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2. EN ENTORNO LITORAL 

2.1. EL MARCO GEOGRÁFICO DEL ENTORNO LITORAL 

A. El entorno costero entre el Júcar y la comarca de La Safor 

La franja de tierra que queda delimitada entre la desembocadura del Júcar y el límite 

meridional de la Marjal Pego-Oliva queda comprendida en la actualidad por una serie de 

comarcas administrativas la división de las cuales en muchas veces poco tiene que vez con la 

realidad geográfica. Como ha puesto de relieve Piqueras Haba (1995b: 167) la división entre 

Ribera Baixa y Ribera Alta no está plenamente justificada ya que las diferencias entre ambas 

no son del todo apreciables. En el marco de análisis de este trabajo, la zona que nos interesa 

se localiza en lo que actualmente se denomina Ribera Alta, unidad fisiográfica mucho más 

compleja que la homónima situada más al este que se caracteriza por una gran llanura de 

inundación construida con aportaciones sedimentarias del Júcar y sus afluentes, el Magro por 

la izquierda y el Sellent y Albaida por la derecha. Como comentábamos, lo que aquí nos 

interesa es el reborde montañoso que delimita esta llanura. Por el oeste, por donde bajan los 

ríos Júcar y Magro, el sector montañoso coincide con los contrafuertes del macizo del Caroig. 

La elevación más prominente de este sistema la encontramos en la sierra del Cavalló, un 

anticlinal de cima jurásica y laderas del Cretácico que cubre la mayor parte del término de 

Tous y llega hasta los límites occidentales de la Vall dels Alcalans. Al sud-oeste de esta sierra 

pasa el cauce del Júcar, primero por el estrecho desfiladero de Tous-Sumacàrcer y después 

por un valle de fondo prácticamente llano que se ensancha gradualmente.  

En la esquina sur-este de la Ribera se alzan las sierras de Corbera, les Agulles y la Barraca, 

últimas alineaciones ibéricas en territorio valenciano y en las cuales se abren varias cavidades 

cuta ocupación puede asociarse al fenómeno de inhumación múltiple eneolítico. Entre estas 

elevaciones se abren los valles de Murta, la Casella i Aigües Vives, esta última auténtico 

pasadizo hacia la comarca litoral de la Valldigna. 

Al sur de esta comarca se extiende la unidad fisiográfica formada por dos entidades planas 

autónomas: la Valldigna y la Huerta de Gandía, ambas cerradas por un arco montañoso. 

Estas sierras presentan una doble disposición. Por el norte, presentan una disposición 

claramente ibérica de NO a SE (sierras de Corbera y Les Agulles), mientras que por el sur es 

bética de orientación de SO a NE (sierras de Safor, Gallinera o Mustalla). Estas dos 

alineaciones montañosas se combinan con el macizo del Mondúver que separa las dos 

llanuras y que incluye el valle de Barx-la Drova. Los relieves montañosos son principalmente 
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calcáreos, tanto cretácicos como jurásicos, además de observarse la presencia de materiales 

más antiguos y blandos en elevaciones triásicas. La combinación de este tipo de materiales 

junto con las características climáticas ha generado una abundancia de fenómenos cársticos 

como cuevas, abrigos o simas, muchas de las cuales presentan una intensa ocupación 

neolítica.  

Marco geográfico 

Por otro lado, las llanuras se caracterizan por la presencia de sedimentos cuaternarios 

depositados por ríos y la erosión de las montañas anexas. La única excepción la encontramos 

en la presencia de terrenos terciarios en el valle del Vernissa, a poniente de Rótova, donde las 

margas burdigalienses facies TAP representan la continuación de los suelos predominantes en 

la Vall d’Albaida. Estas dos llanuras principales coinciden con los conos aluviales de los ríos 

Serpis y de la Vaca. La Valldigna se un amplio valle estructural de disposición SO-NE 

cerrado por la sierra de Les Agulles, el Toro y el macizo de Mondúver. Está completamente 

abierta al mar y tiene una longitud de unos 8 km y una anchura de 4. Por su parte, la cuenca 

de La Safor presenta características bien diferentes. Su forma recuerda a la de una herradura 

cerrada con una alineación de montañas y también está completamente abierta al mar. 
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Únicamente los pasos excavados por los ríos Serpis y Vernissa conectan, el primero de 

manera muy limitada, con las tierras occidentales. Diferente causalidad presenta el valle de 

Barx-la Drova, gran polje surgido de la disolución de la roca calcárea y recubierto en su fondo 

por los depósitos creados por este proceso. 

Dentro de la red fluvial destaca el río Serpis, con su afluente el Vernissa, que junto al río de la 

Vaca presentan un caudal continuo. El resto de la red lo forman barrancos sometidos a la 

estacionalidad o canales costeros que actúan como drenaje. El Riu d’Alcoi penetra en la 

comarca por el abrupto estrecho de l’Infern. A partir de Vilallonga penetra en la llanura, 

discurre encajado entre sedimentos cuaternarios y con un trazado sinuoso llega hasta su 

desembocadura. El río Vernissa, que procede de la banda oriental de la Vall d’Albaida, se 

encaja en la roca hasta Ròtova en donde su recorrido se hace más abierto aguas abajo. El río 

de la Vaca, denominado Xeraco en su tramo final, drena gran parte de la Valldigna. Este curso 

atraviesa el valle desde el origen a partir de les Fonts de Simat y en la salida del valle gira 

hacia el sur hasta desembocar n la frontera entre Tavernes y Xeraco.  

La costa se caracteriza por la presencia de un cordón litoral procedente de Cullera y 

prolongado hacia Denia. Este él y la llanura se sitúa una franja de marjales y zonas 

encharcadas originadas por problemas de drenaje. 

  

B. El entorno litoral septentrional alicantino: sierras prelitorales, acantilados y marjales 

El paisaje litoral presenta una alternancia entre playas y sectores de costas altas y medias 

generadas por sierras y piedemontes que se precipitan hacia el mar. En el modelado de las 

playas ha intervenido activamente la acción del mar y del viento, mientras que para los tramos 

altos y medios responden a la estructura del relieve.  

Aún dentro de la unidad de les Valls de l’Alcoi se puede decir que tanto La Serrella como el 

Menejador o Aitana son ya sierras del sub-bético que sirven también de divisoria con los 

relieves de hoyas y algunos pequeños valles que se extienden al sur. Las principales 

diferencias con el prebético están en la naturaleza rocosa y en la dirección de los 

plegamientos. En el sub-bético dominan las rocas calcáreas del Terciario con cimas 

nummulíticas (Serrella y Aitana) y alternancia entre otras sierras y laderas de margas 

(Alcoleja y Penàguila) y calcarenitas, margas y calcáreas arcillosas que constituyen la llamada 

facies Flysch (Guadalest-Confrides). En la parte más próxima al mar aparecen materiales 

mucho más antiguos, como el Jurásico que se encuentra representado en el Puig Campana o el 
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Triásico que aparece en un extenso afloramiento en Callosa d’En Sarrià. Estas estribaciones 

montañosas se prolongan generalmente al mar, formando acantilados de entre 100 y 300 

metros de altura: cabos de Sant Antoni, La Nau, Moraira, Ifach, Toix, Gelada, etc. Entre estas 

prolongaciones hacia el mar existen algunas calas y golfos, muchos de los cuales 

corresponden con la parte baja de los valles interiores y que en la zona más próximas al mar 

se encuentran rellenados por sedimentos cuaternarios. 

Marco geográfico 

Al este de la Foia d’Alcoi, entre las sierras de La Safor y la de Bèrnia, se suceden una serie de 

formaciones que caracterizan el relieve de la zona septentrional de la comarca de la Marina 

Alta. Esta zona se caracteriza por una topografía en la que se suceden paralelamente las 

sierras de valor anticlinal, formadas por rocas duras, calizas y dolomías del periodo Cretácico, 

y los valles coincidentes con los sinclinales, cubiertos por materiales blandos margosos del 

Mioceno y recorridos por cauces intermitentes como el Gallinera, el Gorgos o el Girona. Las 

alineaciones mantienen por lo general una orientación suroeste-noroeste y suelen ser 

asimétricas pues el proceso de fractura ha dado lugar a unas vertientes septentrionales 

abruptas y escarpadas, en tanto que las solanas tienen formas más suaves. 
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Las elevaciones montañosas de La Safor y de l’Almirall y Gallinera y Mustalla flanquean por 

el norte los valles de Gallinera y de Pego que son cabalgados al sur por la alineación 

montañosa formada por la sierra Foradà, Misserà, Migdia y Segària. Este corredor natural, 

que en su cabecera es estrecho aunque se amplia conforme se aproxima a la localidad de 

Pego, permite la comunicación, siguiendo el curso del río Gallinera, entre el curso medio del 

Serpis y la marjal de Pego y el mar. 

Más al sur, se abren los valles de Alcalà y Ebo que están totalmente delimitados al sur por la 

sierra de la Carrasca, al este por la Serra del Migdia y al norte por la sierra de de la Foradà y 

d’Alfaro. Este valle es recorrido en sentido oeste-este por el Barranc d’Alcalà al que tributan 

innumerables ramblas situadas en las sierras circundantes y que a la altura del Pla d’Alcalà 

dan origen al Riu d’Ebo que, tras atravesar el angosto paso del Barranc de l’Infern termina en 

el nacimiento del riu Girona, ya en la Vall de Laguart. Desde este valle y entre las sierras de 

Segària y de Seguili se abre la cuenca del riu Girona que con una orientación sudoeste-noreste 

atraviesa el valle hasta llegar al mar. 

La Serra del Penyó de Laguart, Seguili, Castellet d’Aixa el Carrascal de Parcent enmarcan la 

Vall de Pop y el curso del Xaló, ahora bajo la denominación de Gorgos, que más adelante 

fluye por la Vall de Xàbia dejando al norte la impresionante sierra del Montgó. En el oeste, 

las sierras de Alfaro, l’Aixortà y la Serrella enmarcan la Vall de Castells. 

Entre las playas y los llanos aluviales creados por la sedimentación cuaternaria depositada por 

los diversos cursos fluviales, existía (al menos hasta mediados del siglo XX) una franja de 

carácter marismeño que ha sido completamente transformada o desecada bajo la injustificada 

creencia de las condiciones insalubres que provocaban. Estos ambientes se crearon durante el 

momento álgido de la trasgresión marina Flandriense (4000-3000 a.C.) que supuso el avance 

de la línea de costa inundando zonas secas. En torno al 500 a.C. se produjo un ligero retroceso 

que originó la creación de marjales, algunas de las cuales perduraban hasta fechas recientes 

(Fumanal et alii, 1993).  

De entre todas estas zonas, destaca la marjal Pego-Oliva nutrida por caudales de origen 

cárstico y cerrada al mar por la Devesa, una restinga cuyo extremo se apoya en el delta del 

Riu Girona. La Marjal se encuentra rodeada de elevaciones de mediana altitud que la 

circundan por el norte, oeste y sur y se halla separada en la actualidad del mar por un cordón 

arenoso de 9 km de longitud y 1,6 km de anchura. Se trata en realidad de una antigua albufera 

donde la progresiva colmatación ha ido rellenando su superficie hasta convertirla en marjal 
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(Box Amorós, 1987; 2004: 192). Se trata de una formación de restinga y albufera 

característica de este sector de la geografía valenciana. El cierre de la misma cabe buscarlo en 

la barra que se extendería desde el abanico aluvial generado por la rambla de Gallinera y 

tendría su extremo distal en el río Girona, aunque es posible que se desarrollase hasta la sierra 

del Montgó. Con toda probabilidad cabe enmarcar la adaptación de esta barra en los límites 

del Holoceno pudiendo situarse el cierre de la albufera en torno al 6000-5000 BP. Así, 

tendríamos la existencia de una playa flandriense asociada a un momento de máxima 

trasgresión creándose en la zona un espacio de mar abierto. A partir de esta pulsación 

máxima, el mar iniciaría un continuado descenso hasta situarse en su cota actual, al tiempo 

que tendría lugar la formación de la barra de arena y su emersión definitiva. El espacio de 

marjal se alza prácticamente a la altura del nivel del mar pudiendo hablarse de un espacio 

prácticamente llano con una pendiente generalizada de oeste a este prácticamente 

insignificante. 

Este delta enlaza con otra zona de relleno aluvial y playas bajas entre la población de Ondara 

y la sierra del Montgó y Denia donde la costa pasa a traducirse en una serie de acantilados. En 

torno a la localidad de Denia se encadenan una serie de humedales de los que hoy tan sólo se 

conserva su toponimia: Bovetes, Marjal, Marjaleta, Negrals, Ullals, Bassetes, etc., ya que 

fueron desecados en la segunda mitad del siglo XX. De entre estos espacios anfibios destacan 

los de La Marjal y Les Bassetes, situadas ambas en la margen izquierda del río Regatxo.  

En el Pla de Xàbia, entre el cabo de Sant Antoni y el Puig de la Llorença, la barra de tosca de 

Els Muntanyars, en realidad una restinga que emergió hacia el 5000 a.C. (Box, 1987: 164), 

cerró una extensa albufera que los aportes del Riu Gorgos colmataron originándose el erial del 

Salobre, el Saladar y el Canal de Fontana, probable desembocadura del Gorgos. El espacio 

ocupado por esta albufera presenta un origen tectónico que durante el Pleistoceno debió haber 

estado inundada por el mar. La restinga que la cierra presenta un desarrollo de unos 4,5 km, 

una anchura que varía entre los 150 y los 350 m y una altura máxima de 17 m s.n.m. Esta 

formación, junto a los aportes sedimentarios del río Gorgos, provocaron la colmatación y 

fosilización de la albufera, hecho que debe retrotraerse a antes del cambio de era ya que en 

este momento se documenta la existencia de diversas villae rusticae dedicadas a la 

explotación de los recursos pesqueros. 

La “albufera” de Moraira se localizaba en el amplio sinclinal de Benissa-Teulada donde se 

instalan una serie de barrancos que desembocaban en este espacio endorreico. Es en el tramo 

final de uno de estos barrancos, el Barranc de Moraira, donde se localiza este espacio anfibio. 
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El tramo inferior de este barranco se caracteriza por la presencia de un amplio lecho tapizado 

de aluviones y limitado en sus márgenes por colinas miocenas. Este lecho presenta una 

anchura de unos 1000 m. Su formación se debe al surgimiento durante el Holoceno de una 

barra arenosa en la zona conocida como la playa de L’Ampolla y la posterior colmatación 

debido a los aportes sedimentarios tanto del Barranc de Moraira como del Barranc de Les 

Sorts. En la actualidad, la mayor parte de este espacio se encuentra bajo un terraplén de 

escombros creados para facilitar el aprovechamiento turístico de la zona. 

Más al sur, al oeste del peñón de Ifach, se localiza una antigua albufera de reducidas 

dimesiones que no superan los 4,30 km2 presentando una morfología alargada. Se encuentra 

delimitada por cerros de escasa altitud y cerrada al mar por un cordón litoral de la playa de la 

Fossa y la restinga de la bahía de Calpe. El fondo de esta depresión está cubierto por margas 

burdigalienses, documentándose materiales cuaternarios por encima. El nacimiento de este 

espacio anfibio cabe relacionarlo con el cierre de dos restingas en dos momentos diferentes. 

 

C. El sector costero central alicantino 

Al sur de la comarca de La Marina, se extiende la comarca administrativa de l’Alacantí. 

Dentro de este espacio se distinguen varias unidades que muestran un contraste destacable. De 

un lado un conjunto de relieves montañosos de escasa altitud que dan paso a grandes espacio 

abiertos que se corresponden con estructuras tipo glacis que son seccionados por diversos 

barrancos y cauces de características típicamente mediterráneas. Morfológicamente, esta 

unidad queda bien delimitada entre los contrafuestes orientales del Maigmó por el oeste y las 

estribaciones del Cabeçó d’Or por el noroeste. Los límites meridionales son un tanto más 

difusos pudiéndose establecer como tales un conjunto de pequeñas elevaciones (sierras de los 

Tajos, de las Águilas, de Fontcalent, etc.) que empalman con el anticlinal jurásico de la Serra 

de Crevillent (Gozálvez y Palazón, 1995). 

El sector interior de la comarca se caracteriza por la presencia de diversas alineaciones 

montañosas a las cuales se acceden a través de los valles interiores de Agost, Xixona y Busot. 

Estos valles quedan enmarcados por relieves calcáreos que sobrepasan en algunas ocasiones 

los 1000 m de altitud. Entre estos destacan el Maigmó, Penya Roja, Carrasqueta y Serra de la 

Grana que delimitan la Vall de Xixona, un estrecho valle surcado por numerosos cerros y 

barrancos que es atravesado por el Riu de la Torre. Este cauce, que nace en el mismo casco de 

la Torre de les Maçanes, atraviesa en su parte alta una zona caracterizada por la presencia de 
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materiales margosos burdigalienses, sedimentos que ha excavado generando en algunos 

puntos auténticas barranqueras. En esta zona, el padre Belda detectó la presencia de varias 

estructuras excavadas en el sedimentos que por sus propias características y por la de los 

materiales que contenían podían asociarse a los enterramientos de la Cova de la Barsella y el 

III milenio a.C.  

Al sur del valle anterior, a los pies del Cabeçó d’Or se localiza la cuenca de Busot, punto en el 

que el Riu de la Torre se une con el Montnegre que viene de abandonar la Foia de Castalla 

entre las sierras del Ventós y de Peñaroya. En esta zona se documenta una escorrentía típica 

de zonas semiáridas que, junto a la presencia de materiales margosos, ha originado superficies 

llanas con cárcavas y glacis, muchas veces desarrollados en el rompiente de los relieves. 

Por otra parte, el litoral ofrece una rica y variada morfología en la que se alternan costas más 

o menos abruptas y rocosas, con playas bajas y arenosas. En el extremo nord-este de esta 

comarca, los relieves y la acción de las fallas han originado un litoral de acantilados sin playa, 

que se convierten en despeñaderos con playa al norte y sur de El Campello. Estas dos zonas se 

encuentran separadas por un cordón de cantos ubicados en la desembocadura del Riu Sec, 

formado aguas arriba con la confluencia del Riu de la Torre y el Montnegre. 

Al sur de este punto se documentan varios km de costa arenosa, en la actualidad muy 

transformada, que sólo se ve interrumpida por el promontorio del Cabo de las Huertas. En 

este último punto se origina un litoral rocoso y bajo sin arena, pero en donde hay varias calas 

con playas fósiles del Tirrénico. Cerca de este punto se localiza l’Albufereta, que ocupa una 

falla entre las sierras del cabo de las Huertas y la Serra Grossa de Sant Julià y se ubica al final 

del barranco de Maldo (Box Amoros, 2004: 259). Sobre esta falla postpliocena se produjo la 

penetración marina y la deposición de materiales sedimentarios que originaron la barra 

arenosa en la línea de costa. La documentación histórica consultada por M. Box (2004: 263) 

permite plantear la existencia de una restinga de unos 42 m de anchura. Sobre ella se 

localizaba la bocana de un antiguo puerto en el interior de la Albufereta. El espacio ocupado 

por la Albufereta, en la actualidad completamente desecado y transformado, presenta una 

pendiente inferior al 1%. Mediante el análisis de la evolución del entorno observado en 

diversos vuelos aéreos del siglo XX, Box Amorós (2004: 272) plantean una extensión para el 

álveo de unas 3,25 ha y una longitud aproximadamente de unos 500 m. Este espacio, que de 

antiguo debió presentar una rica biodiversidad, cobra ahora importancia gracias al reciente 

descubrimiento y excavación de un yacimiento de cronología neolítica que sitúa en este punto 

una ocupación humana que prácticamente se prolonga durante el V milenio a.C. 
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Marco geográfico 

Al sur de este antiguo espacio anfibio se extiende la zona con mayor nivel de antropización de 

la comarca, aunque en algunos puntos aún se pueden observar algunas playas y dunas fósiles 

tirrenianas. Entre ellas destaca el modesto cordón dunar que cierra la antigua albufera d’Aigua 

Amarga. Este antiguo espacio anfibio, que se localiza entre la sierra del Colmenar y el 

pequeño anticlinal del Altet, tiene su origen en la formación de una restinga a causa de la 

acción del oleaje, la acción marina y su acción sobre los materiales aportados por los 

barrancos de las Ovejas y de Agua Amarga. Se trata, pues, de la clásica formación de albufera 

y restinga, actualmente puesta en explotación como salina. 

La franja costera del bajo Vinalopó, el sector que actualmente recibe el topónimo de los 

Domos del Carabassí, es el sector geológicamente más joven; exceptuando la sierra de Santa 

Pola, emergida en el Plioceno inferior, el resto es un relieve de origen cuaternario por encima 

del cual prosiguieron importantes transformaciones tanto en sentido positivo como en 

negativo con sinclinales intermedios. En la costa, de norte a sur, encontramos pequeñas 

cuencas de hundimiento cuaternario separadas por anticlinales: el Fondo de la Senieta, la 

depresión del Senial-Clot de Galvany y el anticlinal de Santa Pola; el nord-este de la sierra del 
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Molar se extiende otra zona de subsidencia cuaternaria: el Hondo de Elche-Crevillente. Las 

depresiones costeras se encuentran cerradas por restingas de dunas vivas o fósiles, o de una 

combinación  de ambas, como las dunas del Carabassí, que cierran el sinclinal del Clot de 

Galvany, en donde se ubica un asentamiento humano de finales del IV milenio a.C. orientado 

a la explotación de los recursos marinos, o las que hay enfrente de la albufera de Elche que 

conserva en su entorno una restinga fósil que aprovecha en parte el trazado de la N-332. 
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2.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

A. El curso bajo del Serpis: la comarca de La Safor 

El sector ocupado por el tramo final del Serpis muestra una alta intensidad de poblamiento 

desde los inicios de la secuencia. Los datos hablan de una ocupación en cueva para los 

primeros momentos de la secuencia, aunque los profundos cambios geomorfológicos sufridos 

por la línea de costa y las cubetas endorreicas interiores pueden estar enmascarando el 

poblamiento al aire libre. La intensidad del poblamiento crece considerablemente conforme 

nos acercamos a los momentos finales cuando se observa una amplia variedad de soluciones 

en cuanto a la ocupación y explotación del territorio. 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO DESNIVEL PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

21 Cova de les 
Mallaetes Barx Excavación Cueva/Abrigo >30% Montañoso Neolítico I - 

Neolítico II 

Ocupación 
especializada? – 

Cueva de 
enterramiento 

22 Cova de 
Parpalló Gandía Excavación 

antigua Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico I Ocupación 

especializada? 
23 Cova del Llop Gandía Excavación Cueva >30% Montañoso Neolítico I Hábitat 

24 
Cova del 

Barranc de 
l'Infern 

Gandía Sondeo Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

25 Coveta 
Zacarés Gandía Sondeo Cueva 0-2% Laderas 

suaves Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

26 Cova de la 
Recambra Gandía Sondeo Cueva >30% Montañoso

Neolítico epi-
postcardial/ 

Neolítico IIB-HCT 

Hàbitat-Cueva de 
enterramiento 

27 Cova del 
Cingle Gandía Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

28 Cova Xurra Gandía Recogida 
superficial Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB? Cueva de 
enterramiento 

29 Cova de les 
Meravelles Gandía Excavación-

Expolio Cueva >30% Montañoso Neolítico I - 
Neolítico II 

Hàbitat-Cueva de 
enterramiento 

30 Cova de 
l'Anella Gandía Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

31 Cova del 
Colom Gandía Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

32 Cova del 
Retoret Gandía Recogida 

superficial Cueva >30% Montañoso Neolítico IIB/HCT Cueva de 
enterramiento 

33 
Cova Negra 

de 
Marxuquera 

Gandía Excavación 
antigua Cueva 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico I - 

Neolítico IIB/HCT 
Hábitat/Cueva de 

enterramiento 

34 Cova del 
Cansalader Gandía Recogida 

superficial Cueva 8-15% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

35 Cova dels 
Porcs 

Real de 
Gandía Excavación Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Epicardial? Hábitat 
secundario? 

36 Cova 
Bernarda 

Palma de 
Gandía 

Excavación-
Prospección Cueva >30% Montañoso

Neolítico 
postcardial/Neolítico 

IIB/HCT 

Funerario?-Cueva 
de enterramiento 

37 
Cova del 

Barranc del 
Nano 

Real de 
Gandía 

Recogida 
superficial Cueva >30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB/HCT Cueva de 
enterramiento 

38 Cova del Porc Palma de 
Gandía 

Recogida 
superficial Cueva >30% Montañoso Neolítico IIB? Cueva de 

enterramiento 

39 Cova Bolta Real de 
Gandía 

Excavación-
Prospección Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB/HCT Cueva de 
enterramiento 

40 Forat de l'Aire 
Calent Rótova Recogida 

superficial Cueva 8-15% Laderas 
moderadas

Neolítico cardial-
epicardial/Neolítico 

IIB-HCT 

Hàbitat-Cueva de 
enterramiento 

41 
Cova de les 

Rates 
Penades 

Rótova Sondeo Cueva 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico 
cardial/HCT? 

Hábitat 
secundario? 
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42 
Cova del 

Barranc del 
Figueral 

Ador Sondeo Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

43 Camp de 
Sant Antoni Oliva Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico?/HCT Hábitat 

44 Camí del Pla 
- Les Jovades Oliva Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico/HCT Hábitat 

45 
Cova de la 

Solana 
d'Almuixic 

Oliva Excavación Cueva 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico I/Neolítico 
IIB/HCT 

Hábitat?-Cueva 
de enterramiento 

46 El Barranquet Oliva Excavación Asentamiento 
al aire libre 2-8 % Llano-

Lad.suaves
Neolítico 

impreso/postcardial Hábitat 

47 La Vital Gandía Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico epicardial Hàbitat? 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

Asentamientos al aire libre 

Para esta comarca tan sólo contamos con un par de yacimientos ubicados al aire libre cuya 

cronología se ajusta al marco de estudio, aunque recientes excavaciones1 apuntan a la 

existencia de asentamientos de este tipo en las zonas llanas de la comarca que abarcan un 

amplio abanico cronológico desde el Neolítico inicial hasta el III milenio.  

Localización de los yacimientos analizados 

                                                 
1 Comunicación personal de Josep Pascual Beneyto y M.A. Esquembre Bevià. 
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El yacimiento del Camí del Pla (Oliva) se localiza en la partida de Les Jovades, una zona 

asentada sobre un antiguo cordón dunar ubicado en los límites septentrionales de la Marjal 

Oliva-Pego que vendrían marcados por el cauce del Riu del Vedat. Se trata de una zona 

completamente llana ubicada en la planicie costera al sur de la localidad de Oliva y 

atravesada por la Rambla de Gallinera. Se trata, pues, de una zona con abundancia de 

recursos hídricos y por tanto de un entorno biofísico más que apto para el asentamiento 

humano.  

La excavación acometida en este asentamiento mostró la existencia de diversas estructuras 

excavadas en el subsuelo que se relacionan tanto con elementos de hábitat como de 

almacenamiento (Aparicio, Climent y Martínez, 1994). En el Nivel H se localizaron varias 

estructuras que se identificaron como fondos de cabaña. El fondo de cabaña I se conservaba 

parcialmente detectándose tan sólo un canalillo de 2,80 m de longitud, 5 cm de anchura y 15 

cm de profundidad formada por dos trazos que unían en ángulo y que entre ambos tenía un 

pequeño pozo de 16 cm de anchura y 30 cm de profundidad. A unos 80 cm del ángulo se 

detectó una mancha cenicienta de unos 80 cm de diámetro. La estructura II se conservaba 

mejor distinguiéndose una planta ovalada delimitada por un pequeño canalillo y siete huellas 

de poste, aunque en esta los restos materiales eran mucho más escasos. J. Cardona señala la 

existencia de varios silos situados a unos 600 m de los dos fondos de cabaña. 

El registro material es escaso estando compuesto por varios elementos de sílex (una laminita 

y varias lascas con y sin retoque) y varios fragmentos de cerámica entre los que destacan 

algunos con cordones aplicados decorados, uno con tratamiento peinado al interior y varios 

con decoración incisa, posiblemente campaniforme. Por otro lado, nada se sabe acerca del 

registro paleoeconómico con lo que la interpretación funcional dependerá únicamente de la 

lectura de las estructuras documentadas y los datos aportados por el análisis del entorno. 

Como indicábamos líneas arriba, el yacimiento se ubica próximo a la línea de costa, separada 

de la misma por un cordón dunar de escasa elevación. Asimismo, se localiza en una zona con 

un excelente potencial biofísico otorgado por el propio mar, el área endorreica de la marjal 

Pego-Oliva y la existencia de diversas ramblas y pequeños cauces fluviales, además del 

Serpis que se localiza a unos pocos kilómetros más al norte. Los límites occidentales de su 

área de captación vienen marcados por las elevaciones montañosas de las sierras de Gallinera 

y de Mustalla, mientras que el meridional lo marcaría el Riu del Vedat y la Marjal Pego-

Oliva.  
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El análisis de las unidades fisiográficas que se incluyen dentro del territorio del yacimiento 

evidencian un claro predominio de las zonas llanas (80%) y onduladas (10%), mientras que 

las zonas de pendientes marcadas y acusadas son escasas limitándose en ambos casos a las 

sierras que rodean el perímetro exterior de la zona en la que se ubica el yacimiento. Pese a la 

gran transformación urbanística sufrida por la zona, en el entorno inmediato del yacimiento 

se observa un claro predominio de zonas cultivadas de manera permanente, incluso de áreas 

arables. Vinculadas a zonas con cierta pendiente, se vinculan algunos puntos de monte bajo y 

matorral. 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Camí del Pla 
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Menores son los datos que se poseen para el yacimiento del Camp de Sant Antoni (Oliva). El 

yacimiento se localiza al SW de la localidad de Oliva, una zona prácticamente llana situada a 

los pies de la Sierra de Gallinera y en la actualidad completamente transformada por 

construcciones y campos de cultivo. Durante las excavaciones realizadas, se distinguieron 

dos niveles, el primero formado por tierras superficiales alteradas por las labores agrícolas y 

un segundo nivel considerado como nivel de ocupación (Aparicio, Guerrea y Climent, 1983). 

Además de esto, se documentó una bolsada excavada en la arcilla de tendencia circular y 

rellena de tierra oscura, probablemente un silo. En el interior de esta estructura aparecieron 

un vaso con semillas carbonizadas, fragmentos de molinos barquiformes y abundantes 

piedras. Entre el material recuperado en la excavación, además de industria lítica referida a lo 

que Aparicio denominó Mesolítico I, se documentaron fragmentos de cerámica a mano y 

algún fragmento campaniforme. 

Si bien los datos paleo-económicos son inexistentes (salvo por la mención a la existencia de 

semillas en el interior de uno de los silos) para este yacimiento, se observa como se ubica en 

un entorno propicio para el desarrollo de un buen número de actividades. La proximidad al 

mar y a la marjal le ofrecerían opciones vinculadas a la pesca, la caza de aves acuáticas así 

como de otras especies que aprovecharían estos nidos ecológicos como zonas de pasto y 

tránsito. Por otro lado, la proximidad a diversas sierras y el valle de tránsito que supone la 

Vall de Gallinera le facilitaría el acceso a recursos de montaña, tanto pastos naturales como 

recursos vinculados a la depredación del medio. Por otro lado, el entorno inmediato es más 

que apto para el desarrollo de una agricultura horto-cerealística básica con la presencia de 

suelos de escasa pendiente, ligeros y con escaso índice de pedregosidad, además de poseer 

una alta capacidad de mantenimiento de la humedad, hecho que vendría apoyado por la 

presencia de cereales carbonizados en el yacimiento de Camp de Sant Antoni. 

Recientemente se ha excavado en el casco urbano de Oliva el yacimiento de El Barranquet 

(Esquembre et alii, 2008). El yacimiento se localiza en el interior mismo del casco urbano de 

Oliva a la altura del km 7 de la carretera de Gandía. Pese a que el entorno del yacimiento está 

completamente transformado, debió ocupar una zona completamente llana entre las últimas 

estribaciones nororientales de la sierra de Gallinera y el antiguo álveo de la marjal Pego-

Oliva de que en la actualidad dista unos 5 km. Si bien los datos de la excavación son aún 

preliminares (Esquembre et alii, 2008), en el sector excavado se documentó la existencia de 

un nivel arqueológico en forma de lentejón con gran cantidad de materiales y varios 

paleocauces con relleno de carácter antrópico entre el cual también se recuperaron un buen 
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número de piezas. Se documentaron además casi un centenar de pellas de barro, algunas de 

ellas con improntas, que podrían estar reflejando la posible existencia de estructuras de 

carácter doméstico. 

El registro material está formado por más de 47300 elementos entre los que los restos 

malacológicos son los más abundantes con más de 32800 restos. Entre los restos de cultura 

material uno de los elementos más numeroso es la industria lítica con más 5300 restos siendo 

la mayoría restos de talla. En todas las unidades están representados los soportes retocados y 

los restos de talla, especialmente los debris, núcleos y lascas, por lo que las labores de talla y 

de acabado de instrumentos fueron realizados o desechados en el mismo lugar. Las 

características del sílex empleado muestra el empleo de materia prima de origen local. Los 

productos modificados mediante retoque presentan una muy baja al alcanzar únicamente el 

4,79 % del total, observándose un dominio las lascas y láminas retocadas, especialmente con 

retoques marginales, junto a una destacada presencia de geométricos, especialmente de 

trapecios de diversa tipometría, y una varia presencia de otros tipos como denticulados, 

muescas, taladros y perforadores, truncaduras y raspadores sobre lasca. Es importante reseñar 

la presencia de un elemento de hoz sobre lámina con pátina por uso con disposición oblicua.  

La industria pulimentada es también significativa documentándose un hacha sobre roca 

metamórfica, varios percutores y un buen número de fragmentos indeterminados.  

Por otro lado, el registro cerámico es también abundante documentándose más de 7500 

fragmentos; de ellos la gran mayoría son informes caracterizándose el conjunto por el alto 

grado de fragmentación. Entre los elementos decorativos, el tratamiento peinado es el mejor 

documentado suponiendo más del 75% del total de fragmentos decorados y apareciendo 

sistemáticamente en todas las UE’s reconocidas (salvo la UE 79 que merece un comentario 

aparte) lo que apunta hacia una ocupación postcardial si se tiene en cuenta también la 

presencia de la decoración esgrafiada en buena parte de las unidades estratigráficas. En la UE 

79 se documentaron una serie de técnicas como la impresión de pecten, inciso-impresas, 

incisas, acanaladas, decoración plástica y la impresión cardial, cuyos porcentajes, a falta de 

una mayor precisión, podrían insertarse dentro de la llamada facies “sillons d’impressions” 

que permitiría conectar la primera ocupación de este yacimiento con ocupaciones de la costa 

francesa durante un horizonte previo o contemporáneo al cardial clásico, hecho que quedaría 

atestiguado también por la fecha radiocarbónica obtenida a partir de una muestra de Ovis: 

Beta 221431: 6510±50 BP (5530-5370 cal BC 2σ).  
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Se recuperaron también varios punzones sobre hueso. El conjunto ornamental está formado 

por varias conchas marinas con perforación, algunos preformas de adorno con señales de 

pulimento y rebajes para perforación, y varios fragmentos de brazaletes sobre roca caliza. 

El estudio malacológico permitió establecer una clara diferenciación según su uso y consumo. 

Por un lado, estaban ausentes los soportes malacológicos empleados como instrumentos de 

trabajo, pero por otro estaban bien representados los seleccionados y transformados en 

ornamentos, aunque el empleo dominante corresponde a un uso bromatológico, 

principalmente centrado en las familias de Glycymeridae, Cerastoderma o Pectinidae. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, se constató la existencia de actividades vinculadas con 

el consumo inmediato, con un claro predominio de la malacofauna destinada al consumo 

alimenticio, alcanzando un porcentaje de 78,18 % sobre el total de piezas registradas, 

mientras que tan sólo 147 soportes -0,44 %- pudieran asociarse con un empleo ornamental. 

El yacimiento de El Barranquet puede relacionarse con la explotación de los recursos 

marinos. La actividad de marisqueo aparece documentada perfectamente, aunque cabrá 

esperar a los resultados de la fauna y de la carpología para poder determinar las 

características completas de la ocupación. Si bien el entorno del yacimiento presenta en la 

actualidad un intenso uso agrícola asociado a la llanura litoral, esta imagen contrasta mucho 

con la que debió existir durante el momento de ocupación cuando la línea de costa debió 

haber estado mucho más próxima al asentamiento. Esta proximidad tanto a la costa como a la 

marjal Pego-Oliva parece explicar la explotación intensa de los recursos acuáticos aunque, 

como indicábamos anteriormente, cabe esperar que se completen los análisis en curso para 

presentar una imagen completa de la economía y sistemas de explotación del territorio. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Barranquet 

Durante los años 2005 y 2006 se llevó a cabo la excavación del yacimiento de La Vital 

(Gandía) situado junto al cauce del río Serpis (Bernabeu, Pérez y Molina, 2006). En el 

yacimiento, cuya extensión total se desconoce pues los trabajos se centraron exclusivamente 

en la parcela afectada por las obras, se detectaron varias estructuras negativas. Asociadas al 

Neolítico epicardial, se documentaron tres pequeñas fosas. El resto de estructuras se vinculan 

a un momento entre en Calcolítico y el Campaniforme. Se documentaron cuatro posibles 

áreas de habitación en forma de grandes fosas de 6-7 m de anchura y una profundidad de 50 

cm y en las que se documentaron diferentes fases de ocupación. A su alrededor se 

documentaron varios silos, algunos amortizados como contenedores funerarios de 

inhumaciones individuales, y fosas. Por último, al sur del asentamiento, se localizó un foso de 

delimitación de 1 m de profundidad y 1,5 m de anchura. 

Sobre el material de cronología epicardial no se apunta nada en el avance publicado sobre el 

yacimiento. Sobre el conjunto Calcolítico/Eneolítico se menciona la existencia de un par de 

vasos campaniformes de estilo Marítimo y Ciempozuelos como parte del ajuar funerario y 

que estarían acompañados también por un hacha y un punzón de cobre. Los objetos metálicos 

(punzones, agujar y un cincel) también se encuentran presentes en el resto del asentamiento 

lo que, unido a la existencia de crisoles y gotas de metal, han permitido plantear la 

posibilidad de una actividad metalúrgica. 

Este yacimiento viene a ahondar en la antigüedad de la ocupación del llano del área de la 

desembocadura del Serpis, así como la continuidad de este tipo de poblamiento durante buena 
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parte de la secuencia neolítica. Asimismo, ha permitido reconsiderar la antigüedad de la 

actividad metalúrgica en tierras valencianas. 

***** 

Los datos apuntados por la secuencia de la comarca de La Safor vienen a confirmar la 

consolidación del poblamiento desde los inicios mismos del Neolítico. Este primer 

poblamiento, protagonizado por los yacimientos al aire libre de El Barranquet y La Vital 

quedaría complementado con la ocupación de algunas cavidades cuyas funcionalidades 

cubren un amplio espectro de posibilidades, desde la ocupación estable hasta un uso 

especializado en la obtención de determinados recursos. Este poblamiento se perpetúa en el 

tiempo alcanzando su máxima expresión durante el IV milenio a.C. cuando se observa la 

existencia de varios asentamientos estable con estructuras de almacenamiento y un alto 

número de cavidades empleadas como lugares de inhumación múltiple que no hacen más que 

ahondar en la fuerte fijación al territorio vivida en este momento. 

 

Ocupación de cavidades 

En esta comarca son varias las cavidades que muestran niveles de ocupación, la mayoría 

vinculados al Neolítico cardial/epicardial, aunque los datos que se poseen no son lo 

suficientemente concluyentes para establecer el tipo de asentamiento. Estos yacimientos 

muestran una intensidad de ocupación bastante considerable observándose a lo largo de sus 

secuencias estratigráficas o de sus conjuntos materiales diferentes momentos de uso.  

A pesar de la riqueza de algunos de los conjuntos, resulta complejo establecer con seguridad 

las características de la ocupación de algunos de estos momentos. En parte esto se debe a que 

la información arqueológica procede de intervenciones sin metodología, recogidas 

superficiales, expolios e intervenciones que permanecen total o parcialmente inéditas. A este 

panorama cabe unir el palimpsesto estratigráfico que se observa ya que en muchas ocasiones 

los niveles superiores, la mayoría vinculados al fenómeno de inhumación múltiple eneolítico, 

aparecen como intrusiones en los horizontes precedentes. Con estos datos, el establecimiento 

la funcionalidad de estos horizontes se hace complicado.  
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Localización de los yacimientos analizados 

La Cova de les Mallaetes (Barx) se trata, en realidad, de un abrigo de dimensiones regulares 

de 32 m de largo por 7 m de profundidad que se desarrolla en un eje SW–NE y al que se 

accede por una amplia abertura principal, orientada al NW, y otra secundaria de orientación 

N. Posee una superficie aproximada de 135 m2 y en la bóveda se abre un orificio.  

Se ubica en la alineación montañosa del Mondúber a unos 600 m s.n.m., dominando 

privilegiadamente el polje de Bárig y su desagüe hacia la depresión de Tabernes de la 

Valldigna, antiguo golfo cuaternario cubierto por los conos de deyección aluvial de los 

barrancos del macizo de la depresión cerrado por la restinga arenosa que une la costa entre el 

Júcar y el Serpis. Esta localización le ofrece una especial importancia ya que controla la única 

ruta de acceso entre la zona de Tabernes y la comarca de La Safor, control que, como 

veremos, parece podría estar íntimamente relacionado con su funcionalidad, al menos durante 

los primeros momentos de la secuencia neolítica. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de les Mallaetes 

El registro asociado a los primeros horizontes neolíticos es escaso no permitiendo realizar 

una aproximación concluyente. La presencia de fragmentos con decoración impresa cardial 

(la mayoría en el sector E), incisa, plástica aplicada, peinada, así como un fragmento de 

cerámica pintada, remiten al Neolítico I (Fortea Pérez, 1973). Al registro cerámico habría que 

añadir la presencia de elementos geométricos que no encajan con el instrumental lítico 

mostrado por el horizonte microlaminar documentado, así como algunos elementos de 

industria ósea. A este momento le podría haber seguido una ocupación durante el Neolítico 

IIA atestiguada por la presencia de un fragmento de carena con series de zig–zags y 

fragmentos de pastas depuradas y con bruñidos característicos de este horizonte decorativo. 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

Los estudios faunísticos realizados sobre los restos de la campaña de 1970 no son 

definitorios, aunque revelan la presencia de restos de cabras y ovejas asociados a los 

fragmentos cerámicos en los dos niveles superiores (Davidson, 1980: 489). 

El yacimiento, ubicado en una zona de pendiente bastante acusada, muestra en su territorio 

más inmediato una clara dicotomía entre zonas llanas y espacios con laderas acusadas. Las 

primeras coincidirían pon el fondo del valle, zona prácticamente llana que sirve de vía de 

comunicación natural, mientras que las zonas de pendientes acusadas y acentuadas se 

corresponderían con las laderas del macizo del Mondúber. En el entorno del yacimiento, se 

observa como dos terceras partes del área de captación está cubierta por monte bajo y 

vegetación herbácea asociadas a la sierra en la que se localiza el yacimiento. En el fondo del 

valle cercano, se documentan zonas explotadas agrícolamente. 

Las características geográficas del entorno inmediato de la cavidad se unen aquí a algunos de 

los indicios mostrados por el propio yacimiento. Si bien la escasez del registro material y lo 

poco concluyente de los datos faunísticos no permiten realizar conclusiones seguras, no 

parece descabellado plantear la posibilidad de una ocupación que mantuviese la línea 

mostrada por los horizontes culturales precedentes en los que la caza de la cabra jugaba un 

papel protagonista dentro del registro faunístico. A este recurso, cabría unir el pastoreo de 

ovicápridos tal y como estarían mostrando los restos de esta especie detectados en los niveles 

superiores. 

Muy próxima al yacimiento de Mallaetes se encuentra la Cova del Parpalló (Gandía). Para 

este asentamiento la información es mucho más pobre ya que buena parte de los niveles 

superiores fueron desmantelados para 

el abonado de los campos de cultivo 

próximos. No obstante, la proximidad 

con Mallaetes y la similitud en algunos 

de sus rasgos, permiten hacer 

extensivas algunas de las 

consideraciones establecidas para el 

yacimiento de Barx.  

La cavidad se abre en la ladera SE del 

macizo del Mondúber, dominando el 

paso desde Tabernes de la Valldigna Planta de la Cova del Parpalló 
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hacia el valle de Marxuquera y la costa. La boca se encuentra orientada al sur a una altura de 

460 m s.n.m. La abertura da acceso a una sala principal de 11 x 14 m en sus ejes máximos y 

15 m de altura máxima; desde esta sala se accede a otra sala más pequeña de 11 x 9 m y 3 m 

de altura. En los niveles superiores debemos situar los fragmentos de cerámica impresa 

cardial y microlitos geométricos (una media luna, un trapecio y dos triángulos) que debieron 

corresponder a los niveles superficiales. Del resto del registro de estos niveles superficiales 

poco más se sabe.  

La proximidad entre ambos yacimientos, el hecho de que ambas cavidades se localicen en la 

vertiente occidental del Mondúber y que presenten una evolución cultural similar, permiten 

plantear para Parpalló un tipo de ocupación semejante al observado para Mallaetes, dejando 

incluso abierta la posibilidad de una complementariedad entre ambos asentamientos tal y 

como indicaba I. Davidson (1970) para momentos anteriores. 

Además de estas cavidades en las que parece documentarse una ocupación especializada y 

posiblemente de carácter estacional, en esta zona se documentan otros yacimientos en cueva 

cuya funcionalidad parece acercarse al hábitat, aunque los datos disponibles son escasos en 

muchas ocasiones. 

La Cova de les Rates Penades (Rótova) se sitúa en un cortado rocoso que cae sobre el río 

Vernissa (en la partida del Borró) en las estribaciones meridionales de la Serra de la 

Marxuquera y controlando el valle por el que discurre el río que sirve a su vez de paso natural 

entre las comarcas de La Safor y la Vall d'Albaida.  

El acceso a la cueva es complicado y se realiza a través de un angosto pasillo de 1,5 m de 

ancho máximo. Está formada por un pequeño vestíbulo de 7,50 m de alto y 9 m de largo que 

es donde se practicaron las intervenciones. Desde aquí se accede a otras salas; a la izquierda 

se abre una sala bastante corta y al frente un pasillo que conduce al resto de salas a través de 

pasadizos.  

El registro material de la cueva cuenta con una amplia representación de cerámicas cardiales 

“de buena factura” (Fletcher Valls, 1953: 13). Dentro del registro cerámico, destaca también 

la presencia de cordones aplicados decorados. Estas son las principales evidencias de la 

ocupación neolítica de la cavidad, a las que podríamos añadir algunas láminas y raspadores 

de filiación neolítica, varios núcleos, un par de punzones y una aguja de hueso. A estos 

elementos cabría unir una azuela pulimentada y un fragmento cerámico con decoración incisa 

campaniforme. Si bien el registro faunístico no está convenientemente estudiado, se 
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menciona la presencia de especies tanto salvajes como domésticas: bóvidos, ovicápridos 

lepóridos, cápridos y cérvidos. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de les Rates Penades 

El entorno del yacimiento muestra dos áreas claramente diferenciadas. Por un lado se observa 

la existencia de zonas con pendientes acusadas y pronunciadas que coincidirían con las 

laderas meridionales de la Marxuquera, una zona bastante agreste en la que los desniveles 

superan en muchos puntos el 30%, e incluso hasta el 50% habiendo puntos intransitables. Por 

otro lado, casi la mitad del territorio de captación del yacimiento se caracteriza por presentar 

pendientes llanas o poco onduladas; éstas coinciden con el valle existente entre las sierras de 

la Marxuquera y d’Ador y la llanura de la Marxuquera. Se trata, como decíamos, de una zona 

llana delimitada por elevaciones periféricas que es atravesada por el Vernissa y algunos 
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cauces menores tributarios de éste. Es en esta zona donde se detectan los mejores suelos para 

el desarrollo agrícola explotados mediante cultivos de carácter permanente. El restos del área 

de captación queda cubierto por monte bajo y vegetación de herbáceas. 

Los datos esgrimidos para este yacimiento permiten proponer una ocupación de carácter 

estacional ya que las características morfológicas de la cavidad (difícil boca de acceso y sala 

principal profunda y de reducidas dimensiones) no permitirían una ocupación prolongada en 

el tiempo. Los restos humanos documentados podrían estar hablando del uso funerario de esta 

cavidad durante alguno de los horizontes observados, pero no puede afirmarse con rotundidad 

que estos restos pertenezcan al momento de uso situado en el Neolítico I ya que también 

podría corresponderse con el HCT, momento que estaría documentado por la presencia de un 

fragmento con este tipo de decoración. Dejando de lado la posibilidad de un uso funerario, las 

características morfológicas y del entorno dejan abierta la opción de una ocupación estacional 

o secundaria, posiblemente relacionada con la explotación de uno o varios de los recursos 

presentes en su entorno inmediato. Esta afirmación podría venir apoyada por la presencia de 

varios núcleos de sílex que indicarían el trabajo de talla en el propio asentamiento. La 

ausencia de estratigrafía impide establecer a que momento de uso corresponden los restos 

faunísticos documentados, hecho que podría facilitar una interpretación funcional de este 

asentamiento, aunque el entorno del mismo es apto para el desarrollo de diversas actividades, 

desde las prácticas agrícolas hasta el pastoreo y la caza. 

Muy próximo al yacimiento anterior se encuentra el Forat de l’Aire Calent (Rótova). El 

yacimiento se encuentra en la partida de Borró, cerca del castillo del mismo nombre y en la 

cumbre de una alargada cresta caliza fuertemente alterada por la erosión. Desde su 

localización se controla el valle del Vernissa que en este tramo discurre algo encajonado 

antes de abrirse de nuevo al entrar en 

contacto con la llanura que caracteriza la 

comarca de La Safor. Se trata de una 

pequeña dolina situada a 340 m s.n.m. 

construida mediante la disolución de las 

calizas. A través de un pequeño agujero 

en el escarpe y después de superar un 

pequeño desnivel, se accede al interior 

de una cámara de buen tamaño donde 

existen grandes oquedades entre la pared 
Planta y sección del Forat de l’Aire Calent (Aparicio 

et alii, 1979) 
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lateral y los enormes bloques desprendidos de la bóveda. El hecho de haberse utilizado el 

exterior como lugar de hábitat, unido a los aportes hídricos, ha creado un enorme tapón en la 

superficie que hoy se presenta completamente plana. A medida que se desciende en 

profundidad va desapareciendo el sedimento que tan sólo se localizan entre los grandes 

bloques superficiales en donde se acumularon algunos restos arqueológicos empujados por la 

erosión. 

El registro material está caracterizado por la abundancia de cerámica. Ésta se identifica por su 

buena factura y por el alto índice de la cocción oxidante. Entre las formas parcialmente 

reconstruidas cabe destacar pequeños cuencos semiesféricos, pequeñas ollas y tinajas. La 

decoración está presente en la mayoría de fragmentos recuperados, siendo las incisiones, las 

impresiones (cardiales y de gradina) y la decoración plástica aplicada (cordones, algunos con 

impresiones cardiales y otros con digitaciones y ungulaciones) los elementos característicos. 

Destaca la decoración impresa cardial y la incisa por su calidad y barroquismo que en 

algunos casos muestran motivos figurados. El resto de cultura material es bastante escasa; la 

industria lítica se resume en la presencia de hojas y hojitas, retocadas y sin retocar, y un 

microrraspador con retoque abrupto. Citar también algunos elementos de piedra pulida. De 

industria ósea se recuperó un punzón sobre metapodio de ovicáprido, un fragmento de 

punzón de sección plana, un incisivo de Sus y una concha perforada (Aparicio et alii, 1979; 

Aparicio, 1983). 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Forat de l’Aire Calent 

El entorno del yacimiento se caracteriza por presentar pendientes acusadas y agrestes 

conformándose un paisaje montañoso con una vegetación característica mixta de monte bajo 

y herbáceas, aunque en el límite del territorio de una hora las laderas se suavizan 

coincidiendo con la vega del Riu Vernissa y la Vall de Marxuquera, zonas en las que se 

concentran las tierras aptas para la agricultura.  

Las características del registro material impiden establecer conclusiones definitivas, aunque 

el hecho de que los vasos cerámicos sean de pequeñas y medianas dimensiones podría estar 

indicando una ocupación de carácter estacional en la que la cavidad sería habitada por un 

pequeño grupo con un ajuar doméstico fácilmente transportable. A esto habría que añadir el 

hecho de que las condiciones de habitabilidad de la cavidad no son excesivamente óptimas ya 

que presenta un acceso complejo, aunque el interior de la misma es algo más practicable. 

Estas características permiten considerar a esta cavidad como un lugar de hábitat, 

probablemente de carácter limitado en el tiempo, y que se encontraría vinculado a las amplias 

posibilidades del entorno: los pastos naturales de la sierra en la que se abre y las zonas de 

vega del Riu Vernissa. Estos datos alejarían a esta cavidad de un uso claramente habitacional, 

aunque las evidencias muestran como pudo haber sido ocupada de manera esporádica. En 

este sentido, J.A Soler ha planteado la posibilidad de que la cavidad recibiese un uso 

funerario durante los primeros momentos de la secuencia neolítica (Soler Díaz, 2002: 70), 

idea ya plasmada con anterioridad por B. Martí y J. Juan-Cabanilles (1987: 37). No obstante, 

el tipo de registro y las características de la intervención impiden precisar la funcionalidad 
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exacta pudiendo considerarse posibilidades ya apuntadas como el refugio de pastores, el 

hábitat secundario, etc. 

Más al este, se localizan varias cavidades que se abren en las últimas elevaciones montañosas 

previas al mar. Por sus características, parece que su ocupación puede vincularse a contextos 

habitacionales, al menos durante los primeros momentos de la secuencia ya que en los 

horizontes finales tienden a convertirse en cuevas funerarias. 

La Cova del Llop (Gandía) se encuentra en la ladera norte del Barranc del Llop, a 230 m 

s.n.m. entre el Racó dels Frares y el Pla de Minyana, en la zona más septentrional del paraje 

de la Marxuquera. Está orientada al sur lo que le otorga un alto grado de insolación. Desde 

este punto controla la llanura cuaternaria que se abre enfrente y una de sus salidas hacia el 

mar. Consta de una gran sala o vestíbulo inclinado en pendiente de sur a norte y de oeste a 

este que termina en un corto y bajo pasillo que da acceso a otra sala interior de menores 

proporciones.  La primera sala, de 33 m por 22,5 m en sus ejes mayores, ha sufrido diversos 

procesos clásticos y reconstructivos, existiendo numerosos bloques pétreos desprendidos del 

techo y paredes, así como numerosas formaciones estalatitico-estalagmíticas, coladas, etc. A 

esta sala se accede a través de dos bocas, orientadas ambas al oeste y situadas a diferente 

nivel. Es aquí donde se conserva el 

sedimento arqueológico conocido situado en 

dos lugares diferentes: en la zona alta, 

ocupando las oquedades del piso, y en la 

zona inferior, en forma de relleno espeso y 

extenso. Ambas zonas están perfectamente 

delimitadas por un elevado escalón central 

que sigue el eje longitudinal de la cavidad. 

La sala interior tiene todo el piso cubierto 

por un manto estalagmítico.  

El conjunto arqueológico recuperado está compuesto principalmente por cerámica. Dentro de 

este registro destaca la abundancia de decoración impresa, tanto cardial como de gradina, 

además de cordones decorados y algunos fragmentos incisos y con las paredes peinadas que 

remiten contextos más avanzados del Neolítico I (Aparicio, San Valero y Sancho, 1979). Se 

documenta también la presencia de perforaciones de lañado, elementos también muy 

característico de los primeros momentos del Neolítico. De la descripción ofrecida por 

Aparicio, San Valero y Sancho (1979) se deduce la existencia de diversas formas y tamaños: 

Planta y secciones de la Cova del Llop 
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pequeños cuencos, ollas de boca abierta, vasos con cuello estrecho, tinajas, vasos globulares, 

vasos ovoides, etc. Pese a que el registro no es muy abundante, sí parece notarse la existencia 

de un conjunto cerámico en el que se reúnen diversos usos, desde el consumo y la 

preparación de alimentos hasta el posible almacenamiento y transporte como muestra la 

existencia de vasos de dimensiones medias-grandes con asas y cordones que facilitarían su 

suspensión. La industria lítica se revela interesante a la hora de establecer posibles 

correlaciones cronológicas. Junto a útiles claramente paleolíticos, encontramos elementos que 

remiten a un momento bastante temprano dentro del Neolítico como algún perforador, hojas y 

hojitas; por otro lado, la presencia de grandes hojas podría estar apuntando al uso de la 

cavidad durante el Neolítico IIB a la cual podríamos asociar los numerosos restos de 

cerámica lisa. La industria ósea también se revela importante ante el hallazgo de una cuchara 

ósea (Pascual Benito, 1998), además de una matriz para la fabricación de anillos y varios 

punzones, elementos que remiten al Neolítico I. Desgraciadamente, no se tienen datos acerca 

de los elementos recuperados relacionados con la economía neolítica del yacimiento. 

El yacimiento se sitúa en la zona norte de la Marxuquera, a unos 230 m s.n.m. y a unos 150 m 

sobre el fondo del valle, en una zona de fuerte pendiente que supera el 30% de desnivel 

medio. No obstante, a menos de un kilómetro del yacimiento se abren zonas con pendientes 

más suaves que oscilan entre el 0% y el 8% y que coinciden con el sector de la llanura de 

Marxuquera y el valle que comunica ésta con la planicie costera. Esta dicotomía se observa 

en los diferentes usos del suelo; en las zonas de menor pendiente se observa un uso 

claramente agrícola, mientras que en las zonas más abrutas se localizan zonas de monte bajo 

y herbáceas y áreas boscosas en los puntos más agrestes.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova del Llop 

 

Estos datos, buenas condiciones de habitabilidad y accesibilidad, alto grado de insolación, un 

conjunto material que revela la existencia de diversas actividades o el consumo de alimentos, 

además de un entorno apto para el desarrollo de diversas actividades permiten plantear la 

posibilidad de una ocupación continuada en el tiempo. No obstante, la ausencia de datos 

paleo-económicos impide precisar con exactitud el tipo de ocupación, lo que nos obliga a 

dejar en el aire varias posibilidades: ocupación estable, asentamiento especializado, hábitat 

secundario, etc. aunque la primera de las posibilidades cobra fuerza si se tienen en cuenta los 

patrones de asentamiento conocidos para los primeros momentos del Neolítico cardial. 

También en la Serra de la Falconera, aunque algo más al sur, se localiza la Cova de les 

Meravelles (Gandía). La cavidad se abre frente al valle de Marxuquera, mirando a Rótova y 

al estrecho de Coll de Llautó que comunica la Vall d’Albaida y la Safor, en el extremo 

noroccidental de esta sierra, a unos 250 m s.n.m. Se trata de la cueva con mayor desarrollo 

horizontal de la zona y esta formada por una gran sala de 35 x 18 m con dos grandes 

columnas en la entrada que origina una entrada con doble acceso orientada al SW. La 

abertura principal, en forma de cuarto de círculo, da paso a la sala principal que posee un 

suelo prácticamente horizontal, aunque con una ligera elevación en su tercio final. La 

techumbre va creciendo en altura conforme nos adentramos hasta llegar a un tope que supera 

la decena de metros aunque, al igual que el suelo, desciende en los últimos 10 metros.  
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Una reconstrucción definitiva de los 

niveles referidos al Neolítico de la 

Cova de les Maravelles resulta tarea 

harto complicada si tenemos en 

cuenta que los materiales publicados 

por E. Pla Ballester (1945) proceden, 

en parte, de niveles 

descontextualizados y que los 

procedentes de la excavación de los 

años cincuenta son muy escasos. No 

obstante, sí permite establecer dos 

momentos de ocupación que, según los 

indicios, responden claramente a usos diversos. El Neolítico I está escasamente representado 

documentándose la presencia de cerámicas cardiales. A estas hay que unir varios fragmentos 

de cerámica con las superficies peinadas o con cordones aplicados, un raspador, un trapecio y 

dos taladros. Cabe destacar también la existencia de un pequeño tonelete con decoración 

incisa o cardial (este dato no se aclara y la pieza está en la actualidad desaparecida) muy 

similar a los aparecidos en Or y Sarsa. La secuencia del Neolítico está prácticamente 

completa ya que también se documentaron varios fragmentos de cerámica peinada y con 

decoración esgrafiada que alargan este primer momento hasta el Neolítico postcardial.  

El otro momento se correspondería con su uso como lugar de inhumación múltiple tal y como 

atestiguan la gran cantidad de restos humanos, las hojas de sílex, las puntas de flecha de 

pedúnculo y aletas, las agujas de hueso, un ídolo violín, varios elementos de adorno y un par 

de cuencos de cerámica con las superficies alisadas que pueden asociarse al uso funerario de 

la cavidad durante el Neolítico IIB, uso que debe perdurar hasta el HCT si tenemos en cuenta 

los fragmentos de cerámica campaniforme y la lámina de marfil. 

El entorno inmediato del yacimiento se caracteriza por la presencia de laderas acusadas con 

pendientes superiores en muchos casos al 30% de desnivel y que coinciden con la vertiente 

occidental de la Serra de Falconera. Esta vertiente presenta en algunos puntos auténticas 

paredes rocosas que impiden el paso, aunque la zona en el que se enclava la cavidad resulta 

accesible. La zona más abrupta del área de captación del yacimiento se sitúa en las 

proximidades de la cueva, sobre todo al este de la misma por donde se desarrolla la zona más 

compleja de la sierra lo que limita en esta zona el acceso. Al oeste, a unos 200 m de la boca, 

Planta y secciones de la Cova de les Meravelles 
(Aparicio et alii, 1983) 
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aparecen zonas con pendientes menos acusadas. El piedemonte de la sierra presenta unas 

pendientes suaves que oscilan entre el 5 y el 8 %. La zona más llana del valle de Marxuquera 

se sitúa a un kilómetro escaso de la boca y supone casi la mitad del territorio incluido dentro 

del recorrido teórico de una hora del yacimiento. A partir de aquí se extiende una amplia 

llanura con suelos más que óptimos para el desarrollo de la agricultura.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de les Meravelles 

Si bien los datos aportados por la cultura material son escasos, la localización del yacimiento 

permite hipotetizar una ocupación relacionada con la explotación de los recursos ofrecidos 

por el entorno inmediato. Además de localizarse en un paraje agreste que ofrecería recursos 

como pastos para el ganado, caza, frutos silvestres, etc. se localiza muy cerca de una zona 
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potencialmente apta para el desarrollo de la agricultura. Plantear una ocupación de carácter 

estable no resulta descabellado teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el análisis espacial 

del entorno inmediato y por las características propias del asentamiento: una amplia sala 

practicable, alto grado de insolación, fácil acceso, etc. que la hacen apta para el hábitat 

humano. No obstante, y como ocurre en otros muchos casos, resulta muy complejo 

decantarse por uno u otro tipo de ocupación debiendo dejar abiertas varias posibilidades entre 

las que cabría incluir el hábitat estable, la ocupación restringida temporal o funcionalmente, 

el refugio, etc. 

El cuarto yacimiento que también muestra indicios de una ocupación humana estable es la 

Cova Negra de Marxuquera (Gandía). La cavidad está situada en las estribaciones del Molló 

de la Creu, en la base de un acantilado rocoso al pie de la zona conocida como La Falconera y 

dominando el valle de Marxuquera. La boca de la cueva se abre a unos 300 m s.n.m., 

aproximadamente a unos 200 m sobre el fondo del valle. Consta de una sola cámara a la que 

se accede a través de dos entradas, ambas orientadas al sur, dominando el valle. La principal, 

de 11 m de anchura, y la secundaria, más estrecha con 2,50 m, dan paso a la cámara principal 

que posee grandes dimensiones (53 x 25 m en sus ejes máximos).  

La amplia dispersión de los materiales del yacimiento dificulta asegurar una secuencia segura 

para el yacimiento. Atendiendo a los materiales publicados por Guerrea y Penalba (1952) y 

los provenientes de los sondeos del padre Mariano Juan y de Jordá, se puede plantear una 

reconstrucción de la secuencia. La presencia de cerámica con decoración impresa cardial, 

unida a la presencia de hojas y hojitas de clara filiación neolítica y algún elemento de adorno, 

obligan a pensar en un 

momento de ocupación durante 

el Neolítico I que según la 

estratigrafía obtenida por Jordá, 

debemos colocar en la capa 5. 

Sin embargo, resulta imposible 

establecer cualquier tipo de 

precisión acerca de las 

características de algunos de 

los materiales ante lo escaso de 

las noticias publicadas 

(Aparicio, Guerrea y Climent, 

Planta y sección de la Cova Negra de Marxuquera (Aparicio et 
alii, 1983) 
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1983). Estos mismos autores hacen referencia a la existencia de restos de fauna, aunque 

nunca llegó a publicarse un estudio pormenorizado de los mismos. 

Plantear una funcionalidad concreta para este yacimiento se antoja bastante arriesgado, 

aunque los datos aportados por el análisis del entorno permiten realizar algunas precisiones. 

El área de captación del yacimiento se extiende por las laderas de la sierra en la que se abre el 

yacimiento y, sobre todo, por la llanura que se extiende al este del mismo. La vertiente 

occidental de la Serra de la Falconera presenta en algunos puntos desniveles bastante 

acusados que en algunos tramos llegan a convertirse en auténticos cortados. La Cova Negra 

se localiza en un punto que no permite un acceso directo desde el fondo del valle sino que 

obliga a serpentear por las laderas para acceder al yacimiento. Pese a esto, la unidad 

fisiográfica mejor representada dentro del territorio de una hora son las zonas llanas y se 

suaves pendientes que se entienden por la llanura de Marxuquera y el piedemonte de La 

Falconera, zonas que suponen prácticamente dos tercios del territorio. El resto se distribuye 

entre zonas de laderas acusadas o muy acusadas características de esta vertiente de la sierra, 

zonas que ofrecen un alto coste de tránsito. Como en los yacimientos anteriores, se observa 

una clara dicotomía en cuanto a la distribución de los usos del suelo. Prácticamente la mitad 

del área de captación estaría ocupada por zonas agrícolas, mientras que las zonas de laderas 

menos acusadas están asociadas a monte bajo y matorrales. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova Negra de Marxuquera 

Las características morfológicas de la cavidad y las peculiaridades mostradas por el entorno 

inmediato permiten plantear la posibilidad de una ocupación humana prolongada. No 

obstante, esta opción necesitaría de mayor cantidad de datos, tanto a nivel de registro material 

como paleo-económico, para poder establecer con mayor exactitud el tipo de función. 

Un poco más al sur se localiza la Cova de la Recambra (Gandía). La cavidad está situada en 

la ladera este del Molló de la Creu, elevación septentrional de la Sierra Falconera, la cual 

separa la llanura litoral de las inmediaciones de Gandía de la llanura interior de Marxuquera. 

Se trata de una gran cueva formada por varias oquedades o salas unidas entre sí. La amplia 

boca de entrada, orientada al este, da paso a un vestíbulo que posee una fuerte inclinación del 

interior al exterior. Al norte de este 

vestíbulo, a unos 3,50 m de altura, 

existe una sala que da nombre a la 

cueva y que es donde se encuentra el 

yacimiento arqueológico. La sala tiene 

13 m por 7 m en sus ejes mayores, 

recibe la luz directamente del exterior 

a través de un agujero cenital y está 

comunicada con el resto de salas por 

una abertura en el extremo opuesto.  

El registro material es abundante, 
Planta y secciones de la Cova de la Recambra (Aparicio 

et alii, 1983) 
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destacando por encima del resto el conjunto cerámico. Dentro de éste cabe subrayar la 

escasez de la cerámica cardial frente al elevado número de cerámica decorada con gradina, 

algunas de ellas rellenadas con ocre, lo que permite situar la ocupación del yacimiento dentro 

del horizonte IB de la sistematización de J. Bernabeu (1989). Dentro de este apartado también 

cabe citar la presencia de fragmentos con cordones decorados, con las superficies peinadas y 

la cerámica esgrafiada (Neolítico IC-IIA).  Esta cronología viene apoyada por la presencia de 

varios fragmentos de brazaletes de mármol además de otros elementos característicos de los 

primeros momentos del Neolítico: conchas de Cardium recortadas, Columbellas perforadas, 

conchas con restos de ocre, etc. También encontramos industria lítica característica de los 

primeros momentos del Neolítico como taladros, una plaqueta de arenisca manchada con 

ocre, hojas y hojitas retocadas, etc. La única referencia a la paleo-economía del asentamiento 

la encontramos en el estudio carpológico realizado por R. Buxó (1989) que reveló la 

existencia de semillas asociadas a diversos niveles neolíticos. Concretamente, en el nivel VII 

se documenta un fragmento de Hordeum vulgare var. Nudum. 

Por su localización en las estribaciones septentrionales de la Serra de la Falconera, su 

territorio de captación incluye el sector montañoso más próximo a la cavidad y un amplio 

sector de zonas llanas distribuidas entre la llanura de Marxuquera y el Pla de Santa Ana. 

Abierta a poco más de 200 m s.n.m., se sitúa a unos cien metros sobre el fondo del valle y las 

zonas aptas para la práctica de la agricultura. En el entorno más inmediato, en la elevación 

conocida como el Molló de la Creu, se localizan laderas con pendientes que oscilan entre el 

10 y el 30% de desnivel, aunque el acceso desde el fondo del valle hasta la boca de acceso no 

resulta dificultoso. A poco más de medio kilómetro de la cavidad se localizan zonas de 

pendientes más suaves. El entorno se caracteriza por la presencia casi equitativa de zonas 

forestales cubiertas por monte bajo y herbáceas vinculadas a las laderas de la sierra y campos 

de cultivo asociados al fondo del valle. 

Las variables mostradas por este yacimiento permiten considerarlo como óptimo para un 

asentamiento humano de carácter estable. El fácil acceso a zonas llanas aptas para la 

agricultura, la buena orientación de la cavidad y la iluminación natural de la sala principal, la 

presencia de un registro material abundante en el que se incluyen algunas piezas de carácter 

suntuario como las plaquetas con ocre, la existencia de restos de alimentación y varios 

objetos de adorno personal. permiten considerar a esta cueva como un lugar de habitación. 

No obstante, y como ocurre para la Cova del Llop, los datos existentes no consienten 
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verificar con total seguridad si se trata de una cueva de habitación o su uso se encontraba 

restringido a determinadas épocas del año o a la explotación de determinados recursos. 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de la Recambra 

Además de estas cavidades, encontramos otras que presentan indicios que las aproximan a 

usos habitacionales y/o funcionales. La Cova de la Solana de l’Almuixic (Oliva) se localiza 

en la vertiente meridional de las estribaciones más orientales de la Sierra de Gallinera, 

concretamente junto al camino del Pujalet, frente al montículo del mismo nombre. Se abre a 

unos 140 m s.n.m. dominando desde el norte la Rambla de Gallinera que discurre entre la 

mencionada sierra y la sierra de Mustalla. Se trata de una cavidad con galería interior que, en 

origen, presentaba la superficie de la cavidad estaba cubierta por rocas que fueron retiradas 
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por Climent en sus visitas. Tras esta limpieza, quedó al descubierto una galería de 

aproximadamente 9 m de desarrollo y que se ensanchaba en la zona del fondo teniendo un 

desnivel total de unos 3 m. 

Los trabajos llevados a cabo (Aparicio, Guerrea y Climent, 1983) permitieron observar una 

amplia secuencia cultural, aunque tan sólo se identificó un nivel sedimentológico. La 

existencia de cerámicas con decoración impresa cardial, impresa de instrumento e incisa, 

además de algunos elementos líticos, permiten plantear, no sin las reservas lógicas asociadas 

a la escasez de datos, una ocupación de la cavidad para los primeros momentos de la 

secuencia neolítica. La referencia a la existencia de vasos con decoración esgrafiada nos 

hablaría de la continuación de la secuencia en momentos anteriores al III milenio. J.A. Soler 

plantea la posibilidad de que la ocupación asociada a los últimos momentos de la secuencia 

neolítica esté vinculada a un uso funerario (Soler Díaz, 2002: 73), aunque no podemos dejar 

de lado algunas variables mostradas por el yacimiento.  

Se localiza en la salida natural de la Vall de Gallinera controlando la rambla del mismo 

nombre; se trata de la zona de paso natural hacia los valles interiores de las comarcas centro-

meridionales valencianas. Por otro lado, se ubica justo enfrente de la llanura litoral y los 

límites septentrionales de la marjal Pego-Oliva. Las condiciones de habitabilidad no resultan 

las más óptimas para el desarrollo de una ocupación humana continuada, aunque la 

estratégica situación de este yacimiento permite plantear la posibilidad de una ocupación 

esporádica asociada a la explotación de los múltiples recursos que ofrece su entorno más 

inmediato. Las grandes trasformaciones geomorfológicas sufridas por el sector litoral 

impiden precisar si se trataría de una ocupación dependiente de un yacimiento más 

importante, afirmación que queda completamente hipotecada a nuevos descubrimientos. 

Otro yacimiento que presente leves indicios que permiten asociarlo a un uso habitacional es 

la Cova dels Porcs (Real de Gandía). La cavidad se localiza en el paraje conocido con el 

nombre de Corazón de Jesús, en la vertiente SE de la Serra Falconera a unos 100 m s.n.m. y 

dominando la llanura costera. Se trata de una larga galería de unos 60 m de profundidad y una 

anchura que oscila entre los 5 y 6 m Existe un desnivel de unos 10 metros desde la boca hasta 

el final. La entrada, orientada al sur, da paso a un vestíbulo de unos 8 m de largo por 5 de 

ancho y que posee un fuerte buzamiento del exterior al interior y de izquierda a derecha. 

Desde aquí se accede a una estrecha y alargada galería en pendiente de unos 15 m que se 

interna en dirección norte. Al final se abre una sala de unos 40 m de largo con el piso en 

suave pendiente y que se va haciendo más alta y ancha hacia el interior. 
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La cultura material presente en el yacimiento referida a época neolítica es bastante escasa. 

Tan sólo nos podemos referir tres fragmentos cerámicos decorados, uno cardial, otro inciso y 

el tercero acanalado. Dos geométricos, un trapecio y un triángulo, junto a algunas hojitas 

parecen también de filiación neolítica aunque se antoja complicado hablar con seguridad de 

una ocupación probable de la cueva durante los primeros momentos del neolítico. 

El yacimiento se localiza en un entorno prácticamente llano o con pendientes muy suaves ya 

que frente a él se abre una amplia llanura costera, actualmente muy transformada. El entorno 

inmediato y las excelentes características morfológicas de la cavidad acercan claramente a 

esta cavidad al uso habitacional, aunque la escasez del registro material obliga a mantener 

con cautela este extremo. 

Por último, la Cova Bernarda (Real de Gandía) se localiza a media ladera de una loma de 

baja altura, unos 200 m sobre el nivel del mar, situada en la vertiente oeste de la Sierra de la 

Falconera. Desde su boca se domina la amplia llanura de la Marxuquera. El acceso a la 

cavidad viene marcado por una amplia boca orientada al SW. El interior posee un extenso 

desarrollo estando el acceso marcado por un amplio vestíbulo de unos 20 metros de longitud 

y unos 12 m de anchura. Desde aquí se accede a una primera sala de altura considerable. De 

entre los materiales que aquí nos interesan, merece la pena destacar la presencia de 

fragmentos cerámicos con tratamiento peinado y con decoración incisa y acanalada que 

permite plantear la posibilidad de una ocupación en momentos postcardiales. La existencia de 

un horizonte de inhumación múltiple vinculado al Eneolítico queda mejor registrado 

(Aparicio, Guerrea y Climent, 1983). La ausencia de estratigrafía y el hecho de que los 

materiales neolíticos más antiguos aparezcan mezclados con restos humanos abre la 

posibilidad a un uso funerario temprano y que perduraría durante parte de la secuencia tal y 

como ha considerado J.A. Soler (2002: 71). Sin dejar de lado esta posibilidad, cabe también 

tener presenta algunas de las variables mostradas por el yacimiento. Se trata de una cavidad 

bastante amplia, con una excelente orientación y muy próxima a la llanura de Marxuquera 

con lo que la posibilidad de una ocupación de carácter habitacional y/o funcional es más que 

probable. Esta posibilidad no desentona con lo mostrado por otras cavidades situadas en las 

proximidades que presentan un registro material más abundante. 
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Cuevas de enterramiento 

El número de cavidades que muestran evidencias de un uso asociado al fenómeno de 

inhumación en considerablemente mayor al observado en la ribera del Júcar. A diferencia de 

lo que ocurría en la zona anteriormente analizada, las cavidades asociadas al fenómeno 

sepulcral de La Safor no presentan regularidades en cuanto a su tamaño o morfología. Este 

tipo de registro aparece tanto en cavidades de dimensiones considerables con salas amplias y 

accesibles que en horizontes anteriores presentan un uso claramente habitacional como ocurre 

en el caso de la Cova de la Recambra, Cova de les Meravelles, Cova Negra de Marxuquera 

o el Forat de l’Aire Calent. Además de éstas, se documentan otras ocupaciones en cavidades 

con salas amplias aunque no presentan usos anteriores que puedan vincularse claramente al 

hábitat; éste sería el caso de la Cova de la Solana d’Almuixic que presenta un intenso uso 

como cueva de inhumación múltiple, la Cova de les Mallaetes que presenta menores 

evidencias de un uso funerario, la cova del Barranc de l’Infern que no presenta un uso 

previo al funerario, la Cova Xurra, la Cova Bernarda o la Cova Bolta. Por otro lado, se 

documentan también usos funerarios en otras cavidades de dimensiones más reducidas, con 

salas estrechas o de techos bajos y que resultan en muchas ocasiones de difícil acceso. Dentro 

de este grupo podríamos incluir la Cova del Barranc del Figueral, la Cova de la Anella, la 

Cova del Cingle, la Cova del Colom, la Coveta Zacarés, la Cova del Porc o la Cova del 

Retoret. 

El registro material presenta también diferentes niveles de información según yacimientos. 

Para la mayoría de cavidades, nos encontramos con que el registro arqueológico conservado y 

recuperado proviene de recogidas superficiales, muchas de las cuales se limitaban a piezas 

significativas. En estas cavidades, a los problemas asociados a la escasez de registro, se unen 

los de la falta de estratigrafía. Por otro lado, encontramos unos pocos yacimientos con 

evidencias funerarias cuyo registro procede de pequeños sondeos o excavaciones 

arqueológicas como sería el caso de la Cova de la Recambra, la Cova de les Meravelles, la 

Coveta Zacarés, la Cova de la Solana d’Almuixic, la Cova Bernarda o la Cova Bolta. No 

obstante, pese a proceder de intervenciones con algún tipo de registro documental, en la 

mayoría de los casos nos encontramos con que los niveles funerarios se sitúan en la parte alta 

de las distintas secuencias arqueológicas que, a su vez, presentan fuertes alteraciones a causa 

de ocupaciones, reutilizaciones o extracciones de sedimento posteriores. Estas 

transformaciones impiden valorar con certeza el momento exacto de cada uso funerario 
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documentándose la mezcla de materiales de diversas épocas (principalmente Neolítico IIB, 

Horizonte Campaniforme de Transición y Edad del Bronce).  

Localización de los yacimientos analizados 

Otro factor que dificulta seriamente la adscripción crono-cultural de los distintos momentos 

funerarios es la escasez de materiales; como comentábamos líneas arriba, la mayoría de los 

yacimientos funerarios se conocen gracias a la recogida superficial de materiales, 

recuperación que se limitaba en muchas ocasiones a piezas significativas como útiles líticos, 

cerámica decorada, elementos d adorno o instrumentos metálicos. Los escasos yacimientos 

que han aportado un importante número de elementos de ajuar funerario (Cova de les 

Meravelles, Cova Negra de Marxuquera, Cova de la Recambra, Cova de la Solana 

d’Almuixic, Cova Bernarda, Cova Bolta, Cova del Barranc del Nano y Cova del Retoret) 

ofrecen una serie de características comunes. El registro lítico tallado está compuesto 

principalmente por láminas de módulo amplio con y sin retoque simple en sus lados y puntas 

de flecha de diversa morfología, además de otros elementos menos numerosos como algunos 

geométricos, lascas retocadas y un puñal con retoque en peladura aparecido en la Cova del 

Barranc de l’Infern. Los elementos pulimentados sólo aparecen en aquellas cavidades que 
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mayor número de piezas presentan (Cova Negra de Marxuquera, Cova Bernarda, etc.). Un 

elemento común a todas las cavidades analizadas es la presencia de elementos de adorno 

como cuentas de collar, colgantes, etc. que aparecen realizados sobre una amplia diversidad 

de materias primas. La presencia de útiles óseos es también frecuente en buena parte de los 

yacimientos reseñados; entre estos elementos los más abundantes son los útiles apuntados y 

las varillas planas, elementos éste último que puede inscribirse dentro de los elementos de 

adorno, al igual que los botones con perforación en V que apuntan hacia momentos 

avanzados del Eneolítico. También sobre hueso trabajado se documentan un par de ídolos 

violín en la Cova de les Meravelles y Cova Bolta. El registro cerámico es bastante reducido 

debido en parte a las características de los conjuntos materiales y a su propia escasez dentro 

de los conjuntos funerarios. Las formas completas observadas derivan en su mayoría de la 

esfera, presentando perfiles simples y tamaños medianos y pequeños. Destaca el hecho de 

que en buena parte de los yacimientos observados se documenta cerámica campaniforme de 

diversos estilos lo que, unido a la presencia de algunos elementos metálicos aparecidos en 

yacimientos como la Cova de la Solana d’Almuixic, Cova de la Recambra o Cova 

Bernarda, apuntan a una clara pervivencia del fenómeno de inhumación múltiple durante el 

horizonte campaniforme. 

Al igual que ocurre con la cultura material, la presencia de restos humanos también es muy 

dispar en según que yacimientos. Son pocos en los que se conoce con exactitud el número de 

restos, aunque en la bibliografía se cita de manera más o menos extensa su existencia. Para 

tan sólo dos yacimientos se establece un número mínimo de individuos. En la Cova de la 

Solana d’Almuixic, según el estudio de D. Campillo Valero, se reconocen más de 40 

individuos repartidos entre hombres, mujeres y niños (Aparicio et alii, 1984). El otro 

yacimiento para el cual se ha podido establecer en número mínimo de individuos es la Cova 

del Retoret para la cual se han identificado tres individuos, dos jóvenes y un adulto (Aparicio, 

Guerrea y Climent, 1983); no obstante, los restos de este último yacimiento proceden de una 

recogida superficial con lo que no resultan indicativos del número total de inhumaciones, 

hecho que si podría estimarse para la Cova de la Solana de l’Almuixic cuya superficie fue 

excavada prácticamente en su totalidad a lo largo de diversas campañas.  

Geográficamente, las cavidades que muestran evidencias de un uso funerario se localizan 

mayoritariamente en entornos abruptos, hecho obvio si tenemos en cuenta que se abren en las 

diferentes elevaciones montañosas que circundan la comarca. La mayor concentración de este 

tipo de asentamientos se ubica en las laderas de la Serra de la Falconera, elevación de 
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orientación norte-sur que presenta una vertiente occidental con pendientes muy acusadas con 

puntos en los que existen auténticos cortados, mientras que la ladera oriental presenta unos 

desniveles más suaves. Esta dicotomía se deja notar en la ubicación de las distintas cavidades 

con niveles de enterramiento aquí localizadas; mientras que las orientadas a poniente se 

ubican en zonas con desniveles siempre superiores al 30% y por tanto en zonas de acceso 

complicado (Cova Bernarda, Cova del Porc, Cova del Retoret, etc.), las cavidades situadas 

en la vertiente de levante se localizan en zonas de pendientes menos acusadas (Cova del 

Cansalader, Cova Xurra, Cova Bolta, etc.), aunque no faltan cavidades bastante inaccesibles 

localizadas en puntos profundos de algunos de los barrancos abiertos en esta vertiente como 

es el caso de la Cova del Cingle o la Cova del Barranc del Nano. El resto de cuevas de 

enterramiento, ubicadas en las sierras periféricas de la comarca geográfica de La Safor, se 

localizan en zonas de pendientes moderadas y acusadas. En cuanto a la orientación de las 

bocas de acceso, no se observa ningún tipo de regularidad lo que indicaría que las 

condiciones de luminosidad o humedad no eran tenidas en cuenta a la hora de seleccionar las 

cavidades. 
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B. El entorno litoral septentrional alicantino 

Esta es una de las zonas con mayor concentración de yacimientos, aunque la gran mayoria 

son en cueva siendo los asentamientos al aire libre una excepción, carencia que debe 

asociarse a las modificaciones geomorfolófgicas y a la alta actividad urbanística sufrida en la 

zona en los últimos tiempos.  

Nº YACIMIENTO TERMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

48 Cova de la 
Rabosa Xàbia Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB? Cueva de 

enterramiento 

49 Cova de les 
Cendres Teulada Excavación Cueva <30% Acantilado Neolítico I-

Neolítico II 
Hábitat-Ocupación 

funcional 

50 
Forat del 

Barranc de 
les Raboses 

Teulada Excavación 
antigua Cueva 0-2% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Cueva de 
enterramiento 

51 Cova del 
Montgó Xàbia Excavación 

antigua Cueva <30% Agreste Neolítico I-
Neolítico II 

Ocupación 
funcional - Cueva 
de enterramiento 

52 
Cova del 

Barranc de 
Migdia 

Xàbia Expolio Cueva 2-8% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

53 Cova de la 
Borrulla Denia Recogida 

superficial Cueva <30% Agreste Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

54 Cova del 
Randero Pedreguer Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
agrestes 

Neolítico 
epicardial-

Neolítico IIB 

Ocupación 
funcional - Cueva 
de enterramiento 

55 Cova Fosca Ondara Recogida 
superficial Cueva 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico 
cardial 

Ocupación 
funcional? 

56 Cova de 
Bolumini Beniarbeig Sondeo Cueva <30% Agreste Neolítico I-

Neolítico II 
Ocupación 
funcional 

57 Cova de les 
Meravelles Xaló Excavación/ 

Expolio Cueva 2-8% Laderas 
moderadas

Neolítico 
epi/postcardial 
- Neolítico IIB 

Ocupación 
funcional? 

58 
Redil de la 
Cueva del 
Manzano 

Xaló Recogida 
superficial Abrigo 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico 
epicardial 

Ocupación 
funcional? 

59 Sa Cova de 
Dalt Tàrbena Excavación Abrigo 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico I-
Neolítico II 

Ocupación 
funcional - Cueva 
de enterramiento 

60 Abric de la 
Campaneta Murla Expolio Abrigo 8-15% Laderas 

moderadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

61 Cova del 
Somo 

Castell de 
Castells 

Recogida 
superficial Cueva 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico I - 
Neolítico II? 

Ocupación 
funcional? - 
Cueva de 

enterramiento? 

62 Cova Fosca Vall d’Ebo Expolio/ 
Excavación Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Neolítico I Ocupación 
funcional 

63 Coves 
d'Esteve Vall d’Ebo Sondeo Abrigo 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico 

epi/postcardial 
Ocupación 
funcional 

64 Coves de 
Santa Maira 

Castell de 
Castells Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico I - 
Neolítico II 

Ocupación 
funcional 

65 Cova del 
Passet 

La Vall de 
Gallinera Sondeo Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

66 Cova de 
l'Aliga 

La Vall 
d’Alcalà 

Excavación 
antigua Cueva 2-8% Laderas 

suaves Neolítico I Ocupación 
funcional? 

67 Cova dels 
Lladres Murla Expolio Cueva ¿? ¿? Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

68 Grieta del 
Clavill Ondara Expolio Cueva ¿? ¿? Neolítico IIB? Cueva de 

enterramiento 

69 
Abric del 

Banc de les 
Coves 

Parcent Expolio Abrigo ¿? ¿? Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

70 El Polvorí Benissa Excavación Asentamiento 
al aire libre   ? Hábitat 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

Asentamientos al aire libre 

Hasta la fecha, el único asentamiento conocido al aire libre es el de El Polvorí (Benissa). Se 

trata de un pequeño conjunto de materiales que procede de tres estructuras excavadas en el 

suelo y de un par de niveles arqueológicos que fueron documentados durante la excavación de 

una villa romana y de una ocupación de época almohade. El yacimiento se ubica en unos 

terrenos prácticamente llanos localizados al sur de la Serra de Castellar, entre las localidades 

de Benissa y Teulada y a poco más de 7 km de la línea de costa. En el interior de las 

estructuras y niveles mencionados se documentaron fragmentos de cerámica a mano, restos de 

talla de silex, un raspador sobre hoja de silex y un fragmento de brazalete circular elaborado 

mediante abrasión sobre  piedra caliza. 
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Localización de los yacimientos analizados 

Ocupación de cavidades 

El área costera del norte de la actual provincia de alicante se caracteriza por la existencia de 

un buen número de elevaciones que se asocian a la zona más externa del Prebélico meridional 

valenciano, alineaciones montañosas que en algunas ocasiones se precipitan sobre la propia 

línea de costa generando una sucesión de acantilados. En estas montañas del entorno litoral y 

prelitoral se abren una serie de cavidades de mediano/gran tamaño que presentan 

frecuentaciones humanas desde momentos paleolíticos, ocupaciones que se suceden durante 

el Neolítico, momento en el que, en algunos casos, se documenta un uso prácticamente 

continuado durante buena parte de la secuencia. 
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Localización de los yacimientos analizados 

Tal vez la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira) sea el yacimiento que mejor represente el 

uso esporádico y temporal de las cavidades con el fin de explotar uno o varios recursos del 

entorno más inmediato. Se localiza a unos 50 m s.n.m. junto a la costa, en la Punta de 

Moraira, abriéndose en unos pronunciados acantilados marinos que van desde el Cap de la 

Nau y el Puntal de Moraira. La boca se encuentra orientada al SE quedando acentuada por el 

desplome de grandes bloques de la visera. Desde aquí se da paso a un amplio vestíbulo desde 

el que se accede a la cavidad propiamente dicha a través de una ligera pendiente. Se trata de 

una sala de tendencia rectangular de 30 x 20 m, en cuyo ángulo SW, a través de un pasillo de 

10 m de longitud, se abre otra sala de menores dimensiones.  

Sin lugar a dudas, el mar debió ser el principal elemento de atracción para los ocupantes de la 

cavidad a lo largo de toda la secuencia neolítica. Pese a que la línea de costa estaba situada a 

30 m por debajo de la cota actual, lo que ofrecía mayor cantidad de un área emergida mayor y 

más diversificada que la actual (Bernabeu, Fumanal y Badal, 2001: 25). Los recursos marinos, 

tanto la pesca como el marisqueo, fueron explotados de manera intensiva tal y como 

demuestran los restos documentados a lo largo de toda la secuencia. No obstante y con los 
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datos disponibles en la actualidad, no se puede 

descartar tampoco la posibilidad apuntada de que en 

el yacimiento también jugase un papel 

relativamente importante las prácticas agrícolas y 

ganaderas (Badal, 2002: 138). 

El entorno del yacimiento se caracteriza por 

presentar zonas agrestes que hacen que el área de 

captación teórica sea muy limitada. En las 

proximidades más inmediatas, las unidades 

fisiográficas más comunes son aquellas que 

presentan desniveles muy acusados estando 

relacionadas con la presencia de acantilados. Por otro lado, en el perímetro exterior se observa 

la presencia de varias zonas llanas o con suaves pendientes que debemos asociar a la antigua 

zona endorreica de l’Albufera de Moraira, en la actualidad colmatada. El entorno inmediato se 

encuentra en la actualidad completamente transformado con lo que la evaluación de los 

distintos usos del suelo resulta compleja; no obstante, en la zona llana ocupada por la 

albufera, en la actualidad colmatada, debió haber existido zonas aptas para el desarrollo 

agrícola. 

 

Planta y sección de la Cova de les 
Cendres (Bernabeu et alii, 2001) 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de les Cendres 

Los datos preliminares publicados permiten observar una evolución a lo largo del Neolítico I. 

Los primeros momentos de esta evolución vendrían marcados por la existencia de una serie de 

estructuras singulares que permiten establecer una serie de consideraciones económicas que 

deberán ser contrastadas en el futuro con los datos paleo-económicos que aún permanecen 

parcialmente inéditos. En la fase que se corresponde con el Neolítico IA y IB (niveles XI, X y 

IX del sector A), existen una serie de fosas, un total de trece, que aparecen excavadas en el 

sedimento (Bernabeu, Fumanal y Badal, 2001: 69). Presentan diversos tamaños y formas y se 

caracterizan por las acumulaciones de piedras tanto en su interior como en sus alrededores. El 

material arqueológico localizado en su interior obliga a plantear que en última instancia su 

uso fue el de basurero al igual que otras estructuras excavadas en el suelo detectadas en los 

poblados neolíticos (Bernabeu, Badal y Aura, 1993). Este tipo de estructuras es bastante 

común dentro del registro arqueológico del Neolítico antiguo del mediterráneo occidental y en 

diversos yacimientos se han interpretado como silos para almacenamiento o bien como fosas 

para introducir grandes vasijas con este mismo fin. En los yacimientos gerundenses Cova 120 

(Sales de Llierca) y S’Espasa (Oix) (Agustí et alii, 1987; Bosch, 1994) se detectaron diversas 

estructuras excavadas, algunas de las cuales se asemejan bastante a las aparecidas en Cendres. 

En la cueva de Chaves se encontraron 17 cubetas excavadas en el suelo a modo de silos en un 

contexto claramente relacionado con el uso habitacional de la cavidad (Utrilla, 2002: 184). 

También en el Neolítico antiguo, se han detectado fosas similares en el yacimiento francés de 

Roc-de Dourgne (Gascó, 1985) en el interior de las cuales aparecieron restos de fauna y 

recipientes cerámicos. En la Balma Margineda (Andorra) también se detectaron algunas fosas 

excavadas en el sedimento, algunas de las cuales conservaban en su interior restos de 
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industria lítica y cerámica, algunas de ellas decoradas (Guilaine y Martzluff, 1995). La 

funcionalidad de hábitat se combinaría en estos casos con la de almacenaje, uso que tiende a 

detectarse en las zonas más profundas de las cavidades ya que son estos ambientes donde 

mejor se conservan la temperatura y la humedad de manera constante durante buena parte del 

año. Pero en otras ocasiones, este tipo de yacimientos pudieron tener un uso casi exclusivo 

como lugares de almacenamiento en una estrategia de ocupación y explotación del territorio 

perfectamente definida. Tal es el ejemplo de la Cova 120 o S’Espasa que dependerían del 

poblado al aire libre de Plansallosa, situado en el mismo valle del Llierca, y que se emplearían 

como lugar de almacenamiento de alimentos, bien como graneros habituales o como lugar de 

avituallamiento de los grupos que se desplazaban por el valle para la explotación de otros 

recursos (caza, ganadería, etc.). 

El registro cerámico de estos niveles refleja un cierto predominio de las cerámicas con 

paredes medias y gruesas y de las formas profundas (Clase C): recipientes aptos para el 

almacenamiento, ollas y recipientes profundos de perfil sencillo (Bernabeu, 1989: 91), formas 

todas ellas que concuerdan con la utilidad de almacenamiento que parece mostrar esta zona 

del yacimiento. Por otro lado, la presencia de cuencos y formas derivadas de la esfera encaja 

bien con el uso habitacional que tuvo la cavidad durante este momento. En este mismo 

sentido apuntan los fragmentos de cucharas óseas recuperadas en el yacimiento. 

La presencia de este tipo de estructuras y las características del registro cerámico obligan a 

plantearse cuál fue su funcionalidad dentro de la estructuración económica tanto del 

yacimiento como del territorio. Dentro del marco en el que aparece el yacimiento, primera 

línea de costa, es decir, espacios con bajo potencial edafológico para el desarrollo de una 

agricultura cerealística, cabe pensar que su uso fue el de almacenar alimentos (cereales y 

legumbres torrefactadas) o agua potable en aquellos lugares alejados de cursos fluviales 

estables. Esta segunda posibilidad se desprende de algunas de las formas cerámicas aparecidas 

en el interior de las fosas: anforoides con cuello estrecho para contener líquidos y grandes 

vasos con elementos de aprehensión para su fácil transporte, etc. que bien pudieron emplearse 

para el grano de consumo. 

El recurso que parece explicar la ocupación de la cavidad en estos primeros momentos es el 

mar. La presencia de abundantes restos de ictiofauna y malacológicos a lo largo de buena 

parte de la secuencia del yacimiento apoya esta idea, más si tenemos presente que 

posiblemente los productos de la pesca fueron transformados en el propio yacimiento a tenor 

de la presencia diferencial de las partes craneales y colas frente a las vértebras (Badal et alii, 
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1991: 43). Este procesamiento (ahumado, salado, secado, etc.) puede ponerse en relación con 

la obtención de aporte cárnico de los peces desechándose aquellas partes que no interesan 

(cabezas y colas) para ser trasladados a los yacimientos de hábitat, hecho que queda 

contrastado con la presencia de restos de vértebras de pescado en los yacimientos de Cova de 

l’Or y Sarsa. El sistema de captura resulta complicado de rastrear ya que no se han reconocido 

dentro del registro material de Cendres utensilios relacionados con la pesca (Pascual Benito, 

1998: 200). Sin embargo, se tiene constancia de la existencia de anzuelos de diversa 

morfología en otros yacimientos neolíticos como Nerja, Murcielaguina y Or, aunque no cabe 

descartar la posibilidad de que se practicas una pesca manual con redes. La práctica del 

marisqueo también debió jugar un papel importante en la economía de los primeros 

momentos del yacimiento. A diferencia de los yacimientos del interior, el conjunto estudiado 

resultó ser bastante homogéneo interpretándose esta acumulación como evidencias de 

desechos de consumo. En los niveles neolíticos de la secuencia destaca el abrumador dominio 

de la Patella sp. y Monodonta turbinata que no presentan preparación antrópica alguna para 

ser transformados en adornos ni tampoco alteraciones superficiales (Llobregat et alii, 1981: 

100). La explotación de los recursos del mar es un hecho que también se ha detectado en otras 

zonas de la Península Ibérica durante los primeros momentos. Destaca el yacimiento gaditano 

de El Retamar situado a escasos metros de la bahía de Cádiz, aunque durante el Holoceno 

medio debió ocupar una duna junto al mar. Para este yacimiento se ha planteado una 

ocupación esporádica durante los meses de otoño destinada a la explotación intensiva de los 

recursos del mar (marisqueo y pesca), aunque combinada con la explotación de otros recursos 

como la ganadería o la caza (Muñoz y Lazarich, 2002), explotación similar a la que podría 

rastrearse en Cendres si se tiene en cuenta la temprana degradación de las masas boscosas del 

entorno más inmediato que podrían estar relacionadas con la necesidad de abrir espacios para 

pastos. No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que los habitantes de Cendres 

explotasen otras posibilidades económicas el entorno del yacimiento. Así, los datos 

faunísticos de la excavación de Llobregat (Llobregat et alii, 1981) presentan una cabaña 

ganadera similar a la ofrecida por los yacimientos de Or y Sarsa lo que estaría indicando la 

existencia de la explotación pecuaria del entorno de la cavidad. Asimismo, también se 

documentaron restos de animales salvajes lo que incidiría también en una explotación 

cinegética. Mayores dudas presenta la defensa de la explotación agrícola del entorno a pesar 

de la presencia de restos vegetales en el interior de la cavidad. Existen zonas aptas para el 

desarrollo de una agricultura hortocerealística, aunque la ausencia de instrumental específico 

de la agricultura (azuelas, hachas, molinos, etc.) aparecidos tanto en las excavaciones de 1974 
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(Llobregat et alii, 1981), como en las de Bernabeu (Orozco, 2000: 161) complica esta 

posibilidad. Sin embargo, esto podría deberse a que la zona de la boca de la cavidad, la más 

apta para el hábitat humano, permanece sepultada bajo grandes bloques que han impedido su 

excavación.  

Desde los momentos finales del Neolítico I (nivel sedimentario VIII) hasta los niveles de la 

Edad del Bronce se documentan una serie de estructuras de combustión prácticamente 

superpuestas las unas a las otras. Definidas como “laminaciones formadas por la acumulación 

de una tierra marrón muy oscura en base y, por encima, otra más o menos gruesa capa de 

cenizas, ocasionalmente mezcladas con cal, que tienden a ocupar extensas áreas de la 

superficie excavada” (Bernabeu, Fumanal y Badal, 2001: 65), este tipo de estructuras se han 

asociado a niveles de redil en diferentes cavidades y abrigos rocosos del ámbito mediterráneo 

(Fontbréoua, Font Juvénal, Baume Ronze, St. Marcel d’Ardèche en Francia, Grotta dell’Uzzo 

en Italia, Kitsos en Grecia…) por la aparición en sus sedimentos de las coronas dentarias de 

animales, la presencia de coprolitos y la detección de esferolitos y fitolitos (Brochier, 1991; 

Brochier et alii, 1992). Estas acumulaciones se forman gracias a la práctica controlada de 

desinfectar con fuego el interior de las cavidades tras haber sido empleadas como corrales de 

ganado. Este tipo de acumulaciones se interpreta para Cendres (Bernabeu et alii, 2001: 65) 

como el resultado del empleo de la cavidad como lugar para el aprisco de ganado durante 

buena parte de la Prehistoria reciente. Esta misma funcionalidad es la que se ha propuesto 

para otros yacimientos de la zona (Bolumini, Santa Maira, etc.) durante este período y en 

momentos posteriores (Badal, 1999; 2002). Posiblemente se tratase de un pastoreo estacional 

en el que los rebaños se trasladarían desde los lugares de hábitat estable (recordar que para 

estos momentos los mejores documentados se encuentran el les Valls de l’Alcoi) durante la 

época invernal, momento de mayor crisis para los pastos verdes de la zona del interior, para 

explotar los recursos de las tierras bajas, ahora aumentados gracias a la creación de zonas 

encharcadas en primera línea de costa tras la regresión de la línea de costa. Este movimiento 

de trasterminancia se realizaba con la intención de ofrecer pastos naturales a los rebaños, 

sobre todo de ovicápridos, especies mejor adaptadas al movimiento que el restos de animales 

de la cabaña doméstica (bóvidos y cerdos).  

El cambio en la estrategia de explotación económica del yacimiento hay que ponerlo en 

relación con la variación de la línea de costa que a partir del Holoceno superior cuando una 

activa morfogénesis conlleva transformaciones significativas. Las zonas costeras se sitúan en 

una cota similar a la actual creándose en estos milenios las barras y restringas que cerrarán 
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espacios lagunares y de marjal (Fumanal et alii, 1991) lo que originó nuevos nichos 

ecológicos susceptibles de ser explotados económicamente. No obstante, el aprovechamiento 

de los recursos marinos continuará siendo un hecho recurrente dentro de los patrones 

económicos de esta cavidad tal y como demuestra la presencia de bonito en estos niveles 

(Badal et alii, 1991). 

Determinar la estacionalidad de la ocupación durante esta fase del yacimiento resulta 

complejo. La mayor presencia de restos de bonito en este momento podría estar apuntando la 

posibilidad de una ocupación entre los meses de noviembre y mayo, momento en el que estas 

especies se aproximan a las costas. De poderse comprobar este dato, esta ocupación 

coincidiría con el ciclo de crecimiento de los campos de cereal con lo que este la articulación 

del territorio podría responder a la necesidad de buscar pastos en las zonas alejadas de los 

cultivos al tiempo que se explotarían los recursos del mar y sus inmediaciones. 

La Cova Ampla del Montgó o Cova de la Magdalena (Xàbia), se encuentra en la vertiente 

meridional de la sierra del Montgó, a unos 450 m s.n.m. y dominando el valle por donde 

discurre el río Gorgos que comunica la zona montañosa del interior de la Marina Alta con el 

Mar Mediterráneo, que se encuentra situado a escasos centenares de metros del yacimiento. 

Consta de un amplio vestíbulo a modo de abrigo exterior orientado al SE y con unas medidas 

de 50 m de anchura, 25 de profundidad y 65 m de altura máxima. En el fondo de este 

vestíbulo se abre una pequeña grieta que da paso a una rampa de unos 25 m de longitud al 

final de la cual se abre una gruta en la que se embalsan las aguas durante el invierno.  

La ausencia de una estratigrafía clara junto con la heterogeneidad de los materiales 

recuperados y la amplia dispersión de los mismos en diferentes colecciones hace harto 

complicado el establecimiento de 

una secuencia para los niveles 

neolíticos de la Cova del 

Montgó. La colección recogida 

por el padre Belda entre los años 

1935 y 1936 ha sido objeto de 

varias revisiones y publicaciones 

(Martí Oliver, 1978: 476-495; 

López Padilla, 1997; Soler Díaz, 

1997ª; Soler Díaz, 2007). Para 
Planta y secciones de la Cova Ampla (Aparicio, 2006) 
Planta y secciones de la Cova Ampla (Aparicio, 2006) Planta y secciones de la Cova Ampla (Aparicio, 2006) 
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los materiales estrictamente neolíticos, se menciona la presencia de decoraciones incisas y 

acanaladas, de cordones y decoraciones impresas tanto cardiales como de gradina, un punzón 

romo, etc. Por otro lado, la presencia de otros elementos vendrían a confirmar la existencia en 

el yacimiento del horizonte de las cerámicas impresas e incisas: varias piezas líticas como 

láminas con retoque simple, un fragmento de brazalete sobre pizarra procedente de rebuscas 

posteriores a los trabajos de Belda, diversos punzones sobre metapodio hendido de 

ovicáprido, característicos, aunque no exclusivos, del Neolítico I (López Padilla, 1997: 181), 

etc. El tipo de decoración cerámica así como la práctica ausencia de elementos geométricos 

(tan sólo se ha identificado un trapecio asimétrico) dentro de la industria lítica hicieron 

proponer la posibilidad de un Neolítico antiguo avanzado (Martí Oliver, 1978: 489).  

La presencia de un buen fragmentos con decoración esgrafiada (Soler Díaz, 2007) deben 

relacionarse con una ocupación durante el Neolítico IIA, cronología que también se ha 

propuesto para los fragmentos con decoración pintada en rojo sobre blanco, pertenecientes a 

tres vasos (Bernabeu, 1982), aunque otros investigadores han propuesto su inclusión dentro 

del fenómeno de inhumación múltiple del Calcolítico (Soler Díaz, 1997; 2002), horizonte en 

el que también tendrían cabida otros materiales de esta cavidad como algunos fragmentos de 

cerámica lisa, varios elementos tallados en sílex (algunas puntas de flecha y grandes láminas), 

algunas de las piezas pulimentadas y varios elementos de adorno realizados sobre materias 

duras de origen animal. 

Al localizarse en uno de los puntos más agrestes de la Serra del Montgó, el área de captación 

del yacimiento queda muy limitada extendiéndose básicamente por la ladera sur de la sierra 

llegando tan sólo a las primeras zonas llanas asociadas al valle del río Gorgos. Esto se observa 

bien en la distribución de las diferentes unidades fisiográficas; las zonas con pendientes 

superiores al 15% son mayoría, mientras que las que presentan laderas suaves aparecen 

escasamente representadas. Coincidiendo con este entorno montañoso, se observa que la 

mayor parte de la superficie del área de captación está ocupada por monte bajo y herbáceas. 

No obstante, gran parte del territorio está actualmente ocupado por zonas urbanas, áreas que si 

tenemos en cuenta los suelos del entorno inmediato cabría considerarlas como potencialmente 

agrícolas. 
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 Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova Ampla 

 

La ausencia de datos impide valorar con exactitud la funcionalidad o estacionalidad de este 

yacimiento, aunque por su localización a media ladera dominando el amplio valle y la 

desembocadura del Gorgos cabe pensar en un uso similar al de Cendres. Así, la explotación 

de las posibilidades económicas del entorno (caza, pastos, etc.) podría ser una se las 

explicaciones mas plausibles. No obstante, el tipo de recogida de material y la ausencia de 

cualquier otro tipo de datos, hace que mantengamos en cautela cualquier aproximación.  

El yacimiento de la Cova del Randero (Pedreguer) se enclava en el Racó de la Planissa, muy 

cercano al valle del Riu Xaló, en la vertiente noroccidental de la Serra de Seldetes. La 
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cavidad, abierta al oeste, consta de una amplia sala de unos 15 m2, aunque el techo de la 

entrada se haya desprendido. En el interior de la cavidad se aprecia un desnivel hacia el 

interior. A partir de esta sala, y por una estrecha gatera de 1 m de ancho por 50 cm. de alto, se 

accede a una segunda sala de unos 5 m2 que conserva una potente sedimentología con 

abundantes restos materiales dispersos por la superficie. Dentro del conjunto de material 

estudiado por J.L.Simón García (1990: 114) destaca la abundancia de cerámica que 

corresponden a diversos momentos de ocupación. La presencia de fragmentos con tratamiento 

peinado y otros con decoración esgrafiada (estos últimos ya referidos por Boronat Soler, 

1986) remiten a un contexto avanzado dentro de la secuencia neolítica (IC-IIA). Para 

momentos posteriores, Soler Díaz (2002: 198) analizó algunos elementos que vincula al 

fenómeno de inhumación múltiple del III milenio a.C.  

El área de captación del yacimiento es bastante limitada al ubicarse en una zona bastante 

agreste. Se circunscribe a las ladras de la sierra en la que se localiza y llega hasta el cauce del 

río Xaló. Esta localización en zonas tortuosas queda bien registrada en la distribución de las 

diferentes unidades fisiográficas. Las zonas con pendientes más acusadas, superiores en 

muchos casos al 15% de desnivel, son las mejores representadas, mientras que las zonas más 

llanas o con pendientes suaves aparecen poco representadas estando asociadas al estrecho 

valle del río Xaló. La mayor parte de la superficie del área de captación se encuentra cubierta 

por monte bajo y herbáceas, limitándose las zonas cultivables a pequeños espacios junto al 

cauce del río. 
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 Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova del Randero 

Pese a la escasez de datos, podría plantearse para este yacimiento una ocupación especializada 

en la explotación de determinados recursos presentes en un entorno caracterizado por la 

presencia de laderas suaves y con buena exposición solar, lo que facilitaría el crecimiento de 

pastos y herbáceas, y por la cercanía al valle del Gorgos, camino natural entre el interior de la 

comarca y el sector costero. La morfología de la cavidad no permitiría un hábitat continuado, 

aunque sí pudo haber servido como refugio en momentos concretos. 

El yacimiento de la Cova Fosca (Ondara) se ubica a 250 m s.n.m., en una pared vertical de 

roca calcárea de las estribaciones orientales de la Sierra de Segària, justo enfrente de la 

población de El Verger. La ocupación prehistórica es dudosa ya que tan sólo se conoce un 

fragmento de cerámica impresa cardial depositado por m Pérez Ripoll en el SIP. 

La Cova de Bolumini (Beniarbeig-Benimeli) se encuentra situada en la vertiente meridional 

de la Serra de Segària, a unos 350 m s.n.m., dominando el Pla d’Orba y el valle del río Girona 

que desde aquí se dirige hacia el mar cuatro kilómetros más allá de este punto. La boca, de 

unos 7 m de ancho y orientada al este, da paso al corredor de entrada que presenta abundantes 

corrimientos y desprendimientos procedentes de las paredes y la bóveda y que conforman una 

pronunciada rampa de unos 14 m de longitud por la cual se accede fácilmente al interior. Al 

fondo se abre una amplia sala con una importante potencia estratigráfica, más de 1,7 m sin 

haberse finalizado la excavación. En esta zona se detectan algunos pequeños muros de 

compartimentación que cabría relacionar con el uso como redil de la cavidad hasta épocas 

recientes (Guillem et alii, 1992: 44). 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

El nivel IV es el que se relaciona horizonte de las cerámicas 

impresas o Neolítico I de la secuencia de Bernabeu. Dentro del 

registro cerámico, el utilizado para individualizar este nivel, 

destacan las decoraciones con impresiones (NIA), tanto 

cardiales como de gradina, además de decoraciones plásticas 

aplicadas, incisas (NIB) y peinadas (NIC), aunque este tipo de 

precisiones cronológicas están sujetas a los resultados que 

debiera dar una excavación en extensión de la cavidad. Destaca 

parte de una olla globular con un asa–cinta horizontal en el 

borde y con decoración de gradina en parte del cuerpo. Del resto 

de cultura material cabe destacar un fragmento de moledera con 

restos de ocre. La parquedad de los datos ofrecidos no permite 

establecer ningún tipo de valoración acerca de otros elementos 

de la cultura material como la industria ósea, los adornos, etc. 

Para momentos posteriores los datos son más escasos si cabe 

hablándose de un nivel del Neolítico IIB más por la inexistencia 

de determinados elementos y por su posición estratigráfica 

dentro del conjunto que por los propios materiales. En el nivel 

III se contabilizan unos pocos fragmentos cerámicos, dos útiles 

líticos, un punzón sobre tibia de ovicáprido y una cuenta de 

collar sobre piedra verde.  

El área de captación del yacimiento es bastante limitada quedando circunscrita a parte de las 

laderas de la Serra de Segària y el sector más cercano del valle del río Girona. Esta dicotomía 

se traduce bien en la distribución de las distintas unidades fisiográficas. La extensión del área 

de captación se distribuye entre zonas de laderas escasas o suaves vinculadas a la llanura 

aluvial y zonas con pendientes más acusadas, por encima del 15%, que hay que relacionar con 

la vertiente meridional de la sierra. Asociados a las laderas de la sierra, aparece un alto 

porcentaje de zonas ocupadas por monte bajo y herbáceas. En las zonas más llanas, se 

documentan zonas agrícolas, principalmente ocupadas por cítricos, en unos suelos poco aptos 

para el desarrollo de una agricultura básica. 

Planta de la Cova Bolumini 
(Martínez et alii, 1992) 
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 Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova Bolumini 

 

Los datos antracológicos del yacimiento (Badal, 1999; 2002) plantean un uso muy concreto 

de determinadas herbáceas documentadas también en los análisis de polen (Sanchos 

Montesinos, 1994). El empleo de la cavidad como redil de ganado, al menos durante el 

Neolítico IIB, es un hecho que queda contrastado por estos análisis que demuestran la 

explotación principalmente del acebuche como alimento aportado al interior de la cavidad 

para alimentar al ganado. Esta ocupación cuadra con el predominio de los ovicápridos en las 

distintas capas que forman el nivel III de la secuencia (Guillem et alii, 1991) Más difícil 

resulta prolongar este uso hacia la primera ocupación neolítica. Para este momento los datos 
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son bastante reducidos. Entre los animales domésticos, destaca la presencia de dos bóvidos, 

un suido, dos ovejas y una cabra, así como una gran cantidad de individuos jóvenes. 

Asimismo, los restos de animales salvajes tampoco difieren de las especies reconocidas en 

estos mismos yacimientos. El potencial económico del entorno del yacimiento es bastante 

elevado si tenemos en cuenta la cercanía del río Girona y la antigua zona endorreica del Pla de 

Xàbia, así como la proximidad de la marjal de Pego. Con todo, el entorno de Bolumini 

muestra una serie de nichos ecológicos que debieron permitir la práctica pecuaria en las 

laderas de la Serra de Segària y la cría de bovinos en la marjal, sobre todo en momentos 

avanzados de la secuencia neolítica. Las tierras que rodean al yacimiento presentan un 

potencial óptimo, aunque los procesos erosivos y de deposición de sedimentos impiden 

evaluar con exactitud el potencial agrícola del entorno durante el Neolítico. 

La Cova de les Meravelles (Xaló) se abre a media ladera de la vertiente sur de la Serra del 

Castellet de la Solana, a unos 300 m s.n.m. dominando desde el norte el valle del Riu Xaló o 

Gorgos. Se trata de una cavidad de gran tamaño, con casi 90 m de profundidad total. La boca 

de entrada, orientada al sur, posee unos 14 m de amplitud donde se observan bloques 

desprendidos de la antigua visera. Desde aquí se accede a un gran vestíbulo de 15 m de largo 

por 30 de ancho máximo y que se encuentra separado del resto de la cavidad por un macizo 

estalagmítico que divide el acceso al interior en dos entradas. La entrada derecha conduce a 

una rampa de 15 m de desnivel que lleva a una gran sala de seis metros de altura. Al fondo de 

la sala hay una serie de grandes bloques desprendidos que permiten el acceso a las 

plataformas superiores. Bajo la primera plataforma se encuentra una pequeña sala aislada y en 

la parte superior hay otra galería también de pequeñas dimensiones. 

Existe dispersa entre diferentes museos (SIP, Gata de Gorgos, Museu de Xàbia, etc.) una gran 

colección de materiales que hacen referencia a una dilatada secuencia cultural, representada 

sobre todo por el material cerámico. Centrándonos en el material neolítico, problemático en 

tanto no existe ningún elemento plenamente aclaratorio, destacan algunos fragmentos con las 

superficies peinadas o con decoración incisa e inciso-impresa que, no sin ciertas reservas, 

podrían estar indicando una ocupación en los momentos centrales o finales del Neolítico I. 

Esta ocupación tendrá su continuidad durante el Neolítico II, cuya fase inicial estaría 

representada por la aparición de cerámicas pintadas. Posteriores parecen los fragmentos de 

cerámica con motivos triangulares a base de puntos delimitados por líneas incisas. La 

presencia de cerámica campaniforme y una punta de Palmela remiten al horizonte 

campaniforme. De piedra pulimenatada se conserva un fragmento distal de hacha. De metal se 
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conserva una punta de flecha de cobre tipo Palmela. De industria ósea se conserva dos 

punzones y una espátula. La industria lítica, bastante abundante, presenta un predominio de la 

talla sobre lasca entre el instrumental no retocado. Entre la industria lítica retocada se observa 

un claro predominio de los raspadores y los elementos de dorso, observándose también varios 

dientes de hoz. 

El yacimiento de Sa Cova de Dalt 

(Tàrbena) se enclava en las 

estribaciones meridionales de la Sierra 

de la Carrasca y dominando la Vall de 

Laguart por donde discurre el río Ebo. 

Desde aquí se accede fácilmente hacia 

el Pla d’Orba y la costa y a través de 

un estrecho paso hacia la Vall d’Ebo. 

Se trata de un gran abrigo de 25 m, de 

largo y 4 m de alto orientado al sur lo que le otorga una buena iluminación a lo largo de todo 

el día, exceptuando unas pequeñas salas que quedan en la parte derecha del interior. La boca, 

que se abre a una altura de 960 m s.n.m., da paso a una gran sala alargada con una longitud 

aproximada de 70 m y una amplitud de 28 m, estando su altura próxima a los 8 m. El 

Neolítico Antiguo parece estar bien representado si tenemos en cuenta el alto número de 

cerámicas con decoración impresa cardial, aunque podría plantearse la perduración en un 

momento algo posterior si tenemos en cuenta la presencia de cerámicas incisas y peinadas. A 

este registro cabría unir varias piezas líticas como algunas laminitas y varios geométricos, 

además de varios elementos de adorno característicos del Neolítico I (López y Molina, 1995). 

Al localizarse en una zona eminentemente montañosa, el área de captación del yacimiento 

queda reducida y limitada por las sierras circundantes. Esto se observa bien en la distribución 

de las distintas unidades fisiográficas que quedan dentro del perímetro teórico de una hora de 

recorrido. Las zonas mejor representadas son aquellas que presentan pendientes comprendidas 

entre el 8% y los 30% de desnivel, laderas que se vinculan al entorno de media montaña que 

caracteriza las serranías del prelitoral. Las zonas con laderas menos acusadas son 

prácticamente inexistentes y, cuando aparecen, se vinculan al fondo del valle. El entorno del 

yacimiento se caracteriza por la presencia de zonas incultas, principalmente ocupadas por 

monte bajo y matorral. Las únicas zonas cultivables se asocian al fondo del valle. 

Planta de Sa Cova de Dalt (López y Molina, 1995) 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Sa Cova de Dalt 

Dejando de lado el uso funerario de la cavidad que podría corresponder a cualquier momento 

de la secuencia, la ubicación geográfica del yacimiento y su morfología podrían estar 

indicando una ocupación esporádica o de carácter estacional similar a la observada en otros 

yacimientos de la zona, aunque la escasez de datos aportados por el registro arqueológico 

impide precisar al respecto. 

El yacimiento de la Cova del Somo (Castell de Castells) se encuentra en las proximidades de 

la carretera que une las poblaciones de Castell de Castells y Tàrbena. La cavidad se abre en la 

ladera oeste del monte que le da nombre en el que se han encontrado materiales de la Edad de 

Bronce. Este cerro domina visualmente el Barranc de les Foies y se localiza en un entorno 

bastante quebrado y poco apto para la agricultura quedando enmarcado al sur por la sierra de 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

l’Aixortà, al oeste por la sierra de Serrella 

con los valles de Castell de Castells y el 

valle de los Corrales del Somo por delante, 

al este por la sierra del Ferrer y al NNE por 

la sierra del Cocoll y por el collado de 

Bixauca. Se encuentra próximo al 

nacimiento del río Bolulla y a diversas 

fuentes como embalse de Guadalest y el 

inicio de las cuencas de los ríos Guadalest y 

Algar que permiten la comunicación directa 

con el mar. La boca, en la actualidad oculta 

por ramajes y bloques, se abre hacia el SSW 

a una altura de 850 m s.n.m. precedida por 

una pequeña explanada. Posee una forma 

algo irregular con 3m de larga y 1,5 de tiene 

un recorrido total de 1318 m, una 

profundidad máxima de 77 m y se articula 

en torno a dos vías formadas por sucesivas 

salas y laberintos (Pla, 2000). Tras la 

entrada, se inicia la primera estancia de 14 

metros de recorrido en ligera pendiente 

conocida como la sala de la rampa que tiene 8 m de ancho y 2 de altura media. Esta es la 

única zona que conserva sedimentación de origen arcilloso estando la mayoría de la superficie 

de la cavidad cubierta por gruesas capas calcáreas por lo que debe suponerse que es de esta 

zona de donde provienen los hallazgos, aunque no debe descartarse la posibilidad de que 

fueran encontrados en zonas interiores. Desde esta estancia se accede a la primera zona de la 

vía SE formada por una amplia sala (sala negra) de 27 x 12 m en sus ejes máximos y de altura 

máxima próxima a los 10 m aunque varía en función del buzamiento del suelo. Desde aquí se 

accede al resto de salas de dimensiones más reducidas y a una sima con un desnivel superior a 

–60% que da paso a una sucesión de laberintos a modo de gran escalera de complicado acceso 

y que terminan en la llamada sala fonda que posee forma de embudo finalizando en una 

estrecha grieta situada a –77 m con respecto al nivel de la boca. A la vía NW se accede 

también desde la sala de la rampa y desde ésta se abre en dirección norte por estrecho paso 

que da entrada a la cueva por la zona NW. En esta vía destacan las salas altas con el suelo 

Planta y secciones de la Cova del Somo (Pla, 
2000) 
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formado por una rampa de 18% de desnivel y con un recorrido de unos 15 m. Desde aquí se 

accede a la gran sala Alicante situada sobre una empinada rampa de unos 30 m y que da paso 

a zonas más estrechas (sala Toniquet, sala de las torres, sala del Arpón,...). 

Las piezas proceden de las colecciones de cuatro instituciones diferentes que fueron 

depositadas en diversos momentos y por distintas personas. De ninguna de ellas se posee 

referencia estratigráfica así como tampoco del lugar de la cueva donde se recogieron con lo 

que cualquier tipo de aproximación crono-cultural quedará siempre dentro del plano de lo 

hipotético sin que podamos establecer ninguna conclusión plenamente segura. El conjunto 

remite a un contexto claro del Neolítico I quedando atestiguada su fase más antigua por varios 

fragmentos de cerámica cardial conservados en el Mudeu de Prehistòria de Valencia SIP, el 

fragmento de vaso con las superficies exteriores peinadas conservado en el MARQ y por el 

fragmento de anillo sobre concha de Conus sp. del Museu d’Alcoi. Además de estos 

materiales, existen otros que remiten posiblemente también al Neolítico II como un fragmento 

con decoración puntillada, aunque sobre la atribución cronológica de este fragmento existen 

más dudas. Por lo que respecta a los restos humanos conservados en el MARQ, parece que 

corresponden a dos individuos adultos, uno masculino y otro femenino. 

El yacimiento de Coves de Santa Maira (Castell de Castells) se localiza en la cabecera del 

Riu Gorgos, ubicada dentro de la compleja red hidrográfica que caracteriza el límite entre las 

comarcas de El Comtat y la Marina Alta. Orográficamente, cabe insertar la cavidad dentro de 

las sierras mesozoicas del dominio prebético externo, se localiza en la solana de la sierra de 

Alfaro, a unos 35 m por encima 

del lecho del barranco de 

Famorca que queda delimitado 

por esta misma sierra y la 

Serrella. La cavidad tiene una 

morfología subtriangular y está 

organizada sobre una galería 

interior de unos 30 m de longitud 

y 10 m de anchura máximas. A 

esta galería se accede desde al 

menos tres aberturas. La boca 

este ha servido como corral para 

el ganado hasta fechas recientes, 
Planta de Coves de Santa Maira (Aura et alii, 2000) 
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dejando constancia de esto la construcción de diversos muros en piedra seca. La abertura 

central es una estrecha gatera ascendente. La boca oeste ofrece un vestíbulo de unos 50 m2, 

en el que aflora la roca, y tras una grada escalonada conecta con el ángulo SW de la galería 

interior. El sondeo inicial tenía unas dimensiones de 70 x 70 cm, aunque posteriormente se 

amplió a un metro cuadrado, agrandándose de manera definitiva 50 cm más en uno de sus 

ejes. Durante los trabajos, se identificaron cinco niveles arqueológicos. Los niveles I y II se 

documentaron mezclados en algunos puntos. Estos niveles son los únicos que presentan 

materiales cerámicos que según recoge E. Doménech (1990) pertenecen a momentos finales 

de la secuencia neolítica, salvo un par de fragmentos con decoración impresa cardial. A estos 

niveles seguirían otros en los que se individualizaron ocupaciones correspondientes al 

Epipaleolítico microlaminar y geométrico. Las excavaciones recientes llevadas a cabo en la 

boca este o Corral del Gordo, limitadas a trabajos de limpieza y regularización, ofrecieron la 

existencia de dos grandes unidades sedimentarias que contenían restos de ocupaciones 

neolíticas que parecen corresponder al Neolítico IIA (cerámicas lisas, esgrafiadas y peinadas) 

y del Paleolítico superior final. Los trabajos realizados en la boca este, que afectan a una 

superficie de 14 m2, han permitido identificar varias unidades sedimentarias. El nivel I, 

asociados a materiales neolítico y muy afectados por remociones actuales y madrigueras, 

parecen asociados al uso de la cavidad como corral de ganado al documentarse las 

laminaciones características. Del tramo intermedio del nivel I del corral Gordo se posee una 

datación (Beta-75224 5640±140 BP – 4808-4230 cal BC) que se vincula al Neolítico IIA y 

concuerda con la presencia de cerámicas esgrafiadas y peinadas. Fuera de contexto se han 

recuperado otros materiales adscritos a diversos momentos de la secuencia postpaleolítica: 

Neolítico antiguo (cerámicas impresas y cardiales), Neolítico IIB/HCT (botones de marfil con 

perforación en V) y épocas más recientes. 

El área de captación de este yacimiento esta limitada y se circunscribe a la Vall de Pop, entre 

las poblaciones de Famorca y Castell de Castells, y orográficamente aparece delimitada por la 

Serra d’Alfaro y la Serra de la Serrella. Esta localización en una zona de media montaña hace 

que las unidades fisiográficas mejor representadas sean las que presentan unas pendientes por 

encima del 8%, siendo las laderas con más de un 15% las que aparecen mejor representadas. 

Coincidiendo con el entorno montañoso y agreste, el yacimiento, se observa un claro 

predominio de zonas forestales, principalmente matorrales y monte bajo. 
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 Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Coves de Santa Maira 

Las características geográficas del entorno del yacimiento y la morfología de la propia 

cavidad están íntimamente relacionadas con el uso como redil observado para los contextos 

postcardiales a través de los análisis microsedimentológicos. Este uso, probablemente de 

carácter estacional y cíclico, estaría relacionado con la explotación del valle y de las laderas 

en las que se abre la cavidad. Por otro lado, se han documentado también ocupaciones previas 

aunque siempre fuera de contexto estratigráfico con lo que resulta imposible mantener el uso 

como redil para este momento. No obstante, teniendo en cuenta las variables analizadas esta 

opción es perfectamente posible, aunque no se puede olvidar las ocupaciones preneolíticas en 

las que se documenta una explotación cinegética del entorno, uso que pudo haberse 

prolongado a lo largo tanto del Neolítico como en momentos posteriores. 
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El yacimiento de la Cova Fosca se 

sitúa al suroeste de la Vall d’Ebo a una 

altura de 450 m s.n.m., en el margen 

izquierdo del barranc de Benisit, muy 

próximo al camino que une Castell de 

Castells con esta localidad. Posee 

dos estrechas bocas de acceso, una 

orientada al sur y otra al oeste, que dan paso a una sala alargada utilizada antaño como redil 

de ganado. En la pared norte de esta sala, frente a la boca principal –la orientada al sur-, se 

inicia una pronunciada pendiente que termina por abrirse en una pequeña sala, en cuyo 

extremo noroeste continúa este estrecho corredor que adopta una orientación suroeste–

noroeste y que a medida que avanza en profundidad se eleva la altura del techo. El extremo 

final de la galería se encuentra a una profundidad de 22 m con respecto a la boca principal. 

Esta cavidad ha sido objeto de varias rebuscas incontroladas y de dos intervenciones 

arqueológicas. La primera de ellas conbsistió en un sondeo de 1 x 1 m y se llevó a cabo en 

1981 desde el Centre d’Estudis Contestans, centrándose en el extremo sur de la sala del 

Vestíbulo. En esta intervención se determinaron hasta 6 niveles arqueológicos (Doménech, 

1990), de los cuales el nivel II resultó corresponderse con una ocupación neolítica. El registro 

cerámico documentado en esta intervención (García Borja, 2004/2005) se caracteriza, por lo 

que respecta a las decoraciones, por un predominio de los cordones lisos seguidos de la 

impresión cardial. Cabe destacar la ausencia de cerámica peinada y el bajo índice de las 

decoraciones incisas, elementos que permiten plantear una ocupación limitada a los 

momentos iniciales de la secuencia neolítica. 

La segunda intervención se produjo tras el saqueo continuado que había sufrido la cavidad 

desde la intervención de 1981. Esto ocasionó su cierre y la limpieza de las terreras dejadas por 

los expoliadores. En el sector 2 se recuperaron la mayoría de los elementos de la cultura 

material. Se recogieron 147 fragmentos cerámicos, de los cuales 28 presentaban algún 

elemento significativo. Destaca la cerámica con decoración impresa cardial con motivos de 

carácter geométrico sobresaliendo un fragmento de base con un motivo soliforme; también se 

recuperaron fragmentos con decoración impresa de instrumento, incisa, peinada. De industria 

lítica se han recuperado 47 piezas entre las que destaca un raspador, varias láminas truncadas 

y una cuenta de collar discoidal con perforación bitroncocónica de caliza. Se inventariaron 4 

piezas de malacofauna de las que dos son adornos (López Mira, 1994). 

Planta de Cova Fosca (Hernández y CEC, 1988) 
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La Cova de l’Aliga (Vall d’Alcalà) se abre el la ladera meridional de la Serra de la Foradà a la 

derecha del río Ebo y frente al corral del Almarser y a una altura aproximada con respecto al 

mar de 500 metros. Se sitúa bajo una pared de unos 20 m de altura y su boca está 

prácticamente oculta por los zarzales. Se trata de un pequeño túnel de varios metros al final 

del cual se abren una serie de seis salas situadas a diferentes alturas. El material recuperado 

por Ponsell (1950) comprende desde cerámica decorada con impresiones cardiales, varios 

punzones de hueso, cuchillos de sílex, candiles de ciervo y colmillos de jabalí. En 1971 J. 

Faus (Faus et alii, 1987) realizó una prospección recuperando un fragmento de cerámica 

impresa, un fragmento de hueso con incisiones transversales y varios restos de fauna. Tiempo 

después, miembros del CEC visitaron el yacimiento recogiendo un fragmento de hoja de 

sílex. 

 

Abrigos 

En esta zona, la presencia de abrigos rocosos no es muy abundante, aunque la morfología y 

características de algunas cavidades obligan a plantear una funcionalidad bastante similar. 
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El yacimiento del Redil de la Cova del Mansano (Xaló) se encuentra en la vertiente oriental 

de la Serra de Ferrer en el denominado Fondo del Baró, a escasa distancia de la cabecera del 

Barranc de Maserof que a su vez es tributario del Riu Xaló. Se trata de un abrigo irregular de 

40 m de longitud orientado al sur, una altura de 700 m s.n.m. y abierto en una pared rocosa de 

unos 20 m de altura en el margen izquierdo del barranco. El abrigo carece de relleno con lo 

que cabe pensar que el material recogido en las laderas proviene del vaciado para abonar los 

campos de cultivo. En las laderas y bancales de las inmediaciones se recogieron (Aparicio, 

1994) diferentes materiales entre los que cabe destacas un fragmento con decoración impresa 

de gradina y varios elementos líticos retocados (una lámina y varias lascas). 

El yacimiento de Coves d’Esteve (Vall d’Ebo) se encuentra situado a 450 m s.n.m. en el 

margen derecho del Barranc de les Torrudanes que desagua en el Riu d’Ebo que a su vez es 

tributario del Girona. Las dimensiones aproximadas son de 40 m de largo por 10 m de 

profundidad. En la actualidad la boca está tapada por un muro empleado para el encierre de 

ganado. El estudio de la industria lítica permitió individualizar la existencia de un contexto 

entre finales del Paleolítico superior e inicios del Epipaleolítico microlaminar (Doménech, 

1990). Como material típicamente neolítico podemos mencionar la presencia de varios 

fragmentos de cerámica a mano entre los que destacan un fragmento con decoración impresa, 

otro con decoración plástica e incisiones, uno con las superficies exteriores peinadas y un 

borde con decoración esgrafiada. Citar también en estos niveles superiores la presencia de una 

Columbella rustica perforada y varios fragmentos de Pecten.  
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 Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Coves d’Esteve 

El yacimiento se enclava en la periferia de la Vall d’Ebo, concretamente en la orla montañosa 

que rodea el valle. Esta situación hace que su área de captación se limite prácticamente al 

valle y parte de las laderas que lo delimitan. Esta dicotomía sierras/valle se traduce en la 

existencia de un cierto equilibrio entre las varias unidades fisiográficas dentro del recorrido 

teórico de una hora. Como se documentaba en algunas de las cavidades de la zona, la mayor 

parte de la superficie del área de captación está ocupada por monte bajo y matorral, mientras 

que las únicas zonas cultivables se asocian al fondo del valle. 

Por su localización, características morfológicas y registro material, el empleo de este abrigo 

puede vincularse a diversas ocupaciones de carácter esporádico a lo largo de la secuencia, 

posiblemente de carácter estacional y asociadas a la explotación de las posibilidades 

económicas del entorno. La más que probable explotación cinegética del entorno durante 

momentos preneolíticos sería una de las posibilidades de explotación para este momento, 

aunque cabe considerar también su empleo como refugio o aprisco para el ganado. 

 

Cuevas de enterramiento 

El número de cavidades asociadas al fenómeno de inhumación en esta zona es bastante 

elevado, aunque el origen de los datos no permite establecer conclusiones seguras acerca de 

cuestiones tales como el número de inhumados, la homogeneidad del ajuar, el ritual 

funerario, etc. Los datos conocidos para la mayoría de cavidades proceden de recogidas 
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superficiales o expolios con lo que el conjunto recuperado es bastante escaso y muestra una 

clara selección de materiales. 

Por lo que respecta a la morfología de los distintos yacimientos, buena parte de ellos se 

caracterizan por ubicarse en cavidades de reducido tamaño, pequeñas grietas, abrigos poco 

profundos o cavidades de mayores dimensiones aunque con accesos complejos. Tan sólo 

yacimientos como la Cova del Montgó o Sa Cova de Dalt muestran unas morfologías 

practicables aunque, como se observa en el segundo de los casos, los restos humanos siempre 

se localizan en la zona más profunda de la caverna. 

Localización de las cavidades de inhumación múltiple analizadas 

Como comentábamos al inicio, el registro material de muchos de estos yacimientos es fruto 

del expolio o la recogida superficial. Este hecho limita las posibles precisiones que pudieran 

hacerse al respecto. No obstante, sí se observan ciertas regularidades en cuanto a la 

composición de los ajuares funerarios (Soler Díaz, 2002). Como en las otras zonas ya 

analizadas, los elementos de piedra tallada son los más abundantes destacando por encima del 

resto la presencia de puntas de flecha de diversa morfología y láminas de amplios módulos, 
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algunas de ellas retocadas. Junto a este instrumental, se documentan también otros elementos 

como geométricos o lascas; en algún caso, cono en l’Abric del Barranc de les Coves, se 

observan restos de talla lo que podría estar evidenciando trabajos de este tipo durante un 

momento concreto de la secuencia y que no podría estar relacionado con el uso funerario. Los 

elementos de piedra pulimentada son bastante escasos documentándose algunos ejemplares 

en la Cova del Montgó.  Por detrás de la industria lítica, los elementos de adorno son los 

objetos mejor representados destacando la presencia de una amplia variedad de colgantes 

sobre concha, cuentas de collar, etc. También cabe mencionar la existencia de varios botones 

con perforación en V que apuntan hacia cronologías más avanzadas. 

Las características de muchas de las intervenciones hacen que el conocimiento que se tiene 

acerca de los restos humanos sea muy parcial. De muchas de las cavidades ni se conservan y, 

cuando se recuperaron, las evidencias son tan limitadas que no permiten establecer 

conclusiones seguras. Tan sólo para l’Abric de la Campaneta, con dos individuos, la Cova 

dels Lladres con siete (tres adultos, tres infantiles y un adolescente), la Cova del Somo, con 

dos individuos adultos (uno femenino y otro masculino), y la Cova Ampla del Montgó, con 9 

individuos identificados, presentan restos humanos estudiados. Del resto de cavidades, 

algunas poseen evidencias humanas, aunque su número muy escaso y, además, aparecen 

fuera de contexto estratigráfico, hechos que no permiten realizar inferencias al respecto. 

Por lo que atañe a su localización geográfica, observamos como la mayoría de las cavidades 

se localizan en puntos de difícil acceso con pendientes que en muchos casos superan el 20% 

de desnivel. Esta localización compleja cuadra con las características morfológicas de las 

propias cavidades con lo que podríamos estar ante una selección voluntaria de determinadas 

cavidades que buscan un alejamiento y ocultación del espacio circundante, a pesar de que 

muchas de ellas se localicen cerca de cavidades ocupadas con asiduidad. 
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C. El sector costero central alicantino 

A diferencia de lo que ocurría en zonas vecinas, el número de hallazgos conocidos para esta 

comarca es bastante reducido. Esto debe asociarse principalmente a dos factores, por un lado 

la falta de una tradición investigadora lo que ha originado, salvo en el caso del Riu de la 

Torre, una ausencia casi total de referencias a yacimientos prehistóricos; y por otro, la 

enorme transformación urbanística sufrida durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo 

en el sector costero. En los últimos años, la estricta aplicación de la legislación sobre 

patrimonio ha permitido conocer la existencia de diversos enclaves neolíticos vinculados a la 

primera línea de costa como serían los del Barrio de Benalúa, l’Albufereta de Alicante o los 

de la playa de los Arenales del Sol en Elche. 

 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

71 Cova del 
Camí Real 

La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial Cueva 2-8% Laderas 

moderadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento? 

72 Cova de la 
Barcella 

La Torre de 
les Maçanes 

Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico IIB-

HCT 
Cueva de 

enterramiento 

73 Mas dels 
Castellans 

La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat? 

74 Montagut La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat? 

75 Freginal de la 
Font Major 

La Torre de 
les Maçanes 

Excavación 
antigua 

Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

suaves 
Epipaleolítico-
Neolítico IIB Hábitat 

76 La Cervera La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

suaves Neolítico IIB Hábitat? 

77 El Cipreret La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano-Laderas 

suaves Neolítico IIB Hábitat? 

78 El Planet La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano-Laderas 

suaves Neolítico IIB Hábitat? 

79 Pla de Santa 
Ana 

La Torre de 
les Maçanes 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

moderadas Neolítico IIB Hábitat 

80 Cova del Fum Alicante Expoolio Cueva 8-15% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

81 Barrio de 
Benalúa Alicante Excavación Asentamiento 

al aire libre 8-15% Laderas 
suaves Neolítico IIB Hábitat 

82 L’Albufereta Alicante Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

epi/postcardial Hábitat 

83 La Illeta dels 
Banyets El Campello Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

84 Playa del 
Carabassí Elche Excavación Asentamiento 

al aire libre 2-8% Llano-Ladera 
suave Neolítico IIB Ocupación 

especializada 

85 
Cueva de las 
Arañas del 
Carabassí 

Santa Pola Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas 

Neolítico 
epi/postcardial 
– Neolítico IIB 

Ocupación 
especializada? 
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Localización de los yacimientos analizados 

Asentamientos al aire libre 

Este tipo de localizaciones presentan una clara dicotomía en cuanto a sus características 

morfológicas y geográficas. Por un lado nos encontramos diversos hallazgos vinculados al 

fondo del valle del Riu de la Torre y que repiten de manera más o menos sistemática las 

características de algunos de los asentamientos situados en el curso del Serpis. Por otro lado, 

en los últimos años se ha puesto de manifiesto la existencia de nuevas localizaciones 

asociadas a la costa en torno a la zona actualmente ocupada por el núcleo de Alicante y zonas 

residenciales situadas en diversos puntos de las playas del término de Elche. 

En torno a la población de la Torre de les Maçanes, el padre Belda identificó una serie de 

localizaciones con características muy similares entre ellas. El yacimiento del Pla de Santa 

Ana se ubica sobre una terraza sobreelevada con respecto a dos barrancos, el de Els Furos y 

el del Riu de la Torre. Esta zona presenta una cierta pendiente descendente hacia el SE en 

donde se localiza el yacimiento. Belda (1929) localizó una serie de silos excavados en el 

sedimento que se caracterizaban por presentar una sección en forma de cúpula con unas 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

dimensiones máximas de 2 x 2 m Un elemento característico de este yacimiento es el elevado 

número de estructuras documentadas, localizándose muy próximas entre ellas llegando 

incluso a solaparse. Algunos de los silos contenían un sedimento de color ceniciento y 

materiales arqueológicos, mientras que otros aparecían vacíos de material y cubiertos por una 

losa. En el interior de estas estructuras, Belda observó la presencia de varios fragmentos de 

cerámica lisa a mano, elementos de molienda, conchas de pectúnculo, elementos 

constructivos, cantos calcinados y carbones. 

El yacimiento de Montagut se localiza en ambos márgenes del barranco homónimo. En él, 

Belda recuperó varios fragmentos de cerámica lisa a mano. El yacimiento de el Mas dels 

Castellans ocupa una zona similar a la observada anteriormente; Belda menciona la 

existencia de varios silos de sección acampanada y cuyas dimensiones máximas son de 2 x 2 

m, similares al observado también en el yacimiento de La Cervera. Muy próximo se localiza 

el yacimiento de El Planet que se ubica en la zona delimitada por el río de la Torre, el 

Barranc dels Furons y el Barranc de Monteagut. López Padilla menciona la existencia de 

silos y fondos de cabaña que excavó el Padre Belda. Para el yacimiento de El Ciprteret, el 

Padre Belda (1929) menciona la existencia de varios silos de sección acampanada y cuyas 

dimensiones máximas son de 2 x 2 m. Dentro de este tipo de asentamientos deberíamos 

insertar también el del Freginal de la Font Major (La Torre de les Maçanes). S. Vilaseca 

(1949) menciona la existencia de dos niveles arqueológicos; uno neolítico, posiblemente 

asociado a los momentos finales de la secuencia, y otro acerámico inferior. En el nivel 

inferior se documentó una gran cantidad de piezas amorfas y láminas de tamaño mediano, 

una rica industria microlítica compuesta por láminas y puntas de dorso rebajado, varios 

raspadores, varios segmentos de círculo con retoque abrupto, truncaduras, etc. 

Tomando en consideración la localización del Pla de Santa Ana, observamos como estos 

yacimientos tienden a ubicarse en las zonas más profundas del valle, siempre cerca del cauce 

y buscando los puntos con menor pendiente. El área de captación de este yacimiento se 

cinscunscribe principalmente al fondo del valle y está delimitado por las elevaciones que lo 

circundan, la Serra dels Plans y la Serra de la Grana. La estrechez del valle hace que las zonas 

completamente llanas o con pendientes suaves se limiten únicamente a los márgenes del 

cauce, punto en el que se ubica el yacimiento, iniciándose pronto las laderas; este hecho hace 

que las unidades fisiográficas que quedan dentro del área hipotética de captación se repartan 

de manera equitativa. En el entorno inmediato del yacimiento, se observa que casi tres cuartas 

partes del territorio presentan un uso agrícola, principalmente de secano y algunas zonas de 
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huerta asociadas al cauce del río. El resto de la superficie se caracteriza por la presencia de 

masa forestal. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Pla de Santa Ana 

***** 

La intensa ocupación mostrada por la dispersión de los diferentes hallazgos, la localización 

geográfica de los distintos yacimientos y las características de las estructuras referenciadas 

hace que debamos extrapolar el modelo de poblamiento observado en los diferentes valles de 

las comarcas centro-meridionales. No obstante, la escasez de materiales y la falta de una 

mejor documentación de las distintas estructuras mostradas impide valorar con precisión y 

distinguir entre las zonas ocupadas y las distintas área de explicación localizadas a su 

alrededor. 
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En el sector costero, cerca del actual casco urbano de Alicante, se conocen dos asentamientos 

que pos su localización están íntimamente vinculados al mar. El localizado en el Barrio de 

Benalúa (Soler y López, 2000-2001) fue detectado en el fondo de una secuencia 

estratigráfica que muestra la evolución de la ocupación de la ciudad. A pesar de que la zona 

ha sido transformada completamente por el proceso de urbanización, la existencia de 

cartografías antiguas permiten conocer la existencia de una pequeña meseta, localizada en la 

zona de Els Antigons, delimitada por varios barrancos o ramblas de cierta entidad. Según las 

cartografías antiguas, la zona de los hallazgos quedaría en la parte septentrional de la antigua 

meseta. Los posibles hallazgos prehistóricos se localizaron en la base de una probable 

estructura escavada en el subsuelo que tenía unas dimensiones de 1,50 m, de diámetro y 0,35 

m de profundidad, lo que ha hecho que se haya interpretado como una cubeta o fosa. Entre 

varios materiales de época tardorromana, aparecieron en el fondo de la cubeta algunos 

fragmentos cerámicos realizados a mano que conforman parte de una vasija de base plana, 

perfil suavemente convexo y borde exvasado. 

Más al norte, junto a  L’Albufereta de Alicante, se ha localizado un importante asentamiento 

neolítico, El Tossal de les Basses, del cual tan sólo han trascendido unas pocas noticias en 

publicaciones científicas (Molina y Ortega, 2004; Rosser, 2007) y en la prensa local. El 

yacimiento se localiza a la derecha de un antiguo cauce de agua, curso que sirvió para drenar 

las aguas de la antigua zona endorreica conocida como L'Albufereta de Alicante. Se trata de 

una zona completamente llana situada a pocos metros de la actual línea de costa y en la que 

destacan varias elevaciones de pequeña altitud. El entorno actual está profundamente 

modificado por urbanizaciones y redes viarias. 

El en yacimiento se documentaron varias áreas con distintas funcionalidades. La primera de 

estas áreas corresponde con una zona de hábitat en la que se documentaron estructuras tales 

como fondos de cabaña, fosas, basares y fosos. Se documentaron dos fondos de cabaña 

rodeados de numerosas cubetas; estas cabañas estaban delimitadas por un pequeño foso. En el 

interior de ambas cabañas se documentaron sendos hogares y, en el interior de una de ellas, se 

documentó la existencia de un posible banco con agujeros para colocar vasos. Gracias a la 

existencia de varios restos constructivos, se puede determinar que el alzado de estas cabañas 

estaba realizado mediante ramaje trabado con barro. Asociadas a cada una de las cabañas, se 

documentaron sendos conjuntos de cubetas. 

Según sus excavadores, en otra área del yacimiento, próxima a las cabañas mencionadas, se 

documentó lo que ellos denominan como área de irrigación; en esta área se documentaron dos 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

pozos y tres fosos que se encuentran interconectados que fueron interpretados como un 

sistema hidráulico destinado al almacenamiento y conducción de las aguas pluviales y 

freáticas. Se documentó también una tercera zona de drenaje caracterizada por la presencia de 

un gran foso que desaguaría en la antigua albufera (hoy convertida en los barrancos de 

Juncaret y Orgegia); este foso recorre buena parte del yacimiento y en él desaguan otros fosos 

menores, situación que ha permitido una interpretación como un sistema de drenaje de las 

aguas superficiales. Otra área documentada fue la conformada por una agrupación de  cubetas 

de dimensiones grandes y medias excavadas en la base geológica y que se interpreta como 

una zona de almacenamiento. También se documentó un área caracterizada por la presencia 

de varios encanchados de piedras que se sitúan cerca del antiguo álveo de la laguna; estas 

estructuras, de tendencia circular la mayoría, presentaban una gran cantidad de cantos 

ennegrecidos asociados a abundantes restos de malacofauna quemada. Por últmo, se 

documentaron de manera más o menos dispersa una serie de enterramientos humanos en fosa 

de tendencia circular con los cuerpos colocados en la base en posición de decúbito lateral; 

estos cuerpos estaban acompañados por un ajuar formado por uno o varios vasos cerámicos y 

varios elementos de adorno sobre malacofauna (colgantes, brazaletes, etc.). Por otra parte, 

también se documentaron varias fosas rellenadas con los esqueletos de algunos perros y 

bóvidos.  

La cultura material documentada, aun en estudio, se caracteriza por la presencia de algunos 

fragmentos de vasos con decoración impresa de instrumento. Los elementos más 

característicos del yacimiento son, no obstante, el predominio del tratamiento peinado de las 

superficies y la decoración esgrafiada. Del resto del conjunto poco se puede apuntar al estar 

en estudio en la actualidad, aunque destacan los elementos de adorno sobre malacofauna y 

algunos elementos líticos como láminas de sílex, algunas con lustre, y varios elementos sobre 

piedra pulimentada como molinos o azuelas. 

Pese a lo preliminar de los datos, ya se ha avanzado la importancia jugada por los recursos 

malacológicos que suman varias decenas de restos lo que reflejaría que los recursos marinos 

supondrían parte básica en la dieta de estos grupos. Por otra parte, también se documentaron 

algunas semillas de cereal y varios fragmentos de fauna que aún están en estudio pero que 

hablan de la existencfia de una economía basada también en la explotación de los recursos 

domésticos. 

Por lo que respecta al análisis del entorno del yacimiento, su localización pericostera hace 

que buena parte de su entorno se caracterice por terrenos llanos ubicados junto a la propia 
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costa y en el entorno de lo que debió ser el antiguo espacio lagunar conocido actualmente 

como L’Albufereta; por lo demás, la presencia de zonas de pendiente notable queda muy 

limitada y se circunscribe únicamente a las vertientes de la Serra Gelada, elevación que se 

localiza muy próxima al yacimiento. Por lo que se refiere a los usos del suelo, 

tradicionalmente esta ha sido una zona de huerta y de arboricultura de secano, usos que han 

sido abandonados en las últimas décadas dejando paso a un fuerte proceso urbanizador. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Tossal de les Basses 

El yacimiento del Tossal de les Basses supone el mejor reflejo de la implantación de 

comunidades neolíticas en la costa central alicantina durante el V milenio cal BC. Este 

asentamiento presenta una notable estabilidad en el tiempo tal y como reflejan las estructuras 

de hábitat yconsumo, las dataciones de C-14, que cubren el V y la primera mitad del IV 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   2. EL ENTORNO LITORAL 

milenio cal BC, y los enterramientos humanos allí realizados que abarcan una horquilla entre 

el 4500 y el 3500 cal BC. 

A estos yacimientos cabría unir la ocupación eneolítica documentada en la Illeta dels 

Banyets (El Campello). Durante las excavaciones llevadas e cabo en los últimos años se han 

documentado diversos momentos de ocupación; el más antiguo aparece asociada a varios 

fondos de cabaña de cronología eneolítica, aunque la información recuperada es muy parcial 

en tanto aparece muy afectada por los horizontes posteriores (Soler Díaz, 2006). El 

yacimiento se localiza sobre una pequeña plataforma peninsular unida al litoral por un istmo 

artificial y sobreelvada con respecto al nivel del mar entre 5 y 7 m. La plataforma actual tiene 

más de 200 m de largo y unos 60 m de ancho. El contorno continental inmediato y la misma 

Illeta conforman el flanco izquierdo de un abanico aluvial asociado al Barranc de l'Amenador 

que se abre entre las sierras de la Ballestera, Cabrafic y Baranyes (Ferrer García, 2006).  

De las cuatro cabañas documentadas, la número 3 es la mejor documentada Soler y Belmonte 

(2006). El trazado conservado permite presuponer una planta de carácter pseudocircular u 

oval con un diámetro exterior máximo de 7 m e interior de 6 m. Se ha propuesto una técnica 

constructiva consistente en la excavación de una zanja poco profunda donde apoyar piedras 

trabadas con barro que serviría de base. Sobre este zócalo se apoyarían las paredes 

constituidas por materiales perecederos; éstas estarían compuestas por una sucesión de postes 

y ramas ligados por elementos vegetales y todo ello recubierto por barro tal y como 

evidencian las numerosas improntas documentadas. 

Dentro del registro material documentado en la cabaña 3 (Beta 152951: 4730±40 BP -3270 - 

3010 cal BC 2σ-) cabe destacar la presencia de dos grandes contenedores de barro cocho de 

base plana y cuerpo troncocónico, diseñados para estar fijados al suelo lo que permite 

interpretarlos como contenedores. El resto de recipientes cerámicos son de tamaño más 

reducido pudiendo distinguirse la presencia de platos, elipsoides verticales, vasos 

troncocónicos, etc. De industria lítica cabe destacar el hallazgo de dos bloques de sílex en 

estado bruto, varias lascas y lascas laminares, láminas (simples y retocadas) y una punta de 

flecha cruciforme. El conjunto lo completan varias conchas erosionadas y manipuladas, 

posiblemente materia prima para la realización de adornos. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Illeta dels Banyets 

El yacimiento se localiza en una zona en la actualidad muy transformada por la urbanización 

de la primera línea de costa lo que ha provocado un radical cambio en la imagen del paisaje 

de su entorno. Al oeste y sur del yacimiento se localizan las zonas con pendientes menos 

acusadas que permiten una buena comunicación con buena parte del Camp d’Alacant; no 

obstante, hacia el norte –las Marinas- el tránsito se hace más complejo al localizarse 

acantilados el primera línea de costa y varias alineaciones montañosas que se prolongan 

prácticamente hasta primera línea de mar. Coincidiendo con las zonas de menor pendiente, se 

documentan suelos de un potencial agrícola alto-medio en las proximidades del yacimiento. 

A esto cabría unir la presencia del cauce del río Seco localizado 2 km al sur del yacimiento lo 

que aseguraría los recursos hídricos a los habitantes del poblado. 
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Si bien los datos son escasos y parciales, la localización del yacimiento junto al mar y las 

características del entorno –recursos hídricos, presencia de suelos cultivables, zonas 

cinegéticas y de recolección- permiten plantear una ocupación estable. La presencia de los 

dos vasos contenedores documentados en la cabaña 3 podría ponerse en relación con al 

almacenamiento de grano lo que incidiría de nuevo en un asentamiento de carácter estable. A 

esto se une la presencia del trabajo del sílex y la elaboración de ornamentos en el propio 

yacimiento. No obstante, faltan los datos que permitan hablar del tipo exacto de ocupación 

aunque, como en otros asentamientos contemporáneos ubicados también en la costa, los 

recursos marinos debieron jugar un importante papel.  

***** 

Por último, el tercer gran núcleo de poblamiento lo localizados en la Playa de los Arenales 

del Sol o Playa del Carabassí (Elche). La zona de los hallazgos se ubica en el ángulo sureste 

de los Domos del Carabassí, sobre un área dunar que se extiende entre el Clot de Galvany y 

unos 200 metros de línea costera. Geográficamente, se inserta en la zona de contacto entre la 

costa y la depresión de Balsares y Clot de Galvany que constituyen las ramificaciones más 

orientales de la Albufera de Elche. La Sierra de Santa Pola y los Domos del Carabassí cierran 

el Clot de Galvany, un área endorreica alimentada por la circulación subterránea y por la 

escorrentía superficial que conforma un pequeño espacio lagunas. Las únicas "estructuras" 

reconocidas son un conjunto de manchas conformadas con arenas grises ligeramente 

consolidadas, normalmente ligeramente elevadas sobre el nivel de las dunas. En la 

prospección realizada en el año 2002 permitió descubrir la existencia de unos pocos 

materiales prehistóricos en el entorno de un pequeño abrigo cuya visera se encontraba 

desprendida bloqueando el acceso al mismo.  

Sobre estas "estructuras” de tendencia 

circular, y en su radio inmediato, se 

localizan unos pocos materiales 

arqueológicos. Además de diversos 

moluscos como lapas y caracoles 

terrestres, algunos con evidentes señales 

de exposición al fuego, aparecieron varios 

elementos de piedra tallada como láminas 

simples, algunas con retoque simple en 
Estructura de combustión documentada en la 

Playa del Sol 
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uno de sus lados, varias puntas de flecha con retoque bifacial cubriente y de morfología 

foliácea, y algunas lascas. Además también se encontraron varios fragmentos cerámicos de 

tosca factura y con abundante desgrasante micáceo, presentado algunos de ellos formas 

abiertas. La intervención realizada sobre una de estas manchas durante el año 2003 ofreció in 

conjunto arqueológico similar al detectado durante las labores de prospección arrojando 

además algunos fragmentos de molino realizados sobre areniscas rojizas. El conjunto 

malacológico está compuesto básicamente por conchas de las familias de las Trochidae y las 

Patellidae, especies que debieron tener un empleo bramatológico si atendemos a las 

modificaciones observadas en las conchas y que en última instancia debieron estar asociadas 

a las estructuras de combustión mencionadas (Soler Díaz et alii, 2007: 180). 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Playa de los Arenales del Sol 
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El área de captación del yacimiento cubre prácticamente todo el perímetro de la depresión de 

Balsares y se encuentra delimitado únicamente por las laderas de la sierra de Santa Pola. La 

cartografía muestra como en el entorno del Clot y de Balsares se abre una extensa zona 

prácticamente llana que es la misma que caracterizaría el territorio insertado dentro del área 

teórica de captación. El entorno del yacimiento se encuentra completamente transformado por 

la acción del hombre, no observándose prácticamente ninguna zona de carácter agrícola. No 

obstante, su localización sobre una franja de tierra entre la costa y un espacio lagunar interior 

hace que la zona presente un alto potencial biofísico. 

 

Ocupación de cavidades 

La única cavidad de la zona que podría insertarse dentro de este tipo el la Cueva del 

Carabassí (Elche). El yacimiento se localiza junto al mar, en la ladera derecha de un barranco 

localizado en la llamada Serra de Santa Pola, una plataforma sobreelevada que termina en un 

acantilado. Se encuentra muy próxima a la playa de los Arenales del Sol y el área endorreica 

del Clot de Galvany. La cavidad se abre a unos 70 m sobre el nivel del mar y tiene unas 

dimensiones máximas de 19,5 m de profundidad y 12 m de anchura con una bóveda de unos 

3,7 m de altura y con un descenso total de hasta tres metros con respecto a la boca de 

acceso.Los materiales prehistóricos más interesantes son una vasija de tendencia ovoide con 

pequeño cuello y asa cinta vertical que presenta decoración incisa formando bandas rellenas 

de orientación vertical y horizontal (Ramos Folqués, 1983) que remite a momentos 

avanzados del Neolítico antiguo, cronología que también cuadra con alguno de los 

fragmentos cerámicos decorados aparecidos en recientes excavaciones realizadas bajo la 

dirección de M. S. Hernández. También destaca la presencia de una punta de flecha de 

retoque bifacial, fragmentos de varias láminas de cierto tamaño, una placa tabular de sílex 

con retoque plano cubriente, un punzón y un fragmento de vástago de un posible alfiler de 

hueso, varias conchas de pectúnculo perforadas y restos de talla, un plato cerámico y restos 

de fauna. La ausencia de restos humanos impide insertar estos últimos materiales dentro del 

fenómeno de inhumación múltiple característico del III milenio. 

La cavidad se abre en una ladera pronunciada con una pendiente superior al 15%, aunque 

relativamente accesible. Esta localización hace que el territorio teórico de una hora se 

expanda a lo largo de la playa que se localiza a los pies de la Sierra de Santa Pola. Al igual 

que se documentaba con el yacimiento de la playa, la presencia de suelos aptos para la 
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agricultura es nula con lo que la ocupación de la cavidad puede relacionarse con otro tipo de 

actividades. La proximidad al mar y al Clot de Galvany, unido a la morfología de los vasos 

cerámicos, permiten plantear una ocupación de carácter esporádica, posiblemente vinculada a 

los recursos que también se explotarían desde el yacimiento de la playa. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva de las Arañas del Carabassí 

 

 Cuevas de enterramiento 

Al igual que el número de yacimientos al aire libre, la presencia de cavidades con niveles 

evidentes de inhumación es bastante reducida. En los casos documentados, todos los 

hallazgos proceden de excavaciones antiguas aunque el conjunto material recuperado y las 
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notas tomadas durante los procesos d excavación permiten establecer algunas inferencias 

sobre el ritual, número de inhumados, etc.  

La Cova de la Barcella (La Torre de les Maçanes) se abre a media ladera de una elevación 

cónica que recibe el nombre de Monte de la Barcella, localizado a 2 km al oeste del casco 

urbano de La Torre de les Maçanes, en un punto de difícil acceso con más del 25% de 

desnivel. Esta elevación está delimitada por los macizos de El Racó y de la Carrasqueta al 

norte y oeste, El Montagut al sur y el Barranc dels Furons al este. Desde su localización se 

domina buena parte del Riu de la Torre. La cavidad presenta una disposición longitudinal 

NE-SW y se abre a unos 980 m sobre el nivel del mar. La boca posee unas dimensiones de 1 

x 0,75 m estando taponada por un par de bloques de gran tamaño que fueron retirados en el 

momento de la excavación del Padre Belda. Este acceso se abre al sur recibiendo el interior 

luz gracias a la forma abierta de 

la misma. Posee planta y sección 

más o menos elíptica y alargada 

con perfiles sinuosos. El suelo 

presenta cierto buzamiento hacia 

el interior produciéndose un 

notable desnivel desde la altura 

de la entrada (0,65 m) hasta la 

pared del fondo (2,45 m). En el 

interior de la cavidad existe una 

pequeña grieta casi inaccesible y 

una abertura cenital de forma 

bitroncocónica. 

Los restos humanos de esta cavidad han sido evaluados en diferentes ocasiones siendo el 

cálculo de número mínimo de individuos de unos 34, aunque no existe un completo estudio 

que analice la distribución por edades y sexos de los restos. La industria lítica está 

representada por la presencia de un buen número de láminas, con y sin retoque, y un 

excelente conjunto de puntas de flechas de diversa morfología (foliáceas, cruciformes, con 

pedúnculo y aletas, romboidales). Este conjunto se completa con la presencia de alguna 

lámina truncada, un taladro, varias lascas retocadas y una placa retocada. La piedra 

pulimentada también está bien representada a través de la presencia de varias hachas y 

azuelas realizadas principalmente en ofita, además de varias placas sobre caliza o pizarra y 

Planta y secciones de la Cova de la Barcella (Borrego et alii, 
1992) 
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con perforaciones para su suspensión. La industria ósea también presenta un excelente 

conjunto destacándose la presencia de punzones, realizados principalmente sobre tibias de 

lagomorfo, y un gran número de varillas planas y alfileres, algunos de ellos con el extremo 

decorado. Realizados también sobre hueso encontramos un conjunto de ídolos planos sobre 

hueso entre los que destacan diez de los llamados ídolos violín y un excepcional ejemplar de 

ídolo ancoriforme.  Los elementos de ornamento también son abundantes pudiéndose 

destacar un peine sobre hueso y un importante conjunto de colgantes acanalados realizados 

sobre esta misma materia. También encontramos otro tipo de colgantes de diversa morfología 

y realizados sobre diversas materias primas (asta, hueso, piedra, diente, colmillo...). Destaca 

también la presencia de varios botones de diversa morfología (con perforación en V, sobre 

placa,...) y un gran conjunto de cuentas de collar de diversa forma y materia prima.  La 

cerámica es también otro elemento bien representado. Dominan las formas derivadas de la 

esfera (casquetes, semiesféricas,...) en las que dominan los labios redondeados, aunque 

también se documenta alguna forma cilíndrica. La mayoría de los vasos son de tamaño medio 

o pequeño. Lo elementos metálicos es otro de los elementos de ajuar que merece la pena 

destacar. Destaca la presencia de un par de cinceles, varios punzones de sección 

cuadrangular, un par de puñales de remache y dos anillos de plata. En la zona se menciona la 

existencia de otra cavidad con posibles niveles de inhumación, la Cova del Camí Real (La 

Torre de les Maçanes), una pequeña cavidad de escasa altura y poca profundidad. 

La Cova del Fum (Alicante) se localiza en la ladera 

septentrional de la Sierra de Fontcalent, en una de las 

esquinas surorientales de la cubeta del Medio Vinalopó. Esta 

elevación se trata de una de las últimas elevaciones previas a 

la actual línea de costa y que en la actualidad se encuentra 

altamente antropizada. La boca de acceso, que se abre a unos 

250 m sobre el nivel del mar, tiene aproximadamente 2 

metros de diámetro. Se trata de una pequeña cavidad con un 

desarrollo máximo de unos seis metros, con cinco metros de 

ancho máximo y 2,5 m de altura. En el interior aparecen 

formaciones calizas destruidas. El suelo de la cavidad 

presenta un ligero buzamiento hacia el centro y la derecha. 

Las noticias referidas a las diferentes actuaciones hablan de 

la presencia de una gran cantidad de restos humanos, aunque 
Planta y secciones de la Cova 

del Fum (Soler Díaz, 2002) 
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en la actualidad su paradero nos es completamente desconocido. La actuación llevada a cabo 

en los años 60 del siglo XX diferenció la existencia de dos “niveles arqueológicos”, nosotros 

seguiremos esta división atendiendo también a los criterios planteados por J.A. Soler (2002). 

En el nivel superior se distinguieron varias láminas con y sin retoque, un raspador sobre 

lámina, varias puntas de flecha de diversa morfología (foliáceas, con pedúnculo y aletas, 

romboidales,...), útiles sobre lascas retocadas,... Se recuperaron también varios fragmentos de 

útiles sobre piedra pulida (hacha y azuela) y un fragmento de brazalete. Los objetos de 

adorno también son muy abundantes destacando un colgante acanalado sobre hueso, un gran 

número de cuentas de collares discoidales sobre mármol, colgantes sobre diferentes conchas 

marinas, etc.  

 

 

 

 

 

 


