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Presentación

U
na de las primeras publicaciones que se editaron en la Universidad de Ali-
cante fue la revista Lucentum, cuyo número 1 vio la luz en 1981. Su objetivo 
inicial fue difundir la investigación que se desarrollaba en los recién crea-
dos departamentos de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, pero 
desde el primer momento buscó y aceptó colaboraciones exteriores. Ello le 
ha permitido adaptarse fácilmente a las nuevas directrices de las publicacio-

nes científicas, que recomiendan la máxima apertura posible, la edición digital y en 
abierto. Actualmente se gestiona a través de la plataforma OJS y ha recibido varios 
reconocimientos de calidad. 

Vinculada a Lucentum está la serie Anejos, que bajo el título genérico de Arqueo-
logía ha venido recogiendo trabajos que por su amplitud y complejidad desborda-
ban los límites de la revista. En ella se han publicado tesis doctorales y proyectos de 
investigación, mediante ediciones financiadas por la universidad, los propios grupos 
de investigación o a través de convenios con otras instituciones. 

Este elenco de publicaciones cubría buena parte de las necesidades de los inves-
tigadores. Pero se echaba de menos la existencia de unas monografías de formato 
reducido, dinámicas, que facilitaran una publicación rápida y a coste asequible de 
trabajos de rigor científico que desbordaran los límites de la revista pero no tuvieran 
cuerpo suficiente para su inclusión en los Anejos. Esta es la serie que ahora presen-
tamos: Petracos. 

Petracos surge vinculada al Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimo-
nio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH) y tiene la intención de acoger 
los trabajos de sus investigadores cuyas características formales lo permitan. La serie 
cumplirá los estándares de calidad que rigen las publicaciones científicas, incluida 
la edición en abierto. 

Presentación

LORENZO ABAD CASAL

Universidad de Alicante
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Presentación

Se pretende con ello contribuir a la socialización del conocimiento generado 
y a poner a disposición de los investigadores y de las personas interesadas por la 
arqueología, la historia y el patrimonio, de una manera inmediata y asequible, los 
resultados obtenidos. 

Petracos quiere hace honor en su título a las pinturas rupestres macroesquemá-
ticas del Pla de Petracos, uno de los monumentos más destacados de la prehistoria 
y la arqueología alicantinas, convertido ya en referente universal. Ojalá que la serie 
que ahora se inicia, al tiempo que aprovecha el tirón de este nombre, contribuya 
también, siquiera sea modestamente, a su consolidación y difusión. 

Alicante, junio de 2018
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Saluda

L
as Entidades Locales (EELL, en adelante) han cobrado una creciente relevan-
cia en la protección y divulgación de los bienes materiales e inmateriales que 
constituyen y conforman el Patrimonio vinculado a las comunidades locales. 
Resulta significativo el interés que suscita entre las poblaciones locales (ciu-
dades, municipios, pedanías), y también las comarcales (áreas metropolita-
nas, mancomunidades), la recuperación, puesta en valor y protección de los 

yacimientos arqueológicos o paleontológicos que de forma paulatina se han hallado 
o que, en su caso, se rescatan del olvido. 

Junto a los componentes científicos que se resaltan por medio de los proyectos 
académicos y universitarios, aparecen los elementos identitarios y de cohesión co-
munitaria que permiten vertebrar las narraciones históricas a nivel municipal en el 
marco de las tendencias generales de los entornos mediterráneos. 

En esta ocasión, y con motivo del compromiso explicitado por el Excmo. Ayun-
tamiento de La Romana al impulsar las acciones de excavación e investigación en la 
Cova dels Calderons, se reafirma el papel de las EELL en la protección y divulgación 
del Patrimonio Local, sobre la base de: 
1. Las obligaciones legales que se derivan del ordenamiento jurídico y del código 

de régimen local, impeliendo a proteger y gestionar el patrimonio histórico. 
2. El compromiso firme de trabajar, junto a las instituciones académicas y universi-

tarias, en el desarrollo de investigaciones que hagan aflorar los diferentes hallaz-
gos arqueológicos que jalonan nuestro territorio; y, 

3. El papel que juega la arqueología y la gestión del patrimonio local sobre los va-
lores de identidad comunitaria, así como el interés mostrado por la ciudadanía 
en aras a disponer de referentes sobre los que fundamentar la interpretación de 
la historia local. 
El artículo 25.2.a de la LBRL señala que “el Municipio ejercerá en todo caso 

como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas (…) la protección y gestión del Patrimonio histórico”, lo 

Saluda

BERNABÉ ALDEGUER CERDÁ

CARMEN PASTOR RIQUELME

Ayuntamiento de La Romana
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Saluda

que extiende, de forma específica, también, a las EELL de ámbito territorial inferior 
al municipal, incluyendo el patrimonio forestal (art. 38 LBRL). Además, reciente-
mente, la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales incluye como Inversión Financieramente Sostenible la ligada a la Protección 
del Patrimonio Histórico-Artístico, incluyéndose, además, las “actuaciones en or-
den a la conservación, promoción y gestión del patrimonio histórico-artístico” en el 
Anexo I (Códigos de la clasificación por programas de los gastos del presupuesto de 
las entidades locales y sus organismos autónomos) de la Orden EHA/3565/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales. 

Generalmente, todo lo relativo a las facultades sobre la gestión del patrimonio 
ha venido sujeto a una excesiva juridificación que reduce el concepto de patrimonio 
al inventario de bienes propios de la Entidad Local en cuanto a los bienes inmue-
bles, muebles o económico-contables se refiere. 

No obstante, hablar de patrimonio local hoy en día implica una extensión del 
concepto que, sin desvirtuar su contenido esencial, trascienda a la responsabilidad 
de las EELL, dirigiendo sus esfuerzos más allá de su propia organización interna. 
Se trata pues, de incluir en el ámbito conceptual del patrimonio local, en tanto que 
prioridad programática e institucional, aquellos bienes históricos, materiales e in-
materiales, que de forma integrada, perfilen y combinen parámetros, tanto natu-
rales, culturales y de relevancia histórica (archivos, bienes inmuebles y muebles de 
valor artístico, arquitectónico, etc.), como, en especial, arqueológicos.  

Hablar, pues, de Patrimonio Local, implica, de acuerdo con la acepción lati-
na patrimonium que alude a los bienes heredados de los padres, la protección de las 
evidencias que permiten conocer y estudiar la Historia, no sólo la que nos ha sido 
legada hasta ahora, sino la que puede permitir ser conocida por las generaciones 
futuras, impidiendo su destrucción y, de esta forma, la erosión de los contornos de 
la memoria y la posibilidad de atesorarla. 

De ahí que las iniciativas de protección del patrimonio histórico en La Romana 
hayan consistido, no sólo en la revalorización del mismo por medio de sucesivas 
acciones de restauración (v. gr. Font dels Quatre Xorros), sino en su divulgación a 
través de actividades organizadas en colaboración con las instancias educativas, me-
diante charlas y talleres sobre la historia y funcionamiento de la citada Font o sobre 
los hallazgos en la Cova dels Calderons, en colaboración con el formidable equipo 
del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 
(INAPH) de la Universidad de Alicante (UA). 

Esperamos que las acciones y actividades ya emprendidas, junto con la publica-
ción en el primer número de la colección Petracos del INAPH de la presente monogra-
fía sobre la Cova dels Calderons, sea el inicio de una larga y fructífera colaboración en la 
que estamos dispuestos a ser partícipes en la medida de las posibilidades y el papel que 
debe cumplir el Excmo.  Ayuntamiento de La Romana como entidad local.
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Prólogo

E
n los inicios de la década de los años 80 del pasado siglo, mientras excavaba 
en el yacimiento de la Edad del Bronce de La Horna, en Aspe, tuve acceso a 
varias colecciones privadas en Novelda que conservaban un importante nú-
mero de piezas arqueológicas recuperadas en yacimientos del Medio Vina-
lopó. En aquellas colecciones sorprendía la abundancia de materiales de la 
Edad del Bronce y la ausencia de otros de momentos anteriores, presentes en 

el Alto Vinalopó. De ahí el impacto que  me causó la Cueva del Sol o Cova del Rollo, 
en Hondón de las Nieves, en la que una desafortunada actuación había puesto al 
descubierto, además de unos pequeños cantos rodados con pinturas levantinas, que 
pronto se  identificaron como falsas, un importante conjunto de materiales líticos y 
un reducido número de fragmentos cerámicos que lamentablemente pronto se dis-
persaron dificultado su valoración y estudio, aunque por el interés del yacimiento E. 
Llobregat me encargó su estudio e, incluso, me concedió un permiso provisional de 
prospección y excavación, que no se llegó a ejecutar. En la visita a estas colecciones, 
acompañado de Elia Alberola y del padre Vicente Gómez, del Colegio P. Dehón de 
Novelda, tuve ocasión de conocer un interesante lote de cerámica procedente de la 
Cova dels Calderons, en La Romana, que luego más tarde se depositaron el Museo 
Municipal de Novelda, aunque sospecho que no en su integridad. 
De aquellas dos cuevas recuerdo la abundancia de utillaje lítico y la presencia de un 
interesante lote de cerámicas incisas, peinadas y lisas que confirmaba existencia de 
una ocupación del Paleolítico superior y del Neolítico en el Medio Vinalopo que, 
en el caso de este último, más tarde corroboraría la excavación de Ledua, junto al 
Vinalopo a su paso por Novelda.
Ahora Palmira Torregrosa Giménez y Francisco Javier Jover Maestre que habían 
coordinado una excepcional monografía sobre el yacimiento mesolítico y neolítico 
de Benàmer, en Muro d’ Alcoi, y tienen un amplio conocimiento del poblamiento 
prehistórico de las comarcas centro-meridionales valencianas, sobre el que han rea-

Prólogo

MAURO S. HERNÁNDEZ PÉREZ

Universidad de Alicante
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lizado aportaciones de extraordinario interés, han estudiado los materiales deposi-
tados en el Museo de Novelda y abordado la excavación de la Cova dels Calderons. 
Han conformado un amplio equipo multidisciplinar, integrado por cualificados es-
pecialistas,  para realizar un estudio integral del yacimiento que no dudo en calificar 
de modélico y a imitar en la revisión de otros yacimientos y materiales que perma-
necen olvidados en museos y colecciones y que necesitan contrastar la revisión de 
los materiales a menudo descontextualizados en nuestros museos con un trabajo de 
campo y un estudio integral de toda la información recuperada que permite señalar 
la ocupación inicial de la cueva en el Paleolítico medio, una notable presencia del 
Paleolítico superior y una esporádica del Neolítico, además de un fragmento cerá-
mico de cronología ibérica. De extraordinario interés es el riguroso análisis de las 
dataciones absolutas del yacimiento, la excelente documentación gráfica y la recons-
trucción paleoambiental del entorno. 
Palmira y Javier nos han indicado el camino a seguir, por lo que todos debemos 
sentirnos agradecidos por esta aportación, como también al Ayuntamiento de La 
Romana que, comprendiendo que la cultura también ayuda al progreso, ha asumido 
la edición de esta monografía con la que se inicia una nueva colección arqueológica 
que todos deseamos que tenga continuidad.
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Palmira Torregrosa Giménez - Francisco Javier Jover Maestre

U
no de los territorios de la península ibérica mejor conocidos en relación con 
el estudio de los tiempos prehistóricos es, sin duda, la provincia de Alicante, 
y más en concreto, los valles del río Vinalopó y los corredores naturales que 
lo comunican con otras cuencas. Se trata de un espacio con una dilatada tra-
yectoria investigadora, que se remonta al siglo XIX con los primeros trabajos 
de J. Vilanova y Piera (1872) y en la que tuvieron un papel destacado inves-

tigadores como J. M. Soler García, P. Ibarra, o A. Ramos Folqués. Desde la creación 
de la Universidad de Alicante, de diversos museos de arqueología y del desarrollo 
de la arqueología comercial más recientemente, en este territorio se han llevado a 
cabo diversos programas de prospección territorial, además de la excavación de un 
buen número de yacimientos en cueva y al aire libre. Entre todos ellos destacan 
algunas cavidades con amplias secuencias de ocupación como la Ratlla del Bubo 
(Villaverde, 2001), Cova del Carabassí (Hernández et al., 2012), Cova Sant Martí 
(Torregrosa y López, 2004), pero también un considerable número de yacimientos 
del Neolítico y Calcolítico (Hernández y Alberola, 1988; Torregrosa y López, 2004; 
García Atiénzar, 2009; 2010; 2016; Jover, 2010;  Jover et al., 2014; Fernández et al., 
2008; 2015, entre otros), y la Edad del Bronce ( Jover et al., 2014; 2015; Jover y 
López, 2016; Hernández et al., 2016).  

Junto a este amplio bagaje investigador no podemos olvidar los destacados tra-
bajos efectuados en tierras algo más septentrionales, en especial, en la cuenca del 
río Serpis (Bernabeu et al., 2008a; 2008b), donde diversos proyectos de investiga-
ción, centrados tanto en el estudio de sociedades cazadoras y recolectoras como 
productoras de alimentos, constituyen en la actualidad un referente a nivel nacional 
e internacional.  

1. Introducción

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE
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Introducción

El conjunto de estudios efectuados a partir de este registro arqueológico es el 
que ha determinado la validación de una secuencia de ocupación de estas tierras 
ya desde momentos muy antiguos, con la presencia de comunidades neandertales 
–aunque podría ser una zona ocupada con anterioridad, como se está constatando 
en valles de la cercana comunidad de Murcia (Zilhão y Villaverde, 2008)–; llegada 
y presencia de grupos de humanos anatómicamente modernos en momentos bas-
tante posteriores a su constatación en el norte de la península ibérica; la definitiva 
consolidación del poblamiento desde el Neolítico antiguo ( Jover et al., 2014); un 
proceso de ocupación territorial y desarrollo social y cultural de enorme importan-
cia a partir del Neolítico final-Calcolítico y una demarcación de espacios sociales y 
fronteras durante la Edad del Bronce, con un importante valor referencial a esca-
la peninsular y del Mediterráneo occidental ( Jover y López, 1997; López y Jover, 
2014; Jover et al., 2016). 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Algunos espacios geográficos de 
la cuenca del Vinalopó no han sido investigados, ni han sido prospectados, lo que 
se traduce en el casi desconocimiento de yacimientos arqueológicos; ni tampoco, 
los yacimientos conocidos desde hace tiempo han sido objeto de estudio por parte 
de equipos de investigación arqueológica. Este ha sido el caso del corredor de La 
Romana- La Algueña, donde se localiza el término municipal de ambos. 

Hasta la fecha, son únicamente 2 los yacimientos prehistóricos que se conocen 
en la zona referida, ubicados ambos en el término municipal de La Romana. El pri-
mero es la cueva de la Romaneta, una pequeña cavidad que, al parecer, fue utilizada 
durante el III milenio cal BC por grupos de campesinos que vivirían en su entorno 
para inhumar a sus difuntos. El otro es la Cova dels Calderons, yacimiento mucho 
más conocido localmente, del que teníamos constancia no solamente por unas ano-
taciones publicadas (García Gandía, 2000; García Atiénzar, 2009), sino también, y 
lamentablemente, por el depósito en el Museo Arqueológico Municipal de Novel-
da1 de diversos materiales arqueológicos procedentes de actividades clandestinas. 

En este sentido, nuestro interés por seguir profundizando en diversos aspectos 
sobre la ocupación humana de la cuenca del río Vinalopó durante el Neolítico fue 
lo que motivó la solicitud a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, con el apoyo del Ayuntamiento de La Romana y del Ins-
tituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la 
Universidad de Alicante –INAPH–, de un permiso de excavación de la cavidad. 
Los resultados de dichos trabajos constituyen una parte importante del patrimo-
nio histórico del municipio, y por ello estamos obligados a difundirlos y ponerlos 
a disposición de cualquier persona interesada en la Historia local –y comarcal– de 
La Romana.

1 Agradecemos a la, en su día, directora del Museo Arqueológico Municipal de Novelda, Dña. Concepción 
Navarro Poveda, las facilidades dadas para efectuar su estudio.
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Por este motivo, atendiendo a lo expuesto, con el presente libro pretendemos dar 
a conocer y contextualizar la información generada sobre la ocupación humana de la 
Cova dels Calderons (La Romana, Alicante), un yacimiento que aunque citado repe-
tidas veces (García Gandía, 2000; Jover et al., 2004; García Atiénzar, 2009; Torregrosa 
y Jover, 2016), todavía no había sido objeto de un estudio en profundidad. 

Después de esta introducción a modo de presentación, expondremos en diver-
sos capítulos los datos recabados y analizados por un nutrido grupo de especialistas, 
que a buen seguro han servido para conseguir que la Cova dels Calderons pase a ser 
un yacimiento de referencia dentro de los estudios prehistóricos en el ámbito del 
Este de la península ibérica. 

En el segundo capítulo se detalla el marco geomorfológico donde se localiza 
la cueva para, en el siguiente, presentar las características propiamente dichas de la 
cavidad, atendiendo a sus dimensiones y formación. 

En el capítulo IV, exponemos la metodología y los resultados de la intervención 
arqueológica en la cueva, haciendo hincapié en el área de actuación y el proceso de 
documentación de todos los materiales e indicios que nos han permitido recom-
poner la historia ocupacional de la misma. A todo esto, se une en el capítulo V el 
análisis sedimentológico realizado por el doctor Carles Ferrer García que nos per-
mitirá comprender cómo se formó y evolucionó el yacimiento en cuestión. En el 
siguiente capítulo se presentan los resultados de los análisis de muestras biológicas 
que han permitido obtener dataciones absolutas que, de un modo u otro, aportan 
información sobre la ocupación humana de la cavidad. A partir de aquí, continua-
mos con una serie de capítulos encaminados a ofrecer información sobre el paisaje, 
las condiciones medioambientales y el aprovechamiento de los recursos naturales de 
la zona durante la Prehistoria. Se trata de un análisis relacionados con estudios de po-
len –Sebastián Pérez Díaz y José Antonio López Sáez–, materias vegetales carboniza-
das –Mónica Ruiz Alonso–, restos de fauna –Carmen Tormo Cuñat– o malacofauna 
–Alicia Luján Navas–.

Los capítulos que siguen, están enfocados a aspectos económicos como es el 
caso de la tipología y tecnología en relación a los instrumentos líticos –Francisco 
Javier Jover Maestre– el aprovisionamiento de materias primas –Francisco Javier 
Molina Hernández y Daniel Belmonte Mas– o los aspectos morfológicos y decorati-
vos de la cerámica –Francisco Javier Jover Maestre y Palmira Torregrosa Giménez–.

Para terminar, retomando toda la información generada, en el último capítulo 
se expondrán las conclusiones, aunando los distintos estudios que permitirán en-
cuadrar el yacimiento en las diferentes fases de ocupación y contextualizarlo en un 
ámbito territorial más amplio.

Por último, nos gustaría agradecer a todas las instituciones y personas que, de 
una manera u otra, han contribuido a que este proyecto haya podido llevarse a tér-
mino. Queremos dar las gracias, sinceramente, al Ayuntamiento de La Romana, es-
pecialmente a Enrique Rizo, quien desde el principio creyó en nuestro proyecto y 
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nos facilitó la tramitación del permiso así como la logística para poder realizar la 
excavación arqueológica y, cómo no, a Carmen Pastor y Bernabé Aldeguer que han 
mantenido su apoyo interesándose en que este libro vea la luz, para que una parte 
del patrimonio histórico de La Romana llegue a todas las personas del pueblo. Gra-
cias también al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimo-
nio Histórico de la Universidad de Alicante –INAPH– y al Centre d’Estudis Locals 
del Vinalopó –CEL– por la cofinanciación de este volumen. También estamos en 
deuda con el personal del Museo Arqueológico de Novelda, Concepción Navarro 
Poveda y Daniel Andrés Díaz, que pusieron a nuestra disposición los materiales de 
la Cova dels Calderons allí depositados.

Pero sobre todo, gracias a los compañeros y compañeras que desde un principio 
nos siguieron en este proyecto, tanto estudiantes y profesionales que participaron 
en la excavación arqueológica–María Pastor Quiles, Silvia Martínez Amorós, Ale-
jandro Mayor Benadero, Francisco Morales Tomás, Rubén Cabezas Romero, Ra-
quel Ruiz Pastor, Ricardo E. Basso Rial- como el personal investigador que se ha 
sumado a este estudio multidisciplinar –Carles Ferrer García, Sebastián Pérez Díaz, 
José Antonio López Sáez, Mónica Ruiz Alonso, Carmen Tormo Cuñat, Alicia Lu-
ján Navas, Francisco Javier Molina Hernández, Daniel Belmonte Mas–. A todas y 
todos, muchas gracias.
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L
a Cova dels Calderons se localiza al oeste del término municipal de La Ro-
mana (Alicante), en las coordenadas UTM: (Datum ETRS89 zona 30N) X: 
682310  Y: 4248095 (fig. 2.1). Se encuentra ubicada en una pared rocosa 
de la ladera izquierda de un barranco poco abrupto y de escasa vegetación 
dispuesto a los pies del Alt de la Creu, punto más alto de la Serra Pelada (fig. 
2.2). Dicho barranco desemboca en la rambla Honda, una zona de paso en-

tre la cubeta del Medio Vinalopó y el Altiplano de Murcia. A la cavidad se puede 
acceder desde la carretera comarcal que une las poblaciones de La Romana con La 

2. Emplazamiento y marco geográfico 
de la Cova dels Calderons

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE

Figura 2.1. Ubicación de la Cova dels Calderons (plano elaborado por S. Martínez Monleón).
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Algueña (fig. 2.3), una vez pasado el estrecho de la Serra Pelada, y a unos 3 km de La 
Romana. Desde ese punto, la cueva es visible desde la carretera, justo a la derecha y 
a media altura, bajo un farallón rocoso donde se observan tres cavidades separadas 
por unos 50 m. La cueva principal es la que se encuentra a menor altitud durante el 
ascenso del barranco y presenta mayores dimensiones. Se trata de una cavidad con 
la boca orientada al oeste, de planta triangular, de unos 22 m de longitud y en torno 

a 8 m de anchura máxima coincidiendo en 
la zona de acceso (fig 2.4). También en esa 
zona es donde se observa la mayor altura de 
la cornisa, que decrece conforme nos aden-
tramos hacia el fondo de la cueva.

El lugar donde encontramos la cueva 
corresponde a una zona de relieve medio 
a caballo entre las provincias de Alicante y 
Murcia. Hacia su zona noroccidental se lo-
calizan las elevaciones montañosas más im-
portantes de su entorno, destacando la sierra 
del Carche con 1.371 m snm, al igual que la 
sierra de Salinas, mientras que en el espacio 

Figura 2.2. Vista general del barranco donde se ubica la Cova dels Calderons.

Figura 2.3. Vista general de la carretera que 
comunica La Romana con La Algueña.
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donde se localiza la Cova dels Calderons, el relieve, aun siendo montañoso, es bajo, 
no alcanzando los 600 m, con la excepción de la sierra del Reclot de 1.043 m snm. 
En este territorio, las tierras de mejor calidad para uso agrícola se ubican al Este de 
la cavidad, justo donde se emplaza la localidad de La Romana. No obstante, la red 
fluvial es escasa, de tipo rambla y claramente efímera, acorde con un clima de tipo 
semiárido donde dominan las extensiones de esparto, aunque todavía se observan al-
gunas concentraciones de pinos carrascos en lo alto de las estribaciones montañosas. 

Desde un punto de vista geológico, la cavidad se ubica en las zonas externas de 
las cordilleras béticas, estando representados en sus inmediaciones tres dominios 
tecto-sedimentarios diferentes: Prebético externo, Prebético interno y Subbético 
(Gállego et al., 1984: 7) (fig. 2.5). El límite del Prebético externo con el interno, 
se establece en una gran alineación montañosa que con dirección NE-SO recorre 
la vertiente septentrional de las sierras del Carche y de Salinas. El dominio Sub-
bético, donde se localiza la cavidad, cabalga sobre el Prebético interno central, 
utilizando como elemento de despegue el Keuper, lo que da lugar a que en este 
espacio existan numerosos afloramientos de estos materiales. En este espacio pre-
domina el afloramiento de materiales jurásicos. El sector septentrional de este sec-
tor está ocupado por la Serra del Reclot, cuyo núcleo está formado por calizas con 
filamentos del Dogger. El límite meridional de esta estructura constituye una falla 

Figura 2.4. Detalle de la boca de acceso a la Cova dels Calderons.
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por donde discurre la 
carretera de La Ro-
mana a La Algueña, 
hacia la que se orienta 
la boca de la cavidad. 
A los pies de este hun-
dimiento se pueden 
observar afloramien-
tos de margas y mar-
gocalizas blancas del 
Cretácico inferior. En 
la Serra Pelada afloran 
materiales calcáreos 
del Lías y del Dog-
ger, observándose la 
presencia de margas y 
margocalizas del Neo-
comiense afectadas 
por varias fallas. 

La elevación montañosa de la Serra del Reclot, y parte de la Serra Pelada, se ca-
racteriza por calizas dolomíticas de color gris y aspecto masivo. Litológicamente es-
tán formadas por micritas, biomicritas y pelmicritas, observándose la presencia de 
numerosos restos de Lemlibranquios, Equinodermos, Espículas y un amplio espec-
tro de pisolitos de algas. De igual modo, en ambas elevaciones también están repre-
sentadas las calizas ricas en filamentos, tableadas en bancos, nodulosas y en general 
de color rosado (Gállego et al., 1984: 26), a lo que debemos sumar la presencia en la 
Serra Pelada de un conjunto de calizas nodulosas rojizas, con abundantes niveles de 
margas, en los que también se ha observado microscópicamente la presencia de un 
buen número de especies de moluscos y Equinodemos. 

Los recursos de la zona han sido ampliamente aprovechados por grupos huma-
nos desde la Prehistoria, aunque con mayor intensidad desde la Edad del Bronce. 
Las tierras cuaternarias permitieron la creación de explotaciones agropecuarias, en 
especial, en época romana (Seva, 1991; García Gandía, 2001), que tuvieron su con-
tinuidad, no sin rupturas, hasta la actualidad. Precisamente, del núcleo de La Roma-
na se tiene noticias desde mediados del siglo XV, momento en el que se cita como 
un caserío integrante de la reciente creada baronía de Novelda (Rico, 2011). No 
obstante, desde hace algunas décadas las labores extractivas constituyen la base fun-
damental de la economía de la zona. A la explotación de afloramientos salinos del 
Keuper en la zona de Pinoso, cabe añadir las labores de cantería de calizas eocenas 
para fines ornamentales, en especial, de calizas rosadas con filamentos del Jurásico 
subbético, tan reconocidas a nivel nacional. 

Figura 2.5. Mapa de dominios geológicos con indicación de la localización 
de la Cova dels Calderons.
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3. 1. Marco geológico general
La Cova dels Calderons se ubica en el Alt de la Creu, una elevación de 637 m snm 
que forma parte del extremo SO de la sierra del Reclot. En el esquema geológico 
peninsular, dicha sierra forma parte de la cordillera Bética, y más concretamente 
del sistema Subbético, caracterizado por mantos de corrimiento de vergencia norte 
que se han desplazado a favor de los niveles plásticos del Triásico, provocando su 
cabalgamiento sobre el sistema Prebético (Vera et al., 2004). El subbético está cons-
tituido esencialmente por materiales sedimentarios del Mesozoico y en menor me-
dida terciarios de facies marinas. Dentro de esta sucesión estratigráfica, el Jurásico 
destaca por la gran amplitud de afloramientos, la elevada potencia estratigráfica y su 
abundante y variado registro paleontológico.

Los niveles jurásicos afloran ampliamente en el sur de Alicante, esencialmente 
en las sierras del Reclot, Crevillent y Algaiat. En líneas generales está constituido 
por calizas de edad jurásica (200-145 millones de años) que se depositaron en un 
alto fondo pelágico. Es decir, paleográficamente corresponde a un ambiente marino 

3. Descripción geológica del entorno 
de la Cova dels Calderons

FRANCISCO JAVIER MOLINA HERNÁNDEZ

U
n aspecto importante en el estudio de cualquier yacimiento arqueológico es la 
determinación de la geología y geomorfología del lugar donde se ubica. Este 
análisis cobra mayor importancia si se trata de depósitos arqueológicos en ca-
vidades naturales, ya que en la formación de contextos cerrados adquiere es-
pecial relevancia la naturaleza del continente. En este capítulo analizaremos, 
en primer lugar, el marco geológico regional para, posteriormente, describir 

las características geomorfológicas del entorno y de la propia cavidad en estudio. Por 
último, destacaremos la importancia geológica y paleontológica de la zona.  
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abierto de tipo epioceánico de escasa profundidad (Caracuel et al., 2004: 246). Un 
buen ejemplo es la sierra del Reclot, donde algunos niveles de esta formación cali-
za, exactamente las denominadas calizas nodulosas, son explotadas comercialmente 
como piedra ornamental con el nombre “Rojo Alicante” (Estévez et al., 2004: 41).

Centrando más el estudio en la sierra del Reclot, cabe destacar que está cons-
tituida por dos unidades geológicas jurásicas diferentes (fig. 3.1.). El sector meri-
dional se adscribe cronológicamente al Jurásico inferior, pisos Hettangiense-Sineu-
miriense (200-190 millones de años) y corresponde a caliza dolomítica. En esta 
unidad se incluye la Serra dels Asnos y el Alt de la Creu, así como la cavidad dels 
Calderons y otras cercanas a esta. En cambio, la vertiente septentrional corresponde 
a calizas grises y blancas que se depositaron en un rango geocronológico mucho 
más amplio y que abarca todo el Jurásico inferior y medio, desde el Hettangiense al 
Calloviense (200-160 millones de años).

3.2. Aspectos geomorfológicos de la cavidad y su entorno
En la barranquera donde se localiza la cavidad se distinguen hasta tres unidades geoló-
gicas diferentes correspondientes al Jurásico inferior. La inferior corresponde a calizas 
blancas, la intermedia a calizas rosadas que pasan sucesivamente a calizas grises con 

Figura 3.1. Mapa geológico en torno a la Cova dels Calderons. Leyenda: J1.- Jurásico inferior (Hettangiense-Sine-
muriense); J2.- Jurásico inferior-medio (Hettangiense-Calloviense); J-C.- Jurásico medio-Cretácico inferior (Ba-
jociense-Barriasiense); E1.- Eoceno (Ilerdiense-Bartoniense); M1.- Mioceno medio/superior (Serravalliense-Tor-
toniense); H.- Holoceno. Elaborado a partir de la versión vectorial del IGME escala 1/50.000, hoja de Pinoso.
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estatificación cruzada y, por último, calizas micríticas blancas. La Cova dels Calde-
rons se ubica a techo de las  mencionadas calizas rosadas y a muro de las grises con 
estratificación cruzada, justo al pie de un pronunciado escarpe rocoso. Su formación 
probablemente se debió a los intensos procesos de karstificación que se produjeron 

tras su depósito, provocado por factores 
tectónicos y el descenso del nivel del mar 
(Vera, 1988; Caracuel et al., 2004).

En la vertiente este del barranco se 
observan diversas cavidades que se loca-
lizan al pie del mencionado resalte roco-
so, siendo la Cova dels Calderons la que 
manifiesta un mayor desarrollo. Estas 
cavidades coinciden con pequeñas fallas 
verticales (fallas lístricas), que pueden 
haber favorecido los procesos de perco-
lación hídrica y por tanto su desarrollo a 
favor de las mismas (fig. 3.2). 

Esta karstificación también intervino, 
junto a procesos tectónicos, en la forma-
ción de un fenómeno geológico cierta-
mente singular en la geología regional, los 
llamados diques neptúnicos (fig. 3.3). Se 

Figura 3.2. La Cova dels Calderons se ha formado al pie del resalte rocoso, en el contacto entre las calizas 
rosadas y las grises con estratificación cruzada. Obsérvese la falla que rompe la estratigrafía que se aprecia en 
la parte derecha de la cavidad.

Figura 3.3. Imagen y esquema de un dique 
neptúnico en las calizas rosadas del Alt de la Creu 
(tomada de Caracuel et al., 2004: 257, figura 11).
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trata de fracturas formadas por varios eventos de tectónica distensiva, y que pos-
teriormente actuaron como trampas sedimentarias rellenándose progresivamente. 
Sobre estos diques y las fallas mencionadas, se observa un nivel centimétrico ferru-
ginoso. Corresponde a un evento de emersión y contiene gran cantidad de fósiles 
con encostramiento ferruginosa, debido a que durante un largo intervalo de tiempo 
permanecieron expuestos sobre el sustrato (Caracuel et al., 2004: 258). Este nivel 
ferruginoso coincidiría más o menos con la base de la cavidad, por encima de la cual 
se desarrollan las calizas grises con estratificación cruzada. Estas forman bancos de 
hasta 20 cm de espesor y se observan muy bien en el techo de la cavidad.

Por encima de la cavidad afloran las calizas micríticas blancas, con las que culmina 
la sucesión jurásica en esta zona. Esta litología se interpreta como materiales deposita-
dos en un medio marino pelágico alejado de los aportes sedimentarios del continente.

3.3. El patrimonio geológico y paleontológico del Alt de la Creu
El afloramiento paleontológico del Alt de la Creu fue dado a conocer por prime-
ra vez por Daniel Jiménez de Cisneros (1910, 1912, 1915, 1926 y 1927), y más 
recientemente ha sido estudiado por otros geólogos y paleontólogos (García Her-
nández, 1988; Iñesta, 1988;  Fels, 1995;  Nieto, 1997; Sandoval y Checa, 2002 y 
Caracuel et al., 2004).

Figura 3.4. Moldes internos ferruginosos de ammonites y belemnites de un hard ground o nivel ferruginoso en 
las calizas grises. Foto efectuada en las inmediaciones de la Cova dels Calderons.
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Del trabajo de estos científicos se pone de manifiesto que la Cova dels Calde-
rons se localiza en uno de los yacimientos paleontológicos más notables del Jurásico 
inferior del sureste de España, caracterizado por una elevada abundancia y excelente 
conservación de los fósiles. Asimismo, el contexto paleogeográfico en el que vivie-
ron estos fósiles resulta de vital importancia para entender la evolución mesozoica 
de este sector de la cordillera Bética, en el que intervinieron factores tectónicos, 
sedimentarios, paleoecológicos y tafonómicos (Caracuel et al., 2004: 246).

El yacimiento es especialmente rico en fósiles de ammonites, belemnites y 
braquiópodos, aunque también es fácil observar crinoideos, gasterópodos y equi-
nodermos. Estos fósiles están contenidos en las unidades litológicas descritas en 
el apartado anterior. Entre éstas cabe destacar los rellenos de los diques neptú-
nicos, en los que abundan los crinoideos y braquiópodos. Por encima de esta 
unidad se disponen las calizas oscuras con gran abundancia en braquiópodos y 
organismos bentónicos, así como, en menor medida, bivalvos, gasterópodos y 
algas calcáreas. Los braquiópodos, de los que se reconocen los géneros Liosperifi-
rina, Securina y Ziellina (Iñesta, 1988, Caracuel et al., 2004) conservan la concha 
y cuando las valvas permanecen articuladas dejan un hueco con geodas de mega-
cuarzo. Se ha interpretado que estos braquiópodos, así como los crinoideos, son 
elementos resedimentados y alóctonos, erosionados y transportados desde áreas 
próximas.

En la parte media y superior de las calizas oscuras con braquiópodos se desarro-
llan diversos suelos ferruginizados en los que abundan los fósiles de ammonites y be-
lemnites (fig. 3.4). El estudio tafonómico de estos fósiles, así como la precipitación de 
minerales férricos, indica un paleoambiente más somero que el anterior, con baja tasa 
de sedimentación y corrientes marinas débiles. 

Otro nivel geológico con gran contenido paleontológico se localiza en las calizas 
rosadas, especialmente en un nivel centimétrico ferruginoso que se ubica a techo de 
esta unidad (Caracuel et al., 2004: 250). Se pueden observar numerosos clastos ro-
deados por una costra ferruginosa de color marrón oscuro, que corresponden en su 
mayoría a moldes internos de ammonites reelaborados, describiéndose, por ejem-
plo, las especies Dactyloceras, Nodicoeloceras o Catacoeloceras (fig. 3.5). Estas es-
pecies indican edades comprendidas entre el Toarciense inferior y el Aaliense (entre 
188 a 178 millones de años) y proceden de un nivel geológico previo. Durante un 
largo intervalo de tiempo, los ammonites tras ser erosionados de su nivel geológico 
original, permanecieron expuestos sobre el sustrato, permitiendo el desarrollo de 
costras ferruginosas. 

En definitiva, el entono de la Cova dels Calderons  manifiesta un  alto valor cien-
tífico que ha sido destacado por diversos estudiosos desde inicios del siglo XX. A 
este respecto, el valor científico del yacimiento se incrementa ya que puede que sea 
una localidad tipo para algunas especies de braquiópodos y ammonites actualmente 
en estudio (Caracuel et al., 2004: 259). 
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Asimismo, el interés bioestratigráfico y tafonómico es ciertamente singular, 
destacando la excepcional conservación de algunos de los fósiles. Por otro lado, las 
posibilidades de poner en valor social este lugar son muy elevadas, ya que presenta 
una fácil accesibilidad, así como un valor didáctico muy elevado, formando parte en 
la actualidad de uno de los principales itinerarios geológicos de la provincia (Alfaro 
et al., 2002; 2004).

A estos valores geológicos y paleontológicos hay que sumarle ahora los impor-
tantes datos científicos aportados por la excavación arqueológica de la Cova dels 
Calderons. La información que guarda el relleno cuaternario de dicha cavidad ha 
permitido conocer las características del medio ambiente y de la gestión que di-
versos grupos humanos, a lo largo de la Historia, han efectuado de este paraje tan 
singular de la provincia de Alicante.

Figura 3.5. Detalle del nivel ferruginoso centimétrico en el que se aprecian diversos eventos de depósito, bio-
clastos con encostramiento férrico que corresponden a moldes de ammonites y la costra férrica superior (to-
mada de Caracuel et al., 2004: 256, figura 10).
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4.1. Antecedentes
No disponemos prácticamente de noticias sobre la ocupación humana en época 
prehistórica en el término municipal de La Romana –43,3  km²– a excepción la 
cueva de la Romaneta, una posible cavidad empleada como lugar de enterramiento 
colectivo durante la Prehistoria reciente, y la Cova dels Calderons, un yacimiento 
conocido de antaño, que hasta la fecha no había sido objeto de intervenciones con 
metodología arqueológica. Las únicas referencias científicas de esta cueva, previas 
a nuestra excavación, proceden por una parte de los resultados de las prospecciones 
arqueológicas llevadas a cabo por el arqueólogo J. R. García Gandía, que fueron pre-
sentados en los resúmenes anuales de actividades arqueológicas  del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de la provincia de Alicante (García 
Gandía, 2000) y por otra, su inclusión dentro del catálogo de yacimientos neolíticos 
en la tesis doctoral de G. García Atiénzar (2009).

4. La excavación arqueológica de la 
Cova dels Calderons: proceso y registro

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ 

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE 

MARÍA PASTOR QUILES

E
l valle del Vinalopó ha resultado ser un importante espacio geográfico repleto 
de recursos bióticos y abióticos fundamentales para la ocupación humana, tal 
y como ya reflejaron en su momento autores como A. Ibarra (1879), E. Mata-
rredona (1983; 1986) o M. S. Hernández (1997). Distintas condiciones bio-
lógicas, edáficas, hídricas –ríos, barrancos, lagunas–, así como redes de comu-
nicación, propiciaron desde antiguo la presencia de una amplia biodiversidad 

vegetal y animal en el entorno, aprovechada por diferentes grupos humanos a lo largo 
de la Historia.
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Sin embargo, gran parte del paquete sedimentario, tanto en la zona de acceso a 
la cavidad como en el relleno interior, ha sido alterado por numerosas remociones 
clandestinas de manera reiterada, al menos durante las últimas décadas del siglo XX, 
lo que ha supuesto, inevitablemente, la destrucción de gran parte de la información 
que podría ayudarnos a reconstruir la historia ocupacional humana, tanto de la cueva 
como de La Romana. Algunos de los materiales recogidos durante esas actividades ile-
gales fueron depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Novelda, lo que nos 
permitió una valoración de su conjunto, un avance del cual fue presentado en un artí-
culo sobre los inicios del Neolítico en el valle del Vinalopó (Torregrosa y Jover, 2016).

La colección de objetos conservada en el Museo Arqueológico Municipal de 
Novelda, fruto de las acciones clandestinas, efectuadas entre otros por J. Ribelles, 
no es muy numerosa, pero sí lo suficientemente clarificadora de la presencia de di-
versas ocupaciones de la cavidad a lo largo de los momentos prehistóricos. Las vi-
sitas realizadas por nosotros al yacimiento durante 2016, han permitido confirmar 
que en las acciones de expolio fueron empleadas cribas con diferentes tipos de ma-
llas con el objeto de recuperar un mayor número de restos. Además, la conservación 
de núcleos, debris, fragmentos de láminas y laminitas y adornos sobre malacofauna 
de muy reducido tamaño, así lo corrobora. 

4.1.1. La colección de la 
Cova dels Calderons en 
el Museo Arqueológico 
de Novelda
El número total de piezas 
conservadas en el Museo Ar-
queológico de Novelda as-
ciende a 603, de las que 543 
corresponden a objetos líti-
cos tallados, 2 instrumentos 
pulidos, 8 fragmentos cerámi-
cos, 1 punzón óseo, 29 restos 
de fauna y 20 restos malaco-
lógicos, tanto terrestres como 
de origen marino. 

Lítico tallado
Con respecto al material lítico 
tallado, se trata del conjunto 
más amplio y significativo. La materia prima empleada fue el sílex, del que cabe 
destacar una amplia gama cromática –marrones, melado, grises, negro, crema, 
etc.–, de granos medianos y finos procedentes de nódulos con neocórtex ob-

Figura 4.1. Conjunto de raspadores de la colección del Museo 
Arqueológico Municipal de Novelda.
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tenidos de depósitos detríticos. El número de piezas rubefactadas también es 
significativo, lo que es indicativo de la presencia de hogares en los niveles de 
ocupación. 

En su mayor parte se trata de restos de talla, entre los que cabe destacar algunos 
núcleos lascares y laminares -10-, lascas -111-, fragmentos de  lasca -90-, chunks, 
debris, y, en especial, un buen lote de soportes laminares de diferente porte sin se-
ñales de uso visibles -láminas y laminitas (121) y fragmentos de éstos (91)-. Junto a 
estos destaca el reconocimiento de una cuarentena de soportes retocados, algunos 
de ellos claramente diagnósticos de los momentos de ocupación preservados en la 
cavidad. En total solamente se ha determinado la presencia de 41 piezas retocadas, 
lo que supone un 7,45 % del total. En dicho conjunto destaca la presencia de un 
buen número de raspadores (fig 4.1), tanto sobre lasca -9-, como sobre lámina -7-, 
1 punta de dorso, 3 laminitas de dorso, 1 punta escotada (fig 4.2), 1 buril, 1 raclette, 
2 denticulados, 6 lascas retocadas, algunas catalogables como raederas sobre lascas 
Levallois, 5 láminas con retoques marginales, algunas obtenidas mediante presión; 
2 taladros sobre lámina, 1 triángulo, 1 posible trapecio casi rectangular –o trunca-
dura doble– de retoque abrupto y 1 punta de flecha de retoque plano, cubriente 
exclusivamente por una de sus caras. 

Figura 4.3. Conjunto de piezas líticas de cronología neolítica procedentes 
de la colección del Museo Arqueológico Municipal de Novelda.

Figura 4.2. Punta escotada 
de la colección del Museo 
Arqueológico Municipal de 
Novelda.
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De todo el conjunto, cabe hacer hincapié en los soportes laminares de mayor 
longitud y anchura –al menos 9–, con bordes y aristas paralelos, algunos de los cua-
les presentan retoques marginales o muy marginales –5–; en el trapecio de gran 
tamaño y el triángulo, ambos de retoque abrupto, en los taladros sobre soportes 
laminares y en algún núcleo de talla laminar envolvente que denuncian la presen-
cia de al menos un claro momento de ocupación neolítica (fig. 4.3). La punta de 
flecha, por su parte, para la que no se puede asegurar su procedencia de la cavidad 
expoliada o de alguna otra de las cavidades próximas ubicadas en el mismo farallón 
rocoso, también plantea la existencia de ocupaciones posteriores, ya de momentos 
avanzados del IV milenio o pleno III milenio cal BC. El resto de los soportes líticos, 
tanto núcleos laminares de talla frontal, como los restos de talla laminares y lascares 
y buena parte del lote de piezas retocadas –raspadores, láminas de dorso, buril y 
punta escotada– anuncian la existencia de un nivel del Paleolítico superior, básica-
mente Solutrense, en la cavidad. 

Figura 4.4. 1) Punzón de hueso; 2) Iberus alonensis perforado; 3) Littorina sp.; 4) Trivia monacha; 5) Dentalium 
entalis¸6) brazalete de esquisto y 7) canto rodado de caliza con signos de pulido.

Lítico pulido
Entre los objetos líticos pulidos destaca la conservación de un fragmento de brazalete 
de esquisto, de sección rectangular, similar al fragmento documentado en el proceso de 
excavación, además de un canto rodado de caliza con signos de pulido (fig 4.4: 6 y 7).

Cerámica 
De cerámica también se custodian unos pocos fragmentos de vasijas realizadas a 
mano, de paredes alisadas y cocciones reductoras, algunas de las cuales presentan 
decoración peinada, incisa e impresa (fig. 4.5). 
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Hueso trabajado, fauna y malacofauna 
También cabe citar la presencia de un punzón de punta roma y 29 astillas y restos 
óseos, entre los que domina el Oryctolagus cuniculus, algunos restos de ovicaprinos, 
17 Iberus alonensis de diferentes tamaños, que presentan una perforación irregular 
efectuada por presión cerca de la apertura y tres caparazones de origen marino: una 
Littorina sp., probablemente neritoides, que presenta una perforación de contorno 
irregular efectuada por presión en el cuerpo, cerca de la apertura; y una Trivia mo-
nacha con dos perforaciones irregulares de pequeño tamaño y un Dentalium entalis 
(fig. 4.4: 3-5).

En definitiva, el análisis de dicho material permitía inferir que dicha cavidad 
estuvo ocupada en diversos momentos prehistóricos. Alguna de las raederas docu-
mentadas podría estar indicando una ocupación Musteriense, al igual que el con-
junto lítico de raspadores, buriles y dorsos mostraría una ocupación durante mo-
mentos indefinidos del Paleolítico superior, probablemente durante el Solutrense. 
Al igual que los restos procedentes de las intervenciones clandestinas también evi-
dencian una interesante ocupación neolítica adscribible a momentos postcardiales, 
avalada por la presencia de cerámicas con decoraciones inciso-impresas y peinadas, 
y desde el punto de vista lítico, geométricos, taladros y láminas con retoques mar-
ginales, además de un brazalete de esquisto pulido de clara raigambre en el Neo-
lítico antiguo (Orozco, 2016). La excavación efectuada en 2016 estaba orientada 
esencialmente a concretar mucho mejor el carácter y funcionalidad de las distintas 
ocupaciones intuidas a través del material.

Figura 4.5. Conjunto de fragmentos cerámicos de la colección del Museo Arqueológico Municipal de Novelda.
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4.2. La intervención
arqueológica
La actuación arqueológica en la 
Cova dels Calderons se llevó a cabo 
entre el 27 de junio y el 12 de ju-
lio de 2016, tras la concesión del 
correspondiente permiso -nº de 
expediente 2016/0185-A (SSTT: 
A-2016/073)- emitido por la Direc-
ció General de Cultura i Patrimoni 
de la Generalitat Valenciana. 

La motivación principal de esta 
actuación fue la realización de un 
sondeo arqueológico que permitiera 
contextualizar los materiales depo-
sitados en el Museo Arqueológico 
Municipal de Novelda y que previ-
siblemente procedían de labores de 
expolio de la cueva en cuestión, tal 
como se ha referido y presentado an-
teriormente. De la misma manera, la 
excavación pretendía concretar la se-
cuencia estratigráfica del yacimiento, 
dado que si bien los materiales recu-
perados en las actuaciones clandes-
tinas nos avanzaban diferentes fases 
de ocupación, nuestro interés radicaba en precisar esos asentamientos, tanto desde el 
punto de vista cronológico como cultural.

Los trabajos previos consistieron en la retirada de bloques calizos desprendidos 
de techo y paredes así como la limpieza del área superficial de circulación (fig 4.6), con 
motivo de determinar la ubicación más idónea del área de actuación arqueológica.

Tras las labores de limpieza, se llevaron a cabo las primeras actuaciones topográ-
ficas ejecutadas por el técnico Ignacio Segura (El Tossal Topografía), que permitie-
ron reproducir el alzado planimétrico y la fotogrametría del yacimiento, mediante 
fotografía digital de alta resolución (fig 4.7). Estos mismos trabajos contribuyeron 
al establecimiento de la cuadriculación de la superficie de la cueva, que nos permitió 
situar espacialmente el área de excavación y localizar tridimensionalmente todos los 
hallazgos. Se establecieron dos ejes de coordenadas, donde las X seguían el alfabeto 
de Norte a Sur, y las Y la numeración árabe de Este a Oeste. De este modo, se esta-
blecieron cuadrículas de un metro de lado y se fijaron, mediante la colocación de 
estacas duraderas y visibles, los ejes de referencia (fig 4.8).

Figura 4.6. Detalle del interior de la cavidad antes 
de iniciar la intervención arqueológica.

Figura 4.7. Detalle de los trabajos topográficos rea-
lizados por Ignacio Segura (El Tossal Topografía).
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Figura 4.8. Planimetría de la cueva con indicación del sondeo efectuado.
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Una vez planteada la cuadrícula, se fijó la ubicación del sondeo arqueológico 
teniendo en cuenta para ello el lugar más idóneo y fácil para los trabajos, así como 
la zona que a priori podía resultar menos alterada, tanto desde el punto de vista an-
trópico  –dado que la cueva había sido objeto de remociones clandestinas–, como 
erosivo o en relación a las intrusiones de madrigueras.

El área de excavación arqueológica se situó en las cuadrículas 12E, 12F, 13E y 
13F, ubicadas aproximadamente en la parte intermedia de la cueva, junto a la pared 
sur. Las dimensiones de cada cuadro eran de 1x1m, siendo por tanto el área total de 
intervención arqueológica de 4m² (fig. 4.9).

El proceso de excavación se centró fundamentalmente en la capacidad empírica 
del  reconocimiento de la superposición de estratos. Para ello se siguió la metodo-
logía basada en el sistema de registro de E.C. Harris (1991), que consiste principal-
mente en la individualización de cada una de las unidades estratigráficas, como re-
sultado de  cualquier acción significativa en la estratificación arqueológica, bien si se 
trata de una acción acumulativa que suponga la formación de un depósito tridimen-
sional, bien si es consecuencia de una acción erosiva, siguiendo en todo momento 
un orden secuencial de las diferentes unidades estratigráficas, con independencia de 
su contenido artefactual.

La excavación estuvo siempre supervisada por la dirección científica y contó 
con un equipo compuesto por técnicos arqueólogos/as, estudiantes de arqueolo-

Figura 4.9. Planta y sección de la cueva con indicación del área de excavación con su sección.
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gía, un topógrafo y especialistas en la toma de muestras, que llevaron a cabo la ex-
cavación manual del área mediante la retirada y documentación de los diferentes 
estratos, cuyas tierras fueron cribadas en seco de manera sistemática con mallas de 
0,50 mm, recogiendo todo tipo de materiales arqueológicos y reservando diferentes 
volúmenes sedimentarios –en ningún caso menos de 20 litros por unidad sedimen-
taria– para efectuar su flotación. La flotación de los sedimentos fue realizada con 
una máquina de elaboración casera, empleando mallas de 0,50 y 0,25 mm. El triado 
de los materiales recuperados en la flotación fue ejecutado posteriormente a la ex-
cavación en los laboratorios del área de Prehistoria de la Universidad de Alicante.   

Por un lado, todo el proceso de excavación se documentó mediante el registro de 
datos en fichas descriptivas de cada una de las unidades de estratificación, individua-
lizadas y numeradas de forma correlativa, siguiendo las plantillas propuestas tanto 
por la dirección científica así como por la Direcció General de Cultura i Patrimoni, 
que permitieron establecer los sincronismos y diacronismos, correlacionar realidades 
físicas sin contacto topográfico o reconocer las distintas fases del yacimiento. Con el 
sistema de fichas de registro se tuvo la ventaja de obtener una recogida de informa-
ción homogénea por parte de todo el equipo, facilitando una cómoda consulta, tanto 
durante el proceso de excavación como posteriormente durante la redacción de la 
memoria. Siguiendo el sistema propuesto por E. C. Harris (1991), se elaboró una 
matriz o diagrama secuencial que ha permitido restablecer la secuencia estratigráfica, 
partiendo de las relaciones físicas entre las distintas unidades estratigráficas. 

Por otra parte, también se llevó a cabo una exhaustiva documentación gráfica 
de todo el proceso de excavación arqueológica, mediante la representación gráfica 
de las diferentes unidades estratigráficas, con plantas y secciones acumulativas, así 
como un registro fotográfico digital de todo el transcurso de la excavación, con des-
carga y nombrado de fotografía diaria con la intención de crear una base documen-
tal disponible para la identificación y reconstrucción del procedimiento completo. 
Todo ello posibilitó el posterior tratamiento informatizado del desarrollo de los tra-
bajos, incluyendo la documentación de la excavación, la elaboración de la secuencia 

Figura 4.10. Estratigrafía de los perfiles Norte y Este con sus correspondientes unidades estratigráficas.
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estratigráfica, el tratamiento y estudio de materiales, el archivo de datos y la poste-
rior edición de resultados.

Durante el procedimiento de la excavación se reconocieron y diferenciaron 
diversas unidades estratigráficas que se registraron, tal como hemos comentado 
anteriormente, en su correspondiente ficha individualizada. En ella se recogían 
aspectos descriptivos como ubicación, descripción general del estrato, composi-
ción, color o textura del sedimento, relación entre unidades estratigráficas y posi-
ble interpretación.

Con todo ello, se han registrado un total de 20 unidades estratigráficas –UE– 
numeradas a partir de UE 100, que correspondía al nivel superficial y hasta la UE 
119, asociada a la base geológica compuesta por la roca caliza (fig 4.10). 

Una vez terminada la excavación y la documentación del sondeo arqueoló-
gico, se procedió a la cubrición del área intervenida, con el fin de conservar y, 
sobretodo, proteger el espacio estudiado. Para ello, se instaló una tela de color 
verde que tapaba por completo el área excavada así como los perfiles visibles del 
sondeo. Posteriormente esta zona fue cubierta con piedras y tierra procedente de 
la terrera del exterior de la cueva. En cuanto al espacio del entorno del sondeo, 
fue preservado también mediante una cubrición horizontal llevada a cabo con el 

Figura 4.11. Detalle de los trabajos de cubrición tras la intervención arqueológica.
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tapado de malla verde sobre la que se colocó otra malla electrosoldada de gramaje 
pequeño y que fue fijada al suelo con la ayuda de alcayatas de tamaño medio. So-
bre esa malla se dispuso una cubrición de piedras y tierra procedente de la terrera 
con lo que, ante cualquier intento de remoción clandestina, este tipo de cubrición 
impedirá el acceso a los niveles arqueológicos (fig 4.11).

4.3. Relación y descripción de Unidades Estratigráficas (UUEE)
A continuación pasamos a describir, de forma somera, cada una de las unidades 
estratigráficas reconocidas durante el proceso de excavación arqueológica: 

UE 100: estrato superficial (fig 4.12). Corresponde a la capa de limpieza super-
ficial de la cueva y por tanto del área de actuación. Se trata de un sedimento arenoso, 
suelto, de color marrón grisáceo con presencia de bloques, gravas, algunas raíces y 
manchas de  ceniza con carbones que posiblemente debamos asociar a visitas re-
cientes. Entre el material constatado destaca la presencia de fragmentos cerámicos 
y restos líticos descontextualizados. Durante las labores de limpieza se recogió un 
bloque calizo con líneas grabadas en una de sus caras. El sedimento adherido a sus 
paredes denota, por sus características y coloración, una relación con una unidad 
sedimentaria de tono anaranjado. La potencia de este estrato varía según la zona de 

Figura 4.12. Estrato superficial (UE 100).
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la cueva, pero en el caso del área de actuación –cuadros 12E, 12F, 13E y 13F– oscila 
entre los 11-25 cm, correspondiendo la máxima profundidad con una zona del cua-
dro 12F donde se constató la existencia de un hoyo clandestino (UE 102). 

UE 101: sedimento de relleno de un hoyo resultado de una actividad clandes-
tina. Se localiza en su totalidad en el cuadro 12F, ocupando básicamente el 70% de 
su área, especialmente, en la parte central y junto al perfil sur. La composición del 
estrato corresponde a una tierra arenosa, suelta y homogénea, entre la que se regis-
traron algunos restos óseos y líticos descontextualizados. 

UE 102: se trata del interfaz del hoyo clandestino que contenía el sedimento 
UE 101. Presenta una forma aproximadamente circular de unos 70 cm de diámetro 
y sección en U y tal como hemos comentado, se ubicaba en medio del cuadro 12F 
y junto al perfil meridional. La potencia máxima alcanzada, en su parte central, era 
de 59 cm desde el punto cero y desde el nivel de circulación de la cueva, antes de las 
tareas de limpieza superficial, alcanzaba los 25 cm.

UE 103: estrato de sedimentación documentado en toda el área de excavación, 
compuesto por tierra arenosa suelta, de color gris, homogéneo, con presencia de 
gravas y en algunos puntos de cenizas. Color: M2.5Y 5/1. Entre el material destaca 
la existencia de algunos huesos de fauna y restos de sílex. Se trata realmente de una 
capa poco profunda, alcanzando una potencia máxima en torno a 12 cm y presen-
tando importantes alteraciones por la presencia de una madriguera (UE 105) que 
recorría el área de intervención a diferentes profundidades. Por todo ello, la fiabili-
dad de este estrato resulta dudosa.

UE 104: estrato de relleno de la madriguera UE 105. El color del sedimento es 
M 2.5Y 5/1 y su composición arenosa, de textura suelta con limos y gravas. 

UE 105: interfaz de la madriguera. Presentaba una forma alargada y ramificada, 
afectando a las cuatro cuadrículas de excavación y cortando a varias de las unidades 
estratigráficas –UUEE 103, 106 y 107-.

UE 106: estrato de relleno de tierra de color M 10YR 5/3, cubierto por la UE 
103 y cortado por la UE 105. Se trata de un sedimento compuesto por limos, de 
textura compacta con presencia de gravas, cantos subangulosos, así como pequeñas 
lascas de caliza o costra calcárea. Se recogieron algunos materiales que previsible-
mente aportaban una cronología neolítica, entre los que cabe destacar la presencia 
de fragmentos cerámicos, restos líticos y óseos así como pequeños carbones. Esta 
unidad se documentó en las cuadrículas 12E, 13E y 13F, aunque no en toda la su-
perficie, dado que a la misma cota, en los ángulos noroeste del cuadro 13E y en el 
suroeste del 13F, afloraba parte de la UE 107. La potencia era escasa, no superando 
los 8 cm.

UE 107: estrato de relleno localizado en todas las cuadrículas, si bien en algunos 
puntos, especialmente junto al perfil Oeste, se encuentra alterado por la presencia 
de alguna actuación clandestina así como la madriguera UE 105, especialmente en 
la cuadrícula 13F. Se trata de un sedimento de limos de color grisáceo -M 10YR 
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Figura 4.13. Detalle del proceso de excavación de la UE 112.

6/1- y gravas, algunas de ellas con signos de combustión, y un porcentaje no muy 
alto de  bloques. Al igual que la grava, se documentan pequeñas lascas de caliza con 
frecuencia quemadas. Entre los materiales recuperados destaca un bloque paralele-
pípedo a modo de plaqueta, de caliza, con una de sus caras pulida por uso, junto a 
restos de carbones, piezas líticas (raspador, punta de dorso, lámina, núcleo laminar) 
y malacofauna marina. La potencia de este estrato varía según las cuadrículas, alcan-
zando el mayor grosor en el ángulo noroeste del cuadro 13E.

UE 108: este estrato corresponde a un lentejón de tierra de color anaranjado (M 
10YR 8/3; M 7.5YR 8/3), con forma ovalada-alargada, que se localiza en la parte 
central de la cuadrícula 12E, cubierto por UE 107 y sobre UE 110. Tenía unas di-
mensiones de 24 cm de longitud por 14 cm de anchura máxima y una potencia que 
apenas superaba los 3 cm. El sedimento presentaba una textura compacta con limos, 
gravas y algunas piedras. Durante su excavación pudimos constatar la presencia de 
fragmentos de fauna y de malacofauna. 

UE 109: lentejón similar al anterior, esta vez localizado en la cuadrícula 13E en 
el cuadrante suroriental. De forma semiovalada, con dimensiones en torno a 22x 
18x 3 cm, habiendo sido cortado por un agujero clandestino en su extremo sep-
tentrional. El sedimento era de color grisáceo-blanquecino M 10YR 8/1  MN 9 y 
compuesto básicamente por limos de consistencia suelta. Durante su excavación no 
se documentaron restos arqueológicos.

UE 110: esta unidad corresponde a un estrato de relleno con limos, gravas y cantos 
subangulosos con signos de termoalteración, que si bien presenta características muy si-
milares a UE 107, se determinó individualizarlo ya que discurría por debajo de los lente-
jones anteriormente descritos –UUEE 108 y 109–. Color M 10YR 6/1. Este sedimento 
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se localizaba exclusivamente en las cuadrículas 12E y 13E y durante su excavación se 
constataron algunos fragmentos cerámicos y restos líticos, fauna y carbones. 

UE 111: con esta denominación se registró el contacto de la UE 110 con el es-
trato inferior UE 112 -y puntualmente con la UE 116 junto al perfil N-, actuando 
casi como una interfaz, donde el sedimento presentaba una consistencia ligeramen-
te más suelta, con gravas y clastos. Color M 10YR 6/1. Este estrato se encontraba 
cortado por una madriguera –UE 113– localizada en el eje de separación de las cua-
drículas E con F.

UE 112: estrato de relleno de color anaranjado M 7.5YR 8/6 7/6, localizado 
prácticamente en las cuatro cuadrículas excavadas, si bien es junto a la zona oriental 
del perfil Este del cuadro -12F- donde alcanza una mayor potencia -22cm- exten-
diéndose a partir de ahí por el resto de las cuadrículas con un grosor de estrato en 
torno a 5 cm, especialmente en la zona central, y cubriendo a la capa interfaz sobre 
el estrato geológico en las cuadrículas 12F y 13F. El sedimento era de consistencia 
compacta y homogénea con limos, gravas y clastos. En distintos puntos estaba al-
terado por la presencia de tramos de madriguera -UE 113- con especial recorrido 
por el eje central de separación de las cuadrículas E y F (fig 4.13). Entre el material 
registrado destaca la presencia de varias piezas líticas, restos de carbones junto a 
algún fragmento de fauna. 

UE 113: interfaz de madriguera que afecta a los cuadros 12E, 13E y 13F. Se 
constataron varios tramos de la misma estructura, con un recorrido fundamental-
mente siguiendo el eje central que separa los cuadros E y F, aflorando también en 
distintos puntos de la cuadrícula 13E. Presenta una inclinación de Este a Oeste que 
llega a alcanzar los 30 cm de diferencia entre el punto más alto y el más profundo. 
En cuanto a la anchura media se sitúa en torno a los 20 cm. Esta madriguera corta 
especialmente al estrato UE 112.

UE 114: sedimento de relleno de la madriguera UE 113, compuesto por limos 
de color M 10YR 5/1. Entre el sedimento se recuperaron algunos huesos de fauna y 
carbones totalmente descontextualizados, procedentes sin duda de la alteración de 
los estratos a los que afecta.

UE 115: interfaz o capa de contacto con el estrato geológico (roca natural). Se 
trata de un sedimento que equivaldría a la UE 112, con tierra muy compacta (costra 
calcárea) de color M 7.5 YR 7/6 7/8. Se detecta en las cuatro cuadrículas, aunque 
especialmente en los cuadros F donde la roca aflora a mayor altura. La potencia de 
este estrato no supera los 2cm.

UE 116: se trata de un estrato de relleno localizado en las cuadrículas 12E y 13E, 
con una anchura máxima junto al perfil Este en torno a los 0,65 m que van disminu-
yendo de Este a Oeste, viéndose interrumpido por una madriguera junto al perfil Oes-
te. En cuanto a la potencia máxima la documentamos junto al perfil Norte -45 cm-, 
mientras que la mínima rondaría los 20 cm conforme nos acercamos a la madriguera 
que discurre por el eje que separa las cuadrículas E y F. Corresponde a un sedimento 
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Figura 4.14. Altimetría correspondiente al final de la intervención arqueológica.
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de limos sueltos, con gravas y algunos clastos angulosos. Cabe destacar la presencia de 
costra calcárea así como algunas lascas de la misma con signos de termoalteración. El 
color del sedimento oscila entre M 7.5YR 7/3  y 7/4. Entre el material arqueológico 
documentado, destacan algunos fragmentos de fauna y restos líticos. 

UE 117: mancha de tierra de color grisáceo (M 7.5YR 6/3 7/3) localizada ex-
clusivamente en la cuadrícula 13F. Presenta una forma de tendencia ovalada alarga-
da, con unos 15 cm de longitud y 11 cm de anchura, siento el grosor no superior a 
1cm. Posiblemente esta mancha estuviera integrada en el estrato UE 112 y presenta 
únicamente algunos restos óseos de fauna.

UE 118: estrato de relleno de tierra de color marrón-anaranjado, limosa, suelta, lo-
calizado en la zona septentrional de los cuadros 12E y 13E, exclusivamente en un área 
de 15 cm de anchura junto al perfil Norte. La potencia del estrato tampoco supera los 15 
cm y cubre directamente al estrato geológico –UE-119-. El material arqueológico recu-
perado en esta unidad es escaso, principalmente lascas y debris de sílex y fragmentos de 
huesos de fauna.

UE 119: corresponde al estrato geológico compuesto por roca caliza. Se docu-
menta un importante desnivel entre las cuadrículas E y F, con una cota superior jun-
to al perfil Sur de -0,33 m y una cota inferior en el perfil Norte de -1,20 m (fig. 4.14).
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5. La secuencia sedimentaria de la 
Cova dels Calderons

CARLES FERRER GARCÍA

L
a Cova dels Calderons se ubica en un pequeño relieve denominado Alt de la 
Creu, que no supera los 640 m snm. En su vertiente sur-occidental encontra-
mos un barranco poco profundo y de fondo plano que enmarca a poniente 
un cantil rocoso, cuya base se halla a unos 550 m snm. Es aquí, en la base del 
cantil, en su contacto con la ladera, que posee rasgos rectilíneos, donde se 
desarrolla un pequeño conjunto de cavidades situadas unos 90 m por encima 

del llano circundante. La principal y de mayores dimensiones, objeto de estudio, es 
la que se encuentra a menor altitud. Se trata, tal como se ha descrito en un capítulo 
anterior, de una cueva de planta triangular, orientada al Oeste (fig. 5.1). 

Figura 5.1. Detalle de la Cova del Calderons donde se observa la planta de forma triangular.
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Es en el espacio intermedio de la cueva el lugar en el que durante la campaña 
de 2016 se abrió una cata de 2 metros de lado. En este contexto, se llevó a cabo el 
estudio de dos perfiles de la cata abierta durante dicha intervención. Se trata de los 
perfiles N y E. (fig. 5.2).

La base de la secuencia sedimentaria es un nivel de sedimentos encostrados identi-
ficado como UE 119, que a techo, posee una geometría buzante en dirección al Norte.

Figura 5.2. Proceso de la toma de muestras para el estudio sedimentológico.

5.1. El perfil Norte 
Se muestrearon las unidades estratigráficas UE 118, 116, 110, 107 y 106, en ocasio-
nes subdivididas en nivel B, inferior, y A, superior (fig. 5.3). 

La primera unidad sedimentaria la constituye la UE 118, que subdividimos en 
118B y 118A. La primera está constituida por grandes cantos, que suponen el 90% 
del total de la muestra estudiada, envueltos en una matriz limosa de color marrón 
pálido (6/3 10RY). Presencia de escasas gravas. Los cantos son de tamaños que se 
sitúan cerca de los 10 cm de eje mayor; aplanados, de 2 a 3 cm de grosor. Son fun-
damentalmente angulosos, aunque sus rasgos litológicos hacen que esté presente 
la morfología subangulosa en algunos de ellos, sin apenas evidencias de alteración 
química. En parte posiblemente, se trata de fragmentos desprendidos de la cavidad, 
que está constituida por caliza micrítica.

La UE 118A está formada por cantos con limos como matriz de igual textura y 
color (6/3 10YR). La fracción gruesa es menos abundante y de menor tamaño. Los 
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cantos suponen el 50% del total de 
la muestra y su tamaño máximo 
de eje mayor es de 7 cm. Son más 
abundantes los cantos subangulo-
sos, y son frecuentes los cantos de 
pequeño tamaño, de menos de 3 
cm, y las lascas de caliza.

La UE 116 tiene contacto neto 
erosivo con la anterior. La UE 
116B es de limos con abundantes 
gravas de un color algo más claro 
(6/4 10YR, light yellowish brown). 
Continúa la tendencia a reducirse 
el porcentaje de cantos y su tama-
ño. Pasan a suponer el 47% del to-
tal de la muestra y no superan los 
4 cm de eje mayor. Son preferente-
mente angulosos. 

La UE 116A es también de li-
mos con abundantes gravas de un 
color marrón amarillento claro 
(6/4 10YR, light yellowish brown). 
Continúa la tendencia a reducirse 
el porcentaje de cantos. Pasan a su-
poner el 45% del total de la mues-
tra.  En este nivel es relevante el 
predominio de la fracción suban-
gulosa (80% de la muestra), con 

cierto grado de alteración, y el desarrollo de costras, concreciones y cementaciones 
calcáreas. Se observan lasquillas quemadas.

Ambos subniveles presentan restos arqueológicos líticos del Paleolítico medio.
La UE 110, con contacto neto sobre la unidad inferior, está formada por limos 

y gravas de color entre marrón grisáceo oscuro (4/3 10YR, dark grays brown) y gris 
(6/1 10YR). Los cantos, subangulosos, suponen el 37% del total y presentan rasgos 
que ponen en evidencia la existencia de termoalteración. Se documenta un porcen-
taje escaso de conchuela en el muestreo. Incluye restos arqueológicos de datación 
neolítica.

La UE 107 posee un contacto difuso con el nivel infrayacente. La UE 107B está 
constituida por limos y grava de color gris aún más oscuro que el del nivel ante-
rior (4/2 10YR), gris (6/1 10YR). Posee un porcentaje mucho más bajo de cantos 
(18%) y presencia significativa de conchuela. La grava aparece ocasionalmente que-

Figura 5.3. Unidades estratigráficas del perfil Norte.
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mada. Los pequeños fragmentos de caliza, lascas milimétricas, son abundantes y 
aparecen con frecuencia quemadas.

La UE 107A posee rasgos muy similares a 107B. Está constituida por limos y 
grava de color marrón grisáceo oscuro (4/2 10YR) con aún menos cantos (10%).

La UE 106 está formada por fracciones finas de limos de color marrón gris os-
curo más intenso (5/2 10 YR), marrón (5/3 10 YR) según la descripción arqueo-
lógica, con mayor porcentaje de gravas y cantos subangulosos, así como abundante 
conchuela y microlascas de caliza o costra calcárea. En esta unidad se identificaron 
algunos fragmentos cerámicos de datación neolítica.

5.2. El perfil Este
Este perfil posee rasgos similares en la mayor parte de los niveles. Destaca la pre-
sencia de un lentejón de sedimentos en el lateral oriental situado inmediatamente 
sobre el nivel encostrado, base de la secuencia, identificado como UE 119. Se trata 
de la UE 112, con abundantes láminas y otros restos líticos resultado de la talla con 
técnicas del Paleolítico superior (fig. 5.4). 

La UE 112B está formada por una fracción fina con una presencia significativa de 
arcillas (menos limoso) y presencia de agregados carbonatados precipitados. La frac-
ción gruesa predominante está formada por estos agregados y fragmentos de costra y 
es muy abundante aunque de pequeño tamaño. Color amarillo rojizo (7/6 7,5 YR). 

El nivel conformado por la UE 112A incluye abundante fracción fina, arcillosa 
y limosa de igual color. Destaca la presencia de abundantes gravas y algunos cantos 
angulosos de tamaño menor a 2 cm. 

Figura 5.4. Unidad estratigráfica 112 en el Perfil Este.
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La UE 107 está constituida por limos y grava de color marrón gris oscuro (4/2 
10 YR) con cantos (18%) y presencia significativa de conchuela procedente de gas-
terópodos continentales.

5.3. La  interpretación 
A falta de la culminación del análisis sedimentológico de la secuencia completa, es 
posible presentar un conjunto de propuestas interpretativas a modo de avance. 

La formación pavimental, costra calcárea, que constituye la base de la serie sedi-
mentaria, tuvo su génesis en el contexto de una fase de activación de los procesos de 
precipitación cárstica en la cavidad. Ello revela una elevada disponibilidad de recur-
sos hídricos, que genéricamente, nos situaría en una fase de condiciones ambienta-
les decididamente húmedas. Pudiera estar en relación con una fase interglaciar, MIS 
7 o MIS 5. En yacimientos como Cova Negra de Xàtiva, la construcción de impor-
tantes edificios tobáceos al techo de los niveles basales se vinculó con una dilatada 
etapa de estabilidad morfogenética. Inicialmente estos niveles fueron interpretados 
como vinculados, a partir de datos arqueológicos, al MIS 5 (Fumanal, 1986). En la 
actualidad, se interpretan datados en torno al MIS 7, en referencia a datos faunís-
ticos y cronoestratigráficos, en particular la presencia de Microtus breccensis en los 
niveles XIV a V (Villaverde et al., 2014). 

El resto de la secuencia sedimentaria, que constituye el conjunto de unidades 
estudiado, está formado por dos subgrupos: el primero, el basal, procede de aportes 
de ladera, de ahí la importancia de la fracción gruesa subangulosa y angulosa; el se-
gundo, de los niveles superiores, en particular a partir de UE 107, que responde en 
gran medida al aporte de fracción sedimentaria antropogénica. 

El primer subgrupo responde pues a aportes de carácter exocárstico conserva-
dos de forma diferencial a la entrada de la cavidad. Los contactos, netos, en particu-
lar el basal, nos hace presuponer la existencia de extensos hiatos, que representarían 
periodos temporales de duración desconocida. Mientras los niveles basales UUEE 
118 y 116 presentan una cultura material de rasgos musterienses, el nivel UE 112 
sería claramente asociable a una cultura material del Paleolítico superior, posterior 
por tanto al 35.000 aproximadamente antes del presente.

Los niveles del subgrupo del techo de la secuencia estarían formados por compo-
nente, carbones y cenizas, derivados de las actividades humanas que utilizan el fuego 
de manera intensa, ya sea para actividades de preparación de alimentos, ya sea en la 
gestión ganadera del espacio (saneamiento de apriscos) en fases de datación neolítica. 

Así pues, los sedimentos de la UE 118 a la UE 112 tendrían su origen en un 
mismo medio sedimentario. Los cambios en los rasgos texturales y de color de los 
distintos niveles y subniveles descritos, estarían en relación con cambios ambienta-
les, básicamente variaciones en la humedad disponible y la temperatura. Podemos 
proponer que la fracción gruesa angulosa abundante revelaría la existencia de perio-
dos de hielo/deshielo que favorecerían la gelifracción, con la alternancia recurrente 
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de temperaturas por debajo y por encima de cero grados centígrados. En nuestro 
territorio estas condiciones se darían en una fase de clima fresco.

El predominio de limos en la fracción fina pudiera asociarse a la existencia de pro-
cesos de transporte en contextos climáticos áridos, sin vegetación, que favorecerían la 
acción erosiva del viento sobre los suelos, o en cambio ser un rasgo heredado de la litolo-
gía calcárea, materia prima de estos sedimentos (dolomías jurásicas). En cambio, la pre-
sencia de arcillas y agregados, pudiera ser reflejo de procesos de meteorización química, 
que indicarían condiciones ambientales más húmedas y favorables para el desarrollo de 
suelos naturales. Por otro lado, el color de los sedimentos es indicativo de un mayor o 
menor grado de edafogénesis, en relación con la existencia de cromas y valores bajos.

La UE 118, con un color con croma y valor relativamente más bajo que la UE 
116, parece ser el resultado de condiciones ambientales comparativamente más hú-
medas. Ambos niveles poseen rasgos de cierto empardecimiento de las fracciones 
finas, más intenso en el inferior, en relación con una fase climática de moderada 
estabilidad, que favorecería el desarrollo de procesos edáficos en las vertientes. Al 
tiempo, los subniveles inferiores de ambas unidades muestran una mayor abundan-
cia de fracción gruesa angulosa, que contrasta con los rasgos de los sedimentos en 
sus subniveles superiores, subangulosos y menos abundantes. Ello sería expresión 
de la existencia de sendos ciclos de mejoría climática. 

La UE 112 posee un relevante porcentaje de fracción gruesa de pequeño tamaño y 
presencia significativa de arcillas, lo que nos podría situar en una fase climática no muy 
rigurosa. En contraposición con ello, el color del sedimento posee croma y valor muy 
altos, lo que revela la existencia de unas condiciones poco favorables a la edafogénesis. 

Según lo expuesto, podemos proponer, a modo de hipótesis de trabajo a confirmar 
con futuras investigaciones, la existencia de una fase relativamente húmeda y fresca 
que evoluciona a un clima más atemperado en UE 118. Una sucesión de condiciones 
ambientales similar habría dado lugar a los subniveles UE 116, aunque probablemente 
con un clima algo más seco. La alternancia de fases frías o frescas y atemperadas se ha 
documentado de forma de recurrente en las cuevas habitadas valencianas (Fumanal, 
1986) y en general es un rasgo característico del clima cuaternario, con fases de cam-
bio cíclico a diversas escalas (Cacho et al., 2010). En este caso, podríamos situarla, sin 
demasiadas garantías, entre las fases finales del estadio isotópico MIS 5 (de 5d a 5a) y 
las sucesivas fases del estadio MIS 4, incluso las fases iniciales de MIS 3. 

Para la UE 112 es difícil avanzar una posible interpretación sin un estudio más 
exhaustivo. Los datos disponibles son contradictorios. El color del sedimento parece 
señalar hacia la existencia de unas condiciones favorables a la morfogénesis. El peque-
ño tamaño de la fracción gruesa y la presencia relevante de arcillas, que podría respon-
der a la existencia de rasgos favorables a la biostasia, también pudiera ser el resultado 
de unas condiciones sedimentarias particulares, dada la proximidad a la pared de la 
cavidad de esta formación. En todo caso se asociaría a una fase indeterminada de los 
estadios isotópicos MIS 3 o MIS 2, incluidas las fases más rigurosas del pleniglaciar.
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6. Apuntes cronológicos sobre la Cova 
dels Calderons: las dataciones absolutas

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

GABRIEL GARCÍA ATIÉNZAR

MARÍA PASTOR QUILES

D
esde la década de 1960 el desarrollo de la arqueología en España dio un salto 
de calidad con la introducción de la técnica del radiocarbono en la datación de 
contextos arqueológicos (Renfrew, 1972; Jover y López, 2009). Por primera 
vez, se podía concretar una fecha en la datación de determinados eventos o 
restos de materia orgánica contenidos en los yacimientos arqueológicos. Des-
de entonces hasta la actualidad, se han ido corrigiendo muchos de los proble-

mas intrínsecos a la propia técnica propuesta por F. W. Libby a principios de la década 
de 1950, así como al tratamiento de las muestras seleccionadas para ser datadas. 

Para las tierras valencianas, el número de dataciones absolutas efectuadas hasta 
la fecha se acerca al medio millar, obtenidas de muestras recuperadas de más de me-
dio centenar de yacimientos arqueológicos. Ello ha permitido concretar la secuen-
cia cronológica y cultural de los tiempos prehistóricos, así como complementar la 
de los tiempos históricos. No obstante, a pesar de su importancia, en determinados 
momentos del desarrollo de las investigaciones arqueológicas se puso demasiada 
confianza en el dato cronológico que aportaba. En la actualidad, el resultado de las 
dataciones empleando la técnica del carbono 14 debe ser considerado como un 
dato más junto al resto de la información obtenida, que puede contribuir no sólo a 
fijar con mayor precisión la datación calendárica de un contexto arqueológico, sino 
también a mostrar los problemas propios relacionados con la propia formación de 
los depósitos sedimentarios de un yacimiento arqueológico. En este sentido, las da-
taciones efectuadas a partir de diversas muestras procedentes de la excavación rea-
lizada en 2016 en la Cova dels Calderons son un claro ejemplo de su contribución 
en este sentido, pero también de los problemas que podría generar una incorrecta 
interpretación de los resultados.
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6.1. Las muestras datadas: resultados y problemática
Una vez identificadas por los especialistas las muestras óseas y antracológicas recu-
peradas en el proceso de excavación, fueron seleccionadas aquellas que, en princi-
pio, presentaban signos de menor grado de alteración  y procedían de las unidades 
estratigráficas de mayor fiabilidad, detectadas y reconocidas en el proceso de exca-
vación. De este modo, ante la ausencia de semillas, se seleccionaron tres muestras, 
dos óseas y un angiosperma de vida corta carbonizado, recuperados en distintas 
unidades estratigráficas (tabla 6.1). El objetivo era datar, en la medida de lo posi-
ble, los niveles neolíticos por un lado, y el estrato de ocupación con materiales del 
Paleolítico superior, por otro. La casi nula presencia de restos con posibilidades de 
ser datados en las UUEE 116 y 118, correspondientes al Musteriense, además de las 
dificultades de obtener resultados fiables para muestras de tanta antigüedad, des-
aconsejaron su selección. De este modo, cabía la posibilidad de datar correctamen-
te, al menos, los niveles del Paleolítico superior – UE 112– y del Neolítico –UUEE 
110 y 111–. 

LABORATORIO CONTEXTO MUESTRA 13C/12C FECHA BP Cal BC 1σ  Cal BC 2σ

Beta-446587

CCAL-01.
CC-16. UE 

112. Cuadro 
12F. Nº 

inventario 22. 
Paleolítico 

superior

Fragmento 
indeterminado 

de mesoma-
mífero. 11 

gramos

Sin colágeno

Beta-446588

CCAL-02.
CC-16. UE 

111. Cuadro 
13E.  Nº 

inventario 71. 
Neolítico

Fragmento 
de mandíbula 
ovicaprino. 9 

gramos. 

-17.3 0/00 6560 ± 30 5530-5480 5555-5475

Beta-448625

CCAL-02.
Repetición 
del análisis 

de la muestra 
anterior. 

 CC-16. UE 
111. Cuadro 

13E.  Nº 
inventario 71.

Neolítico

Fragmento 
de mandíbula 
ovicaprino. 9 

gramos. 

-17.6 0/00 6590 ± 30 5555-5490 5615-5480

Beta-451921

CCAL-03. CC-
16. UE 110. 
Cuadro 12E. 
Nº inventario 

19.

Angiosperma 
carbonizado. 

1 gramo. 
-23.0 0/00 2300 ± 30 395-375 400-360

Tabla 6.1. Relación de dataciones efetuadas en la Cova dels Calderons.
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Las muestras seleccionadas han servido para evidenciar las siguientes cuestiones: 
- Los escasos restos óseos recuperados de la UE 112 no han conservado el sufi-

ciente colágeno como para obtener una fecha. El estrato en sí, demasiado arci-
lloso, tampoco ha conservado suficiente polen. Por tanto, solamente el material 
lítico tallado recuperado es el que nos permitirá, de momento, proponer su en-
cuadre cronológico y cultural.

- Las muestras seleccionadas de las UUEE 110 y 111 se prometían como apropia-
das para conseguir una fecha en relación al conjunto material de clara adscrip-
ción neolítica. Ahora bien, ambas dataciones presentan problemas de distinta 
magnitud. En el caso de la muestra Beta-451921 (CCAL-03) la datación obte-
nida no concuerda con el conjunto artefactual neolítico hallado, ya que, grosso 
modo, corresponde al siglo IV a.C. Si esta fecha la relacionamos con el registro 
en superficie de un fragmento cerámico a torno, con una banda de pintura de 
probable adscripción ibérica, parece evidente considerar que la cavidad fue fre-
cuentada ocasionalmente durante el siglo IV a.C. y que el registro material de los 
paquetes superiores, hasta la UE 111, se encuentra bastante alterado y removido 
por múltiples factores biológicos, especialmente por la acción de lagomorfos, y 
antrópicos.

- Diferentes problemas plantean las dataciones obtenidas de la muestra CCAL-
02 (Beta-446588 y Beta-446625) (figs. 6.1). Inicialmente fue seleccionado un 
fragmento de mandíbula de Ovis aries, procedente de la UE 111.  En esta mis-
ma UE fueron documentados, entre otros, fragmentos de una vasija realizada a 

Figura 6.1. Datación combinada correspondiente en la muestra CCAL-02. 
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mano con tratamiento peinado en sus superficies. La datación obtenida (Beta-
446588) mostró un balance cronológico bastante más antiguo –en torno a 500 
años– que el que podríamos considerar a priori para su contexto material, si 
nos atenemos a la secuencia y seriación cerámica propuesta para el ámbito re-
gional (Bernabeu, 1989; Bernabeu y Molina, 2009). Por esta razón, se consul-
tó al laboratorio sobre la anomalía del resultado obtenido y se nos comunicó 
la inexistencia de problemas con la misma en tanto los rangos químicos y de 
conservación entraban dentro de los estándares de calidad del colágeno –%C, 
%N, C:N– habituales para este tipo de muestras (Van Klinken, 1999; Brock et 
al., 2013). Se nos ofreció la posibilidad de volver a efectuar un nuevo análisis 
de comprobación con la muestra sobrante, cuyo resultado (Beta-446625) fue 
estadísticamente idéntico al anterior, situando la muestra en torno al 5500 cal 
BC. La combinación de ambas fechas ha aportado un rango de probabilidades 
similar (Combinate Beta 446588/448625: 5610-5460 Cal BC, 2 σ) (fig. 6.2).

A este respecto, somos plenamente conscientes de los problemas y discusio-
nes que durante décadas se vienen produciendo en relación con el origen y data-
ción del primer Neolítico en la península Ibérica (Bernabeu, 2006; Martins et al., 
2015). Por nuestra parte, decidimos seguir los criterios habitualmente empleados 
para la selección de muestras a datar, más aun teniendo en cuenta que estábamos 
trabajando en un contexto en cueva. Para ello fue seleccionada una muestra ósea 
asociada a un evento singular directo (Bernabeu, 2006: 197), identificada taxo-
nómicamente como especie doméstica y procedente de un estrato cuya materia-
lidad asociada era claramente neolítica.  Se realizó una amplia labor diagnóstica 

Figura 6.2. Gráfica de las dataciones procedentes de la muestra CCAL-02 y la datación resultante de la 
combinación de ambas.  
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–identificación taxonómica, tamaño, grado de fracturación, matriz sedimentaria 
adherida al hueso, coloración, etc.– con el objeto de concretar con mayor fiabili-
dad su adscripción a los niveles neolíticos y no constituir una filtración de niveles 
inferiores. Con respecto a la taxonomía, todo indica que no hay razón alguna para 
dudar de que se trata de un domesticado –Ovis aries– de procedencia y adscripción 
a los niveles neolíticos, tratándose, además, de una pieza casi completa, lo que con-
trasta con los elevados niveles de fracturación que muestra la fauna de los niveles 
paleolíticos. Por otra parte, la matriz sedimentaria adherida a la muestra datada 
presentaba un carácter limoso, frente al arcilloso de la procedente de niveles pre-
vios, así como una coloración  marrón grisácea que contrastaba frente al amarillen-
to/rosáceo de los niveles inferiores. Además, el propio resto óseo presentaba una 
pátina de tono marrón oscuro, muy diferente del amarillento de los infrapuestos. 
Por otra parte, también se consideró el elevado movimiento de materiales entre 
estratos de contacto (Bernabeu et al., 1999), incluso dentro de una misma unidad 
sedimentaria. En este sentido, en la Cova dels Calderons no se han constatado ni-
veles ni epipaleolíticos ni mesolíticos, así como tampoco materiales asociados a 
estos periodos2, que pudieran relacionarse con la datación obtenida. Por todo lo 
expuesto, no encontramos argumentos arqueológicos que invaliden el resultado 
radiocarbónico obtenido. Por tanto, si consideramos como válidas las dataciones 
efectuadas sobre la muestra ósea procedente de la UE 111 (CCAL-02), cuya suma 
de probabilidades arroja una fecha de 6575± 22 BP (5595-5481 cal BC -2σ -), y 
aplicamos la misma lógica deductiva que la seguida para la muestra CCAL-03, al 
considerar que correspondería a un momento posterior en el que la cueva habría 
sido visitada –época ibérica–, tendríamos que plantear la posibilidad de que la ca-
vidad también hubiera sido frecuentada por grupos humanos con domesticados, 
es decir, ya neolíticos, en un momento cercano a mediados del VI milenio cal BC, 
mucho antes que el/los momento/s al que deben corresponder la mayor parte de 
los materiales de adscripción neolítica documentados.

Esta datación, de ser aceptada, sería la primera evidencia que serviría de argu-
mento para comenzar a plantear que la presencia de comunidades productoras en 
las tierras del Vinalopó sería más antigua que lo considerado hasta ahora, al menos 
en cerca de 250 años ( Jover y García, 2014; Torregrosa y Jover, 2016). Es decir, 
estaríamos en condiciones de proponer que los primeros grupos neolíticos ya esta-
rían frecuentando las tierras del Vinalopó hacia el 5500 cal BC. En este sentido, la 
datación obtenida en calle Colón 3 (García Atiénzar et al., 2006), efectuada sobre 
una muestra de vida larga, tampoco se desviaría tanto con respecto a la realidad 

2 Debemos recordar que la Cova dels Calderons presenta ocupaciones previas correspondientes al Solutrense 
(UE 112 y 117) y Paleolítico medio (UUEE 116 y 118). Debe indicarse que en la UE 111 se documentó 
alguna pieza lítica desplazada correspondiente al Solutrense, cuestión lógica por otro lado en un contexto 
en cueva.
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(fig. 6.3). Y, por otro lado, el 
hecho de que ya sean varios 
los yacimientos neolíticos 
en cueva y al aire libre de la 
zona de las cuencas del Ser-
pis y del Xaló que muestran 
dataciones en torno al 6600 
BP (Bernabeu et al., 2003; 
Bernabeu y Molina, 2009; 
Soler et al., 2013), ya esta-
rían señalando la plena im-
plantación y afianzamiento 
de comunidades neolíticas 
en las cuencas colindantes 
septentrionalmente con el 
Vinalopó ( Juan y Martí, 
2017; García Puchol et al., 
2017), por lo que el proce-
so de expansión territorial 
desde los núcleos iniciales 
de implantación, tuvo que 
ser más rápido que el hasta 
ahora considerado (Torre-
grosa y Jover, 2016).

En definitiva, es eviden-
te que las dataciones efec-
tuadas no han servido para 
concretar el momento de 
ocupación de ninguno de 
los niveles detectados en la 
Cova dels Calderons, pero sí para determinar el alto grado de alteración de los depó-
sitos sedimentarios contenidos en la cavidad, así como para comenzar a evidenciar 
una posible mayor antigüedad para la presencia de comunidades humanas produc-
toras de alimentos en el valle del Vinalopó.

Figura 6.3. Gráfica comparativa de las dataciones absolutas 
disponibles de diferentes contextos mesolíticos y neolíticos del 
ámbito en estudio.
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7. El paisaje en el entorno de La Romana 
a través de los estudios arqueobotánicos

L
as interacciones entre los seres humanos y los ecosistemas constituyen en la 
actualidad uno de los puntos fundamentales en las investigaciones arqueoló-
gicas peninsulares, teniendo como punto de partida la posible influencia de 
determinados eventos climáticos sobre los modos de vida de las comunidades 
prehistóricas (Straus et al., 2002; Banks et al., 2008). Para explorar esta pro-
blemática, los estudios arqueobotánicos adquieren especial relevancia, al ser 

capaces, por un lado, de reconstruir el paisaje vegetal desde una perspectiva diacró-
nica y espacial, y por otro, evaluar los cambios paleoambientales ligados a las estra-
tegias de adaptación que imponen los cambios climáticos ocurridos en el pasado.

La arqueobotánica, como disciplina encargada del estudio de los restos botá-
nicos recuperados en yacimientos arqueológicos, abarca fundamentalmente dos 
ámbitos, definidos por el tamaño de los restos objeto de estudio (Lowe y Walker, 
1997). Por un lado están los macrorrestos vegetales, restos de tamaño apreciable 
por el ojo humano, si bien generalmente de tamaño muy pequeño. Entre ellos, los 
más habituales en contextos arqueológicos son los restos de madera carbonizada, 
semillas y frutos, y otros más infrecuentes como improntas vegetales. Por otro lado, 
entre los microrrestos vegetales, los mejor conservados generalmente son los póle-
nes, las esporas, los microfósiles no polínicos, almidones y fitolitos. En su conjunto, 
el estudio de todos estos restos permite caracterizar desde el punto de vista ambien-
tal, social y económico a los grupos humanos que ocuparon un espacio concreto.

En este trabajo se evalúa la composición y evolución del paisaje vegetal y la ges-
tión de los recursos forestales a través del estudio de los restos de madera carboniza-
da y restos palinológicos procedentes de la Cova dels Calderons, con ocupaciones 
correspondientes al Paleolítico medio, Paleolítico superior y Neolítico antiguo.

MÓNICA RUIZ ALONSO 

SEBASTIÁN PÉREZ DÍAZ 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SÁEZ



7.1. Los estudios arqueo-
botánicos
7.1.1. La madera carbonizada
Dentro del planteamiento del pro-
yecto de investigación de la Cova 
dels Calderons, se abordó la reco-
gida de diferentes muestras para 
realizar el estudio sobre macro-
rrestos vegetales. En este texto se 
presentan los resultados del análi-
sis de 35 muestras de material bo-
tánico que incluyen tanto semillas 
como carbones preservados en su 
totalidad por carbonización (tabla 
7.1). Este es el tipo de conserva-
ción más habitual en la región me-
diterránea. Aquí los componentes 
orgánicos de la planta se convier-
ten en material rico en carbón y 
resistente a la descomposición 
(Chabal et al., 1999). Aunque 
existen diferentes métodos váli-
dos para recuperar los restos vege-
tales carbonizados del sedimento 
arqueológico, en la Cova dels Cal-
derons se procesaron a través de la 
flotación. Así los materiales flotan 
en el agua y quedan separados de 
la fracción sedimentológica y de 
otros materiales arqueológicos, 
por lo cual su triado es más fácil, 
además permite tratar un gran 
volumen de sedimento de forma 
rápida (Zapata y Peña Chocarro, 
2013). En combinación con el 
muestreo de sedimentos, se toma-
ron muestras durante el transcur-
so de la excavación de materiales 
botánicos in situ, al igual que se 
recuperaron materiales extraídos 
del cribado en seco. 

Nº UE CUADRO Nº
INVENTARIO

1 101 12F 10

2 103 12F 34

3 103 13E 52(5)

4 103 13F 62

5 106 12E 12

6 107 12E 31(64)

7 107 13E 48

8 107 13E 79

9 107 13F 75

10 107 13E  

11 108 12E  

12 109 13E 2

13 109 13E  

14 110 12E 19

15 110 13E 31(105)

16 110 12E 20

17 110 12E  

18 111 12E 39

19 111 13E 74

20 111 13E 75

21 111 12E  

22 112 12F 27

23 112 12F 26

24 112 13F 59

25 112 12E  

26 112 12F  

27 112 13F  

28 114 13F 17

29 115 12F 4

30 115 12E  

31 116 12E 48

32 116 13E 80

33 116 13E 81

34 116 12E  

35 118 13E  
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Tabla 7.1.Relación de muestras para el análisis de 
macrorrestos vegetales en la Cova dels Calderons (n=35).
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Junto a estos restos carbonizados se han localizado, de forma puntual (Muestras 9, 
10, 11, 16 y 17), fragmentos de madera o semillas no carbonizadas, excrementos de ani-
males, etc., que no se consideran de cronología antigua, sino intrusiones en las muestras 
arqueológicas, posiblemente relacionados con las diferentes incursiones posteriores rea-
lizadas en el yacimiento y las madrigueras comentadas en la descripción de la excavación.

La identificación de los macrorrestos botánicos se ha realizado en los Labora-
torios de Arqueobiología del Instituto de Historia en el Centro Ciencias Huma-
nas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los restos de 
madera se han examinado en un microscopio de luz incidente Leica DM 4000M 
(50x/100x/200x/500x) en sus secciones transversal, longitudinal radial y longitu-
dinal tangencial. Se realiza la determinación mediante la comparación de las carac-
terísticas anatómicas del material arqueológico con la colección de referencia de 
maderas modernas del laboratorio, así como consultando diferentes atlas de ana-
tomía de la madera (Schweingruber, 1978, 1990; Hather, 2000; Vernet et al., 2001, 
García Esteban, et al., 2002, entre otros). 

Con el estudio de los carbones de la Cova dels Calderons obtendremos la evidencia 
de la selección y uso de la madera en función de diversos criterios como sus propiedades 
físicas, capacidades técnicas, facilidad de acceso a los recursos o factores culturales. Pero 
además pueden dar información de la vegetación del entorno en el momento de su uso, 
ya que la selección dependerá de la disponibilidad (Smart y Hoffman, 1988).

7.1.2. Pólenes, esporas y microfósiles no polínicos
El estudio palinológico de la Cova dels Calderons se ha realizado sobre un total 
de 10 muestras de sedimento procedentes de otras tantas unidades estratigráficas 
de los cuadros 12E, 13E y 13F 
(tabla 7.2). El tratamiento quími-
co empleado para la extracción 
de los restos esporopolínicos se 
ha realizado en los Laboratorios 
de Arqueobiología del Instituto 
de Historia en el Centro Ciencias 
Humanas y Sociales del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, siguiendo la metodología 
estándar propuesta por Faegry e 
Iversen (1989), aunque sin aceto-
lisis. Para la identificación de los 
palinomorfos se ha utilizado un 
microscopio óptico (modelo Ni-
kon Eclipse 50i), con objetivos de 
40x, 60x y 100x, este último con 

MUESTRA CUADRO UEs Cronología

10 13E 107 Neolítico

9 12E 108

8 13E 109

7 13E 110

6 12E 112 P. Superior

5 12F 112

4 12E 115 P. Medio

3 12E 116

2 13F 117

1 13E 118

Tabla 7. 2. Relación de muestras palinológicas estudiadas en 
la Cova dels Calderons.
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aceite de inmersión. Los granos de polen, las esporas y los microfósiles no políni-
cos se identificaron mediante la utilización de claves diagnósticas y atlas polínicos 
(Moore et al., 1991; Reille, 1999), y de la colección de referencia del Grupo de In-
vestigación Arqueobiología del CSIC. La identificación del morfotipo Cerealia se 
ha realizado de acuerdo a Beug (2004) y López Sáez y López Merino (2005). Los 
microfósiles no polínicos se identificaron según López Sáez et al. (1998), López 
Sáez et al. (2000) y van Geel (2001). 

En cada muestra se han identificado un mínimo de 200 pólenes procedentes 
de plantas terrestres (que constituyen la suma base polínica, SBP). Los porcentajes 
relativos de cada palinomorfo en cada muestra vienen referidos a la SBP. De ésta se 
excluyeron los palinomorfos de taxones hidro-higrófilos, esporas y microfósiles no 
polínicos, cuyos porcentajes se calculan también respecto a ella. El tratamiento de 
datos y su representación gráfica se ha realizado con los programas TILIA y TGview 
(Grimm, 1992; 2004), y el software de imagen COREL DRAW. En la elaboración del 
histograma palinológico, como ya se ha comentado, se han excluido los taxa hidro-hi-
grófilos, los microfósiles no polínicos, así como Aster, Cardueae y Cichorioideae, de-
bido a que por su carácter zoófilo suelen estar sobrerrepresentados (Bottema, 1975; 
López Sáez et al., 1998, 2000, 2003). El porcentaje relativo de estos palinomorfos ex-
cluidos se ha calculado respecto a la suma total (fig. 7.1).

De todas las muestras analizadas tan solo 5 han resultado positivas desde el punto 
de vista palinológico, ya que el resto no contenían la cantidad mínima de restos para 
poder considerar su unidad estratigráfica de procedencia como estadísticamente re-
presentativa de la vegetación circundante. Por lo tanto la caracterización del paisaje 
vegetal se hace atendiendo a los resultados de las muestras procedentes de las unidades 
estratigráficas 107, 108 (correspondientes al Neolítico), 112E, 112F (situadas en el 
Paleolítico superior) y 118 (referida al Paleolítico medio).

Figura 7.1. Histograma palinológico de la Cova dels Calderons. Los puntos hacen referencia a valores 
porcentuales <1%.
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7.2. El paisaje vegetal y los combustibles utilizados en el entor-
no de la Serra Pelada

Comenzando por los momentos más antiguos documentados, el paisaje del en-
torno de la Sierra Pelada, inferido de la muestra palinológica procedente de la UE 
118 (muestra 1), señala valores de polen arbóreo del 63,3%. El morfotipo mejor 
representado es Pinus sylvestris/nigra tipo (29,9%), caracterizado por su gran pro-
ducción y dispersión polínica. En este sentido cabría señalar que estas coníferas no 
serían los bosques dominantes en el entorno próximo al yacimiento, pues estudios 
de lluvia polínica actual indican que sólo valores superiores al 60% permiten señalar 
la presencia de bosques desarrollados a escala local (López Sáez et al., 2013). En 
este caso habría que suponer la presencia eminentemente regional de estos pinares. 
Sin embargo se debe pensar también en cierta presencia local de pinares, ya que el 
estudio de macrorrestos señala la identificación de algunos fragmentos de esta ma-
dera carbonizada en las unidades estratigráficas 114 y 116 (tabla 7.3).

El taxón que sí que tendría más importancia a nivel local es el de los Quercus pe-
rennifolio (Quercus ilex L., Quercus coccifera L, Quercus rotundifolia Lam), vegetación 
potencial de gran parte del ámbito mediterráneo peninsular, que alcanza valores de 
22,2%, y que junto con arbustos como Erica arbórea tipo (6,8%) y Cistus tipo (4,1%) 
componían el grueso de la vegetación en el entorno del yacimiento, bien adaptada a 
ambientes térmicos y secos. Sin embargo, la presencia de taxones caducifolios, si bien 
con valores > 3% como Corylus y Quercus, denota cierto grado de humedad ambien-
tal, también corroborado por la presencia de especies riparias como Alnus, Fraxinus y 
Salix. Las herbáceas alcanzan valores de 20,4%, destacando la presencia de gramíneas 
(Poacae, 10,4%), que formarían espacios abiertos como praderas.

Entre las maderas dispersas en el sedimento recuperadas en estas fases paradó-
jicamente no se han localizado ninguna de las anteriores. Únicamente se han recu-
perado, además de la madera de pino antes señalada, Olea, pistácea y rosácea (tabla 
7.3), integrantes de la maquía xerotemófila con presencia local. Sin embargo, el re-
ducido número de las maderas recuperadas (n=30) no permite realizar inferencias 
más detalladas sobre el medio ambiente del entorno del yacimiento, sobre de las 
preferencias en el uso de diferentes maderas o sobre el uso de los materiales vege-
tales circundantes al yacimiento, algo que la palinología sí contribuye a concretar. 
Pero sí nos informa al menos sobre la presencia de estos taxones en el entorno de la 
Cova dels Calderons. 

Las muestras palinológicas correspondientes al Paleolítico superior, como son 
las dos procedentes de la unidad estratigráfica 112 (fig. 7.1) manifiestan algunos 
cambios con respecto a la fase anterior. Los valores de polen arbóreo retroceden 
de manera notable (37,7 y 39,4%). Los pinares de Pinus sylvestris/nigra tipo siguen 
teniendo presencia eminentemente a escala regional (28,3 y 28%), con cierta pero 
escasa presencia local, algo que continuamos viendo por la aparición de la madera 
quemada de pino (n=18). Las encinas/coscojas, que también aparecen entre los 
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101 103 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

Arbutus 4 26,7 6 1,7 1 14,3

Ilex
aquifolium 1 0,4

cf
juniperus 1 0,3 7 20

cf
leguminosae 1 0,4

Monocot. 22 6,3 1 3,7 14 5,2 1 0,4 1 2,9

Olea sp. 1 100 2 13,3 115 33 23 85,2 4 25 92 34,2 61 25,2 4 11,4 1 9,1 5 100

Pinus sp. 6 40 59 16,9 3 11,1 12 75 121 45 154 63,6 18 51,4 4 36,4 6 85,7

Pistaceae 1 50 40 11,5 8 3 4 1,7 5 45,5

Prunus sp. 1 6,7 26 7,4 5 1,9 1 0,4 2 5,7

Prunus tipo 
armeniaca 1 6,7 1 50 6 2,2

Quercus ilex 
/ coccifera 3 0,9 2 0,7 15 6,2 1 2,9

Quercus 
subg. 

Quercus
1 0,4

Rhamus/
Phillirea 31 8,9 16 5,9 6 2,5 1 2,9

Rosaceae 1 6,7 30 8,6 1 0,4 1 2,9 1 9,1

Vitis 16 4,6 1 0,4

TOTAL 1 15 2 349 27 16 269 242 35 11 5 7

NO ident. 32 12 4 17 5 3 2 1 4

Tabla 7.3. Resultados absolutos (n) y porcentuales (%) de la madera localizada en el yacimiento de la Cova dels 
Calderons, unidos por UUEE (n=1050, ID=979).
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restos de madera carbonizada (n=1), manifiestan ahora valores muy inferiores a los 
documentados con anterioridad (máximo 8,9% de la suma base polínica). También 
retroceden, hasta desaparecer, los caducifolios y vegetación riparia, excepto Salix 
(<1%). Otros cambios registrados en el histograma palinológico son el incremento 
de taxones xerófilos, como Juniperus tipo, presentes en la madera, Artemisia, Cen-
taurea nigra tipo y Caryophyllaceae. Igualmente significativo es el incremento de 
las gramíneas, hasta valores de 28,3% (entre las maderas se ha identificado un frag-
mento de Monocotiledoneae). Todas estas evidencias señalan unas condiciones de 
aridez ambiental bastante acusadas. Junto a estas, se documentan entre las maderas 
carbonizadas rosáceas, Olea y Rhamnus/Phillirea, confirmando las condiciones tér-
micas de esta fase.

Por último, el período de ocupación más reciente de la Cova dels Calderons está 
documentado en el registro palinológico a través de las muestras procedentes de las 
unidades estratigráficas 107 y 108, correspondientes con el Neolítico antiguo. En el 
caso de la madera procedente de las UUEE de cronología neolítica es donde se han 
recuperado más fragmentos de madera. Se trata de un mayor número de muestras 
que en las unidades anteriores, aunque en la mayoría de las unidades el número de 
elementos recuperados es muy reducido. En algunas de ellas (UUEE 107, 110 y 
111) se han obtenido resultados amplios, lo suficientes como para realizar estudios 
de porcentajes, comparaciones, etc. (fig. 7.1) En el caso del polen, de nuevo se apre-
cian algunos cambios paisajísticos. Los valores de polen arbóreo son los más redu-
cidos de toda la secuencia (máximo de 24,8%). Los pinares de Pinus sylvestris/nigra 
tipo, que si bien estaban situados a escala regional alcanzaban valores superiores al 
20%, retroceden notablemente en este momento (10%). Sin embargo, su presencia 
local está atestiguada. 

Al igual que en los momentos anteriores, aquí también es la madera de pino la 
más utilizada, aunque se observa como este uso disminuye, bajando sus porcenta-
jes. La representación de los Quercus perennifolios retrocede ligeramente (mínimo 
de 5,7%), con apariciones puntuales de Quercus tanto caducifolio como perenni-
folio en el caso de la madera. En el polen aparece por primera vez Olea, pese que 
en la madera se localiza desde el principio de la secuencia y su uso, junto con otros 
taxones como pistacea, Rhamnus/Phillirea, rosáceas y monocotiledoneas, se incre-
menta. Los caducifolios se recuperan, reapareciendo Corylus y Quercus, lo mismo 
que ocurre con Alnus. Los anteriormente descritos indicadores de condiciones más 
secas reducen enormemente su presencia durante el Neolítico, indicando unas con-
diciones más húmedas que durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, además de 
las condiciones climáticas, el paisaje de esta fase parece modelado por otro factor 
como es el Ser Humano. En efecto, se detectan incrementos notables en comuni-
dades estrechamente ligadas con la antropización, como son las comunidades an-
trópicas nitrófilas (Dipsacus fullonum tipo, Aster tipo, Cardueae, Cichorioideae) y 
antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata tipo, Urtica dioica tipo). 
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Además se ha documentado el desarrollo de prácticas económicas productoras 
de alimentos, como indica la presencia de cereal. Si bien sus valores son reducidos 
(2,8%), su escasa producción polínica y reducida dispersión permiten presuponer 
cierta cercanía de los campos de cultivo (Diot, 1992; López Sáez y López Merino, 
2005). Una evidencia más poniendo de relieve el factor antrópico como modela-
dor del paisaje es la presencia de indicadores de la ocurrencia de incendios, como 
son Asphodelus albus tipo y un microfósil no polínico como Chaetomium sp. Ambas 
evidencias posiblemente se refieran al uso del fuego como herramienta de apertu-
ra del paisaje. En la madera, junto a los anteriormente mencionados, se observan 
apariciones puntuales de leguminosas, Juniperus, Arbutus o Ilex aquifolium, a veces 
representada por un único fragmento (fig. 7.2).

Figura 7.2. Histograma antracológico de porcentajes del yacimiento de la Cova dels Calderons (ID=979), con las 
UUEE con valores representativos. Los puntos hacen referencia a porcentajes inferiores al 1%.
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8. Estudio zooarqueológico de la Cova 
dels Calderons

CARMEN TORMO CUÑAT

A 
continuación presentamos el estudio de los restos de fauna procedentes 
de la Cova dels Calderons atribuidos a tres períodos culturales: Paleolítico 
medio, Paleolítico superior y Neolítico antiguo. Los materiales se han clasi-
ficado mediante el método de la anatomía comparada. Cada resto se ha asig-
nado a la categoría de especie, zona anatómica y lado corporal a través de 
las zonas de diagnóstico correspondientes. Los elementos indeterminados 

corresponden a esquirlas de pequeño tamaño (< 3 cm) de difícil asignación. Fuera 
de los indeterminados, se han creado dos categorías: los macromamíferos (animales 
de tamaño grande tipo caballo) y los mesomamíferos (animales de tamaño mediano 
tipo oveja), donde quedan agrupados aquellos restos de imposible determinación 
específica con un tamaño apreciable.

En el grupo de los ovicaprinos se ha diferenciado los restos de ovejas y cabras 
siguiendo el trabajo de Boessneck (1980). La cuantificación de los materiales se 
ha realizado estableciendo el número de restos identificados (NR) y el número 
mínimo de individuos (NMI) obteniendo sus frecuencias relativas (Klein y Cruz, 
1984; Lyman, 2008). Para el cálculo de este último se han utilizado las denti-
ciones y el esqueleto postcraneal, correspondiendo al hueso más representado 
de cada especie separado por lados corporales; además, se han observado otros 
parámetros como la edad, el tamaño o el sexo de los individuos para completar su 
número. 

Para el establecimiento de las edades de muerte se han tenido en cuenta, tanto 
las secuencias de erupción dental y el grado de desgaste, como la fusión de las zonas 
articulares (Silver, 1980), adoptando según el caso la metodología correspondiente 
(Payne, 1982; Reizt y Wing, 1999).
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También, se han estudiado todas aquellas modificaciones presentes sobre los 
restos, tanto las de origen antrópico como postdeposicionales (Lyman, 1994).

8.1. La muestra 
La muestra se compone de 780 restos procedentes de tres momentos culturales: Pa-
leolítico medio, Paleolítico superior y Neolítico antiguo. Se ha calculado un número 
mínimo de 37 individuos. 

La mayoría de los restos se halla en los estratos correspondientes al Neolítico 
antiguo (NR 599). Muy por detrás, se encuentran los estratos del Paleolítico medio 
(NR 127), y por último, los del Paleolítico superior (NR 53). 

Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente la excavación fue el hallaz-
go de numerosas madrigueras de conejo que afectaban a los estratos y generaban 
la contaminación entre los materiales. Por este motivo, se han descartado para el 
estudio las unidades estratigráficas no fiables. Aun así, cabe mencionar que algunas 
unidades estratigráficas que incluimos en este estudio podrían presentar alguna al-
teración causada por dichas madrigueras. Se trata de las unidades 103, 104, 110 y 
111 del Neolítico antiguo, y la 112, del Paleolítico superior.

La muestra, en general, se caracteriza por un alto grado de fragmentación. En 
este sentido, el 90,2 % de los restos presenta algún tipo de fractura, ya sea de origen 
antrópico o postdeposicional. Además, esta fragmentación es intensa: el 92,2% de 
los restos es de tamaño inferior a 3 cm, el 7,2 %, se encuentra entre los 3 y los 5 cm, 
y solo el 0,6 % alcanza una longitud entre los 5 y los 10 cm.

8.1.1. El Paleolítico medio
La muestra del Paleolítico medio se compone de 127 restos (16,3%) y un número 
mínimo de cuatro individuos. El 81,1% de los restos son indeterminados y la ma-
yoría corresponde a esquirlas de 
tamaño inferior a 3 cm. Las unida-
des estratigráficas estudiadas que 
pertenecen a este período son la 
116 y la 118 (tabla 8.1).

Los taxones identificados son 
la cabra montés (Capra pyrenai-
ca) y el conejo (Oryctolagus cuni-
culus). 

Respecto al primer caso, los 
restos de cabra montés suman 14 
y corresponden a fragmentos mo-
lares. Se ha calculado un número 
mínimo de dos individuos, ambos 
de edad adulta.

PALEOLÍTICO
MEDIO

116 118 TOTAL

NR NMI NR NMI NR NMI

Capra pyrenaica 13 1 1 1 14 2

Oryctolagus cuniculus 10 1 10 1

Especies determinadas 23 2 1 1 24 3

Macromamífero 1 1 1 1

Mesomamífero 11 11

Esquirlas 84 7 91

Indeterminados 95 2 8 1 103 1

TOTAL 118 2 9 2 127 4

Tabla 8.1. Número de restos (NR) y número mínimo de 
individuos (NMI) hallados en las unidades estratigráficas del 
Paleolítico medio de la Cova dels Calderons.
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En cuanto al conejo, está representado 
por 10 restos, todos hallados en la UE 116. 
En relación a las partes anatómicas, los ele-
mentos más abundantes han sido los del 
miembro posterior, seguidos de los elemen-
tos del miembro anterior y de los craneales 
(tabla 8.2). Todos los restos identificados 
pertenecen a individuos adultos.

Modificaciones: el 27,5% de los restos 
del Paleolítico medio contiene modificacio-
nes producidas por la acción del fuego. El 
91,4% de estas termoalteraciones presenta 
una coloración negra, y el 8,6%, blanca (ta-
bla 8.3).

8.1.2. El Paleolítico superior
El Paleolítico superior es el período cultural 
que menos restos obtiene. Suman 53 restos, 
de los cuales el 92,5% corresponde a esquir-
las (tabla 8.4). La única unidad estratigráfica 
fiable es la UE 112, aunque no se descarta la 
posibilidad de alguna intrusión causada por 
la acción de madrigueras de conejo.

Las especies identificadas son la cabra 
indeterminada (Capra sp.), el gato montés 
(Felis sylvestris) y el caballo (Equus ferus). 

La cabra está representada por un frag-
mento del primer molar superior, pertene-
ciente a un individuo adulto.

Del gato montés (Felis sylvestris) se ha 
hallado un fragmento distal de primera fa-
lange de un individuo adulto. Este resto se 
encuentra muy afectado por corrosión.

El único resto de caballo consiste en un 
fragmento molar que contiene adherida una 
gran cantidad de concreción.

Modificaciones: la mayoría de los res-
tos de la UE 112 contiene concreciones en 
la superficie y se encuentran muy afectados 
por corrosión. El 11,3% presenta termoalte-
raciones con coloración negra (tabla 8.3).

ELEMENTOS
ANATÓMICOS

ORYCTOLAGUS
CUNICULUS

Neolítico 
antiguo

Paleolítico 
medio

NR % NR %

Cráneo 1 0,3

Maxilar + dentición 1 0,3

Maxilar 6 1,6 1 10

Mandíbula + dentición 4 1,1

Mandíbula 15 4,0

Fragmento molar 2 20

CRANEAL 27 7,3 3 30

Escápula 8 2,2 1 10

Húmero 15 4,0 2 20

Radio 6 1,6

Ulna 11 3,0

Metacarpo 4 1,1

MIEMBRO
ANTERIOR 44 11,9 3 30

Pelvis 20 5,4

Fémur 16 4,3 1 10

Tibia 28 7,5

Astrágalo 1 0,3 1 10

Calcáneo 38 10,2 1 10

Metatarso II 7 1,9

Metatarso III 1 0,3 1 10

Metatarso V 2 0,5

MIEMBRO
POSTERIOR 113 30,4 4 40

Costilla 1 0,3

Vértebra lumbar 3 0,8

Vértebra torácica 1 0,3

AXIAL 5 1,4

Falange 3 1 0,3

Fragmentos longitudi-
nales diáfisis 182 48,9

TOTAL 372 100 10 100

Tabla 8. 2. Número de elementos anatómi-
cos de conejo (Oryctolagus cunículus) y sus 
porcentajes relativos en el Paleolítico medio y 
Neolítico de la Cova dels Calderons.



70

Estudio zooarqueológico

8.1.3. El Neolítico
La muestra del Neolítico es la más 
abundante. Se compone de 600 res-
tos, de los que se ha identificado 394 
(65,6%) e incluyen tanto especies 
domésticas (2,6%) como silvestres 
(63%). Los restos indeterminados 
son 206 (34,4%); entre estos, el 51% 
corresponden a esquirlas y el 44,2% a 
mesomamíferos (tabla 8.5). El número 
mínimo de individuos es de 30.

Las unidades estratigráficas estu-
diadas del período Neolítico son la 
103, la 104, la 106, la 107, la 109, la 110 
y la 111. Las unidades 103, 104 y 110 
pueden presentar algunas alteraciones 
por la acción de madrigueras.

Las especies
Las especies identificadas son la oveja (Ovis aries), el grupo de los ovicaprinos (Ovis 
aries/Capra hircus), el ciervo (Cervus elaphus), el gato montés (Felis sylvestris) y el 
conejo (Oryctolagus cuniculus). 

En relación a los ovicaprinos, oveja (Ovis aries) y cabra (Capra hircus), se han 
hallado 11 restos. Se trata de un fragmento craneal, cinco fragmentos molares, un 
incisivo primero, un incisivo segundo, un fragmento longitudinal proximal de meta-
tarso y una epífisis distal de primera falange. Además, se ha podido especificar cinco 
restos de oveja (Ovis aries): un fragmento de hemandíbula que contiene el segundo 
y el tercer premolar -seleccionada como muestra para su datación-, un astrágalo, 
una primera falange y dos segundas falanges. De todos estos restos se ha calculado 
un número mínimo de cinco individuos, todos pertenecientes a individuos adultos.

El ciervo (Cervus elaphus) está representado por cuatro restos: un fragmento 
longitudinal de asta, un fragmento molar y dos fragmentos distales de primera falan-
ge. Una de estas falanges, hallada en la UE 111, presenta una fractura en fresco. Estos 
restos pertenecen a un mínimo de dos individuos, ambos adultos.

El gato montés (Felis sylvestris) presenta dos restos hallados, respectivamente, 
en la UE 106 y la UE 107: un premolar segundo inferior y una primera falange con 
la epífisis proximal muy corroída.

El conejo (Oryctolagus cuniculus) es el taxón con mayor número de restos (NR 
372) y mayor número mínimo de individuos (NMI 18). De los 18 individuos, 13 
corresponden a adultos y 5 a juveniles. Está representado por todas las partes ana-
tómicas (tabla 8.2). El 48,9 % de los restos consiste en pequeños fragmentos longi-

PERIODO UE Blanco Negro Marrón TOTAL

Neolítico

103 6 11 17

104 1 1 2

106 1 1 2

107 19 2 21

110 1 1

111 6 13 19

Total 13 45 4 62

Paleolítico
superior

112 6 6

Total 6 6

Paleolítico
medio

116 3 28 31

118 4 4

Total 3 32 35

Tabla 8. 3. Número de restos quemados y el color que 
presentan en cada uno de los períodos culturales.
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tudinales de diáfisis que, debido a sus características 
de grosor y a la abundancia general en la muestra de 
restos de conejo, se han asignado a esta especie. Los 
elementos anatómicos más abundantes correspon-
den al miembro posterior (30,4%), donde destacan 
los calcáneos, las tibias, las pelvis y los fémures. En se-
gundo lugar, se encuentran los elementos del miem-
bro anterior (11,9%) con más predominio de húme-
ros y ulnas. 

Además, en la muestra han aparecido tres restos 
de aves (UE 106 y UE 110). Se trata de fragmentos 
diafisarios que no conservan las epífisis, por lo que ha 
sido imposible la identificación específica y se han in-
cluido en el grupo de los indeterminados. Del mismo 
modo, los dos restos de micromamíferos (UE 110) 
también corresponden a fragmentos de diáfisis y no 
se han especificado.

Se han observado modificaciones por la acción del fuego y otras de tipo carni-
cero. El 10,3% de los restos del período Neolítico se encuentran quemados. Entre 
estos, el 72,6% presenta termoalteraciones de color negro; el 21%, de color blanco, 
y el 6,4%, de color marrón (tabla 8.3). Solo se han observado fracturas de origen 
carnicero en dos restos. Se trata de un fragmento distal de primera falange de ciervo 
(UE 111), cuya diáfisis presenta una fractura en fresco, y un fragmento longitudinal 
de diáfisis de macromamífero (UE107), que contiene una muesca de impacto en 
uno de sus bordes. 

8.2. Valoración
En la Cova dels Calderons, el período cultural que presenta mayor abundancia de 
restos de fauna corresponde al Neolítico antiguo (76,9%). Le sigue, de lejos, el del 
Paleolítico medio (16,3%), y por último, el del Paleolítico superior (6,8%).

El número de restos identificados en los estratos paleolíticos es muy escaso. En 
las unidades estratigráficas de este período la muestra se caracteriza por una elevada 
fragmentación, pues más del 80 % de los restos corresponden a esquirlas. Las espe-
cies identificadas son la cabra montés, el conejo, el gato montés y el caballo, pero, 
como se ha mencionado, con unos valores muy discretos.

La muestra neolítica es más rica en fauna. No obstante, no proporciona una va-
riedad de especies importante, pues el 62,1% de los restos pertenecen a un solo 
taxón: el conejo. Los únicos restos identificados de especies domésticas correspon-
den al grupo de los ovicaprinos. Entre ellos, solo se han especificado restos de oveja. 
Los otros taxones determinados son el ciervo y el gato montés. Sin embargo, todas 
estas especies, excepto el conejo, obtienen un número de restos muy escaso.

Tabla 8. 4. Número de restos (NR) 
y número mínimo de individuos 
(NMI) de la unidad estratigráfica 
del Paleolítico superior de la Cova 
dels Calderons.

PALEOLÍTICO
SUPERIOR

112

NR NMI

Capra sp. 1 1

Felis sylvestris 1 1

Equus ferus 1 1

Especies determinadas 3 3

Mesomamífero 1

Esquirlas 49

Indeterminados 50

TOTAL 53 3
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Son numerosos los yacimientos en cueva en el período Neolítico en el ámbito 
valenciano, algunos de ellos utilizados como cuevas redil, como en el caso de la Cova 
de les Cendres (Iborra y Martínez, 2009) o de la Cova de l’Or (Pérez-Ripoll, 1980, 
2016). Además de estos, otros yacimientos como la Cova de la Sarsa (Boessneck y 
Driesch, 1980), Abric de la Falaguera (Pérez-Ripoll, 2006) o Cova d’En Pardo (So-
ler et al., 2013) presentan unas características similares en cuanto al predominio de 
las ovejas sobre las cabras y a la abundancia de restos de conejo.

NEOLÍTICO
103 104 106 107 109 110 111 TOTAL

NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Ovis aries 2 1 3 1 4 2

Ovicaprino 1 1 1 1 9 1 11 3

Domésticos 2 1 1 1 1 1 11 2 15 5

Cervus elaphus 1 1 3 1 4 2

Felis sylvestris 1 1 1 1 2 2

O. cuniculus 100 5 6 1 24 3 56 3 19 2 167 4 372 18

Silvestres 100 5 6 1 25 4 58 5 19 2 170 5 378 22

Especies
determinadas 102 6 6 1 26 5 58 5 20 3 181 7 393 27

Ave
indeterminada 1 1 2 1 3 2

Macromamífero 2 2 1 5

Mesomamífero 31 2 1 12 1 1 3 41 91 1

Micromamífero 2 2

Esquirlas 12 13 34 46 105

Indeterminados 47 2 15 1 48 1 1 5 1 88 206 3

TOTAL 149 6 8 1 41 6 106 5 1 1 25 4 270 7 600 30

Tabla 8. 5. Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) recuperados en los estratos neolíti-
cos de la Cova dels Calderons..
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9. Aprovechamiento y consumo
de los recursos malacológicos
en la Cova dels Calderons

ALICIA LUJÁN NAVAS

E
l trabajo que presentamos a continuación se ha centrado en la clasificación 
taxonómica de los elementos malacológicos documentados en la Cova dels 
Calderons durante la campaña 2016. El objetivo, además de su análisis, es el 
de configurar una propuesta interpretativa que dé cuenta de la importancia 
y del papel que pudo jugar este recurso en los distintos grupos humanos que 
ocuparon y desarrollaron algún tipo de actividad en dicha cavidad.

9.1. Estudio taxonómico de los materiales malacológicos
La cuantificación de los restos analizados se ha medido en número de restos (NR) 
y no en número mínimo de individuos (NMI), sin obviar por ello que en el caso de 
los moluscos bivalvos la cifra real de individuos corresponde a una muestra inde-
pendiente, parcial de una única valva, y no a un ejemplar completo, resultante de la 
conjunción de dos valvas (Moreno, 1992,1995; Moreno y Zapata, 1995).

La colección malacológica de Cova dels Calderons consta de 513 restos de las 
clases Bivalvia, Gastropoda y Escafópoda, recuperados durante la intervención 
del año 2016. No obstante, el trabajo desarrollado por F.J. Jover y P. Torregrosa 
(2016:90-ss) a partir del conjunto de elementos descontextualizados conservados 
en el Museo Arqueológico Municipal de Novelda recoge la existencia de otros 20 
restos malacológicos3 (tabla 9.1), tanto terrestres como de origen marino, proce-
dentes de actividades clandestinas efectuadas en las décadas finales del siglo XX en 
la Cova del Calderons.

3 Este material no ha sido tenido en cuenta en la elaboración de la documentación gráfica y conclusiones 
presentadas en el presente trabajo al desconocer su procedencia. 
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Para llevar a cabo la identificación taxonómica de los ejemplares recuperados 
se han consultado obras de carácter general (Nordsiek, 1969; Lindner, 1977; Riedl, 
1983; Saunders, 1991; Peter, 1992; Fletcher y Falkner, 1993) así como obras guías 
específicas del área de abastecimiento en cuestión, especialmente del Levante pe-
ninsular  (Sánchez, 1982; Pla, 2000; 2006).

Realizada dicha sistematización y una vez ejecutada la identificación de los 
ítems, pasamos a desarrollar el correspondiente análisis tipológico basándonos en 
aspectos morfológicos y funcionales con el objeto de definir, en aquellos casos que 
así lo permitan, su finalidad, ya fuera como adorno o bien como instrumento de 
trabajo (Ruíz, 1999).

La malacofauna de la 
Cova dels Calderons, tanto 
terrestre como marina (tabla 
9.2), ha sido contextualizada 
a partir de la metodología de 
excavación -cuadrículas de 
1x1 m- aplicada a la cueva.

Los datos aportados por 
la excavación arqueológica 
efectuada en 2016 permi-
ten establecer una secuencia 
cronológica que comprende 
desde algún momento que 
resta por concretar del Paleolítico superior y medio hasta el Neolítico, correspon-
diendo los restos de malacofauna a niveles de uso vinculados con el empleo de esta 
cavidad como lugar de hábitat por parte de los grupos humanos prehistóricos. 

La ubicación de la Cova dels Calderons, enclave ubicado en una pared rocosa de 
un barranco poco abrupto y distanciado de la línea de costa, indudablemente debió re-
percutir en la reducida presencia de recursos malacológicos marinos, ya que éstos úni-
camente suponen el 0,77% del total, frente a la elevada representación de gasterópodos 
terrestres, 99,33% del registro total (Luján, 2004; Luján y Jover, 2008) (fig. 9.1).

El registro malacológico de la Cova dels Calderons se encuentra integrado por 
un total de 513 restos, repartidos entre 7 UUEE, de las 20 unidades estratigráficas 

NUM.  DE EJEMPLARES ESPECIE DIMENSIONES

17, algunos con perforación 
antrópica Iberus g. alonensis variables

1, Perforada Littorina sp. 15 mm

1.Biperforada Trivia monacha 8 mm

1 Dentalium vulgare 25x9 mm

Tabla 9.1. Recursos malacológicos procedentes de antiguas actuaciones clandestinas en la Cova dels Calderons 
( Jover y Torregrosa, 2016: 93).

Figura 9.1.- Relación porcentual del conjunto malacológico de 
la Cova dels Calderons en los que se ha sido posible reconocer la 
especie. 
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numeradas durante el proceso de excavación. La distribución de restos (NR), en 
relación a la secuencia cronológica, pone de manifiesto una mayor explotación de 
malacofauna durante la fase correspondiente al Neolítico4, a la vez que corrobora 
que todos los recursos de origen marino y carácter ornamental proceden de una fase 
de ocupación neolítica (fig. 9.2).

4 Los recursos malacológicos localizados en la UE 111, registrada como interfaz entre niveles neolíticos y 
paleolíticos, parecen adscribirse principalmente al Neolítico. 

Tabla 9.2. Relación de elementos malacológicos localizados en la Cova dels Calderons.

UE CUADRO CRON. N. INV N. DIST. NUM. ESPECIE DIMENSIONES

107 13E Neolitico 
Antiguo 44   1 Cerastoderma 

edule 0,7 x 1,6 

107 12E Neolitico 
Antiguo 77 5 1 Trivia europea

0,8 x 0,7
Perforación:

0,2 x 0,2

107 13E Neolitico 
Antiguo 78 2 1 Dentalium

vulgatum 1,6 x 0,4 

107 12E Neolitico 
Antiguo 10   88: 14 con perfo-

ración antrópica Iberus alonensis  

107 13E Neolítico 
Antiguo 48   13: 4 con perfo-

ración antropica Iberus alonensis  

110 12E Neolítico 18   81    

110 13E Neolitico 30   41: 7 con perfo-
ración antropica Iberus alonensis

mediano:
2,7 x 2,1;

grandes: 3,4 x 2,7 

111 12E Neolítico 38  
128:4 con perfo-
rados antropica-

mente
Iberus alonensis  

111 12E Neolítico     2 Rumina decollata 1,6 x 0,7;
1,1 x 0,5

111 12F Neolítico 43   3 Iberus alonensis 3,4 x 2,7

111 13E Neolítico 73   123: 9 con perfo-
ración antrópica Iberus alonensis  

112 12F Paleolitico 
Superior 25   19: 2 con perfora-

ciones antrópicas Iberus alonensis  

114 13E Madriguera 16   4: 1 con perfora-
ción antropica Iberus alonensis  

116 12E Paleolítico 
Medio 47   5 Iberus alonensis  

118 13E Paleolítico 
Medio 6   2 Iberus alonensis  

Figura 9.2. Distribución espacial de los recursos malacológicos, Campaña 2016. 
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9.2. Descripción del 
conjunto malacológico
9.2.1. Malacofauna marina
UE 107
-Cuadro 13E. nº inv. 44 (fig. 
9.3.2)
Fragmento de valva de Ce-
rastoderma edule (Linnaeus, 
1758), lateral derecho. Di-
mensiones: 0,7 x 1,6 cm (largo 
x ancho). El resto conservado 
presenta la superficie erosio-
nada, generando un ligero pu-
lido del manto exterior que ha 
ocasionado el desgaste de las 
costillas radiales, notablemen-
te suavizadas. El borde apare-
ce pulido y romo, redondeado 
a causa de la posible fricción 
continuada contra una super-
ficie erosiva. Coloración gris, 
posiblemente derivada de su 
disposición en este estrato, 
rico en cenizas y su contacto 
con el sedimento. 

UE 107
-Cuadro 12E. Nº inv. 8
Cuenta de collar discoidal con 
perforación central. Posible-
mente elaborada sobre concha. 
Dimensiones. 6 mm de diáme-
tro exterior y perforación de 
2,5 mm.  Superficies pulidas. 

UE 107
-Cuadro 12E. Nº inv. 77 (fig. 9.3.1) 
Ejemplar completo de Trivia monacha (da Costa, 1778) o europea (Montagu, 1808). 
Dimensiones: 0,8 x 0,7 cm. Ligeramente erosionada, con desgaste del manto y orifi-
cios originados por microorganismos. Presenta el dorso biperforado antrópicamen-
te mediante presión. Dimensiones: 0,2 x 0,2 mm.

Figura 9.3. Ejemplar completo de Trivia europea de la UE 107. 
Presenta el dorso biperforado antrópicamente (1); fragmento de 
valva de Cerastoderma edule de la UE 107 (2); cuenta tubular de la 
UE 107, elaborada a partir de un fragmento de Dentaliun vulgare (3).

1

2

3
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UE 107
-Cuadro 13E. Nº inv. 78 (fig. 9.3.3)
Cuenta tubular elaborada a partir de un fragmento de Dentaliun vulgare (da Costa, 
1778) también denominada Antalis dentalis (Linnaeus, 1758). Dimensiones: 1,6 x 
0,35 cm. Ejemplar ligeramente erosionado, con marcas de microorganismos y des-
gaste por fricción en la zona de sección. 

9.2.2. Malacofauna terrestre
Los exoesqueletos documentados corresponden a la especie Iberus g. alonensis. Su 
distribución en la Cova dels Calderons es la siguiente:

UE 107
-Cuadro 12E. Nº inv. 10
Los restos, cuya cifra alcanza los 88 NR, se dividen en 55 ejemplares completos, 
15 ejemplares fragmentados por la mitad, muchos de ellos dañados probablemente 
durante la perforación del labio, que se ha perdido al igual que la zona frontal; a los 
que se suman 18 fragmentos, de los cuales 4 se encuentran rubefactados. Los ejem-
plares perforados antrópicamente son 8, documentando el orificio sobre el labio. 
Algunos de los individuos presentan rotura parcial del labio, 4 en la parte superior 
y 2 en la inferior.
-Cuadro 13E. Nº inv. 48
Conjunto compuesto por 13 ejemplares: 12 ejemplares completos, 1 ejemplar frag-
mentado y 4 ejemplares que presentan perforación antrópica. 

UE 110
-Cuadro 12E. Nº inv. 18
Conjunto compuesto por 81 NR, se documentó en un estrato de tonalidad oscura, 
semejante a la UE 107. Se cuantifican 46 ejemplares completos, 26 fragmentados 
parcialmente y 9 fragmentos.
-Cuadro 13E. Nº inv. 30
Los ejemplares, un total de 41, presentan el manto coloreado con una tonalidad cas-
taña oscura cenicienta, procedente del sedimento en el que fueron documentados, 
que permanece adherido a la superficie de estos gasterópodos. Las dimensiones de 
los individuos giran en torno a dos grupos: ítems de mediano tamaño, de 2,7 x 2,1 
cm. y de mayor tamaño, de 3,4 x 2,7 cm. La relativa normalización de las dimensio-
nes de los individuos podría indicar una posible selección a la hora de proceder a su 
captación y posterior empleo.
El conjunto se encuentra integrado por 29 ejemplares completos, 11 fragmentados 
parcialmente y un ejemplar seccionado por la mitad. Se han contabilizado 7 ejem-
plares que presentan perforación antrópica. En uno de los casos, el orificio parece 
haberse fragmentado a posteriori o durante la ejecución del mismo.
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UE 111
-Cuadro 12E. Nº inv. 38 
El conjunto, caracterizado por su tonalidad ligeramente rojiza, se compone de 128 
NR, 101 ejemplares completos, 24 fragmentados y 3 fragmentos. Probablemente mu-
chos de los ejemplares resultaron fragmentados durante el proceso de perforación en 
el labio, perdiéndose éste por completo en 7 de ellos. Sólo un ejemplar cuenta con un 
orificio sobre el labio, mientras que en 3 ejemplares éstos se ejecutaron en la zona baja.
-Cuadro 12F. Nº inv. 43 
Se documentaron 3 ejemplares completos, sin perforar. Tamaño grande: 3,4 x 2,7 cm.
-Cuadro 13E. Nº inv. 73 (123).
De los 123 NR, 94 ejemplares completos, salvo ligeras pérdidas como el labio, y 29 
fragmentados. 16 ejemplares de menor tamaño tampoco presentan labio y 2 ejem-
plares cuentan con roturas en la zona central. Los individuos perforados antrópica-
mente ascienden a la cifra de 3 en la parte superior del labio, 4 ejemplares con una 
rotura amplia en la zona inferior y 2 en la zona superior.

UE 112
-Cuadro 12F. Nº inv. 25 
Los 17 ejemplares documentados en este estrato presentan el manto concrecionado y 
coloreado por el sedimento anaranjado de esta unidad estratigráfica. Se han contabili-
zado 15 ejemplares completos, 1 ejemplar sin labio y otro parcialmente fragmentado. 

UE 114
-Cuadro 13E. Nº inv. 16
Los 6 ejemplares, fueron documentados formando parte del relleno de una madri-
guera lo que probablemente vendría a indicar una contextualización original en la 
UE inmediatamente superior -UE 112-. Los individuos se hallaban completos, pre-
sentando tres de ellos una perforación ampliada en la zona superior. 

UE 116
-Cuadro 12E. nº inv. 47.
Se documentó 1 único ejemplar entero, 2 ejemplares fuertemente fragmentados y 
2 fragmentos.

UE 118
-Cuadro 13E. Nº inv. 6 
Se documentó 1 ejemplar entero, fuertemente concrecionado y 1 pequeño frag-
mento de espiral, correspondiente a la zona central.

El análisis de los gasterópodos terrestres constata la perforación antrópica de 
ciertos individuos (fig. 9.4), los de mayor tamaño, alcanzando una normalización 
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por lo general de las dimensiones de los ítems a emplear. Sobre éstos se pasa a eje-
cutar un orificio, preferentemente en la zona superior del labio, a unos 5 mm de la 
apertura, puesto que esta zona permite una mejor sujeción de la pieza en sentido 
vertical y proporciona una vista completa del recurso. No obstante, en ocasiones, 
durante el proceso de elaboración de las perforaciones y posteriormente, es lógico 
que éstas se rompan o se fragmente el ejemplar, lo que implica su abandono o bien 
recurrir a la práctica de nuevos orificios en otras partes de la concha, como docu-
mentamos ocasionalmente en moluscos que han perdido el labio por completo.

Junto a los ejemplares enumerados de malacofauna terrestre, correspondientes 
a la UE 111, Cuadro 12E, se documentaron 2 ejemplares de gasterópodos dulcea-
cuícolas pertenecientes al género Rumina decollata (Linnaeus, 1758) -1 ejemplar 
semicompleto 1,6 x 0,7 cm y 1 ejemplar rubefactado 1,1 x 0,5 cm-.

9.3. Algunas consideraciones sobre la presencia de malacofauna 
marina en la Cova dels Calderons 
Atendiendo a los resultados obtenidos del estudio de los materiales malacológicos 
proporcionados por la Cova dels Calderons, se han individualizado 4 únicos ejem-
plares malacológicos marinos frente a 487 restos de gasterópodos terrestres. Del 
mismo modo, el estudio de los contextos cronológicos ubican los individuos en una 
secuencia ocupacional distendida entre el Paleolítico y el Neolítico, donde la totali-
dad de recursos de carácter marino deben asociarse con la ocupación neolítica de la 
cavidad, al igual que la gran mayoría de restos terrestres -94,08%-, frente al conjunto 
Paleolítico -4,7%-.

Si bien es cierto que durante el Neolítico, y en especial, en sus momentos ini-
ciales en estas tierras, contamos con un mayor aprovechamiento de carácter bro-
matológico de ciertas especies malacológicas, como observamos en yacimientos al 
aire libre como el Barranquet (Esquembre et al., 2008) o el Tossal de les Basses 
(Luján, 2006; Luján y Rosser, 2013) y cavidades como La Cova de les Cendres 

Figura 9.4. Localización de perforaciones antrópicas ejecutadas sobre diferentes zonas de los exoesqueletos 
terrestres. Diferenciación por fases cronológicas. 
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(Pascual-Benito, 1998; 2008). Esta 
circunstancia que hasta hace poco 
parece reducirse a los enclaves cos-
teros, también empieza a ser exten-
sible a los de interior, como así se ha 
manifestado en la Cova d’en Pardo 
(Soler Díaz et al., 2013) y se confir-
ma en la Cova dels Calderons. 

No obstante, mientras en los ya-
cimientos cercanos al litoral son los 
moluscos marinos los consumidos 
de forma abundante, en las zonas 
de interior, son los de naturaleza te-
rrestre, como también lo evidencian 
para momentos previos los estudios efectuados en yacimientos mesolíticos, los que 
gozan de un amplio consumo (Fernández López de Pablo y Gabriel, 2016). 

En cualquier caso, el consumo bromatológico de estas especies no sería más 
que una parte complementaria de la dieta, práctica que, con el tiempo, será progre-
sivamente descartada, más visible a medida que analicemos enclaves arqueológicos 
ubicados en espacios más distanciados de la costa, pasando a destinarse estos re-
cursos principalmente a una función ornamental y, en muy contadas ocasiones, a la 
producción de útiles u otro tipo de artefactos (Ruíz, 1999).

De este modo, el conjunto de elementos malacológicos marinos de la Cova dels 
Calderons estará representado por especies ampliamente extendidas como ador-
nos, documentándose éstas con frecuencia en yacimientos de características y cro-
nologías similares.

El empleo de bivalvos como la Cerastoderma edule, con independencia de una 
mayor o menor manipulación antrópica, constituye una constante durante toda 
la Prehistoria reciente, como denota su presencia tanto en yacimientos de hábitat 
como en contextos funerarios. Atendiendo a la información obtenida para asenta-
mientos neolíticos podemos señalar su elevada presencia, especialmente en aque-
llos enclaves de ubicación costera, como la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 
2008), Costamar (Salazar, 2010) o el Tossal de les Basses (Luján, 2006; Luján y 
Rosser, 2013), tanto en estado natural, posible materia prima en reserva, como en 
forma de valvas perforadas en el natis o totalmente transformadas para su consumo 
(Castro et al., 1987; 1993). 

A nivel ornamental, destacamos su uso generalizado durante todo el Neolítico, 
actividad evidenciada desde el Paleolítico superior (Álvarez, 2006), para la elabora-
ción de colgantes y cuentas de collar, pulseras y tobilleras, así como otros comple-
mentos que podrían adherirse a la vestimenta o a los tocados (Taborin, 1974, Soler 
Mayor, 1990; Ayala, 1991; Noaín, 1995; Acuña y Robles, 1980; Papi, 1989; Bosch 

Figura 9.5. Materiales malacológicos marinos deposita-
dos en el Museo Arqueológico Municipal de Novelda 
( Jover y Torregrosa, 2016: fig. 5:92). 
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et al., 1999; Luján, 2003, 2010; Pas-
cual-Benito, 1998, 2005; Álvarez, 
2008), como, por ejemplo, los docu-
mentados en la Cova de l´Or (Mar-
tí, 1977; Martí et al., 1980), Cova 
de la Sarsa (Pascual-Benito, 1995), 
Cova de les Cendres (Pascual-Beni-
to, 1998; Bernabeu y Molina, 2009), 
Cova Fosca (Aparicio y San Valero, 
1977; Olaria, 1988) y la cercana 
Cova de Sant Martí (Torregrosa y 
López, 2004). 

No obstante, el resto parcial de valva de Cerastoderma edule hallada en la Cova 
dels Calderons, especie predominante durante el Neolítico antiguo, aunque en des-
ventaja con la Columbella rustica y los glycymeridos, a las que se sumarán pequeños 
gasterópodos como la Trivia monacha o europea y el escafópodo Dentalium o Antalis 
vulgare, especialmente en su etapa final, imposibilita identificarla como un adorno, 
lo que podría derivarse de la observación de trazas y posibles perforaciones y/o 
utensilio (Ruiz, 1999; Manhart et al., 2000: 234; Luján, 2004; Barciela, 2006). 

Respecto a su función como utensilio de trabajo, si bien tampoco podemos de-
cantarnos totalmente por ello, destacamos el acusado desgaste del borde y un cierto 
rebaje interior del fragmento conservado, como posible consecuencia de una fric-
ción prolongada contra una superficie dura o semidura, planteando su empleo en 
el pulido de pieles o el alisado de materias blandas, a modo de raspador (Cuenca y 
Solana, 2013; Mesado, 2005; Martinell y Pons, 1989; Rodríguez y Navarro, 1999; 
Pascual-Benito, 2008; 2011).

En el caso de los restantes ejemplares de malacofauna marina documentados 
en la Cova dels Calderons señalamos que, tanto la Trivia monacha o europea, espe-
cie especialmente valorada durante el Magdaleniense (Álvarez, 2010), el Denta-
lium vulgare, ambas especies constatadas tanto en el registro de procedencia des-
contextualizada de los materiales depositados en el Museo Municipal de Novelda 
( Jover y Torregrosa, 2016) (fig. 9.5c) como entre los restos procedentes de la 
intervención realizada en el año 2016, así como también en la cuenta de collar 
discoidal con perforación central, nos hallamos ante objetos cuyo valor recae en 
la confección de piezas ornamentales. En este caso, aprovechando su reducida 
morfología, como cuentas sobre gasterópodos enteros, tales como el ejemplar de 
Trivia europea localizada en la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004), y 
los numerosos ejemplares eneolíticos biperforados presentes en la Cova del Sol 
(Aparicio et al., 1981) (fig. 9.6), la Cova del Balconet (Pascual-Benito, 1987-
1988), Covacha de la Ribera (Aparicio y His, 1977), Cova del Conill o la Cova 
del Pou (Soler Díaz, 2002).

Figura 9.6. Trivias europeas biperforadas procedentes de 
la Cova de Sol (Aparicio et al., 1981, Lám. II).
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Lo mismo sucede con el Denta-
lium o Antalis vulgare, cuya concha 
tubulosa-cónica a nivel arqueológi-
co aparece registrada en forma de 
cuentas tubulares, para la confec-
ción de collares y brazaletes, con una 
amplia constatación en yacimientos 
neolíticos catalanes -Cova d´en Pau 
(Tarrús y Bosch, 2010), La Draga 
(Bosch et al., 2000) y las Minas de 
Can Tintorer (Borrell, 2010; Estra-
da y Nadal, 1994)- y de la Comuni-
dad Valenciana, documentándose 
este escafópodo en asentamientos como Costamar (Flors, 2010) (fig. 9.7) y cavi-
dades como la Cova de la Sarsa  (Pascual-Benito, 1995), Cova de l´Or (Acuña y 
Robles, 1980) y Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004). No obstante, esta 
especie irá ganando importancia en fases posteriores, formando parte de los ajuares 
funerarios depositados en numerosas cuevas sepulcrales eneolíticas como la Cueva 
del Alto I (fig. 9.8), la Cueva de las Delicias y la Cueva de las Lechuzas, donde fue-
ron localizados 53 fragmentos (Pascual-Benito, 1987-1988; Soler Díaz, 2002; Luján 
et al., 2014). 

Su uso como elemento ornamental no requiere de demasiados instrumentos 
para modificar la concha, puesto que su forma tubular/cónica característica permi-
te, en la mayor parte de los casos, un empleo directo, procediendo, en el caso que la 
curvatura resulte muy pronunciada, a la sección de uno de los extremos.

El estudio de los elementos ornamentales de la Cova dels Calderons elaborados 
sobre malacofauna marina, constata que técnicamente asistimos a una cierta pre-
disposición a utilizar zonas específicas de determinadas conchas, ya sea porque la 
superficie es mayor y esto facilita su trabajo, por tratarse de las áreas más frágiles o 
justamente por lo contrario, porque así aseguran una vida más larga a la pieza. Esto 
justifica la existencia de perforaciones, simples y dobles, localizadas en los dorsos 
de los pequeños gasterópodos, donde se ejecutan los orificios, y en el umbo o natis 
en el caso de las especies bivalvas (Soler Mayor, 1990; Pascual-Benito, 1998,2008; 
Luján, 2005).

Si bien los ejemplares malacológicos marinos documentados en esta cavidad no 
son factibles de ser consumidos, lo que viene determinado por sus características 
morfológicas y su escasa representatividad, debemos partir de la consideración de 
otras finalidades que justifiquen su presencia en este enclave, y que en este caso re-
caen en su empleo como materia prima para la confección de elementos ornamen-
tales, como colgantes y cuentas de collar, que serían empleados por los miembros 
asentados en la Cova dels Calderons. Así, la tradición neolítica y su plasmación en 

Figura 9.7. Collar de cuentas de Dentalium sp. documen-
tado en una de las sepulturas de Costamar (Flor, 2010: 
357, fig. 1.1).
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los adornos registrados se halla patente en algunos de sus tipos más sencillos, como 
los colgantes enteros sobre valvas perforadas (Taborín, 1979), pudiendo ser este 
el caso del ejemplar de Cerastoderma edule incompleto, y optar por el uso de los 
gasterópodos para la elaboración de pequeñas cuentas de tendencia globular, como 
la Trivia monacha, y en menor medida tubulares, como las que se extraen del Den-
talium vulgare.

En cuanto a los ejemplares del género Iberus g. alonensis, cuya distribución res-
ponde a un marco geográfico muy amplio que abarca Murcia, País Valenciano, Cata-
luña, parte de Aragón y parte de ambas Castillas, incidir en que esta especie resulta 
muy abundante en diversas localidades de Valencia y Alicante, desarrollándose en 
los macizos calcáreos, en zonas de fuerte insolación, protegiéndose en las grietas o 
bajo piedras, lo que convierte las cavidades rocosas en hábitats óptimos para justi-
ficar su presencia. 

No obstante, su inclusión en la dieta parece un hecho aceptado atendiendo a su 
elevada representación en yacimientos como la Cova de l´Or (Rico y Cantarino, 
1989) o la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004), lo cual, atendiendo a las 
dimensiones de los ejemplares hallados en la Cova dels Calderons consideramos 
factible, independientemente de que éstos posteriormente fueran reutilizados.

Figura 9.8. Cuentas de Dentalium sp. de la Cueva de Alto I (Villena, Alicante)  (Archivo fotográfico A. Luján).
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Si bien no se descarta un posible consumo bromatológico de los gasterópodos 
terrestres, atendiendo al gran tamaño que presentan la mayor parte de los indivi-
duos analizados, creemos posible, que éstos pudieran ser utilizados tras su ingesta, 
destinándose a la confección de adornos, lo que se atestigua la práctica de orificios 
en su concha, como los detectados en 35 ejemplares de la Cova dels Calderons y 
casi una veintena de individuos en el Tossal de les Basses (Luján, 2006; Luján y 
Rosser, 2013), de rasgos similares, a unos 5 mm de distancia del labio, repitién-
dose una segunda perforación en aquellos casos en los que el orificio original está 
fragmentado (fig. 9.9). Esto posibilitaría su unión mediante algún tipo de fibra o 
cuerda para recrear un collar o un posible instrumento musical, ya que asumiendo 
como referencia diversos estudios antropológicos (Harris, 1985; Hoebel, 1973) sa-
bemos del empleo de conchas, tanto marinas como continentales, cosidas a cintu-
rones o vestimentas rituales, que provocarían sonido al danzar, como las empleadas 
por algunos pueblos indígenas chilenos; o bien servirían como maracas o sonajeros 
elaborados a partir de caracoles amarrados entre sí, como los documentados en la 
cultura amazónica (Querejazu, 2005).

Figura 9.9. Conjunto de Iberus g. alonensis perforados correspondientes al enclave arqueológico del Tossal de les 
Basses (Luján y Rosser: 250, fig. 10).
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Los ejemplares documentados en la Cova dels Calderons (fig. 9.10) cuentan 
con una variedad cromática del manto derivada del contacto directo con el sedi-
mento estratigráfico donde fueron hallados, alcanzando desde tonalidades de color 
blanquecino -UE 114, 116, 118-, muy frágiles, a otras rojizas-rosáceas -UE 111, 112- 
y grises -UE 107, 110-, en el caso de aquellos ejemplares que se han visto afectados 
por procesos de rubefacción. 

Figura 9.10. Conjunto de Iberus g. alonensis de la UE 110, con detalle de algunas perforaciones antrópicas.
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La técnica de perforación aplicada a estos gasterópodos parece, a partir del es-
tudio de las marcas existentes, ser el resultado de la aplicación de cierta presión 
mediante un elemento punzante romo, imprimiendo un movimiento rotatorio y 
continuo sobre sí mismo, que permitiría la localización exacta del orificio sobre la 
superficie de la concha (Papi, 1989; Pascual Benito, 1994; Luján, 2004). 

De la observación de los individuos y las trazas derivadas de la práctica de la 
arqueología experimental, extraemos que la fuerza se realizaría preferentemente 
desde la parte interior hacia  la exterior, apoyando el ejemplar sobre una superficie 
firme de tipo yunque, aunque también hay casos, los menos, en los que la presión se 
realizaría desde la cara exterior. En este último caso, el número de ejemplares frac-
turados sería mayor ante la menor capacidad de apoyarlo en una superficie plana y 
realizar la perforación. Las dimensiones de las perforaciones adoptan de este modo 
una tendencia circular/elipsoidal que ronda los 0,4 x 03-0,4 x 0,6 cm, y se localizan 
a unos 0,5-0,6 cm del labio, y en menor medida tanto en la zona inferior como en 
el extremo superior. Dicho orificio se manifiesta pulido y limpio en la cara desde la 
que se efectuó la acción de perforación mediante presión, mientras en la cara con-
traría de la concha –en la mayoría de los ejemplares– resultan apreciables ciertos 
desconchados del nácar y pequeñas roturas.  

Pese a la sencillez de esta técnica, para la que no se requieren unas características 
físicas especiales, lo que capacitaría a cualquier miembro del grupo, resulta lógico 
pensar en la frecuente rotura de las piezas, tanto durante el proceso de elaboración 
como a raíz de su posterior empleo. Esto justificaría que muchos de los individuos 
fragmentados durante el proceso de perforación en el labio desaparezcan del regis-
tro. En algunos casos, al destrozarse el caracol, y dada la abundancia relativa de este 
recurso, simplemente el ejemplar pasaba a ser descartado, mientras que en otros, se 
intentaría perforar nuevamente la zona superior o inferior del exoesqueleto.

Concluimos que ante la información aquí expuesta y en vista de las apreciacio-
nes efectuadas al respecto, creemos acertado señalar que los momentos del Neolí-
tico antiguo avanzado detectado en la Cova dels Calderons representan una fase 
de gran aprovechamiento de los recursos malacológicos, asistiendo durante esta 
etapa al uso de los caparazones de moluscos por parte de los grupos humanos que 
ocuparon la cavidad con diferentes finalidades, lo que acentúa el interés por esta 
materia prima, no sólo con carácter bromatológico, lo que en el caso de la Cova dels 
Calderons, únicamente parece viable en relación a los gasterópodos continentales, 
sino como elementos ornamentales y posibles artefactos, planteando el empleo de 
los soportes malacológicos en un universo de actividades de la vida cotidiana, vin-
culado con la estética y el entorno socio-cultural de las comunidades asentadas en 
esta cavidad.
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10. Los productos líticos tallados y 
pulidos de la Cova dels Calderons

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

E
l material lítico recuperado en las excavaciones arqueológicas efectuadas en la 
Cova dels Calderons asciende a 1.103 piezas. Es el conjunto más abundante y 
de mayor importancia, no sólo por su cantidad, sino también por su variedad 
y cualidades. Sus características permiten concretar aspectos cronológicos y 
culturales de la secuencia de ocupación de la cavidad a partir de la determina-
ción tipológica de las piezas documentadas, así como valorar algunos aspec-

tos paleoeconómicos y de gestión funcional del enclave. 
De las 1.103 piezas, 1.075 corresponden a una amplia variedad de sílex tallado, 

17 a caliza tallada, 1 a cuarcita, 6 a fósiles calizos, 1 canto de caliza, 1 roca de esquisto 
pulida correspondiente a un fragmento de brazalete o pulsera; otra a una roca meta-
mórfica de grauvaca con una cara aplanada por el uso, de tipo afiladera, y la restante 
a un gran bloque de dolomía que presenta en una de sus caras una serie de líneas in-
cisas grabadas y al que dedicamos un apartado al final de este capítulo. En definitiva, 
un conjunto de 1.093 piezas talladas, para las que fue empleado, fundamentalmente, 
el sílex (99,09 %) y puntualmente, la caliza local (1,54%) en momentos recientes, 
siendo testimonial la presencia de cuarcita (0,090%), ya que, además, se trata de una 
lasca aislada procedente de las UUEE superficiales. 

En este sentido, de los 17 soportes recuperados sobre caliza cabe indicar que to-
dos ellos son de muy pequeño tamaño, y en todos los casos corresponden a restos de 
talla, básicamente, un posible núcleo lascar informe, 2 lascas completas, 8 fragmentos 
de lasca, 4 fragmentos de láminas, 1 laminita y 1 indeterminado. Todas proceden de 
los niveles neolíticos o de formación actual, con la excepción de un fragmento de lá-
mina que procede de la UE 112 adscrita al Paleolítico superior –aunque debería con-
siderarse como una posible filtración asociada a alguna de las múltiples madrigueras–. 
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No hay ningún soporte calizo retocado, lo que puede estar indicando que la talla de 
la caliza fue, más bien, un ejercicio puntual relacionado con la realización de prácticas 
de talla, efectuada preferentemente en los momentos neolíticos de la ocupación de la 
cavidad, y, en ningún caso, una estrategia sistemática de uso y explotación de este tipo 
de roca con el fin de elaborar un utillaje específico. 

La gestión y explotación sistemática de rocas estuvo centrada en la talla de una 
amplia variedad de sílex de tipo nodular, de diferentes tonalidades cromáticas y orí-
genes geológicos, aunque prácticamente en su totalidad, a tenor del estudio geoar-
queológico efectuado por F. J. Molina Hernández (ver el capítulo correspondiente 
en este volumen) procedentes de afloramientos o ámbitos próximos. La abundancia 
de neocórtex formados sobre superficies de abrasión, indica su captación en depó-
sitos detríticos. Estos sedimentos están muy bien representados en zonas próximas 
a dicha cavidad, como por ejemplo los conglomerados del Tortoniense-Villafran-
quiense, o los depósitos aluviales del pleistoceno del Vinalopó. La captación de re-
cursos silíceos en estas unidades conglomeráticas se constata, por otro lado, a partir 
de la existencia en sus inmediaciones de un importante registro lítico de superficie 
como resultado de una intensa actividad  de talla efectuada en diferentes periodos 
prehistóricos e históricos (Fernández, 1998; Molina, 2016). 

De este modo, de las 1.075 piezas sobre sílex, solamente 74 presentan modifica-
ciones en alguno/s de sus bordes como consecuencia de la aplicación de retoques. 
Ello supone que 1.001 piezas de sílex (93,28 %) son restos de talla y tan sólo el 
6,71% (6,59% sumando las piezas calizas y cuarcita) a soportes retocados –73 pie-
zas–. Se trata, por tanto, de un porcentaje de soportes retocados relativamente bajo, 
que se explica por el hecho de tratarse de un sondeo de reducidas dimensiones. No 
obstante, si atendemos a los porcentajes documentados por unidades estratigráfi-
cas, es la UE 112, correspondiente a los niveles del Paleolítico superior –probable-
mente al solutrense–, la que muestran un mayor porcentaje de retocados (9,81 %), 
frente a la UE 116 correspondiente al Paleolítico medio (6,93%), uno de los estratos 
de menor volumen sedimentario, aunque de mayor fiabilidad estratigráfica. Frente a 
éstos, los diferentes estratos adscritos al Neolítico –UUEE 103, 104, 106, 107, 110 
y 111– también muestran porcentajes bajos cercanos a la media global, aunque la 
menor fiabilidad estratigráfica y mayor presencia de soportes procedentes de estra-
tos inferiores como consecuencia del movimiento de materiales entre estratos de 
contacto (Bernabeu et al., 1999), aconseja mantener en cuarentena parte de las con-
sideraciones a nivel tecnológico que se efectúan en el presente estudio. La detección 
de algunas láminas y puntas de dorso o de una punta de flecha de pedúnculo y aletas 
solutrense en los estratos neolíticos son algunos de los indicadores que desaconse-
jan analizar el conjunto de restos líticos, básicamente los de momentos neolíticos, 
como si no estuviesen contaminados. Para otros estratos de momentos anteriores, 
la fiabilidad podemos considerarla como adecuada, aunque en algún caso también 
exponemos nuestras dudas al respecto. 
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10.1. Productos de talla 
De las 1.093 piezas talladas, 1.019 piezas (93,60 %) corresponden a soportes no 
retocados en sílex (1.001), caliza (17) y cuarcita (1). En este conjunto destaca la 
presencia de 9 núcleos lascares (1 de caliza), 2 núcleos laminares de talla frontal, 
111 lascas completas (2 de caliza y 1 de cuarcita), 123 fragmentos de lasca (7 de ca-
liza), 31 láminas completas; 30 fragmentos de lámina (5 de caliza); 8 laminitas (1 de 
caliza); 3 fragmentos de laminitas, 434 debris –el 46,20 % procede de la UE 116–; 
121 chunks (1 de caliza) y 147 astillados térmicos. La suma de debris y astillas tér-
micos es de 581, lo que supone más de la mitad del conjunto. Esto permite conside-
rar que mientras una buena parte son debris y el 1 % núcleos con un estado de talla 
próximo al agotamiento; solamente el 21,72 % son lascas o fragmentos de éstas, y el 
5,59 % son láminas o laminitas. La considerable presencia de fragmentos astillados 
por termoalteración (13,47 %), a las que deberíamos sumar una gran cantidad de 
productos de talla y soportes retocados con signos de alteración, aproximándose al 
25 % del total, es una prueba evidente de la presencia de hogares en la cavidad, en 
especial en las UUEE 107 –lentejón grisáceo claro con alto contenido orgánico de 
niveles neolíticos–, 112 –niveles del Paleolítico superior– y 116 –Paleolítico me-
dio–. El reparto general de los tipos de soportes documentados, atendiendo a la 
UUEE de procedencia, se recoge en la tabla 10.1.

SOPORTES/
UUEE

100 101 103 104 106 107 110 111 112 114 115 116 118
TO
TA

LES

Núcleo
lascar   1 1  

2
(1

caliza)
1   2 1     1  9 (1 

caliza)

Núcleo
laminar           1     1         2

Lasca   3
18

(1 cuar-
cita)

4 5 (1 
caliza)

14 (1 
caliza) 9 18 17    26

111 (2 
caliza, 1 

cuar-
cita)

Fragmento
lasca   2 (1 

caliza)
15 (5 

caliza) 3 1 8 (1 
caliza) 3 16 22 11 1 33 8 123 (7 

caliza)

Lámina 3   7   1 4 1 14 1         31

Fragmento
lámina   3(1 

caliza) 1 1 11 (1 
caliza)  9 (1 

caliza) 1 caliza 4 (1 
caliza)       30 (5 

caliza)

Laminita     1    5 (1 
caliza)  2           8 (1 

caliza)
Fragmento

laminita           2 (1 
caliza)   1           3 (1 

caliza)

Debris   1 63 8 10 30 7 28 53 21 1 201 11 434

Chunk/
indet.     41 3 3 6 2 6 20 4   36  121

Astilla
térmica       2 10 28 4 18 31 10   37 7 147

TOTAL 3 7 149 21 33 110 26 114 147 50 2 334 20 1019

Tabla 10.1.- Distribución general en valores absolutos por UUEE del número de tipos de soportes identificados. 
Se indica el número total de soportes, añadiendo entre paréntesis los que son de caliza o cuarcita. También se ha 
considerado oportuno diferenciar debris de astillas térmicas para mostrar la incidencia térmica.
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En cuanto a la distribución espacial de los diferentes tipos de soportes cabe 
destacar: 

- De las 13 UUEE en las que se han documento restos de talla, destacan por su 
número las UUEE 103, 107 y 111, correspondientes a niveles neolíticos; la UE 
112 del Paleolítico superior y la UE 116 del Paleolítico medio. En total el número 
de soportes es superior al centenar, destacando la elevada presencia de debris y 
lascas o fragmentos de lasca en la UE 116.

- La mayor fiabilidad estratigráfica de las UUEE 112 y 116 permite considerar una 
destacada importancia de las lascas frente a la total ausencia de láminas/lamini-
tas en la UE 116, e insustancial presencia en la UE 112. También la existencia de 
al menos un núcleo de talla unipolar en la 116, frente a un núcleo de lascas y otro 
laminar de talla frontal en la UE 112; así como una destacada presencia de debris 
y astillados térmicos en ambas. 

- Por su parte, las UUEE de adscripción neolítica son las que presentan una mayor 
cantidad de soportes laminares, en especial las UUEE 107 y 111. No obstante, 
también se debe destacar la buena representatividad de las lascas así como de 
debris y algún núcleo agotado.

- La alto porcentaje de astillados térmicos se debe poner en relación con el dese-
cho de restos de talla en hogares o en sus proximidades. Destaca su presencia en 
las UUEE 107 –lentejón grisáceo–, 112 y 116.

Este reparto de soportes por UUEE es indicativo, desde nuestro punto de vista, 
de que las labores de talla del sílex, además de la caliza en momentos neolíticos, 
fueron efectuadas en la propia cavidad. Los bloques de materia prima, una vez selec-
cionados, incluso previamente catados, habrían sido transportados a la cueva para 
ser tallados en función de las necesidades de cada momento. El número de debris 
y lascas constatado en diversas UUEE de distintos periodos prehistóricos, unido al 
hecho de estar acompañados por diversos núcleos –aunque escasos en número– es 
un argumento firme para así considerarlo. Además, la presencia de lascas de 1º, 2º 
y 3er orden, así como de algunos soportes laminares de 2º y 3er orden en los niveles 
neolíticos sería otra prueba que también vendría a confirmar dicha propuesta. 

10.1.1. Núcleos
En prácticamente casi todas las UUEE con presencia de debris y lascas/láminas han 
sido documentos núcleos, aunque a lo sumo no más de 2. Dominan claramente 
los núcleos casi agotados, destinados a la obtención de lascas de pequeño forma-
to a partir de estrategias de talla unidireccional y multidireccional. En relación con 
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la talla laminar, únicamente en las 
UUEE 107 –de adscripción neo-
lítica– y 112 –de adscripción al 
paleolítico superior-solutrense– 
han sido documentados sendos 
núcleos laminares, de pequeño 
formato. Mientras el núcleo de la 
UE 107 se puede calificar como 
de talla frontal (García Puchol, 
2005), el de la UE 112 es prismáti-
co de talla envolvente. También es 
reseñable el registro de un núcleo  
unipolar procedente de la UE 116 
(fig 10.1:1). 

10.1.2. Lascas 
Las lascas y los fragmentos de las-
ca están presentes en 10 de las 11 
UUEE donde han sido documen-

Figura 10. 1. Núcleo bifacial unipolar (núm. Inv.116/03); 
2. Lasca Levallois atípica (núm. Inv.116/08); 3. Lasca de 
tendencia laminar de talla unipolar (núm. Inv.116/20); 4. 
Lasca Levallois atípica de talla recurrente centrípeta (núm. 
Inv.116/58).

TIPOS / UUEE 100 101 103 104 106 107 110 111 112 114 116 TOTAL

Buril simple                 3     3

Lámina borde abatido 1           1 1       3

Lámina de retoque simple/marginal     1 1 1 1           4

Laminita de dorso     1                 1

Laminita/lámina/Punta escotada             1 2       3

Lasca de retoque simple     1   2       2     5

Lasca de borde abatido       1       1       2

Raedera (lateral, doble, transversal)                     8 8

Denticulado sobre lámina                 2     2

Denticulado sobre lasca             1 1 2 2 7 13

Muesca sobre lasca     1               5 6

Puntas musterienses                     3 3

Punta de pedúnculo y aletas               1       1

Punta de dorso 1         1           2

Perforador sobre lámina     1                 1

Perforador sobre lasca                 1 1   2

Raspador sobre lámina     1                 1

Raspador sobre lasca           1     4 1 1 7

Truncadura sobre lámina           1           1

Trapecio     1     1           2

Segmento         1             1

Astillado                 2   1 3

TOTAL 2   7 2 4 5 3 6 16 4 25 74

Tabla 10.2. Variedad tipológica y distribución por UUEE de los soportes retocados. 
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tos restos de talla. La única excepción es la UE 100 o unidad superficial. Numérica-
mente destacan las UUEE 103, 107, 111, 112 y 116. Aunque de las UUEE 107 y 111 
provienen algunos soportes que podrían servir para analizar a nivel tecnológico los 
niveles neolíticos, las UUEE 112 y 116, son respectivamente las únicas que permi-
ten hacer lo propio con los niveles del Paleolítico superior y medio. 

En relación con las lascas documentadas en la UE 107, cabe indicar que suelen 
presentar el talón liso, únicamente una cortical. Son en su mayoría de 3º orden –9–, 
pero también están representadas las de 2º –4– y las de 1º –1–, habiendo sido obte-
nidas preferentemente mediante orientaciones unidireccionales. El tamaño medio 
suele ser de 23 x 14 x 5 mm, siendo la lasca de mayor tamaño de 46 x 25 x 13 mm. 

Las mismas características podemos señalar para las lascas de la UE 111, don-
de además de la talla unidireccional se constata la multidireccional y la centrípeta, 
siempre con talones lisos con dominio de las lascas de 3º orden –16– y reducida 
presencia de 2º –4–. Las dimensiones no varían con respecto a las obtenidas en la 
UE 107. 

Por su parte, las lascas documentadas en la UE 112, también presentan talón 
liso, con buena presencia de lascas de 1º orden –3–, 2º orden –10– y menor repre-
sentación del 3º –12–. Destaca su obtención mediante estrategias de talla unidirec-
cional y centrípeta, siendo el tamaño medio de unos 31 x 23 x 9 mm. 

Y respecto de las lascas de la UE 116 (fig. 10.1; tabla 10.3), de un total de 26 
lascas completas destaca el dominio de los talones lisos –18–, pero también de algu-
nos corticales –5– y uno liso-puntiforme, además de dos indeterminados. Respecto 
del orden de extracción están representados tanto los de 1º orden –3– como de 2º 
–10– y de 3º –13–. La lasca más pequeña presenta un tamaño de  14 x 26 x 3 mm, 
mientras que la de mayor tamaño alcanza los 50 x 31 x 14 mm. En general, se trata de 
lascas cortas, anchas y espesas de tendencia pseudotriangular, pudiendo catalogarse 
7 de las registradas como de tipo Levallois o pseudollevallois, una de ellas obtenida 
mediante el sistema recurrente centrípeto. También se han documentado algunos 
soportes de talla discoide.  

Tabla 10.3. Clasificación global de las evidencias líticas talladas por UUEE y cuadros.

UE 116 
Cuadro

12E

UE 116
Cuadro

13E

Total
UE 116 %

UE 118
Cuadro

13E

Total
UUEE

116+118
%

Núcleos 1 0 1 0,278 0 1 0,259

Lascas completas 18 8 26 7,24 0 26 6,75

Fragmentos de lasca 16 17 33 9,19 8 41 10,649

Debris 112 126 238 66,28 18 256 66,484

Chunks 20 16 36 10,02 0 36 9,35

Soportes retocados 14 11 25 6,963 0 25 6,493

Total 181 178 359 100 26 385 100
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Figura 10.2. Piezas retocadas de las UUEE 103-111.
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10.1.3. Láminas y laminitas
Este tipo de soportes está bien representado en 
las distintas UUEE correspondientes a los pa-
quetes sedimentarios de formación actual y del 
Neolítico. Aunque se ha constatado su presencia 
en la UE 112, su representatividad es realmente 
escasa. Destacan en número las UUEE 103, 107 
y 111. Las documentadas en la UE 107 presen-
tan talones lisos en las láminas y puntiformes en 
algunas laminitas; son de 3º orden preferente-
mente, aunque también hay de 2º orden –2–. Las 
dimensiones  más habituales son de 27 x 12 x 4 y 
23 x 11 x 3 mm. La estrategia de explotación de-
tectada en los negativos de lascado muestra una 
tendencia 2-1-2. Estas mismas características se 
observan en una lámina procedente de la UE 
110 –21 x 11 x 3 mm–, todas ellas de talla uni-
direccional y en las documentadas en la UE 111: 
talones lisos, de 2º –6– y 3º orden de extracción 
–8–, talla unidireccional, con estrategias 1-2 y 
1-2-3, y tamaños medios de 26 x 15 x 5 mm que 
muestran formatos laminares cortos y espesos.    

10.1.4. Soportes retocados
Los soportes retocados detectados en la Cova dels Calderons muestran una variedad 
de morfotipos, cuya  tipología y distribución por UUEE se presenta en la tabla 10.2. 

En un conjunto de 74 soportes retocados, han sido diferenciados 22 tipos dis-
tintos correspondiente a los grupos tipológicos de lascas y láminas retocadas –inclu-
yendo raederas–, muescas y denticulados, geométricos, perforadores, raspadores, 
truncaduras, puntas, dorsos, buriles y astillados. Los tipos diferenciados por UUEE 
son indicadores de los distintos periodos culturales representados en la cavidad, 
aunque el alto grado de alteración de los niveles neolíticos ha permitido comprobar 
cómo los soportes retocados correspondientes al Paleolítico superior están despla-
zados de su matriz inicial. Es el caso de la documentación de dos puntas y laminitas 
de dorso (fig.10.2:103/12; 103/15; 111/02; 111/03), láminas/laminitas o puntas 
escotadas (fig. 10.2: 107/83; 110/01), o de un perforador sobre lámina, documen-
tadas en distintas UUEE de formación reciente o neolíticas como la 103, 107 y 110; 
pero también de una punta de pedúnculo y aletas de clara filiación solutrense en la 
UE 111 (fig. 10.2: 111/01; fig. 10.3). Por tanto, como consecuencia de la afección 
por diversos procesos postdeposicionales, en especial los biológicos y naturales de 

Figura 10.3. Punta de pedúnculo y aletas 
documentada en la UE 111, en contacto 
con la UE 112.
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Figura 10.4. Conjunto de piezas líticas retocadas documentadas en la UE 112. Cabe destacar la presencia de un 
núcleo prismático (112/01), algunos buriles (112/38; 112/40; 112/41) y raspadores (112/42; 112/44; 112/45). 
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tipo erosivo, además de la acción humana, podemos considerar que los niveles neo-
líticos se encuentran alterados.

Por esta razón, junto a la presencia de los morfotipos habituales en los momen-
tos neolíticos como son láminas con retoque simple marginal (fig. 10.2: 103/55; 
103/17; 103/35), láminas de borde abatido, 2 trapecios de retoque abrupto 
(UUEE 103 y 107), un segmento de retoque simple directo marginal (fig. 10.2: 
106/01), una truncadura sobre lámina (fig. 10.2: 107/55), láminas y lascas con 
muesca, lascas de borde abatido y raspadores (fig. 10.2:107/81) (Fortea, 1973; 
García Puchol, 2005; Juan Cabanilles, 2009) –aunque no puede descartarse que 
los raspadores pudieran corresponder a los niveles del Paleolítico superior–, cabe 
añadir la presencia de tipos habituales en momentos del Solutrense avanzados 
correspondientes a la UE 112 infrapuesta. Entre los tipos cabe destacar la pre-
sencia de, al menos, tres puntas con escotadura y una punta de retoque plano 
de pedúndulo y aletas, similares a los documentados en otras cuevas del ámbito 
regional levantino como Parpalló y otras muchas cavidades del área oriental de de 
la península ibérica (Villaverde et al., 2010). 

Figura 10.5. 1. Raedera transversal sobre lasca Kombewa (núm. Inv. 116/01); 2. Fragmento distal de raedera 
lateral –sin descartar posible denticulado– (núm. Inv. 116/18); 3. Raedera doble cóncavo-convexa sobre lasca 
Levallois atípica (núm. Inv. 116/27); 4. Fragmento de raedera simple convexa –talla discoide– (núm. Inv. 
116/23); 5. Raedera simple convexa –talla discoide– (núm. Inv. 116/28); 6. Raedera doble apuntada de talla 
unipolar (núm. Inv. 116/60).
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En relación con la UE 112 es importante destacar la presencia de raspadores, 
buriles y en menor medida denticulados sobre lasca y lámina y perforadores (fig. 
10.4). Estos tipos, junto a los señalados anteriormente procedentes de otras UUEE 
holocenas, en especial las puntas con escotadura y la punta de pedúnculo y aletas de 
retoque plano, vendrían a considerar que esta unidad sedimentaria podría ubicarse 
en un Solutrense pleno, Solutrense superior o Solutrense evolucionado. 

El análisis de los conjuntos solutrenses documentados en la zona meridional de 
la península ibérica (Aura y Jordá, 2012) permite considerar que, por el momento, 
el Solutrense inicial o Protosolutrense está todavía irregularmente caracterizado a 
nivel industrial, planteándose dudas con respecto a las dataciones de algunos con-
juntos de elevada antigüedad como es el caso de Ambrosio IV, donde la presencia de 
puntas de cara plana acompañadas de hojas de laurel, foliáceos asimétricos, puntas 
de pendúnculo y aletas y puntas de escotadura es considerado como bastante im-
probable para caracterizar este periodo. 

A partir de los vacíos cronológicos constatados parece probable que los inicios 
del Solutrense pleno se podría fijar entre 20,5 y 20 Ka BP (24,7 y 23,7 Ka cal BP), 

Figura 10.6. 1. Denticulado sobre punta pseudollevallois (núm. Inv. 116/24); 2.  Denticulado sobre lasca 
discoide (núm. Inv. 116/09); 3. Muesca (núm. Inv. 116/65); 4. Denticulado con muesca adyacente sobre lasca 
discoide (núm. Inv. 116/10); 5. Denticulado sobre lasca discoide (núm. Inv. 116/06); 6.  Posible punta Levallois 
con fractura distal retocada en la cara ventral, sobre lasca Levallois centrípeta (núm. Inv. 116/19); 7. Posible 
fragmento distal de punta o con muescas sobre lasca discoide (núm. Inv. 116/61); 8. Raspador (núm. Inv. 
116/56); 9. Perforador (núm. Inv. 116/64). 
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momento en el que ya se documentan puntas de escotadura y puntas de pedúnculo 
y aletas. A este momento ya podría ser adscrita la UE 112 de la Cova dels Calderons. 
No obstante, estos morfotipos también están presentes en el Solutrense evolucio-
nado, datado por el momento, entre el 19,5 y 19 Ka BP, ya que a partir de estos 
momentos parece que el facetado solutrense comenzó a ser abandonado (Tiffagom, 
2006; Aura y Jordá, 2012: 163). Aunque por el momento algunos autores mantie-
nen una larga perduración del Solutreogravetiense, en el que de forma testimonial 
puede registrarse algunas puntas de pedúnculo y aletas, la fechas que se vienen ob-
teniendo para la aparición de industrias del Badeguliense-Magdaleniense arcaico 
(18,6 a 17,7 Ka BP, 22,6-21,1 Ka cal BP), vendría a acotar de modo mucho más 
preciso, su desarrollo (Aura y Jordá, 2012: 163). Por tanto, a partir de las pocas evi-
dencias líticas disponibles (raspadores, buriles, puntas escotadas y punta de pedún-
culo y aletas, básicamente) parece evidente que la UE 112 podría encuadrarse en 
un Solutrense Superior o evolucionado, dentro del último máximo Glacial (LGM).

En lo que respecta a las UUEE 116 y 118, su número asciende tan sólo a 385 
piezas. Algo más de un tercio del total de piezas recuperadas en el sondeo efectuado, 
en concreto 359, procede de la UE 116 y tan sólo 26 piezas de la UE 118 (tabla 10.3). 
Este desigual reparto se explica por la diferente extensión superficial y volumen de 
tierra exhumado de cada uno de los paquetes sedimentarios. Este reducido número 
de efectivos se aminora en sobremanera, si tenemos presente que prácticamente el 
66 % de los restos hallados son debris. Esta limitación cuantitativa desaconseja la 
posibilidad de obtener observaciones de interés a partir de la comparación de este 
conjunto con otros del ámbito regional en los que el número de efectivos ha sido mu-
cho más elevado, caso de El Salt (Galván et al., 2006; 2009), excavado en extensión 
desde hace varias décadas;  de las capas 4 y 5 del nivel III en Quebrada (Villaverde 
et al., 2008); o incluso de yacimientos próximos como la cueva de Cochino (Soler, 
1956; Molina, 2016a: 622). Tampoco se aproxima, siquiera, a los conjuntos super-
ficiales, claramente seleccionados de yacimientos como La Coca (Fernández, 1998: 
11) con un total de 1.001 restos, de ellos 270 núcleos; o de Els Bancals de Pere Jordi 
(Eixea y Villaverde, 2012), con un menor número –601 piezas–, pero con al menos 
29 núcleos. Más próximo estaría a los niveles X, XI y XII de Cova Beneito (Iturbe et 
al., 1993) y I-IV de Cova Negra, en donde respectivamente se documentaron 668 y 
1.620 piezas, aunque el enorme volumen sedimentario y el alto número de soportes 
retocados también dificulta su comparación (Villaverde et al., 2008: 217, cuadro 1).  

No obstante, desde un punto de vista cualitativo, sí ha sido posible reconocer 
ciertos rasgos de los procesos de talla, materializados en diversos soportes. En pri-
mer lugar, cabe indicar que todos los soportes líticos tallados hallados son de sílex, 
lo que lo asemeja considerablemente a determinados conjuntos antes señalados y 
lo aparta de otros, territorialmente más alejados. En la cueva del Cochino (Molina, 
2016a: 622) de un total de 1.610 registros, sólo se reconoció la presencia de 2 pie-
zas de caliza y una de cuarcita, lo que supone un 0,13 % del total. Lo mismo pode-
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mos señalar para el conjunto estudiado del Abric Pastor (Molina 2016a: 598, tabla 
6.9) con 3.102 piezas, siendo solamente 2 de caliza; o el hecho de que solamente el 
0,24 % del total de restos triangulados de la AFA 2-6 de la UE X de El Salt –sobre 
un total de 1.682– correspondan a calizas de tipo esparita o micrita. No obstante, 
esa similitud con yacimientos cercanos del Alto Vinalopó y de la cuenca del Serpis, 
diverge considerablemente de otros yacimientos como La Coca (Fernández Peris, 
1998: 11) donde el 8 % del conjunto corresponde a calizas, y el 0,8 % a cuarcita; o 
yacimientos más septentrionales, como Quebrada (Chelva, Valencia) (Villaverde et 
al., 2008: 219, cuadro 2; 2014; Eixea et al., 2014) donde el sílex solamente alcanza 
el 65,2 % del total, junto a calizas, cuarcitas y cuarzo. 

En general, las características de los soportes silíceos recuperados en los nive-
les del Paleolítico medio de la Cova dels Calderons, muestran que procederían de 
nódulos de pequeño tamaño, ovalados o de tendencia esférica, con neocórtex habi-
tualmente rodado. 

Respecto a los soportes retocados –25 piezas–, su proporción es algo baja, de-
bido, sin duda, a la enorme presencia de debris, nada extraña y numerosa en otros 
contextos estudiados como Quebrada (Villaverde et al., 2008: 215), donde alcanza 
también el 60,59 % de los efectivos; o también en la misma cueva del Cochino, con 
cerca del 40 % (Soler, 1956; Molina, 2015: 623). No obstante, creemos que son lo 
suficientemente diagnósticos como para caracterizar de forma preliminar esta pri-
mera ocupación de la cavidad. Además, la fiabilidad de las UUEE 116 y 118 consi-
deramos que es elevada, al no detectar intrusiones, con la excepción de las produ-
cidas por la acción de los lagomorfos que debidamente fueron aisladas durante el 
proceso de excavación. No obstante, sí queremos manifestar nuestras dudas respec-
to a una pieza. Aunque la presencia de raspadores entre los grupos tipológicos del 
Paleolítico medio no es extraña, a pesar de que siempre se registran casi de forma 
testimonial en el ámbito regional (Galván et al., 2006; Villaverde et al., 2008)–, cabe 
la posibilidad de que el documentado en el cuadro 13E de la UE 116(fig 10.6:8), 
justo en el sedimento en contacto con el estrato UE 112 –nivel adscrito al Paleo-
lítico superior–, pueda ser una intrusión. El hecho de que el contacto entre ambas 
unidades fuese realmente difuso, en especial en el cuadro 13E, y claramente erosivo, 
aconsejaría dudar del mismo y sin descartarlo, sí mantenerlo en cuarentena respecto 
a su definitiva adscripción a la ocupación musteriense.

En relación con las pautas tecnológicas de talla, son pocos los elementos que 
podemos emplear en su caracterización, ya que no contamos más que con un nú-
cleo, y los intentos de remontaje han sido infructuosos. Solamente a través de la 
secuencia de explotación de núcleos, reflejada en los negativos de lascado de algu-
nas de las lascas y soportes retocados registrados, podemos aventurarnos a realizar 
algunas consideraciones. En general, se podría indicar que los métodos reconocidos 
están relacionados con una gestión de la materia prima encuadrable en lo que se 
considera la concepción de talla discoide, por un lado, y Levallois, grosso modo, por 
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otro, siguiendo los planteamientos expuestos por E. Boëda (1993). No obstante, el 
único núcleo hallado en la UE 116, cuadro 12E, es un nódulo ovalado de 51 x 44 x 
28 mm, con diversos negativos de lascado que muestran una estrategia de talla de 
tipo unipolar, habiendo sido explotada desde una de las caras (fig. 10.1:1). Proba-
blemente se trate de un núcleo en un estadio inicial o medio de reducción, vincula-
do a la apertura de nuevos planos de percusión, con la posibilidad de que pudiera 
tender hacia una gestión centrípeta recurrente. En este sentido, en algunas lascas 
completas también ha sido detectado este mismo sistema de explotación, aunque el 
mayor número, al igual que en otros yacimientos cercanos (Fernández Peris, 1998; 
Molina, 2015), corresponde a lascas y piezas retocadas en las que se ha constata-
do un sistema de talla centrípeto recurrente, con la búsqueda, en algunos casos, de 
lascas preferenciales de morfología triangular (fig. 10.1). Como se ha indicado de 
forma recurrente, la explotación centrípeta es la más idónea en las fases medias y 
finales de la explotación de bloques de pequeño tamaño bajo el concepto Levallois, 
ya que se consigue producir muchos más soportes en cada serie (Galván et al., 2006: 
151). De hecho, estos mismos sistemas son los detectados en buena parte de los 
yacimientos en cueva y abrigo del ámbito regional (Eixea, 2015; Molina, 2016a) y 
en algunos yacimientos líticos de superficie del Vinalopó (Fernández Peris, 1998, 
Molina, 2016a). Por otro lado, a través de los negativos de lascado de algunas lascas 
se ha podido reconocer la talla discoide (Boëda, 1993). 

Completando esta información, cabe indicar que las características de los pro-
ductos de talla documentados, fundamentalmente las lascas completas  son mayo-
ritariamente de 3º orden de extracción –13–, aunque están muy bien representadas 
las lascas de descortezado, subcorticales o de 2º orden –10– y  1º orden –3–. La 
presencia o ausencia de córtex  guarda una relación directa con la progresiva reduc-
ción del tamaño de las lascas, lo que pone en evidencia el pequeño tamaño de los 
nódulos seleccionados y de los productos requeridos. Características muy simila-
res a las aquí señaladas, aunque mucho más detalladas en cuanto a su análisis, han 
sido evidenciadas en conjuntos industriales como el de La Coca (Fernández Peris, 
1998), Els Bancals de Pere Jordi (Eixea y Villaverde, 2012), o en las capas 4 y 5 del 
nivel III de Quebrada (Villaverde et al., 2008: 215) sobre un considerable y estadís-
ticamente significativo número de productos de talla.

Estas mismas pautas son reconocibles, de forma indistinta, en los soportes las-
cares retocados que conservan buena parte de su morfología. De los 25 soportes 
retocados, 10 presentan córtex en su cara dorsal, siendo el resto de 3º orden. Los 
talones también son preferentemente lisos –14–, aunque también están representa-
dos los diedros –2– y corticales –1–, frente a suprimidos o sin talón; y en relación 
con su tamaño se constata una preferencia por los soportes de mayor tamaño, con 
lo que la selección y cierta primacía por lo soportes con córtex es bastante habitual. 
De este modo, las lascas de mayor tamaño de todo el conjunto las encontramos 
retocadas y convertidas en raederas (fig. 10.5) –como es el caso de la raedera doble 
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cóncavo-convexa de la UE 116 cuadro 12E nº inv. 27 con unas dimensiones de 50 
x 55 x 14 mm (fig. 10.5, 3)– y denticulados –cuadro 13E, de 50 x 27 x 9 mm (fig. 
10.6)–. No obstante, también se documentan piezas retocadas de menor tamaño, 
sobre soportes de 3º orden, sirviendo a modo de ejemplo, una de las puntas muste-
rienses con unas dimensiones de 24 x 20 x 6 mm. Además, dos soportes retocados 
–una raedera transversal y una punta– están elaborados sobre lascas kombewa, in-
dicativo de un aprovechamiento integral y exhaustivo de la materia prima (Galván 
et al., 2006: 152).

En definitiva, los escasos elementos diagnósticos parecen evidenciar el desarro-
llo de procesos de trabajo secuencialmente establecidos en la elaboración de una 
gama muy concreta de útiles, tanto retocados como no retocados, para los que se 
puede establecer y diferenciar diversas fases en cuanto al proceso inicial de explo-
tación de los bloques de materia prima seleccionados, a los que se unen diversos 
procesos subsidiarios con los que aprovechan, tanto lascas o fragmentos de bloques 
inicialmente desechados, como lascas corticales que mediante retoques pueden 
ejercer labores potencialmente diferentes a las que podrían realizar lascas con filos 
vivos (Galván et al., 2006: 151). 

Por último, en relación con los grupos tipológicos reconocidos (tabla 10.4), 
cabe destacar la presencia de los tres tipos básicos musterienses: raederas, muescas y 
denticulados y puntas, aunque no habría que olvidar el raspador antes señalado, un 
perforador y un astillado. El grupo de muescas y denticulados son los más abundan-
tes con 11 ejemplares, 5 muescas y 6 denticulados (fig. 10.6). Las raederas le siguen 
en número, con 8 ejemplares. Las raederas laterales simples, rectas y convexas son 
las más numerosas (5), aunque en este conjunto destacan las raederas dobles (2), 
una cóncavo-convexa sobre lasca Levallois atípica (fig. 10.5:3) y la restante apunta-
da de talla unipolar (fig. 10.5:6). La raedera restante es transversal sobre una lasca 
kombewa, ancha y espesa, con un frente retocado de delineación cóncava vista de 
perfil (fig. 10.5:1). Con respecto a las puntas, cabe destacar una posible punta Le-
vallois con una fractura distal retocada en la cara ventral sobre una lasca centrípeta 
(fig. 10.6:6), además de otras dos puntas –una de pequeño tamaño y un posible 
fragmento de otra que también podría ser considerada como una lasca con muescas 
(fig.10.6:7)–.  Por su rareza, para finalizar cabe destacar la presencia de un raspador 
con retoques abruptos muy marginales para el que no puede descartarse que se trate 
de una intrusión (fig. 10.6:8) y de un perforador (fig. 10.6:9).

En cualquier caso, se trata de un conjunto numéricamente muy escaso como 
para efectuar comparaciones de calado con otros yacimientos ya citados. En to-
dos ellos destaca la mayoritaria presencia de raederas, frente a denticulados (Fer-
nández Peris, 1998; Fernández et al., 2008; Galván et al., 2001; 2014b; Villaverde 
et al., 2008; 2014, Eixea, 2015), aunque en algunos como el Abric Pastor se ha 
señalado una buena representatividad de las puntas (Galván et al., 2007-2008; 
Galván et al., 2009). Por el momento, no podemos considerar como significativa 
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la presencia de un número manifiesto de muescas y denticulados, frente a las rae-
deras, ya que esta circunstancia puede deberse a la casuística del reducido volu-
men sedimentario excavado.

En definitiva, a pesar del escaso conjunto lítico recuperado, se puede inferir que 
bloques silíceos, recolectados en depósitos detríticos, fueron trasladados a la cavi-
dad para ser tallados. Serían en su gran mayoría pequeños nódulos o bloques de no 
más de 8-9 cm de diámetro. Las estrategias de talla ejercidas en su explotación po-
drían ser diversas, tanto dentro del concepto Levallois grosso modo, como discoide. 
Los soportes lascares obtenidos serían habitualmente pequeños, cortos, anchos y 
espesos, de tamaño diverso, entre 50 y 21 mm de longitud, 50 y 16 mm de anchura 
y entre 5 y 13 mm de espesor. De manera destacada se retocarían soportes lascares 
entre 25 y 45 mm de longitud y anchura, y 6-9 mm de espesor, con cierta tenden-
cia a ser más anchos que largos. La producción de raederas, denticulados, muescas 
y puntas, al igual que en un buen número de yacimientos musteriense del ámbito 
regional, con las mismas características tipométricas, se repiten sistemáticamente. 

En las tierras valencianas y murcianas se conocen en la actualidad casi una cin-
cuentena de enclaves adscritos al Paleolítico medio (Eixea, 2015; Molina, 2016a). 
La mayor parte son cuevas o abrigos, aunque en los últimos años, las prospecciones 
que se vienen realizando han deparado el hallazgo de un número bastante elevado 
de yacimientos al aire libre, interpretados no sólo como talleres o lugares de talla, 
sino también como establecimientos logísticos de tipo cazadero o similares (Molina 
et al., 2015). 

Uno de los territorios mejor estudiados es la cuenca el Serpis, donde destacan 
núcleos como el Abric Pastor (Galván et al., 2009) o El Salt (Galván et al., 2006). 

Grupo tipológico Tipo UE 116 %

Raederas      

  Lateral 5 20

  Doble 2 8

  Transversal 1 4

Denticulados   6 24

Muescas   5 20

Puntas   3 12

Perforador simple 1 4

Raspador simple 1 4

Astillado   1 4

TOTAL   25 100

Tabla 10.4. Clasificación general de soportes retocados en grupos tipológicos procedentes de la UE 116. Aunque 
uno de los soportes ha sido clasificado como punta, podría tratarse de una lasca con muescas. 
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Mientras en el Abric Pastor dominan las raederas y los denticulados y muescas son 
prácticamente anecdóticos, ubicándose cronológicamente en el MIS 5, El Salt se 
sitúa en el MIS 3-4, con predominio de la talla Levallois recurrente centrípeta, y con 
un dominio de las raederas junto a muescas y denticulados, siendo minoritarias las 
puntas, raspadores y perforadores. 

En el ámbito del Vinalopó, destaca la cueva del Cochino (Soler, 1956), yaci-
miento excavado hace décadas, en cuyos niveles II y III se recuperó una industria en 
sílex en la que dominaba plenamente las raederas (más del 70 %, frente a las muescas 
y denticulados. Más recientemente ha sido analizado el yacimiento al aire libre del 
Barranc de la Coca (Fernández Peris, 1998), donde además de destacar la presencia 
de talla Levallois y discoide, las lascas presentan una mayor longitud –entre 3 y 5 
cm–, siendo muy parejos los porcentajes de representatividad de raederas frente a 
muescas y denticulados.   

Por otro lado, en cuencas más meridionales con respecto a la Cova dels Cal-
derons destacan un buen número de yacimientos en cueva. A la Sima de las Palo-
mas (Torrepacheco), Abrigo Grande del Cerro Negro (Lorca), nivel IX de Cueva 
Perneras (Lorca), nivel inferior de Cueva Vermeja (Cartagena) o la Cueva de los 
Aviones (Cartagena), debemos considerar Cueva Antón (Mula), donde fueron 
documentados un número de restos similar al aquí estudiado –351 restos en to-
tal– entre los que solamente cabe destacar la presencia de 18 raederas (Zilhâo y 
Villaverde, 2008). 

10.2. Otros objetos pulidos
De los niveles holocenos de la ocupación de-
tectada en la Cova dels Calderons, en concreto 
de la UE 107, fueron recuperados 2 objetos  de 
piedra pulida, que unidos a otros similares depo-
sitados en el Museo Arqueológico de Novelda, 
fruto de acciones de expoliación (Torregrosa y 
Jover, 2016), aseguran la presencia humana en 
momentos del Neolítico antiguo. 

Se trata, por un lado, de un pequeño frag-
mento de brazalete de esquisto, pulimentado en 
todas sus caras, de sección rectangular y tono 
plateado, que no excede en tamaño los 12 mm 
de longitud, 5 mm de anchura y los 3-3,5 mm 
de grosor (fig. 10.7). Este pequeño fragmento, 
procedente de la UE 107, cuadro 12E (Inv. 29), 

es similar, e incluso perteneciente al mismo fragmento de mayor tamaño -57x5x4 
mm- depositado en el Museo Arqueológico de Novelda (fig. 4.4: 6), cuyo diá-
metro interior alcanza los 6 cm. Con estas características se trata con seguridad 

Figura 10.7. Fragmento de brazalete de 
esquisto.
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de un brazalete o pulsera de pequeño formato, más apropiado para ser exhibido 
por un individuo menudo o infantil. De ellos cabe indicar que se trata de uno de 
los elementos materiales más característicos del Neolítico antiguo, ampliamente 
extendido en su fabricación por todo el Levante peninsular, aún cuando la pre-
sencia de rocas metamórficas sobre las que están elaborados deban proceder, en 
nuestro caso, de tierras no muy alejadas pero meridionales, siendo el área posible 
de captación más próxima las sierras de Callosa-Orihuela y otras estribaciones del 
ámbito murciano. 

El otro objeto de piedra documentado es un bloque de pequeño formato de 
grauvaca, que presenta una de sus caras claramente alisadas fruto de procesos de 
abrasión (fig. 10.8). Todas sus características -120x115x20 mm-, permiten propo-
ner como hipótesis de funcionalidad probable que se trate de una afiladera en pro-
ceso inicial de uso. También procede de los niveles de ocupación neolítica -UE 107 
(Inv. 9)-.  

10.3. Bloque con múltiples incisiones
Un objeto recuperado en la superficie de la cavidad durante las labores de limpieza 
y acondicionamiento del espacio a excavar, al que habría que dedicar un estudio 
mucho más detenido que el aquí presentamos, es un bloque de dolomía caliza de 
gran formato y peso (fig. 10.9). Del mismo, ya teníamos noticias gracias a una visita 
previa a la cavidad efectuada por Francisco Javier Molina Hernández. Sus conside-
raciones nos alertaron sobre la necesidad de localizarlo y efectuar su estudio. 

Figura 10.8. Afiladera sobre grauvaca. 
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El bloque fue encontrado en un punto cercano a la pared norte de la cavidad, pa-
sando a ser inventariado -CC-16 UE 100-13-. En su análisis detenido pudimos ob-
servar que el sedimento adherido al bloque responde a las mismas características cro-
máticas y texturales que el que presenta la UE 112, correspondiente, como ya hemos 
dicho al Paleolítico superior. No obstante somos conscientes de la ardua complicación 
que supone asegurar esta premisa. Desconocemos si su posición fuera de contexto se 
explicaría por las continuas remociones observadas en el depósito estratigráfico o sim-
plemente es resultado de su desprendimiento de una de las paredes o del propio techo. 

En sí, se trata de un bloque pétreo de 22 x 18 x 12 cm, con una de sus caras 
relativamente plana frente a la opuesta que presenta numerosas irregularidades y 
fisuras. En la primera de ellas, la más lisa, se observa la presencia de numerosas lí-
neas, realizadas mediante la técnica de grabado, con incisiones muy finas, que en 
ocasiones solo son perceptibles mediante el uso de lupa binocular (fig. 10.10). Los 
trazos alineados observados no parecen responder a priori a ningún motivo figura-
tivo, pero tampoco disponemos de información suficiente para considerarlos como 
meras huellas de uso de instrumentos cortantes. La disposición y orientación de 
dichas líneas grabadas se superponen continuamente y muestran direcciones muy 
diversas, entrecruzándose y superponiéndose en numerosos casos. 

Figura 10.9. Vista cenital del bloque con incisiones.
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Figura 10.10. Detalle de las incisiones y pulidos presentes en el bloque.
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Creemos que por las características observadas se trataría de trazos continuos 
recurrentes efectuados en múltiples ocasiones por la mano humana. Estos trazos 
habrían sido realizados en distintos momentos, ya que en algunos de ellos, se puede 
observar a ciertos aumentos, una pátina a modo de costra calcárea que denota dife-
rente antigüedad. 

En definitiva, tras nuestras observaciones e intentos de análisis atendiendo a las 
superposiciones de trazos rectilíneos detectados, no hemos sido capaces de obser-
var o detectar la descripción de motivo figurativo alguno, pero si una amalgama de 
líneas entrecruzadas y dos pequeños espacios enmarcados entre grandes líneas en 
las que no fueron efectuados trazos de incisión, para las que consideramos que su 
antigüedad no es cuestionable. Únicamente, de forma aparente, la unión de distin-
tos trazos podría hacernos creer en la presencia de la cabeza y cuello de una posible 
cierva, aunque su indefinición impide considerarlo. 

En nuestra opinión, no podemos descartar que pueda tratarse de un objeto de 
arte mueble, aunque de muy difícil interpretación, distinto a los documentados en 
diversos yacimientos del Solutrense y Magdaleniense. No contamos con ningún 
otro referente material similar con el que comparar por lo que esperamos que futu-
ras investigaciones de especialistas interesados en este tipo de pieza puedan concre-
tar mucho más su caracterización y contextualización.  

10.4. Valoración final
La realización de sondeos en yacimientos en cueva claramente alterados por todo 
tipo de procesos postdeposicionales, no son la estrategia más adecuada para carac-
terizar correctamente la secuencia de ocupación del mismo. Sin embargo, la presen-
cia de los tipos característicos de diferentes periodos prehistóricos permite, junto 
a la cerámica y diversos adornos pulimentados en el caso de los niveles neolíticos, 
concretar cronológica y culturalmente los diversos momentos de uso de la cavidad. 
Los morfotipos líticos señalados para las UUEE superiores –hasta la 111– corres-
ponden con claridad a momentos avanzados del Neolítico antiguo dentro de la se-
cuencia regional (Bernabeu et al., 2010; Torregrosa et al., 2011), aunque la preci-
sión cronológica viene dada por la cerámica de tipo peinada junto a la incisión. La 
ausencia de elementos de hoz así como la ausencia de cereales, junto a la presencia 
de armaduras geométricas, sí podría ser considerada como un argumento para ca-
racterizar el posible uso al que fue destinada dicha cavidad durante los momentos 
del Neolítico en los que fue frecuentada.

Más bien parece tratarse de un lugar de uso puntual o temporal de carácter 
logístico en relación con labores pecuarias y cinegéticas, cuya frecuentación se 
intensificó durante los momentos finales del VI milenio y los primeros siglos del 
V milenio cal BC. 

Sin embargo,  infrapuesta a las UUEE 100-111, con contacto erosivo evidente, 
se constata la UE 112. En este paquete sedimentario, además de algunos restos 
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óseos y manchones de tierras cenicientas –UE 117-  destaca la presencia de buri-
les, raspadores de pequeño formato, denticulados sobre lasca y lámina,  así como 
algunas láminas con escotadura y casi en contacto, la presencia de una punta de 
retoque plano de pedúnculo y aletas de clara adscripción y vinculación con el So-
lutrense, aunque estratigráficamente estén plenamente descontextualizadas. Por 
tanto, bajo los niveles de ocupación holocena, encontramos un paquete sedimen-
tario erosivo con abundantes gravas y bloques, además de arcillas, de cronología 
pleistocena, probablemente dentro del último máximo glacial  (LGM), dada la 
presencia de morfotipos característicos del Solutrense (Aura y Jordá, 2012). Los 
rasgos determinados lo aproximarían a las ocupaciones solutrenses de cavidades 
próximas como la Ratlla del Bubo (Villaverde et al., 2010) o el abrigo de la Boja 
(Mula, Murcia) (Lucena et al., 2012).  

Infrapuesta a la UE 111, y sin solución de continuidad con la UE 112, se locali-
zan las UUEE 116 y la 118, donde el registro es totalmente diferente del anterior. Ya 
no se documentan soportes laminares, siendo todos los soportes lascares, algunos 
de ellos obtenidos mediante el sistema de talla Levallois recurrente centrípeta, ade-
más de algunas lascas de talla preferencial. Entre los soportes retocados dominan a 
la par las muescas y denticulados y las raederas, destacando la presencia de puntas 
musterienses –una es un fragmento dudoso- y un posible raspador. La escasez del 
área excavada impide contar con un mayor registro lítico que pudiera concretar algo 
más dicha ocupación. No obstante, parece claro que la primera ocupación de la cavi-
dad fue llevada a cabo por grupos de neandertales, similar a otras muchas cavidades 
del ámbito regional como El Salt, Cova Negra, o Quebrada (Eixea, 2015). Sin em-
bargo, las dimensiones de la cavidad y la potencia sedimentaria conservada permite 
considerar que se trataría más bien de un lugar o establecimiento secundario dentro 
de las rutinas de aquellos grupos, similar a lo que pudo haber sido la cueva del Co-
chino en la zona del Alto Vinalopó (Soler, 1956; Molina, 2016a).   

En definitiva, la Cova dels Calderons es una prueba más de la antigüedad de la 
presencia humana en las tierras del Vinalopó, primero por parte de comunidades 
neandertalianas, con una antigüedad superior a los 35.000 años y, más tarde, tanto 
de grupos de Homo sapiens, cazadores recolectores hace unos 20.000 años, como 
posteriormente agropecuarios, sin olvidar las frecuentaciones que de modo conti-
nuo ha recibido dicha cavidad a lo largo de los últimos dos mil años. 
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11. Caracterización de la materia 
prima lítica tallada de la Cova dels 
Calderons: descripción geológica y 
áreas de captación

FRANCISCO JAVIER MOLINA HERNÁNDEZ

DANIEL BELMONTE MAS

E
l sílex constituye una de las materias primas más importantes utilizadas durante 
la Prehistoria. Asímismo, la franja mediterránea de la península ibérica se refleja 
como uno de los territorios donde este tipo de rocas adquieren gran relevancia, 
tanto por la abundancia de afloramientos geológicos como por la escasez de otro 
tipo de rocas con fractura concoidea. Por todo esto, el conocimiento del sílex, 
junto con el estudio de su aprovisionamiento y áreas de captación, se convierte 

en un pilar fundamental en el proceso de investigación de las sociedades prehistóricas. 
Los datos de campo expuestos forman parte del proyecto de prospección geoarqueo-
lógica en el sur de la provincia de Alicante autorizado por la Generalitat Valenciana. 

11.1. Datos generales
El conjunto lítico total de Els Calderons supera el millar de piezas, aunque el estu-
dio litológico se ha realizado sobre una muestra fiable de 392 elementos. 

Para la elección de la muestra se han tenido en cuenta diversos criterios, como 
por ejemplo el tamaño, eliminando las esquirlas o fragmentos inferiores al centíme-
tro dada la dificultad para describir sus características macroscópicas. Asimismo se 
ha prestado atención a la fiabilidad estratigráfica de cada objeto, no incluyendo los 
elementos industriales con dudas en cuanto a su atribución cronológica. En concreto 
han sido seleccionados soportes procedentes del nivel superficial (UE 100), dado que 
su formación es actual y tiene restos de toda la ocupación. También la industria de las 
UUEE neolíticas (103 a 111), ya que están afectadas por conejeras y actividades de 
clandestinos, documentándose materiales del Paleolítico superior. Las UUEE corres-
pondientes al Paleolítico superior (UUEE 112 y 117) están asimismo afectadas por 
madrigueras. Sólo los niveles inferiores atribuidos al Paleolítico medio (UUEE 116 y 
118) son muy fiables y no se encuentran alterados (ver capítulos 4 y 5 en este libro).
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Para soslayar este problema se ha realizado un trabajo previo de selección de los 
restos líticos que iban a constituir la muestra de estudio. En primer lugar se procedió a 
la discriminación de aquellos elementos líticos que se han documentado en el relleno 
de madrigueras o remociones de clandestinos y que no presentaban características 
tecnotipológicas determinantes para una segura adscripción cultural. Por otro lado, 
con el objeto de poder extraer la mayor cantidad de información, han sido computa-
das en el grupo cultural correspondiente otras piezas relevantes y de clara adscripción 
al Neolítico o al Paleolítico supe-
rior que se han hallado en UUEE 
no concordantes con su adscrip-
ción cronocultural.

De este modo, de un total de 
1.101 piezas registradas, el estu-
dio litológico se ha realizado sobre 
una muestra fiable de 392 elemen-
tos. De ellos 373 corresponden a 
sílex, 17 a caliza, 1 a cuarcita y 1 a 
grauvaca (tabla 11.1).

Secuencia UE
GMP SILEX

CMCJ CMIC CMP CRZ GRV
TO-
TA-
LES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IRR TER DES

Superficie 100 2 1 2 5

Hoyo
Clandestino 101 2 3 1 6

Neolítico

103 8 9 7 8 2 14 1 3 1 1 54

104 5 2 1 2 1 11

106 3 2 3 1 1 4 1 1 16

107 9 6 10 5 2 3 15 1 3 1 55

110 1 2 4 3 1 1 6 18

111 14 1 17 15 5 1 1 1 11 1 1 68

Paleolítico
Superior 112 18 3 1 5 8 3 2 1 3 2 7 2 1 1 1 58

Madriguera 114 3 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 18

Paleolítico
Superior 115 1 1 2

Paleolítico
Medio

116 19 6 5 7 11 6 2 3 2 4 5 1 1 4 1 2 79

118 1 1 2

TOTAL 85 11 21 56 57 27 7 2 5 1 4 5 7 6 3 9 63 4 1 7 9 1 1 392

% 22 2,8 5 14 14 7 2 1 1,3 0 1 1 2 2 1 2,3 16 1 0,255 1,79 2,3 0,3 0,3 100

Tabla 11.1. Distribución de la materia prima según las UEs. GMP Sílex = Grupos de Materia Prima de Sílex 
(IRR: irreconocible; TER: termoalterado; DES: deshidratado); CMCJ = Caliza Micrítica Jaspeada; CM =Caliza 
Micrítica; CMP = Caliza Micrítica con Pirolusita; CRZ = Cuarcita; GRV = Grauvaca.

Figura 11.1. Porcentaje de las diversas litologías en toda la 
secuencia de ocupación de la Cova dels Calderons.
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Para su análisis se ha organizado este conjunto lítico en rocas metamórficas y 
rocas sedimentarias propiamente dichas. Las primeras están escasamente represen-
tadas, con apenas un 0,1% para la cuarcita y la grauvaca. En cambio las rocas sedi-
mentarias forman el grueso del conjunto, alcanzando la caliza el 5 % y, de forma muy 
destacada, el sílex con el 95% (fig. 11.1). 

11.2. Las rocas metamórficas
Este grupo lo componen la cuarcita y la grauvaca. Con respecto a la cuarcita, solo se ha 
constatado a partir de una lasca en la UE103/ nº inv. 59 (fig. 11.2b). Ésta es de color 
marrón claro, grano fino y conserva superficie natural abrasionada, como es frecuente 
en este tipo de materia prima (canto rodado). La procedencia geológica de esta roca es 
subbética, pudiendo ser captada en cualquier unidad detrítica del entorno.

La grauvaca, procedente de la UE107/nº inv. 9, corresponde a una roca meta-
mórfica semejante a la pizarra, pero de grano más grueso. Su elevada dureza y for-
mato tabular son cualidades que explican la utilización, especialmente en el Paleolí-
tico superior, como banco de trabajo para curtido de pieles, fracturación de huesos 
y en las estrategias de talla bipolar (Klaric, 2009; Samper, 2014). En una de sus caras 
se observan las típicas marcas angulares de percusión (fig. 11.2a), y en el reverso se 
aprecian marcas de pulido o abrasión. Su captación pudo realizarse en el mismo 
ámbito geográfico que la cuarcita.

11.3. Las rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias no metamorfizadas son las más relevantes en el conjunto 
lítico de Calderons. Corresponden esencialmente a sílex de muy diversas caracte-
rísticas y, en mucha menor medida, a calizas de origen químico y de grano muy fino.

Figura 11.2. Rocas metamórficas: a.- yunque de grauvaca y b.-  lasca de cuarcita. Escala 1 cm.
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La caliza se distribuye por todas las UE a excepción de las inferiores (a partir de la 
UE112 no se ha documentado hasta la fecha). Corresponde a caliza de tipo micrita, 
destacando la elevada representación de una variedad de color anaranjado con cris-
tales negros dendríticos de pirolusita (fig. 11.3a y b). La edad geológica de esta roca 
es Jurásica (Tithónico) y sus afloramientos se localizan en el entorno del yacimiento. 
La documentación de diversos elementos de la cadena operativa señala que este tipo 
de roca se tallaba en el propio yacimiento, y que a tenor de su relativa escasez, tuvo 
que ser empleada de forma esporádica aprovechando probablemente algunas de sus 
cualidades petrológicas (grano fino y elevada dureza por el alto contenido en hierro).

El sílex se ha ordenado en 15 GMP (Grupos de Materia Prima) a partir de sus 
características petrológicas. Estas han sido analizadas a escala macroscópica y con 
lupa binocular hasta 80 aumentos (lupa Triocular Novex AR, acoplada a cámara digi-
tal Bresser). Para la definición de cada GMP se ha seguido el protocolo desarrollado 
en otros estudios semejantes en la península ibérica (Mangado, 1998; 2006; Terra-
das et al., 2004; Tarriño, 2006; etc.), y que viene siendo aplicado en los últimos años 
en el área Prebética de Alicante (Molina, 2016 a, b; Molina et al., 2010, 2011, 2015). 

Las cualidades físicas tenidas en cuenta a la hora de definir cada GMP son: 
textura, color, contenido figurado (clastos/bioclastos), opacidad, calidad y forma-
to. Para determinar la abundancia de los clastos y bioclastos se emplea la escala de 
contenido de Elementos Figurados de P. Fernandes (2012). Asimismo se ha tenido 
especial interés por clasificar los microfósiles, ya que estos pueden ser de ayuda en 
la determinación de los ambientes de sedimentación donde se han formado los di-
ferentes tipos de sílex, así como en establecer la proximidad geológica de algunos 
de los GMP.

Por tanto, a partir de estos parámetros y del análisis realizado hasta la actualidad 
se han podido definir 15 GMP (tabla 11.2).

Figura 11.3. Caliza micrítica del Jurásico superior: a.- Núcleo UE106/ nº inv. 23; b.- Lasca UE102/ nº inv. 23.
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GMP 
01

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante gris, textura de grano fino 
y semiopaco. Proceso de alteración endocortical 
creando variedades cromáticas desde el marrón os-
curo al blanco, ligado al envejecimiento progresivo 
de la textura.
Convergencia GMP 1 y 4.
Muestra tipo: UE 100, nº inv. 5 

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Micrita con textura wackestone de clastos y bio-
clastos, identificándose espículas monoaxonas de 
espongiarios.

Espícula nonoaxona. Espículas.

GMP 
02

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante marrón oscuro-gris, textura 
con grano de tamaño medio-grueso y semiopaco.
Convergencia con GMP 6 de grano más grueso. 
Muestra tipo: UE 100, nº inv. 7

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Packestone de clastos negros, rojos y bioclastos  
blancos dendríticos irreconocibles. Otros de ma-
yor tamaño entre los que se observan diatomeas 
y algas.

Cnidario.

Diatomea?
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GMP 
03

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color ocre, textura de grano medio y semiopaco. 
Una muestra con neocórtex pulido. Presencia de 
geodas de megacuarzo.
Muestra tipo: UE 106, nº inv. 22

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone evolucionado,
probablemente envejecido.
Espículas y rotálidos.

Espícula. Rotálido.

GMP 04

Sílex
Serreta

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante melado, textura con 
grano fino y semiopaco. Formato nodular 
con procesos de pulimento y neocórtex.
Muestra tipo: UE120, nº inv. 20

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y 
FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de bioclastos de tipo globigerí-
nidos, foraminíferos y espículas.

Rotálido.

Termoalteración.

Globigerínido.
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GMP 05

Lagunar

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante gris o negro, con grano 
fino y opaco. Aspecto opalino. Formato estra-
tiforme con córtex original.
Muestra tipo: UE 103, nº inv. 54

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y 
FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone pequeños blancos y negros
(materia orgánica).
Espículas monoaxonas.

Espículas.

GMP 06

Lagunar 
fortuna

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante melado, textura con 
grano fino y semiopaco. Formato nodular con 
procesos de pulimento y neocórtex.
Muestra tipo: UE120, nº inv. 20.

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y 
FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de bioclastos de tipo globigeríni-
dos, foraminíferos y espículas.

Cnidario.

Sección
gasterópodo?

Indeterminado.
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GMP 07
Paleoceno? 
Sx Marino

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante melado/marrón, tex-
tura con grano medio a grueso y semiopaco. 
Serreta no envejecido?
Muestra tipo: UE114, nº inv. 5

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y 
FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de clastos rojizos y blancos. 
Contiene rotálidos 

GMP 08

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante gris oscuro, textura con 
grano fino, opaco y tacto opalino.
Muestra tipo: UE 106, nº inv. 24.

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y 
FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de bioclastos que se disponen 
ordenados.

GMP 09

DESCRIPCIÓN DE VISU

Color predominante blanco o gris con manchas marrones, textura con grano fino y opaco. Muestra Tipo: UE 110, nº inv. 2.

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA

Packestone de bioclastos alargados ¿algas? 

GMP 10

DESCRIPCIÓN DE VISU

Color predominante rojo, textura de grano medio y opaco. Muestra tipo: UE 111, nº inv. 30, variedad de GMP 2? Rubefacción?

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA

Mudstone con bioclastos grandes globulares.

Rotálido.
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GMP 11
Jurásico?

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Marrón oscuro con tinte gris o verde, con 
cambios de textura y color interno, grano 
fino, opaco. 
Muestra Tipo: UE 112, nº inv. 30

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de clastos blancos dendríticos. 
Globigerínidos

GMP 12
Sílex de 

algas
lagunar

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color gris/marrón, grano fino y opaco. 
Muestra tipo: UE112, nº inv. 39.  

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Packestone de algas con  gasterópodos.

GMP 13
Xinorlet

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante marrón, textura con 
grano fino y translucido/semiopaco. Córtex 
yesoso dendrítico.
Muestra tipo:UE112, nº 37.

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Mudstone dendríticos con clastos blancos y 
rojos (pellets u óxidos?).

Algas. Algas+gasterópodo.
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GMP 14
Jurásico?

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante gris, textura con grano 
fino y opaco.
Muestra tipo: UE 114, nº inv. 2.

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de clastos muy pequeños blan-
cos, dispuestos de forma ordenada.

GMP 15
Mariola

DESCRIPCIÓN DE VISU FOTO MACRO

Color predominante ocre, textura con gra-
no fino y semiopaco-opaca, con zonas más 
cristalizadas.
Muestra tipo: UE 111, nº inv. 67.

 

DESCRIPCIÓN TEXTURAL Y FIGURADA FOTO MICRO

Wackestone de clastos submilimétricos den-
dríticos con presencia de Foraminíferos.

Tabla 11.2. Descripción de los GMPs establecidos en la secuencia de ocupación de la Cova dels Calderons.

11.4. Las áreas de captación de la materia prima silícea 
11.4.1. Los datos geoarqueológicos de partida
Para abordar el complejo estudio de las posibles localizaciones de las áreas de cap-
tación y talla que se aprovecharon a lo largo de la secuencia de ocupación de Cal-
derons, se ha realizado una primera clasificación de las rocas silíceas a partir de su 
contenido figurado. De este modo, la presencia en algunas muestras de gasterópo-
dos, esqueletos algales, diatomeas y materia orgánica, indicarían que estos GMPs 
se formaron en ambientes de tipo lagunar, ya sean de carácter marino restringido, 
o plenamente continentales (tabla 11.3). Estos sílex lagunares son relativamente 
abundantes en el área de estudio. Entre los descritos están los sílex tipo Xinorlet, 
identificados en la sierra de Umbría (Monóvar) (Molina, 2016a) y que correspon-
den al GMP 13 de Calderons.
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Tabla 11.3. Ámbito geológico de formación de los GMP de Calderons a partir de los bioclastos observados.

Hasta la fecha, las áreas fuente donde se pudieron captar la mayor parte de los 
sílex lagunares presentes en Calderons son desconocidas. Con gran probabilidad 
proceden de las cuencas Neógeno-Cuaternarias del Subbético, es decir, las localiza-
das al sur de la cuenca del Vinalopó, como por ejemplo la cuenca de Fortuna o más 
alejada la de Lorca (fig. 11.4).

Los sílex formados en ambiente estrictamente marino (ambientes pararrecifa-
les y plataforma marina) están ligeramente mejor representados que los anteriores 
(tabla 11.3). De entre éstos, sólo el GMP 3 alcanza un porcentaje ciertamente signi-
ficativo, coincidiendo con uno de los sílex ya definidos en Alicante. Corresponde al 
tipo Serreta envejecido, de edad Eocena y muy presente en los depósitos detríticos 
del área Prebética de Alicante. Este sílex es el de mayor calidad a nivel regional, lo 
que se advierte en el conjunto estudiado a través de la elección de esta materia prima 
para la elaboración de los útiles sobre soporte laminar más complejos. Las zonas de 
captación más próximas a Calderons se sitúan en el la propia comarca del Vinalopó 
Medio, concretamente en el entorno de los Picos de Cabrera y en los depósitos de-
tríticos de esta cuenca fluvial (Molina, 2016a).

Asimismo cabe destacar la existencia de algunas lascas retocadas en las unidades 
del Paleolítico medio, confeccionadas con sílex Jurásico de tipo Veleta (Molina et 
al., e.p.). Las áreas de captación de estos sílex se localizan en abundancia en la zona 
de la cubeta de los Hondones.

Por otro lado, las superficies naturales conservadas en los sílex de Calderons ofre-
cen datos interesantes en cuanto a las características geomorfológicas de las proba-
bles áreas de aprovisionamiento. En síntesis, abundan los neocórtex formados sobre 
superficies de abrasión, indicando su captación en depósitos detríticos (fig. 11.5). 

GMP ELEMENTOS OBSERVADOS

GMP
Lagunar

02 Diatomeas y algas

05 Espículas, algas, materia orgánica

06 Macrobioclastos: espículas, algas

012 Esqueletos algales, gasterópodos

013 Córtex yesoso

GMP
Marino

01 Espículas

03 Espículas, rotálido

04 Foraminíferos, globigerínidos

07 Rotálido

011 Globigerínidos

014 Radiolarios?

015 Radiolarios?

GMP
Indet.

08 Globigerínidos?

09 Algas?

010 ¿?
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Figura 11.4. Áreas de captación de los sílex locales en la secuencia de ocupación neolítica de la Cova dels Calderons.

Figura 11.5. Núcleo Levallois preferencial no facetado en un canto de sílex del GMP 1 (UE 116, nº inv. 11). 
Obsérvese el neocórtex homogéneo sobre superficie pulida, características estas de los sílex captados en 
unidades detríticas.
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Estos sedimentos están muy bien representados en zonas próximas a Calderons, 
como por ejemplo los conglomerados del Tortoniense-Villafranquiense, o los depó-
sitos aluviales del Pleistoceno del Vinalopó. 

La captación de recursos silíceos en estas unidades conglomeráticas se constata, 
por otro lado, a partir de la existencia en sus inmediaciones de un importante regis-
tro lítico de superficie como resultado de una intensa actividad de captación y talla 
en la provincia de Alicante (Fernández, 1998; Molina, 2016a; 2016b).

A partir del análisis comparativo entre la industria lítica de las diversas fases de ocu-
pación con las muestras geológicas, se realiza una primera aproximación a las estrategias 
de captación de sílex que se realizó, siguiendo un esquema expositivo diacrónico.

11.4.1.1 Neolítico
Un total de 233 elementos líticos han sido atribuidos a la ocupación neolítica 
(UUEE 100-111). Los GMPs identificados son los que hemos denominado como 
GMP 1 al 9, 10 y 15 (tabla 11.4). Entre estos, prevalecen de forma destacada los 
GMPs 1, 3, 4, 5 y 6. Se trata de sílex de grano fino, a excepción de GMP 3 y 6 que 
suelen ser de grano medio. No obstante, todos manifiestan buenas o muy buenas 
cualidades para la talla, especialmente los GMP 1, 4 y 5 (fig. 11.6). En estos tipos 
de sílex se constata una cierta recurrencia en su empleo para la talla laminar y en la 
confección de ciertas piezas más elaboradas (láminas retocadas o geométricos). El 
resto de GMPs de estas unidades superiores son esencialmente para producción de 
lascas, constatándose talla laminar de forma más puntual.

Tabla 11.4. GMPs correspondientes a la ocupación neolítica.

UE
GMP SILEX

CMCJ CMIC CMP CRZ GRV TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IRR TER DES

100 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

101 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

103 8 0 0 9 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 1 1 0 54

104 5 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

106 3 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 16

107 9 0 6 10 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 3 0 1 55

110 1 0 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18

111 14 0 1 17 15 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 1 0 0 68

TOTAL 44 1 14 40 35 17 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1 53 2 1 1 5 1 1 233

% 19 0,4 6 17 15 7 3 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4 23 0,9 0,429 1,72 2,15 0,4 0,4 100

La captación de los sílex de mayor calidad, GMPs 1, 5 y 4 (fig. 11.6) pudo reali-
zarse en diversos ámbitos geográficos, ya que sus áreas fuente son variadas. Por un 
lado, GMP 4 se ha identificado como sílex Serreta, existiendo afloramientos geoló-
gicos conglomeráticos en la cuenca del Vinalopó y en depósitos de rimsyncline a lo 
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largo de la cubeta del Vinalopó. El GMP1 es desconocido, aunque el estudio con 
lupa binocular muestra cierta afinidad con GMP4, pudiéndose tratar de una varie-
dad de este que ha sufrido procesos postgenéticos de otra naturaleza. Si esto fuera 
así, habría que pensar que su captación se realizó en áreas fuente de otra naturaleza. 
Con respecto a GMP 5, los bioclastos apuntan a un origen lagunar, por tanto su 
captación tuvo que realizarse en áreas más alejadas donde abundan estos sílex, por 
ejemplo la cuenca neógena de Fortuna. De este modo, podemos atribuir el 51,1 % 
de la industria de los niveles neolíticos a un aprovisionamiento mínimo en torno a 
los 30 km (fig. 11.4).

Los GMPs 3 y 6, aunque en menor proporción, también están bien represen-
tados. Estos sílex son de grano algo más grueso. El primero es un sílex marino, con 
multitud de bioclastos que se asocia al sílex eoceno tipo Serreta en estado avanzado 
de evolución de la textura (disolución de clastos y pérdida de minerales, lo que ha 
conllevado el aumento de la translucidez). Estos sílex son frecuentes en contextos 
geológicos secundarios en los que los detritos han sufrido procesos erosivos y de 
transporte intensos, caso de las terrazas aluviales o los conglomerados marinos del 
oligoceno de Biar. Por otro lado, el GMP 6 corresponde al sílex de origen lagunar, 
que como se ha indicado se propone su captación en la cuenca neógena de Fortuna. 

Por último, se constatan otros tipos de sílex menos frecuentes, caso de GMP 7, 
o casi anecdótica con 1 ó 2 ejemplos, caso de los GMPs 8, 9, 10, 2, y 15. Los tres 
primeros corresponden a sílex de procedencia desconocida; el cuarto es un sílex 
formado en un ambiente lagunar (¿Fortuna?) y el 15 es el sílex jurásico tipo Vele-
ta, cuyas principales áreas de captación se localizan en la cubeta de los Hondones 
(fig.11.4).

Figura 11.6. GMPs de sílex de mayor calidad y más comunes en las UUEE 100-110: a.- GMP 1 (UE103, nº inv. 
35); b.- GMP 5 (UE 104, nº inv. 3); c.- GMP 4 (UE107, nº inv. 54).
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Por tanto es muy probable que estos sílex, que se documentan escasamente, 
puedan haber sido introducidos desde áreas no tan inmediatas al yacimiento, caso 
del sílex Veleta, o de otras regiones. Para obtener datos de estos sílex que podrían 
provenir de áreas fuente lejanas, sería necesario conocer las silicificaciones existen-
tes en otras áreas geológicas.

11.4.1.2. Paleolítico superior
La industria lítica analizada en este capítulo y atribuible al Paleolítico superior as-
ciende a 78 elementos (tabla 11.5). Los GMPs más representados vuelven a ser el 
1, 4 y 5. Estos, al igual que en la fase neolítica, son los sílex preferentemente usados 
para la talla laminar y la elaboración de las piezas técnicamente más complejas (fig. 
11.7). Las áreas de captación de estos sílex, a tenor de los estigmas y alteraciones 
endocorticales, responden a las mismas áreas que las señaladas en la fase neolítica, 
es decir, depósitos de rimsyncline asociados al diapirismo triásico en torno a la zona 
de Pinoso y Monóvar, así como los depósitos aluviales del Vinalopó (fig. 11.8).

Figura 11.7. Selección del GMP 4 (sílex Serreta) en el Paleolítico superior para la elaboración de puntas: a.- 
Punta solutrense de retoque plano (UE111, nº inv. 1); b.- Punta escotada (UE 110, nº inv. 1).

Tabla 11.5. GMPs correspondientes a la ocupación del Paleolítico superior.

UE
GMP SILEX

CMCJ CMIC CMP CRZ GRV TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IRR TER DES

112 18 3 1 5 8 3 0 0 2 0 1 3 2 0 0 7 2 1 0 1 1 0 0 58

115 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Descont 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 18

TOTAL 3 3 1 5 9 3 0 0 2 0 1 3 2 0 0 7 3 1 0 1 1 0 0 78

% 18 3,8 1 6 12 4 0 0 2,6 0 1 4 3 0 0 9 3,8 1,3 0 1,28 1,28 0 0 100
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Los nuevos GMPs identificados se constatan en su gran mayoría a partir de esca-
sos restos líticos (fig. 11.9), que en muchas ocasiones pueden haberse introducido 
ya configurados. Entre estos destacan los GMPs 12 (sílex lagunar) y 13 (sílex Xinor-
let). El primero corresponde a sílex lagunar y como se propone podría proceder de 
la cuenca neógena de Fortuna dada su similitud macroscópica y de contenido mi-
cropaleontológico. El GMP 13 se ha identificado como sílex tipo Xinorlet. Se trata 
de una silicificación miocena que aflora en las calizas burdigalienses de la sierra de la 
Umbría (Monóvar) (fig. 11.8), junto a evidencias de aprovechamiento, aunque muy 
escasas y de difícil caracterización. 

También, de forma anecdótica, se han descrito otros GMPs, caso de 11, 14 y 15. 
El primero responde a un sílex no bien conocido, de origen marino, probablemente 
Jurásico. Los otros dos, no obstante sí son bien conocidos. El segundo corresponde 
al sílex tipo Veleta, constatado en la ocupación del Paleolítico superior sólo por una 
pieza ya configurada. Las áreas de captación de este sílex se documentan en abun-
dancia en la cubeta de los Hondones, especialmente en los depósitos coluviales 
próximos a los niveles geológicos con sílex, por ejemplo en Bardissa (Hondón de las 
Nieves) (Molina et al., e.p.). El GMP 15 (sílex Mariola) se documenta en abundan-
cia en la sierra del Cid (Elda-Petrer), donde las captaciones de este sílex pudieron 

Figura 11.8. Áreas de captación y talla del Paleolítico superior de la Cova dels Calderons.
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realizarse en los depósitos coluviales o aluviales de dicha sierra, especialmente en las 
ramblas de Bateig y de los Colegiales.

Por último, la prospección del corredor que se dispone entre La Romana y La 
Algueña ha dado como resultado la documentación de dos puntos con industria 
laminar, atribuibles al Paleolítico superior. Ambos parecen responder a actividades 
de captación y talla de un sílex jurásico opaco de grano fino y color predominante-
mente gris oscuro o negro (Sílex Hettangiense-Calloviense) en la vertiente septen-
trional de la sierra de Algayat (fig. 11.8), conservada en depósitos coluviales a los 
que llegó el sílex directamente de roca caja. En Terrasses de l’Herrada (La Algueña) 
se documentan concentraciones de industria atribuibles al Paleolítico, tanto medio 
como superior, aunque por el momento no se puede atribuir a una secuencia deter-
minada, en este último caso, solo destacar la clara componente laminar, así como 
que la industria se encuentra contenida en un depósito fuertemente encostrado, que 
a tenor de los estudios geológicos regionales se le puede atribuir una antigüedad 
mínima superior a los 20 ka (Cuenca y Walker, 1976).

Por último, en la Cava (Hondón de las Nieves) la atribución es más dudosa, 
destacando la presencia de núcleos con preparaciones para extracciones laminares y 
varias lascas con negativos dorsales laminares.

Asimismo el aprovechamiento de sílex en depósitos secundarios, especialmente 
en los conglomerados del Mioceno superior-Villafranquiense parece ser relevante, 
a tenor de los estigmas observados en las superficies naturales. A este respecto, los 
trabajos de campo señalan la existencia de talla laminar con morfotipos atribuibles 
al Paleolítico superior en La Coca (Fernández, 1998; Molina, 2016a), así como en 
otras localidades aún en estudio con depósitos coluviales próximos a áreas fuente 
detríticas, caso de la zona de La Garganta (Elx y Crevillent) o en el Canalís (Barba-
rroja-Hondón de los Frailes). 

Figura 11.9. Nuevos GMPs identificados en la secuencia de ocupación correpondiente al paleolítico superior.
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11.4.1.3. Paleolítico medio
Los datos obtenidos del estudio de la industria lítica tallada de la ocupación atri-
buida al Paleolítico medio son ciertamente relevantes, dado la excepcional buena 
conservación de las unidades estratigráficas que lo integran. 

En total se han estudiado 81 elementos líticos (tabla 11.6), de los que cerca del 
90 % corresponden a tipos que están presentes en diversas áreas fuente en un radio 
en torno a los 20 km de la cueva. Se han podido diferenciar un total de 12 GMPs, 
todas de naturaleza silícea.

Los más representados son los GMPs 1 y 5, seguidos de 4, 2, 3 y 14. Vuelven a estar 
presentes los sílex locales tipo Serreta (GMP4), Veleta (GMP 14) y Mariola (GMP 
15) (fig. 11.10). Los GMPs 9, 11, 12, 13 y 15 se documentan en número menor de 
efectivos. Entre estos destacan el GMP 12, que claramente pertenece a un sílex de 
formación lagunar, ya que contiene algas y gasterópodos dulceacuícolas; el GMP 13 
que se asocia al sílex Xinorlet (GMP 13) y el GMP 15 que se asemeja al sílex Mariola.

En definitiva, el 100 % de la industria tallada en los dos niveles atribuidos al Pa-
leolítico medio está realizada sobre sílex. Este manifiesta una elevada variabilidad, la 
cual puede deberse a un origen genético en diversos contextos sedimentarios. Esta 
afirmación viene corroborada por el estudio del contenido figurado con lupa bino-
cular, observándose una gran variabilidad de microfósiles. A partir de su análisis 
preliminar, se identifican al menos dos procedencias geológicas diferentes.

Figura 11.10. Diversidad de los GMPs en la secuencia atribuible al Paleolítico medio: 1.- GMP 1; 2.-GMP 3; 
3.- GMP 4 (Sílex tipo Serreta);  4.- GMP 5; 5.- GMP 6; 6.- GMP 14 (Sílex tipo Veleta); 7.- GMP 15 (sílex tipo 
Mariola); 8.- Sílex indeterminado afectado por hardground (superficie afectada por procesos de oxidación).
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Por un lado los formados en ambiente lagunar, ya sean de carácter marino res-
tringido, o plenamente continentales. Estos corresponden a los GMPs 2, 5, 6, 12 y 
13 (tabla 11.2). Se caracterizan por su contenido en gasterópodos, esqueletos alga-
les, diatomeas, materia orgánica o córtex yesoso. Los más representados es GMP 
5 y 6 (15, 2 y 7 % respectivamente), así como GMP 13 identificado como sílex Xi-
norlet. Las áreas fuente de estos sílex lagunares son relativamente abundantes en el 
área Prebética de Yecla-Jumilla o en la Cuenca Neógena de Fortuna. En el Vinalopó 
pudo captarse el sílex Xinorlet, cuyas áreas fuente con evidencias de captación du-
rante la Prehistoria se localizan en el entorno de la sierra de la Umbría (Monóvar) y 
Picos de Cabrera (Pinoso-Monóvar) (Molina, 2016a) (fig. 11.11). 

Los sílex formados en ambiente marino (ambientes pararrecifales y plataforma 
marina) están ligeramente mejor representados que los anteriores (tabla 11.6). Se 
caracterizan por su contenido en espículas silíceas de espongiarios, especialmente 
el GMP 1 que es el representado mayoritariamente con el 25 % de los efectivos. Se 
trata de un sílex de excelente calidad para la talla y del cual se desconocen las áreas 
de captación. La presencia de neocórtex pulido homogéneo indica su captación en 
unidades detríticas conglomeráticas de elevada energía, probablemente terrazas 
marinas, como las existentes en el área fuente de La Coca, serie conglomerática Tor-
toniense-Messiniense (fig. 11.11).

Los GMP 4 y GMP 15 son sílex marinos ya definidos en Alicante. El primero co-
rresponde al tipo Serreta, de edad Eocena y muy presente en los depósitos detríticos 
del área Prebética de Alicante. Las zonas de captación más próximas a Calderons se 
sitúan en el Vinalopó Medio, concretamente en el entorno de Picos de Cabrera y en 
los depósitos detríticos de esta cuenca fluvial, como por ejemplo en la Coca (Aspe) 
(fig. 11.11) (Molina, 2016a).

El GMP 3 podría tratarse de una variedad de GMP 4, en este caso en proceso de 
alteración de la textura más intensa, lo que se aprecia en un aumento de la trasluci-
dez motivado por la eliminación de los clastos y elementos químicos de la matriz. 
Esta variedad es muy característica en las unidades de conglomerados y margas sal-
món oligocenas de la cuenca del Serpis y cabecera del Vinalopó, y a la que tradicio-
nalmente se ha denominado como sílex melado del Serpis.

Tabla 11.6. Distribución de la materia prima según las UUEE 116 y 118: GMP Sílex = Grupos de Materia Prima 
de Sílex (IRR: irreconocible; TER: termoalterado; DES: deshidratado).

UE
GMP SILEX

CMCJ CMIC CMP CRZ GRV TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IRR TER DES

116 19 6 5 7 11 6 0 0 2 0 3 2 4 5 1 1 4 1 0 0 2 0 0 79

118 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 20 6 5 7 12 6 0 0 2 0 3 2 2 5 1 1 4 1 0 0 2 0 0 81

% 25 7,4 6 9 15 7 0 0 2,5 0 4 2 2 6 1 1,2 4,9 1,2 0 0 2,47 0 0 100
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El GMP 15 se ha identificado como perteneciente al sílex Mariola (Molina, 
2016a), cuyas áreas fuente primarias se disponen en el área Prebética de forma muy 
continua, en un Alto Fondo o Ride que va desde la sierra del Carche hasta Oliva, 
pasando por sierra del Cid, sierra de Onil, Mariola y Serra d’Almudaina. En el Vina-

lopó se han encontrado áreas de 
captación y talla con morfotipos 
del Paleolítico medio en la rambla 
de los Colegiales (Petrer) (Segura 
y Jover, 1997) (fig. 11.11).

Asimismo cabe destacar el 
GMP 14 claramente pertenecien-
te al sílex Veleta recientemente 
descrito (Molina et al., e.p.). Este 
sílex aflora de forma abundante en 
los relieves jurásicos de la cubeta 
de los Hondones, donde asimis-
mo se han identificado las áreas de 
captación y talla, caso del taller de 
Bardissa (Hondón de las Nieves) 
(fig. 11.11).

Figura 11.11. Unidades geológicas con sílex e indicación de algunas de las áreas de captación y talla más relevante 
durante el Paleolítico medio en un radio de 15 km en torno a la Cova dels Calderons.

Figura 11.12. GMP 14, sólo presente hasta la fecha en 
la ocupación del Paleolítico medio (UE 114, nº inv. 2). 
Identificado como sílex del Jurásico de edad Bajociense,
tipo Veleta.
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Por otro lado, las superficies naturales conservadas ofrecen datos interesantes en 
cuanto a las características geomorfológicas de las probables áreas de aprovisiona-
miento. En síntesis abundan los neocórtex formados sobre superficies de abrasión, 
indicando su captación en depósitos detríticos. Estos sedimentos conglomeráticos 
están muy bien representados en zonas próximas a Calderons, como por ejemplo 
los conglomerados del Tortoniense-Villafranquiense, o los depósitos aluviales del 
Pleistoceno del Vinalopó, siendo un buen ejemplo las áreas de captación y talla de 
Biar o las ya indicada de La Coca (fig. 11.11).

La captación de recursos silíceos en estas unidades conglomeráticas se constata, 
asimismo, a partir de la existencia en sus inmediaciones de un importante registro 
lítico de superficie como resultado de una intensa actividad de captación y talla en la 
provincia de Alicante (Fernández, 1998; Molina, 2016a; Molina et al., e.p.).

11.5. Conclusiones
La etapa de investigación en la que nos encontramos actualmente aún no permite 
determinar la procedencia de la gran mayoría de las materias primas descritas en el 
punto anterior. Para ello sería necesario avanzar en el estudio geoarqueológico del 
Subbético de Alicante y áreas limítrofes, labor que en los próximos años será llevada 
a término.

No obstante, sí pueden realizarse determinadas apreciaciones, algunas de ellas 
ya esbozadas en el apartado anterior. Por un lado cabe destacar que el 95 % de la 
industria tallada está realizada sobre sílex, empleándose de forma testimonial otras 
rocas como la caliza micrítica. Esto pone de manifiesto que Calderons se localiza 
en un área geográfica en la que los recursos silíceos son abundantes y de calidad lo 
suficientemente aceptable como para garantizar su abastecimiento y uso a lo largo 
de la Prehistoria.

Efectivamente, existe en toda la secuencia de ocupación una elevada variabili-
dad de los sílex, identificándose hasta un total de 15 GMPs. No obstante, muchos 
de estos grupos pueden corresponder a variedades de un mismo tipo de sílex. A este 
respecto, por ejemplo, cabe destacar que en el estudio con lupa binocular se iden-
tifican en muchos GMPs espículas de espongiarios que indicarían su formación en 
condiciones y ambientes de sedimentación semejantes. 

Asimismo los estudios de campo revelan que hasta un total de 16 unidades geo-
lógicas tienen evidencias de aprovisionamiento durante alguna fase de la Prehisto-
ria. Estas formaciones geológicas con sílex asociadas a áreas de captación y talla son 
tanto en posición primaria, caso del sílex Veleta, como en mayor medida secunda-
ria, caso de los sílex captados en los depósitos conglomeráticos del mioceno, como 
en La Coca o La Garganta. Independientemente de los procesos geomorfológicos 
que han intervenido en la formación de las áreas fuente de sílex, el modelo de capta-
ción de este parece responder a un método de tipo oportunista. Es decir, no existen 
evidencias de actividades de minería, sino de lo que se denomina laboreo super-
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ficial (Carrión et al., 1998; Mangado, 2000; 2006), consistente en captaciones en 
superficie aprovechando los procesos erosivos de depósitos aluviales o coluviales. 
Mediante esta técnica y mediante el análisis comparativo de los sílex de Calderons 
con las muestras de sílex geológico, se puede concluir que cerca del 90 % responde 
a recolecciones en áreas fuente existentes en un radio máximo de unos 15-20 km de 
la cavidad.

Por otro lado, los datos actuales señalan que el aprovechamiento del sílex res-
ponde a estrategias más diversificadas en las ocupaciones paleolíticas, frente a un 
empleo más selectivo durante el Neolítico. En líneas generales y con respecto a las 
rocas silíceas, se observa una mayor variabilidad de tipos en las UUEE pleistocenas, 
con respecto a las holocenas. En las UUEE superiores indicadas los GMPs identi-
ficados son los que hemos denominado como GMP 1 al GMP 9. Entre estos, pre-
valecen de forma destacada los GMPs 1, 3, 4, 5 y 6. Se trata de sílex de grano fino, a 
excepción de GMP 3 y 6 que suelen ser de grano medio. No obstante, todos mani-
fiestan buenas o muy buenas cualidades para la talla, especialmente los GMP 1, 4 
y 5 que son empleadas recurrentemente en la talla laminar y especialmente para la 
confección de geométricos. 

La variedad de tipos de sílex aumenta de forma notoria a partir de la UE 111 
(interfaz neolítica, pero se constata industria lítica perteneciente a diversas fases de 
ocupación). Esta observación se repite en las UEs plenamente paleolíticas, por lo 
que puede deducirse una tendencia al aprovechamiento de recursos silíceos más 
variables. De este modo, los GMPs descritos en la ocupación neolítica, aparecen 
también en la paleolítica, en la que a su vez se incorporan otros 6 GMP nuevos. 

Con respecto al Paleolítico superior, los GMPs más empleados son el 1, 4 y 5. 
Estos, al igual que en la fase neolítica, son los sílex preferentemente usados para la talla 
laminar y la elaboración de las piezas técnicamente más elaboradas caso de las puntas. 
Los nuevos GMPs identificados se constatan en su gran mayoría a partir de escasos 
restos líticos, que en muchas ocasiones pueden haberse introducido ya elaborados.

Esta tendencia al aprovechamiento de gran variedad de rocas silíceas se observa 
también en la industria atribuible al Paleolítico medio. En la UE 116, por ejemplo, se 
han podido diferenciar hasta un total de 12 GMPs. Asimismo, se constata un tipo de 
sílex que hasta la fecha se aprovecha de forma recurrente en esta fase de ocupación 
más antigua. Se trata del GMP 14, un sílex del Jurásico medio cuyas áreas fuente se 
localizan a menos de 5 km hacia el SE de Calderons, en la cubeta de los Hondones, 
y que se ha descrito recientemente como sílex Veleta (Molina et al., e.p.).

Por último, se constata a lo largo de las diversas ocupaciones un porcentaje en 
torno a un 10 % de sílex procedente de áreas fuente más alejadas, caso de los sílex la-
gunares que podrían proceder de la zona de la cuenca miocena de Fortuna (Murcia). 
En este grupo se podrían incluir algunas otras litologías, como por ejemplo el yun-
que de grauvaca documentado en la ocupación neolítica (UE 107), que apuntaría de 
nuevo hacia una probable introducción de litologías de áreas más meridionales.
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12. El repertorio cerámico neolítico 
de la Cova dels Calderons

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE

L
as evidencias cerámicas documentadas en la excavación efectuada en la Cova 
dels Calderons se reducen a unos pocos fragmentos de vasijas cuyo alto grado 
de fragmentación no permite proponer amplias consideraciones, ni en rela-
ción con la tipología de los recipientes ni en relación a los patrones decora-
tivos. La mayor parte del registro vascular, fabricado a mano, fue recuperado 
de manera muy fragmentada y erosionada, probablemente como resultado de 

diversos procesos postdeposicionales, por una parte naturales –resedimentaciones, 
escorrentías puntuales, etc.– y, por otra, antrópicos –pisoteo de animales y de per-
sonas, remociones, etc.–, a los que cabe añadir un factor muy destacado como ha 
sido la actividad clandestina efectuada en las últimas décadas. A todo esto, debemos 
añadir la calidad de la propia cerámica hecha a mano, con acabados no demasiado 
elaborados, lo cual deriva en un conjunto bastante alterado que no permite grandes 
apreciaciones. Todas las unidades estratigráficas en las que se han registrado frag-
mentos cerámicos responden a estratos holocenos de relleno, generados como con-
secuencia de la frecuentación antrópica de la cavidad a lo largo de varios milenios, 
en especial, durante el Neolítico.

Aunque han sido tomadas varias muestras para efectuar su estudio microscópi-
co y determinar la composición, en el presente análisis solamente se tratarán los as-
pectos tipológicos y formales, siguiendo para ello la bibliografía al uso, muy extensa 
y variada en lo que respecta al territorio valenciano (Bernabeu, 1989; Bernabeu y 
Guitart, 1993; Bernabeu y Orozco, 1994; Molina, 2006: Bernabeu y Molina, 2009; 
García Borja, 2017). 

Así, el registro total de cerámica documentada en la intervención arqueológica 
de la Cova dels Calderons asciende a 28 fragmentos, de los cuales 27 responden a 
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cronología prehistórica de adscripción neolítica (tabla 12.1), al que debemos sumar 
un fragmento elaborado a torno de cronología indeterminada procedente de los es-
tratos superficiales. Este último presenta como decoración una banda horizontal 
pintada en color rojo, que podría orientar su adscripción hacia momentos de época 
ibérica.

El número mínimo de recipientes determinado es de al menos 7, aunque sola-
mente contamos con elementos estructurales de 5 de ellos (fig. 12.1). Se han cons-
tatado 5 fragmentos de borde, con las siguientes orientaciones con respecto al eje 
central de simetría: 3 de ellos rectos, 1 recto saliente y 1 cóncavo saliente. Posible-
mente en su totalidad se corresponden con recipientes de muy pequeño tamaño 
de tipo cuenco y olla, de escasa capacidad volumétrica, de labios convexos y pastas 
compactas con abundante desgrasante. 

En el tratamiento de las pastas destaca la presencia de 3 fragmentos con superfi-
cies bruñidas –1 cuerpo UE 100, 1 cuerpo UE 103, 1 cuerpo UE 106–, 3 erosiona-
dos –2 cuerpos y 1 borde de UE 107– y el resto, de aspecto alisado. Y, en lo relativo 
a las cocciones, destacan 3 fragmentos oxidantes –borde de UE 103, cuerpo de UE 
107 y cuerpo de UE 110–, mientras el resto son presentan una cocción reductora. 
Los desengrasantes son todos minerales, de tipo calcita, preferentemente, a excep-
ción de un fragmento de borde recto saliente de procedente de la UE 107, que pare-
ce ser de tipo micáceo-lamproítico. El tamaño de los mismos oscila entre mediano y 
pequeño y únicamente 2 fragmentos presentan un grano de gran tamaño –1 cuerpo 
UE 106 y 1cuerpo UE 107–. 

En lo que se refiere a la decoración de las piezas pocas son las muestras significa-
tivas en el cómputo total del repertorio. De los 27 fragmentos constatados, solamen-
te 3 presentan decoración. Destacan los siguientes fragmentos decorados (fig.12.1): 

UE BORDE CUERPO TOTAL

100 1 3 4

103 1 1 2

104  1 1

106  1 1

107 3 4 7

110   1 1

111   11 11

TOTAL 5 22 27

Tabla 12.1. Registro de fragmentos cerámicos procedentes de la excavación arqueológica.
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- 1 fragmento de cuerpo de vasija con acanaladuras incisas en la cara interior a 
base de bandas horizontales, registrado en durante las labores de limpieza su-
perficial (UE 100-02); 

- 1 fragmento de cuerpo de vasija cuya cara exterior presenta incisiones en forma 
de ángulos dispuestos en paralelo (UE 107-02);

- 1 fragmento de cuerpo de vasija, de tendencia esférica y de boca cerrada, con 
decoración o tratamiento peinado en su cara exterior (UE 111).

Figura 12.1. Fragmentos de bordes documentados en el proceso de excavación de distintas UUEE.
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A la presencia de estos escasos fragmentos debemos añadir la existencia en el 
Museo Arqueológico de Novelda, fruto de labores de expoliación (Torregrosa y Jo-
ver, 2016) de, además de 2 objetos pulidos –brazalete de esquisto y canto rodado 
con una cara pulida por uso–, conchas y diversos soportes líticos laminares retoca-
dos –trapecio y triángulo de retoque abrupto, taladros y láminas con retoques mar-
ginales–, de 8 fragmentos cerámicos que describimos a continuación (fig. 12.2):

Figura 12.2. Fragmentos cerámicos procedentes de la Cova dels Calderons, depositados en el Museo Arqueológico 
Municipal de Novelda.
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Cal-1: fragmento de cuerpo indeterminado sin decoración, con tratamiento de 
paredes alisadas, cocción reductora y desengrasante pequeño calizo.

Cal-2: fragmento de cuerpo erosionado con decoración peinada en ambas caras, 
cocción reductora y desengrasante pequeño calizo. Corresponde a la misma vasija 
que Cal-5.

Cal-3: fragmento de borde con incisiones junto al labio y decoración peinada 
parcial en cara externa. Tratamiento alisado, cocción reductora y desgrasante pe-
queño calizo.

Cal-4: fragmento de cuerpo con asa vertical, alisado, cocción oxidante/reducto-
ra y desengrasante pequeño calizo.

Cal-5: fragmento de borde peinado en ambas caras y con asa vertical. Trata-
miento alisado, cocción reductora y desengrasante mediano y calizo. Se asocia con 
el fragmento Cal-2.

Cal-6: fragmento de cuerpo con arranque de asa vertical, alisado, cocción oxi-
dante/reductora y desengrasante pequeño calizo.

Cal-7: fragmento de borde bruñido con cocción reductora y desengrasante pe-
queño calizo.

Cal-8-9-10: tres fragmentos que forman parte del mismo cuerpo con decora-
ción impresa de instrumento e incisa, mediante líneas paralelas y oblicuas, todo ello 
en la cara externa. Tratamiento alisado, cocción reductora y desengrasante grande 
calizo.

Así, en su totalidad, el conjunto asciende a 35 fragmentos cerámicos, pertene-
cientes a un número aproximado de 15 vasijas de pequeño tamaño de tipo cuenco 
y olla, aunque también deberíamos considerar la presencia de un posible cántaro 
(Cal-8-9-10). De ellos, 8 presentan decoración, donde las técnicas de la incisión y 
el peinado se presentan casi por igual. En 4 vasijas se documenta la incisión –en una 
es acanaladura y en otra se combina con la impresión de puntillado–; y en otras 4 
el peinado, combinándose en dos casos con la incisión. Ello supone considerar que 
la decoración se presenta en algo más de un 22 % de los fragmentos cerámicos y en 
cerca del 53 % del número posible de vasijas cerámicas. 

Con todo, aunque se trata de un conjunto escasamente significativo, caracteri-
zado por la presencia de contenedores de reducido tamaño y volumetría, tanto de 
boca abierta como cerrada, cuencos, ollas y, probablemente, un cántaro, cabe señalar 
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una buena representatividad de las técnicas de la incisión y el peinado, pudiéndose 
combinar ambos en un mismo recipiente, al igual que la impresión de instrumento, 
probablemente de punzones de punta roma también lo hace con la incisión. Es muy 
significativo en relación con su valoración cronológica y cultural que se trate de un 
conjunto cerámico homogéneo –a pesar de ser escaso– en el que están plenamente 
ausentes técnicas decorativas tan significativas como el sillón d’impresión, el boqui-
que, la impresión cardial o de gradina (Bernabeu et al., 2011). Esta homogeneidad 
coincide plenamente con la constatación de brazaletes pulidos de esquisto, con cla-
ra arraigambre Neolítica antigua (Orozco, 2016), gasterópodos marinos empleados 
como adornos, así como un significativo conjunto de soportes líticos tallados entre 
los que destaca la presencia de trapecios y triángulos de retoque abrupto, láminas 
con retoques marginales y taladros.

En este sentido, la combinación de las técnicas de la incisión y el peinado, uni-
do en menor medida a la impresión está muy bien representada en la secuencia de 
ocupación de diversos yacimientos del ámbito regional, tanto del propio valle del 
Vinalopó y Camp d’Alacant, como de territorios más septentrionales, a los que se 
ha atribuido una cronología dentro del Neolítico antiguo avanzado o postcardial, 
donde ya las decoraciones impresas ya son minoritarias o están ausentes, y las inci-
so-acanaladas junto al peinado son las dominantes. 

A lo largo de las últimas décadas, las evidencias y la información publicada sobre 
hallazgos o la práctica de excavaciones en yacimientos de adscripción neolítica en 
la cuenca del Vinalopó se han multiplicado exponencialmente (Torregrosa y Jover, 
2016). De algunos solamente contamos con la información que nos proporcionan 
los escasos restos documentados fruto de recogidas superficiales, expoliaciones o 
antiguas excavaciones. De otros, la información disponible es de mejor calidad y 
permiten contextualizar algo mejor las evidencias de la Cova dels Calderons. Más 
allá de yacimientos como Ledua (Hernández y Alberola, 1988) con cerámicas inci-
so-impresas, y de Casa de Lara o Arenal de la Virgen con presencia de un buen lote 
de cerámicas cardiales, cordones, impresas, incisas y algún fragmento peinado (Gó-
mez y Fernández, 2016), de adscripción algo más antigua, son varios con contextos 
con los que podemos relacionar las evidencias de la Cova dels Calderons. 

Para el nivel III de la cueva del Lagrimal (Villena) se propuso una cronología 
postcardial fijada por la presencia de algunos fragmentos cerámicos con decoración 
inciso-acanalada así como otros con motivos esgrafiados, quizá descontextualiza-
dos, junto a trapecios, segmentos y algún triángulo (Soler, 1991; Fernández, 1997). 
No obstante, la datación efectuada sobre un resto óseo muestra una ocupación du-
rante el Mesolítico Geométrico en su fase B (Fernández y Gómez, 2015), aunque 
también en su nivel II se localizaron algunas cerámicas con decoración incisa y aca-
nalada, fruto de la perturbación del depósito. 

Para el valle Medio del Vinalopó, cabe destacar la excavación efectuada en la 
calle Colón, 3 (García Atiénzar et al., 2006). En este enclave se pudo determinar la 
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conservación de un conjunto de estructuras relacionadas con actividades de com-
bustión o con áreas de actividad indeterminada, entre ellas dos encachados de can-
tos rubefactados –E-100 y E-200– y una agrupación de cantos angulosos –E-300–, 
a los que se asociaban algunos escasos restos de cultura material. La datación abso-
luta, efectuada sobre una muestra singular de un carbón de Quercus sp., obtenida del 
relleno sedimentario UE 101 de la E-100, proporcionó una fecha, considerada ya 
en su publicación como demasiado elevada para el contexto material (Beta-227572: 
6390±40 BP; 5480-5310 cal BC, 2σ) (García Atiénzar et al., 2006). En la interven-
ción se documentaron algunos materiales asociados a las estructuras así como otros 
dispersos entre los que destacan instrumentos de molienda, láminas retocadas y sin 
retoque, dos lascas de borde abatido, un raspador, un trapecio de retoque abrupto, 
27 fragmentos cerámicos –19 sin decoración, 7 peinados y un fragmento de cuerpo 
con cordón decorado con impresiones de instrumento–. De la UE 101 datada, pro-
ceden varios fragmentos cerámicos, varios lisos, uno con cordón e impresiones de 
puntillado y un fragmento peinado. Este conjunto material, aunque también muy 
limitado es el que más se asemeja al documentado en la Cova dels Calderons. 

Más al Este, ya en el corredor del Camp d’Alacant, cabe mencionar la Cova Sant 
Martí (Agost) (Torregrosa y López, 2004). Los resultados de estas intervenciones 
permitieron reconocer al menos dos niveles de ocupación de la cavidad, uno en 
momentos epipaleolíticos y otro neolítico antiguo postcardial. Este último, se ca-
racterizaba principalmente por la abundante presencia de cerámicas peinadas, junto 
con una buena representación de cerámicas inciso-impresas y solamente un frag-
mento con decoración cardial. El registro cerámico venía acompañado de algunos 
elementos líticos tallados, entre los que se reconocieron láminas y laminitas obte-
nidas mediante técnica de presión sobre las que se confeccionaron algunas hojas 
con retoques marginales, así como algunos geométricos entre los que se observan 
singularmente trapecios. En cuanto a la funcionalidad de la cueva, se consideró que 
se trataría de ocupaciones esporádicas relacionadas con actividades de pastoreo, da-
das sus características físicas, a lo que se sumaría su evidente uso funerario, dada la 
documentación de restos óseos humanos. La datación de uno de los restos óseos 
correspondiente a uno de los individuos aportó una cronología de momentos avan-
zados de la primera mitad del V milenio cal BC (Beta-166467: 5740±40 BP; 4700-
4480 cal BC 2σ). El estudio osteoarqueológico, llevado a cabo por M.P. de Miguel, 
concluyó que había un número mínimo de individuos entre 5 y 6, estando represen-
tados tanto infantiles como adultos.

Por su parte, ya en el Bajo Vinalopó conocemos otros dos yacimientos de inte-
rés. Por un lado, en el yacimiento al aire libre de Limoneros II-III (Elche), en proce-
so de estudio, caracterizado por la presencia de estructuras negativas de tipo hoyo a 
modo de cubetas y zanja de tipo foso, destaca la presencia de fragmentos cerámicos 
con decoración inciso-impresa y peinada así como restos de fauna, malacofauna y 
elementos líticos, tanto tallados, como pulidos, que podrían situar el yacimiento en 
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torno a un neolítico postcardial de la secuencia regional (Barciela et al., 2014). Y, 
por otro, la Cova de les Aranyes del Carabassí (Santa Pola), excavado recientemente 
de forma sistemática (Hernández et al., 2012; Guilabert y Hernández, 2014). De los 
36 vasos individualizados, 10 presentan algún tipo de decoración. Las impresiones 
a gradina suponen el 40 %, las incisiones el 30 %, peinados el 20 % y ungulaciones 
el 10 % (Guilabert y Hernández, 2014: 74). La cerámica viene acompañada de in-
dustria lítica, ósea y malacológica. Dicho conjunto, en el que destaca la ausencia de 
cerámicas con decoración cardial y de cerámicas esgrafiadas, permiten encuadrar 
su ocupación en momentos avanzados del Neolítico epicardial, probablemente en 
momentos previos al conjunto constatado en la Cova dels Calderons.

Por último, uno de los yacimientos en cueva con una de las secuencias de ocupa-
ción neolíticas mejor conocida es la Cova de les Cendres (Bernabeu, 1989; Berna-
beu y Molina, 2009). A partir de la secuencia del Sector A y del análisis de técnicas 
decorativas esenciales, comprobamos cómo el nivel con mayores similitudes a la 
Cova dels Calderons es el denominada como nivel VIIb de Cendres, integrado por 
los niveles arqueológicos H13 y H14, situados entre los niveles H15 (nivel VII) en 
el que todavía se constata la presencia de algún fragmento de cerámica cardial y los 
H11 y H12 (nivel VI) donde solamente está presente la cerámica peinada en esca-
sa proporción con respecto a la lisas o sin decoración (Bernabeu, 1989: 89, Figura 
IV.9). En H13 y H14, a pesar del reducido número de fragmentos cerámicos, se 
constata la presencia de un fragmento de cerámica impresa, 3 incisas, 5 relieves y 15 
peinadas, estando ausentes las esgrafiadas. No obstante, al igual que ocurre en Cal-
derons, la cerámica lisa es la dominante (186 fragmentos), frente a los 24 decorados. 

Por tanto, desde el análisis del conjunto cerámico y del resto de la materialidad 
que le acompaña parece evidente que la mayor frecuentación y presencia humana en 
dicha cavidad cabe relacionarla con su ocupación puntual durante el desarrollo de la 
fase denominada como Neolítico IC o Neolítico postcardial (Bernabeu, 1989), que 
cronológicamente habría que situarla entre finales del VI hasta los primeros siglos 
del V milenio cal BC. No obstante, a tenor de las dataciones obtenidas, no se puede 
descartar una presencia humana, de carácter muy puntual y esporádica, en momen-
tos previos, fundamentalmente, hacia mediados del VI milenio cal BC. La natura-
leza y características de la misma son, por el momento, imposibles de determinar.
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13. La Cova dels Calderons como 
documento histórico de la presencia 
y actividad humana durante la 
Prehistoria

PALMIRA TORREGROSA GIMÉNEZ

FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE

H
asta la fecha, la Cova dels Calderons (La Romana, Alicante) ha sido un ya-
cimiento arqueológico que ha pasado totalmente desapercibido en la in-
vestigación (fig. 13.1). Aunque fue catalogado hace años, con motivo de la 
realización del corpus de yacimientos arqueológicos de la Comunidad Va-
lenciana, y publicado por primera vez a raíz del desarrollo de unas prospec-
ciones arqueológicas (García Gandía, 2001), su descubrimiento se remonta 

tiempo atrás. Durante los años de transición democrática fue alterado y afectado 
por la acción de clandestinos, razón por la cual pasó a ser conocido, a nivel local 
por parte de unas pocas personas. De la mano de una de ellas, la ya exdirectora del 
Museo Arqueológico Municipal de Novelda, Dña. Concepción Navarro Poveda, tu-
vimos noticias de su existencia hace ya más de 20 años. En aquel momento fue ad-
vertido únicamente como un yacimiento con restos materiales de época neolítica. 

El desarrollo en los últimos años de un proyecto de estudio sobre las primeras 
comunidades neolíticas en el valle del Vinalopó, del que se ha venido dando debida 
difusión a través de la publicación de diversos trabajos ( Jover et al., 2008; García 
Atiénzar, 2009; García y Jover, 2011; Jover et al., 2014), constituía el marco adecua-
do para plantear la posibilidad de emprender un primer estudio detenido de dicho 
yacimiento arqueológico. 

Figura 13.1. Vista panorámica de la Cova dels Calderons.
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En este sentido, el primer paso fue el estudio de los materiales arqueológicos 
depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Novelda. Su análisis, realiza-
do en 2015 (Torregrosa y Jover, 2016) deparó importantes sorpresas, ya que a la 
consabida ocupación neolítica postcardial, se añadía la posibilidad de que la cavi-
dad hubiese sido ocupada en momentos muy anteriores por comunidades cazado-
ras recolectoras, tanto de grupos sapiens, durante el Paleolítico superior, como de 
grupos neandertales, durante el Paleolítico medio. Sin embargo, este extremo no 
era posible determinarlo con seguridad mientras no se emprendieran excavaciones 
arqueológicas debidamente programadas. 

Dicha posibilidad se convirtió en un hecho gracias al ayuntamiento de La Ro-
mana, y en concreto, a su corporación municipal y a D. Enrique Rizo que rápida-
mente asumió dicho proyecto prácticamente como suyo. 

El 27 de junio de 2016 se iniciaba un pequeña actuación arqueológica en la 
Cova dels Calderons, debidamente autorizada por la Direcció General de Cultura i 
Patrimoni de la Generalitat Valenciana. Los objetivos específicos que nos fijábamos 
como básicos se concretaban en: 

1. Determinar y concretar la se-
cuencia de ocupación de la 
cavidad, excavando la mínima 
superficie viable. Por este mo-
tivo, una vez efectuada la lim-
pieza superficial del interior de 
la cueva y después de recono-
cer que la posible superficie del 
depósito arqueológico se ex-
tendía por un área no superior 
a los 40 m2, se consideró como 
apropiado efectuar un sondeo 
de 2 x 2 m junto a la pared sur 
y en un lugar próximo a la boca 
de acceso (fig. 13.2).  

2. Conocer el grado de alteración del depósito arqueológico con el objeto de es-
tablecer las pautas de actuación en el futuro, tanto en lo concerniente a actua-
ciones arqueológicas, como en la necesidad de garantizar la preservación del 
mismo con las mejores garantías.

3. Aplicar un proceso de registro arqueológico lo más correcto y vigente a nivel 
técnico y metodológico. Así, una vez limpio de vegetación, se procedió a efec-
tuar la planimetría, fotogrametría y cuadriculación de la superficie interior 
con el objeto de concretar el área a excavar. De igual modo, todo el sedimento 
exhumado fue cribado en seco, a la vez que del conjunto de unidades estra-

Figura 13.2. Detalle de la ubicación del sondeo arqueológico.
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tigráficas fiables fue selecciona-
do cerca del 25% del sedimento 
para efectuar su flotación (fig. 
13.3). 

4. La recogida sistemática de 
muestras sedimentológicas, pa-
leobotánicas, óseas y malacoló-
gicas ha sido la base sobre la que 
contestar a otro de los objetivos 
centrales: obtener los suficien-
tes datos como para proponer 
una primera representación del 
paleoambiente en la zona para  
los distintos momentos de ocu-
pación de la cueva. 

5. En línea con el anterior objetivo, 
era necesario contar y reunir a 
un importante equipo humano 
multidisciplinar, no sólo con el 
objetivo de analizar todo el re-
gistro material recuperado en 
la excavación, sino fundamen-
talmente, con el interés de dar 
un salto cualitativo en las expli-
caciones de carácter histórico 
efectuadas hasta la fecha en las 
investigaciones desarrolladas en 
el marco de las tierras meridio-
nales valencianas.

 En este sentido, era obligatorio 
colaborar con especialistas en 
paleobotánica, sedimentolo-
gía, geología, litología, arqueo-
zoología y otras especialidades 
arqueométricas (fig 13.4). La 
presente publicación es el re-
sultado del esfuerzo de todo 
este equipo, que de forma des-
interesada ha participado en la 
consecución de los objetivos 
descritos. 

Figura 13.3. Proceso de flotación de las muestras.

Figura 13.4. Detalle del proceso de excavación arqueológica.
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6. Y, por último, como objetivo central, todo nuestro esfuerzo y el del ayuntamien-
to de La Romana, no tenía ningún sentido, si no se efectuaba la debida trans-
misión de los resultados obtenidos a la sociedad, que es en definitiva, la garante 
de los conocimientos y del patrimonio que generamos con nuestra actividad. 
Que la población de La Romana fuese consciente de la importancia de dicha 
cavidad, de su relevancia histórica y de su necesaria conservación es y debe ser 
fundamental con el objeto de preservar un enclave del actual término municipal 
de gran valor natural, paleontológico e histórico, que fue ocupado y frecuentado 
de forma intermitente por grupos humanos a lo largo de miles de años. 

Creemos que no nos correspon-
de a nosotros evaluar si los objetivos 
trazados inicialmente se han cum-
plido. Lo que sí podemos indicar es 
que la excavación se efectuó con un 
importante equipo de colaborado-
res, todos ellos másteres o estudian-
tes de grado de la Universidad de 
Alicante, algunos de ellos nacidos 
en La Romana (fig. 13.5). También 
que para el estudio de las evidencias 
materiales se ha contado con la co-
laboración y participación de los es-
pecialistas en todas las ramas señaladas. Con todo ello, aquí presentamos, de forma 
compilada en este libro, el resultado de dos años de trabajo de campo, gabinete y la-
boratorio de todas las personas implicadas, con el objeto de darlo a conocer a otros 
colegas, pero también a la sociedad en general. 

Con humildad, consideramos que no nos equivocamos en demasía al afirmar 
que, a pesar de las limitaciones del área excavada, y de los problemas y alteraciones 
del depósito arqueológico, el presente trabajo es el más completo análisis de los pu-
blicados hasta la fecha de una excavación en cueva en la cuenca del río Vinalopó. 

Han sido muchas las cavidades excavadas en estas tierras, pero en su mayoría lo 
fueron hace varias décadas, contando para ello con muchos menos medios mate-
riales y humanos que en la actualidad. Trabajos como los realizados por J. M. Soler 
(1956) en la cueva de El Cochino en Villena o en las cuevas de la Huesa Tacaña (So-
ler, 1976), aún siendo modélicos, no fueron concebidos con la intención de cubrir 
los objetivos antes descritos. 

Más recientemente, actuaciones como las efectuadas, en la Ratlla del Bubo (Iturbe 
y Cortell, 1992; Soler et al., 1990) o la Cova Sant Martí de Agost (Torregrosa y López, 
2004), ya permitieron ampliar los objetivos de investigación (fig. 13.6). Pero por des-
gracia, en el primer caso, la acción de expoliadores dio al traste con un trabajo de docu-

Figura 13.5. Detalle del proceso de registro arqueológico.
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mentación e investigación 
ejemplar en uno de los ya-
cimientos más importantes 
del Paleolítico superior en 
las tierras valencianas; y, en 
el segundo,  las dificultades 
intrínsecas de la cavidad 
impidieron que los objeti-
vos a conseguir fuesen más 
ambiciosos, como los aquí 
señalados. Por último, tam-
bién nos gustaría resaltar la 

reciente intervención en la Cova de les Aranyes del Carabassí en Santa Pola (Guilabert 
y Hernández, 2014) en la que se ha tratado de fijar su secuencia de ocupación, aunque 
en este caso, por desgracia, el depósito arqueológico ya se hallaba casi plenamente des-
mantelado por múltiples factores, entre otros diversos procesos de excavación previos 
que no fueron debidamente publicados. 

De este modo, después de la información aportada por la Ratlla del Bubo (Soler 
et al., 1990) y la Cova de les Aranyes del Carabassí (Guilabert et al., 2012; Guilabert 
y Hernández, 2014), la Cova dels Calderons es la primera cavidad del Vinalopó que 
ha podido ser excavada sin problemas, cuyos resultados muestran una larga secuen-
cia de ocupación que se remonta e inicia hace más de 50.000 años. Los datos publi-
cados de la Cova de les Aranyes, pero también de los datos obtenidos de otras cavi-
dades expoliadas y destruidas como la cueva del Sol (García Gandía, 2001), podrían 
estar señalando una secuencia de ocupación con características muy parecidas a las 
obtenidas en Calderons, aunque algo menos definida por las dificultades y  relativa 
conservación del depósito sedimentario. 

Por esta razón, consideramos que la Cova dels Calderons se convierte así, en 
uno de los principales referentes arqueológicos para el estudio de la presencia hu-
mana en las tierras del Vinalopó y en uno de los documentos históricos de mayor 
importancia por el conjunto de estudios efectuados.

Situada a los pies del Alt de la Creu, punto más alto de la Serra Pelada, queda 
insertada en un barranco que desemboca en la rambla Honda. Ésta comunica las 
actuales poblaciones de La Romana y La Algueña, y por ende, el valle medio del 
río Vinalopó con las tierras del altiplano murciano. Su ubicación, por tanto, le 
otorga una especial importancia para conocer las relaciones que se pudieron esta-
blecer entre distintos espacios geográficos (fig. 13.7). 

Desde un punto de vista geológico, la cavidad se sitúa en las zonas externas de 
las cordilleras béticas, estando representados en sus inmediaciones tres dominios 
tecto-sedimentarios diferentes: Prebético externo, Prebético interno y Subbético 
(Gàllego et al., 1984: 7). El dominio Subbético, donde se localiza la cavidad, cabalga 

Figura 13.6. Detalle del interior de la Cova Sant Martí (Agost, Alicante).
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sobre el Prebético interno central, 
utilizando como elemento de des-
pegue el Keuper, lo que da lugar a 
que en este espacio existan numero-
sos afloramientos de estos materia-
les. Centrando más el estudio en la 
sierra del Reclot, cabe destacar que 
está constituida por dos unidades 
geológicas jurásicas diferentes. El 
sector meridional se adscribe cro-
nológicamente al Jurásico inferior, 
pisos Hettangiense-Sineumiriense (200-190 millones de años) y corresponde a 
caliza dolomítica. En esta unidad se incluye la Serra dels Asnos y Alt de la Creu, 
así como la cavidad dels Calderons y otras cercanas a ésta. En cambio, la vertiente 
septentrional corresponde a calizas grises y blancas que se depositaron en un rango 
geocronológico mucho más amplio y que abarca todo el Jurásico inferior y medio, 
desde el Hettangiense al Calloviense (200-160 millones de años).

La barranquera donde se localiza la Cova dels Calderons está integrada por di-
ferentes tipos de calizas estratificadas correspondientes al Jurásico inferior. El techo 
de una banda de calizas rosadas y a muro de las grises con estratificación cruzada, 
justo al pie de un pronunciado escarpe rocoso, es donde se localiza la cavidad en 
estudio. Su formación probablemente se debió a los intensos procesos de karstifi-
cación que se produjeron tras su depósito, provocado por factores tectónicos y el 
descenso del nivel del mar (Vera, 1988; Caracuel et al., 2004). Además la presencia 
de distintas cavidades a lo largo de la cornisa caliza coincide con pequeñas fallas 
verticales (fallas lístricas), que pueden haber favorecido los procesos de percolación 
hídrica y por tanto su desarrollo a favor de las mismas, por lo que su antigüedad es 
muy anterior a la presencia humana en la península Ibérica.

Con todo, el Alt de la Creu no es solamente un patrimonio natural y arqueológico 
por la presencia humana a lo largo de la Prehistoria, como queda atestiguado en la 
Cova dels Calderons, sino que también es un patrimonio paleontológico de primer 
orden. Tal como indica F. J. Molina Hernández en este volumen,  se trata de uno de 
los yacimientos paleontológicos más importantes del Jurásico inferior en el Sureste 
de la península Ibérica, básicamente por la gran variedad y excelente conservación de 
fósiles. A este respecto, el valor científico del yacimiento se incrementa ya que puede 
que sea una localidad tipo para algunas especies de braquiópodos y ammonites actual-
mente en estudio (Caracuel et al., 2004: 259). 

En este contexto, y entrando a la descripción de la Cova dels Calderons, se trata de 
una pequeña cavidad kástica con la boca orientada al Oeste, de planta triangular o con 
forma en embudo, de unos 22 m de longitud y en torno a 8 m de anchura máxima, coin-
cidiendo en la zona de acceso (fig. 13.8). 

Figura 13.7. Vista panorámica del emplazamiento de la Cova 
dels Calderons en el Alt de la Creu.
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La excavación efectuada ha permitido documentar  la presencia de diversos pa-
quetes sedimentarios estratificados, con algo más de un 1 m de potencia, formados en 
diferentes momentos a lo largo del Pleistoceno y Holoceno, alterados considerable-
mente por la acción climatológica, biológica y humana, aunque principalmente por la 
acción de conejos y la expoliación y remoción de los sedimentos en distintos puntos 
del mismo. No obstante, la deposición de los distintos paquetes sedimentarios se ha 
conservado fielmente, e incluso algunos de ellos no se han visto modificados por las 
acciones señaladas, con lo que podemos señalar que la fiabilidad de los estratos corres-
pondientes al Pleistoceno es bastante aceptable. No podemos señalar lo mismo para 
los correspondientes a momentos del Holoceno, donde la continua frecuentación hu-
mana y su mayor exposición a las condiciones climatológicas en los últimos milenios 
han ocasionado su mayor alteración. De base a techo, en el depósito se han podido 
reconocer tres grandes momentos de ocupación: el más antiguo correspondiente a la 
presencia de un grupo de neandertales durante el Paleolítico medio; posteriormen-
te, la presencia de grupos de Homo sapiens antiguos durante el Paleolítico superior y, 
posteriormente, la ocupación de la cavidad por parte de las primeras comunidades 
neolíticas, sin olvidar algunas frecuentaciones durante el I milenio a.C. 

Figura 13.8. Ortofoto de la Cova dels Calderons.
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13.1. Neandertales en el Vinalopó: la primera ocupación de la cavidad
En los últimos años, el conocimiento sobre las poblaciones neandertalianas en las 
tierras del Este peninsular se ha multiplicado hasta el punto que la actual secuencia 
cronoestratigráfica es un claro referente para la cuenca occidental del Mediterráneo. 
Las excavaciones y estudios sectoriales acometidos en distintos abrigos y cavidades, 
ubicados en algunos valles y corredores, como en la comarca de La Safor el caso 
de Bolomor (Fernández Peris,  2007; Fernández Peris et al., 2014); en los valles de 
Alcoi, donde se viene interviniendo de forma ininterrumpida desde hace más de 
tres décadas en el Abric Pastor y El Salt (Galván et al., 2001; 2009; 2014a; 2014b) 
y en Cova Beneito (Iturbe et al., 1993; Doménech, 2001); en la cuenca del Xúquer, 
donde destaca sobremanera Cova Negra (Villaverde, 1984; Eixea, 2015), reinter-
pretado secuencialmente a partir de nuevas intervenciones (Villaverde et al., 2014); 
o del Abrigo de la Quebrada (Chelva) (Eixea et al., 2011; 2012; 2015) en la comarca 
de Els Serrans, ubicado en uno de los afluentes de la margen derecha del río Turia, 
constituyen parte de los referentes más destacados en el estudio del modo de vida 
de las poblaciones neandertales.

En todo este espacio geográfico, entre los valles del Segura, al Sur, y el Turia, al 
Norte, la cuenca del Vinalopó y los corredores transversales que lo jalonan no ha 
constituido una zona de especial interés y relevancia en la arqueología del Paleo-
lítico medio. Más bien al contrario, se trata de un territorio que ha suscitado poca 
atención a pesar de ser uno de los corredores más importantes en la comunicación 
de las tierras costeras y del Sureste con los altiplanos meseteños o las tierras centra-
les valencianas (Fernández Peris et al., 1993). 

Al igual que en otras comarcas o territorios del ámbito valenciano, las primeras 
referencias en las que se presentaban hallazgos arqueológicos en la cuenca del río 
Vinalopó, fueron escritas del puño y letra de Juan Vilanova y Piera. Sin embargo, 
habrá que esperar hasta principios del siglo XX para conocer los primeros indicios 
correspondientes al Paleolítico, gracias a la labor de prospección desarrollada en la 
provincia de Alicante por Daniel Jiménez de Cisneros, con una clara orientación 
geológica y paleontológica. De esta forma, fue este catedrático de instituto quien 
publicó las primeras noticias sobre el hallazgo de una punta musteriense y de nume-
rosos cuchillos, en la vertiente norte de La Ofra, refiriéndose a una punta de lanza 
de ágata blanca, que corresponde al tipo Moustier, tallada sólo por una cara y plana por 
la otra ( Jiménez de Cisneros, 1907: 117-118). Este dato fue recogido por varios 
autores, como H. Breuil (1914), H. Obermaier (1916), J. Carballo (1924), J. Bañón 
(1949) o R. Ramos Folqués (1952: 347).

Pero sin duda, la primera investigación de calado, llevada a cabo en la cuenca del 
Vinalopó, fue la excavación arqueológica efectuada por J. M. Soler García (1956) en 
la cueva del Cochino (Villena, Alicante). Previamente a su excavación, esta cavidad 
destacaba a nivel superficial, por la documentación de diversos fragmentos cerá-
micos de adscripción medieval así como la presencia de algunas puntas de flecha 
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de sílex calcolíticas. La cueva se 
sitúa en la sierra del Morrón y su 
boca está orientada al E-SE. Tie-
ne unas dimensiones de unos 7 m 
de anchura, 6 m de profundidad 
practicable y poco más de un me-
tro de altura, conservando única-
mente depósito sedimentario en 
la zona sur (Soler, 1956: 8). La 
construcción de diversos muros 
de cierre de tendencia curva, para 
usos pecuarios, durante época 
histórica habían alterado consi-
derablemente la zona de acceso. 

En esta zona fue donde Soler decidió llevar a cabo la excavación, así como abrir al-
gún sondeo en la parte meridional al interior, conservando un testigo de referencia. 
Realizó diversas catas contiguas entre ellas –denominadas como sectores de la A a 
la R– , suponiendo el área excavada en la zona de explanada exterior unos 25 m2. La 
estratigrafía reflejaba una mayor potencia en los sectores B y F,  y alcanzaba casi 80 
cm por la inflexión del fondo rocoso. 

La cueva del Cochino, por tanto, ha sido casi el único referente de la presen-
cia de poblaciones neandertales en la cuenca del río Vinalopó (fig. 13.9). Habrá 
que esperar 40 años hasta el siguiente estudio científico. Sin duda, las labores de 
recogida superficial en el barranco de La Coca (Aspe, Alicante) efectuado durante 
décadas por J. Ribelles (1991), fueron la base de una importante colección privada 
que sirvió para la creación del actual Museo de Historia de Aspe y la posterior pu-
blicación de este yacimiento lítico (Fernández Peris, 1998). En la publicación de J. 
Ribelles (1991) sobre el yacimiento de las Terrazas del Vinalopó en Aspe, el autor 
diferenció 5 grandes concentraciones de restos líticos tallados, entre las estribacio-
nes septentrionales de la sierra del Tabayá y la localidad de Elche, distribuidos en 4 
terrazas –Las Cánovas, sierra de los Mandiles, barranco Canalosa 1 y 2 y barranco 
de la Coca–. La singularidad geográfica del paraje del Castillo del Río, lugar donde 
se ubica el yacimiento de las Terrazas del Vinalopó, la existencia de sílex aprove-
chable y las posibilidades biológicas del mismo, convierten esta zona un lugar idó-
neo para la presencia y asentamiento de grupos humanos, como así lo muestra el 
cuantioso número de yacimientos arqueológicos detectados a lo largo de la Historia 
(Hernández y Barciela, 2015). En relación a todo esto, se propuso que los soportes 
obtenidos en La Coca pudieron ser transportados a un lugar de hábitat próximo, 
interpretando así este enclave como un taller primario (Fernández Peris, 1998: 43), 
al igual que podrían serlo otros muchos puntos al aire libre situados en el entorno 
de la cuenca del Vinalopó.  

Figura 13.9. Cueva del Cochino (Villena, Alicante).
(fotografía de Fco. Javier Molina Hernández).
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En los últimos años, el análisis de mayor interés en la caracterización del Paleolí-
tico medio en la cuenca del Vinalopó ha sido el realizado por F. J. Molina Hernández 
(2016a) en el marco de su tesis doctoral. Las prospecciones llevadas a cabo por este 
investigador en diversos parajes de Villena-Sax,  entorno del Castillo de La Mola 
y barranco de La Coca han servido para determinar la existencia de importantes 
acumulaciones de restos líticos tallados en posición secundaria o derivada, aunque 
asociados habitualmente a afloramientos de sílex, que permiten definir la presencia 
de un buen número de lugares de aprovisionamiento y talla de sílex. A tal efecto 
cabe destacar ejemplos como el Mas de la Penyeta-Fàbrica de Blai (Banyeres), La 
Solana-El Morrón en el entorno de la cueva del Cochino, en Villena; las Pedrizas 
(Villena-Yecla); Arenero del Valle y rambla Calera (Biar), Picos de Cabrera (Sax-Vi-
llena); sierra Umbría y Xinorla (Elda-Monóvar) y el curso de las Terrazas del Vina-
lopó desde la zona del Castillo del Río-barranco de La Coca hasta el barranco de 
las Carboneras en Elche (Molina, 2016a: 492-512). En todos los casos, los restos 
líticos tallados se localizan en depósitos coluviales y aluviales a una cota aproxima-
da de 35 m sobre el nivel del río, en lo que constituye el glacis-terraza B (GTB) o 
terraza intermedia, datada a partir de estudios geológicos entre c. 70 y 35 Ka (Cuen-
ca y Walker, 1976). La habitual presencia de núcleos Levallois de talla centrípeta 
recurrente, junto a otros unipolares y multipolares; la alta representatividad de pro-
ductos de talla corticales, así como una buena presencia de raederas y denticulados, 
atestiguan su vinculación con momentos musterienses.

En cualquier caso, después de más de un siglo de exploraciones, prospecciones 
y actuaciones arqueológicas a lo largo y ancho del Vinalopó, muchas de ellas en ca-
vidades, es muy significativo que solamente se haya documentado un yacimiento en 
cueva para el Paleolítico medio –cueva del Cochino–, ubicado precisamente, no en 
el eje principal del Vinalopó, sino en uno de los corredores transversales a éste en su 
vertiente N y que el resto de indicios corresponden a depósitos coluviales y aluvia-
les del glacis-terraza B o terraza intermedia, en los que se ha constatado la presencia 
de restos líticos tallados, vinculados e interpretados, por el momento, como áreas 
de aprovisionamiento de sílex (Fernández Peris, 1998; Molina, 2016a). En este sen-
tido, el hallazgo de un nuevo yacimiento como la Cova dels Calderons, constituye 
una evidencia que abre nuevas perspectivas de análisis. 

Los niveles de la Cova dels Calderons correspondientes al Paleolítico medio se 
localizan en la base de la estratigrafía detectada. Las UUEE 118 y 116, superpues-
tas, son estratos limosos con cantos calizos aplanados y subangulosos desprendidos 
con mucha probabilidad de las paredes de la cavidad junto a los que se integran 
restos líticos tallados y esquirlas óseas. En atención a la información proporcionada 
por C. Ferrer (ver capítulo 5), podemos proponer que la fracción gruesa angulosa 
abundante revelaría la existencia de periodos de hielo/deshielo que favorecerían la 
gelifracción, con la alternancia recurrente de temperaturas por debajo y por encima 
de cero grados centígrados. Estas condiciones se darían en una fase de clima fresco. 
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El predominio de limos en la fracción fina pudiera asociarse a la existencia de proce-
sos de transporte en contextos climáticos áridos, sin vegetación, que favorecerían la 
acción erosiva del viento sobre los suelos, o en cambio ser un rasgo heredado de la 
litología calcárea, materia prima de estos sedimentos –dolomías jurásicas–. En cam-
bio, la presencia de arcillas y agregados, pudiera ser reflejo de procesos de meteori-
zación química, que indicarían condiciones ambientales más húmedas y favorables 
para el desarrollo de suelos naturales. 

Según lo expuesto, podemos proponer, a modo de hipótesis de trabajo, la for-
mación de estos depósitos en una fase relativamente húmeda y fresca que evolucio-
na a un clima más atemperado en UE 118. Una sucesión de condiciones ambienta-
les similar habría dado lugar a la UE 116, aunque probablemente con un clima algo 
más seco. La alternancia de fases frías o frescas y atemperadas se ha documentado de 
forma recurrente en las cuevas habitadas valencianas (Fumanal, 1986) y en general 
es un rasgo característico del clima cuaternario (Cacho et al., 2010). 

Las características del paisaje en aquellos momentos, inferidas del análisis pa-
leobotánico de las muestras palinológicas procedentes de la base –UE 118– efec-
tuado por M. Ruíz, S. Pérez y J.A. López (capítulo 7), señala la presencia de bosques 
de Pinus sylvestris/nigra, avalado además, por la presencia de macrorrestos. Estas 
coníferas estarían asociadas a los Quercus perennifolio (Quercus ilex L., Quercus coc-
cifera L, Quercus rotundifolia Lam) y a diversos arbustos de tipo Erica arbórea y Cis-
tus, componiendo así, una vegetación  bien adaptada a ambientes térmicos y secos.  
No obstante,  la constatación de ciertos valores de Corylus y Quercus, denota cierto 
grado de humedad ambiental, también corroborado por la presencia de especies 
riparias como Alnus, Fraxinus y Salix. Al igual que la presencia de herbáceas de tipo 
gramíneas, nos muestra la presencia de praderas en las proximidades de la cueva. 

El análisis de un reducido conjunto de esquirlas óseas ha permitido determinar la 
presencia de conejo, rumiantes, restos de mesomamíferos y de, al menos, un macro-
mamífero, para las que ha sido imposible concretar las especies (Tormo, en el capítu-
lo 8). En cualquier caso, los restos líticos tallados, algo más numerosos aunque poco 
diagnósticos, sí han permitido reconocer ciertos rasgos habituales en los conjuntos 
industriales musterienses. Las características de los soportes silíceos recuperados en 
los niveles del Paleolítico medio de la Cova dels Calderons muestran que procederían 
de nódulos de pequeño tamaño, ovalados o de tendencia esférica, con neocórtex habi-
tualmente rodado. El análisis tecnológico ha posibilitado inferir que las labores de talla 
serían efectuadas en la misma cavidad, empleando en buena medida el sistema de talla 
Levallois y discoide. Los escasos elementos diagnósticos parecen evidenciar el desa-
rrollo de procesos de trabajo secuencialmente establecidos en la elaboración de una 
gama muy concreta de útiles, tanto retocados como no retocados, para los que se pue-
de establecer y diferenciar diversas fases en cuanto al proceso inicial de explotación 
de los bloques de materia prima seleccionados, a los que se unen diversos procesos 
subsidiarios con los que aprovechan, tanto lascas o fragmentos de bloques inicialmen-
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te desechados, como lascas corticales que mediante retoques pueden ejercer labores 
potencialmente diferentes a las que podrían realizar lascas con filos vivos (Galván et 
al., 2006: 151). Los soportes lascares obtenidos serían habitualmente pequeños, cor-
tos, anchos y espesos, de tamaño diverso, entre 50 y 21 mm de longitud, 50 y 16 mm 
de anchura y entre 5 y 13 mm de espesor. De manera destacada se retocarían soportes 
lascares entre 25 y 45 mm de longitud y anchura, y 6-9 mm de espesor, con cierta ten-
dencia a ser más anchos que largos. La producción de raederas, denticulados, muescas 
y puntas constituyen el grueso de los grupos tipológicos musterienses documentados,  
similar a numerosos yacimientos del ámbito regional, como El Salt, El Abric Pastor, 
Quebrada o la cercana cueva del Cochino.

Los primeros pasos dados en relación con la caracterización y determinación 
de la procedencia de los recursos silíceos empleados en la Cova dels Calderons, vie-
nen a señalar un aprovisionamiento fundamentalmente local, ya que más del 90 % 
del sílex debe provenir de depósitos derivados o secundarios ubicados a escasos 
kilómetros de la cavidad (fig. 13.10). Las características del córtex de los restos de 
talla analizados muestran la selección de nódulos de pequeño formato con neo-
córtex homogéneo rodado. El estudio comparativo con sílex geológico señala que 
las áreas fuentes se ubicarían preferentemente en torno a formaciones aluviales del 
río Vinalopó y ramblas relacionadas con este –caso de las Colegialas–, así como 

Figura 13.10. Mapa con indicación de las posibles áreas de captación de sílex (mapa elaborado por F. J. Molina 
Henández).
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en depósitos de ladera coluviales de la zona de Los Hondones, Picos de Cabrera, 
o ya más alejados, en la Peña Rubia (Sax) o Las Pedrizas (Villena). Los constantes 
procesos erosivos que afectan a estos aluviones y coluviones con sílex, facilitaron su 
captación por medio del simple laboreo superficial (Carrión et al., 1998; Mangado, 
2000), garantizando su aprovechamiento a lo largo de la ocupación. Mediante esta 
técnica pudo captarse hasta el 90% del sílex detectado en Calderons, realizándose 
preferentemente en un radio de distancia en torno a los 15 km.

No obstante, la presencia de sílex de origen lagunar señala captaciones más ale-
jadas. A este respecto, Molina y Belmonte han propuesto que estos podrían proce-
der de la cuenca neógena de Fortuna, mediante desplazamientos de una treintena 
de km hacia el SO –Región de Murcia– por medio de  los corredores transversales 
al río Vinalopó. 

Con todo, el modelo de captación de sílex de la Cova dels Calderons es seme-
jante al documentado en la cueva del Cochino, donde se realizó una captación de 
sílex preferentemente local, mediante el aprovechamiento de los abundantes recur-
sos silíceos contenidos en depósitos secundarios, tanto en el corredor formado por 
el río Vinalopó, como por los corredores transversales que desde este río se dirigen 
hacia el área murciana. Este modelo es semejante al observado en otras cavidades 
con ocupaciones correspondientes al Paleolítico medio, donde las aportaciones de 
sílex en distancias superiores a la indicada para Calderons suelen ser escasas (Zack 
et al., 2013; Eixea et al., 2014; 2017; Molina, 2016a).

Por tanto, si hasta hace unos años, para la cuenca del Vinalopó solamente se 
tenía constancia de un yacimiento en cueva como es El Cochino (Villena) (So-
ler García, 1956) y de un extenso yacimiento al aire libre, como el barranco de La 
Coca (Aspe) (Ribelles, 1991; Fernández Peris, 1998), el inicio de prospecciones 
geoarqueológicas con un estudio en profundidad de distintas terrazas de esta cuen-
ca (Molina, 2016a) ha puesto de manifiesto ahora la gran cantidad de yacimientos 
superficiales existentes en las terrazas-glacis B a lo largo de toda la cuenca, datados 
de forma relativa entre c. 70.000 y 35.000 BP (Cuenca y Walker, 1976). 

Junto a estos yacimientos al aire libre, considerados como lugares específicos de 
aprovisionamiento y talla de materias silíceas, al coincidir su emplazamiento con 
fuentes potenciales de captación de materias primas, los sondeos efectuados en la 
Cova dels Calderons, aquí presentados, vienen a ampliar el número de asentamien-
tos en cueva, situando las tierras del Vinalopó en las cartografías del poblamiento 
del Paleolítico medio del mediterráneo peninsular. No obstante, a pesar del elevado 
número de intervenciones arqueológicas efectuadas en cavidades del ámbito del Vi-
nalopó, la Cova dels Calderons es la segunda en la que se documenta la presencia de 
evidencias del Paleolítico medio. Este reducido número de yacimientos, en nuestra 
opinión, no creemos que sea una casualidad. La escasez sólo se puede explicar con-
venientemente, por el momento, si consideramos la hipótesis de que buena parte 
del poblamiento neandertalino en la cuenca del Vinalopó tuvo que centrarse, pre-
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ferentemente, en campamentos al aire libre ubicados en el fondo del valle. Los pro-
cesos erosivos y las profundas transformaciones del territorio son las que habrían 
supuesto su desaparición, quedando tan solo evidencias de los lugares de aprovisio-
namiento localizados en las mismos depósitos silíceos detríticos, y de la ocupación 
puntual de algunos enclaves de pequeñas cavidades, caso de la Cova dels Calderons.  

En cualquier caso, por el momento, resulta difícil concretar cronológicamente 
la ocupación musteriense detectada en la Cova dels Calderons, ya que no contamos 
con dataciones absolutas. Únicamente a través de las observaciones sedimentoló-
gicas, de las características tecnológicas del material lítico y de su comparación con 
otros conjuntos como los de El Salt (Galván et al., 2006), el Abrigo de la Quebrada 
(Villaverde et al., 2008; Eixea et al., 2011), Las Fuentes (Aparicio, 1974; Villaver-
de, 1984), la cueva del Cochino (Molina, 2016a), los niveles del XII al X en Cova 
Beneito (Iturbe, 1991) y algunos otros más meridionales, como la Sima de las Pa-
lomas del Cabezo Gordo (Walker, 2001), Abrigo Grande del Cerro Negro, nivel IX 
de cueva Perneras, nivel inferior de cueva Vermeja, nivel III cueva de los Aviones y 

Figura 13.11. Recreación de la ocupación de la Cova dels Calderons por neandertales. (Dibujo de María Pastor Quiles).
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cueva Antón (Zilhâo y Villaverde, 2008), cabría considerar una posible adscripción 
dentro del MIS4 –Würm II– o  inicios del MIS3 –Würm II-III–.

En definitiva, la Cova dels Calderons es un nuevo yacimiento en cueva, de peque-
ño tamaño, con no más de 40 m2 de superficie útil, pero situado en un lugar privilegia-
do para el seguimiento de manadas a través del corredor de la Algueña que comunica 
las tierras murcianas con el Vinalopó. También la orientación de la boca al suroeste 
favorecería ser ocupada tanto en estaciones frías, donde el sol daría por la tarde, como 
en verano, donde no recibirían el sol directamente hasta pasado mediodía. Dadas las 
dimensiones de la cavidad el grupo humano allí establecido tendría un reducido nú-
mero de miembros, aunque serían suficientes para utilizarla como lugar de hábitat du-
rante un periodo estacional. La constatación de numerosos astillados térmicos de sílex 
es un indicio de la presencia de hogares, así como de los restos de labores de talla en 
sus distintas fases, junto a restos óseos, sería indicativo de la existencia de áreas de ac-
tividad organizadas de carácter polifuncional y conjuntas, propias de la vida cotidiana 
de un pequeño grupo cazador-recolector nómada de neandertales (fig. 13.11). 

13.2. Los primeros sapiens en la Cova dels Calderons
A falta de dataciones absolutas para los niveles iniciales de ocupación de la Cova 
dels Calderons, es difícil concretar en qué momento dejó de ser frecuentada por 
comunidades neandertales. Las evidencias materiales descritas fueron elaboradas y 
manejadas por grupos humanos neandertales en distintos momentos de frecuenta-
ción de la cavidad para los que no podemos concretar una fecha ni siquiera aproxi-
mada. Los datos sedimentológicos y las características de las industrias líticas plan-
tean la posibilidad de que su presencia se podría haber dado entre hace unos 70.000 
y 35.000 años. En el estado actual de conocimientos sabemos que la península 
Ibérica fue uno de los lugares del planeta donde más perduraron las comunidades 
neandertalianas, pudiendo haber convivido con los primeros grupos de humanos 
anatómicamente modernos durante bastantes milenios. 

Con todo, hace unos 40.000 años comienza a constarse la presencia de grupos 
de cazadores recolectores anatómicamente modernos en las tierras peninsulares. 
Sin embargo, la ocupación por parte de estos grupos de la Cova dels Calderons no 
parece producirse hasta bastantes milenios después. Sin dataciones absolutas, por 
la falta de colágeno en las muestras óseas de la UE 112, únicamente a través de los 
datos sedimentológicos, faunísticos, paleobotánicos y de tipología lítica podemos 
concretar, al menos, uno de los momentos de ocupación (fig. 13.12). 

El estudio sedimentológico señala ciertas dificultades para interpretar correcta-
mente el paquete sedimentario 112, superpuesto a la UE 116 (Ferrer, capítulo 5). 
Posee un relevante porcentaje de fracción gruesa de pequeño tamaño y presencia 
significativa de arcillas, lo que nos podría situar en una fase climática no muy rigu-
rosa. El color del sedimento parece señalar hacia la existencia de unas condiciones 
favorables a la morfogénesis. El pequeño tamaño de la fracción gruesa y la presencia 
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relevante de arcillas, que podría responder a la existencia de rasgos favorables a la 
biostasia, también pudiera ser el resultado de unas condiciones sedimentarias par-
ticulares, dada la proximidad a la pared de la cavidad de esta formación. En todo 
caso se asociaría a una fase indeterminada de los estadios isotópicos MIS 3 o MIS 2, 
incluidas las fases más rigurosas del pleniglaciar.

Los datos aportados en el estudio palinológico (Ruíz, Pérez y López, capítulo 
7) manifiestan algunos cambios con respecto a la fase anterior. Los valores de polen 
son bastante inferiores con respecto a los documentados durante los niveles del Pa-
leolítico medio. Los pinares de Pinus sylvestris/nigra tipo siguen teniendo presencia 
eminentemente a escala regional, pero escasa presencia local, datos también con-
firmados por los restos antracológicos detectados. Las encinas y coscojas también 
muestran valores muy reducidos, al igual que desaparecen los caducifolios y vegeta-
ción riparia, con la excepción del sauce. Por otro lado, es significativo el incremento 
de especies xerófilas como el enebro o la artemisia, pero en especial de las gramí-
neas. Todos estos indicios señalan unas condiciones de aridez ambiental bastante 
acusadas, confirmando las condiciones térmicas de esta fase.

En relación con las evidencias faunísticas consumidas por los grupos humanos 
que frecuentaron la cueva, a pesar de su escasez y alto grado de fragmentación, per-
miten asegurar la caza de Capra y Equus, así como de gato montés. Tampoco se pue-
de descartar el consumo de conejo, pero la alta incidencia del mismo en el depósito 
no permite asegurarlo (Tormo, capítulo 8).  

Y, en relación con las evidencias líticas, es importante destacar la presencia de 
raspadores, buriles y en menor medida denticulados sobre lasca y lámina y perfo-
radores.  Estos tipos, junto con otros procedentes de diversas UUEE holocenas, en 

Figura 13.12. Detalle del proceso de excavación de la UE 112.
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especial las puntas con escotadura y la punta de pedúnculo y aletas de retoque pla-
no, vendrían a señalar, además de los resultados sedimentológicos, paleobotánicos 
y faunísticos, que esta unidad sedimentaria podría ubicarse, a falta de dataciones 
absolutas, en el Solutrense. 

El análisis de los conjuntos solutrenses documentados en la zona meridional de 
la península ibérica (Aura y Jordá, 2012) permite considerar que, por el momento, 
el Solutrense inicial o Protosolutrense está todavía irregularmente caracterizado a 
nivel industrial. 

A partir de los vacíos cronológicos constatados, parece probable que los inicios 
del Solutrense pleno se podría fijar entre 20,5 y 20 Ka BP (24,7 y 23,7 Ka cal BP), 
momento en el que ya se documentan puntas de escotadura y puntas de pedúnculo 
y aletas. A este momento ya podría ser adscrita la UE 112 de la Cova dels Calderons. 
No obstante, estos morfotipos también están presentes en el Solutrense evolucionado, 
datado por ahora, entre el 19,5 y 19 Ka BP, ya que a partir de estos momentos parece 

Figura 13.13. Recreación de la ocupación de la Cova dels Calderons  por sapiens modernos.
(Dibujo de María Pastor Quiles).
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que el facetado solutrense 
comenzó a ser abandona-
do (Tiffagom, 2006; Aura y 
Jordá, 2012: 163). Aunque 
por el momento algunos 
autores mantienen una lar-
ga perduración del Solu-
treogravetiense, en el que 
de forma testimonial puede 
registrarse algunas puntas 
de pedúnculo y aletas, la 
fechas que se vienen obte-
niendo para la aparición de 
industrias del Badegulien-
se-Magdaleniense arcaico 
(18,6 a 17,7 Ka BP, 22,6-
21,1 Ka cal BP), vendría a 
acotar de modo mucho más 
preciso, su desarrollo (Aura 
y Jordá, 2012: 163). Por 
tanto, a partir de las pocas 
evidencias líticas disponi-
bles (raspadores, buriles, 
puntas escotadas y punta 
de pedúnculo y aletas, bá-
sicamente) parece evidente 
que la UE 112 podría en-
cuadrarse, con la información disponible, en un Solutrense Superior o evolucionado, 
dentro del último máximo Glacial (LGM).

En cualquier caso, la ocupación de la Cova dels Calderons por parte de gru-
pos de Homo sapiens modernos se produjo en momentos avanzados de la secuencia 
del Paleolítico superior, y varios milenios después tanto de la desaparición de los 
neandertales como de la primera presencia de sapiens modernos en la cuenca del 
Vinalopó (fig. 13.13). 

Si bien se han señalado niveles gravetienses para la cercana cueva del Sol o del 
Rollo (Hernández, 2005b: 49; García Gandía, 2008: 40-48), las mejores referencias 
para el estudio del Paleolítico superior en el ámbito geográfico más próximo proce-
den del conjunto de yacimientos documentados en la sierra de Crevillente.

El yacimiento clave en esta zona sigue siendo la Ratlla del Bubo, excavada ini-
cialmente en 1984 por G. Iturbe y J. L. Román y posteriormente, por V. Villaverde 
y J.E. Aura (Iturbe y Cortell, 1992; Soler Mayor et al., 1990; Villaverde, 2001). Se 

Figura 13.14. Mapa con indicación de los principales yacimientos del 
Paleolítico superior, Epipaleolítico y Mesolítico en la cuenca del río 
Vinalopó.
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trata de un referente obligado para el estudio del Paleolítico superior en la vertien-
te mediterránea española por cuanto contiene una secuencia de ocupación que se 
inicia en el Auriñaciense evolucionado y se desarrolla a lo largo del Gravetiense, 
Solutrense y Solutreo-gravetiense, faltando los momentos finales de la secuencia 
paleolítica. 

Su importancia, además, reside en el hecho de ser uno de los pocos yacimientos 
en los se han constatado hogares, uno de ellos datado 17.360±180 BP, que han posi-
bilitado representar aspectos paleoambientales y paleoetnobotánicos relacionados 
con los usos y costumbres de aquellos grupos del Paleolítico superior (Soler Mayor 
et al., 1990; Soler Mayor, 2003).

A momentos indefinidos de la secuencia paleolítica habría que atribuir otros yaci-
mientos como el Abric de Sant Gaitano (Belmonte et al., 2018), El Xorret (Serna, 1991; 
Casabó, 2004), Les Codolles y el Abric del Castell Vell (Menargues, 1997) (fig. 13.14). 

En el caso de Sant Gaitano, se trata de un pequeño abrigo cuyos restos materia-
les analizados proceden de superficie. De las 50 piezas recuperadas cabe destacar 
la presencia de 2 núcleos prismáticos de laminitas junto a una hojita Dufour, lámi-
nas retocadas mediante retoque simple, semiabrupto  y denticulado, muescas y una 
punta de dorso curvo sobre laminita, aunque fracturada. La presencia de láminas de 
gran formato y la hojita Dufour podría remitir a momentos antiguos dentro de la 
secuencia del Paleolítico superior, aunque alguna pieza podría estar indicando una 
ocupación durante los momentos finales de la misma (Belmonte et al, 2018: 232).

El Xorret, localizado en el mismo barranco que el anterior, parece correspon-
derse más bien a momentos magdalenienses (Casabó, 2004: 320), a pesar de su 
adscripción inicial más amplia (Serna, 1991: 20). Adscripción similar atribuida a 
Les Codolles, sin descartar que también pudiera corresponder a momentos ya epi-
paleolíticos (Menargues, 1997: 83).

Con todo, parece evidente, que la presencia humana en las tierras del subbético 
alicantino está más que atestiguada a partir de las referencias señaladas. Aunque la 
sierra de Crevillente constituye un umbral montañoso de primer orden, que podría 
hacer creer en la existencia de dificultades para transitar entre el valle medio del 
Vinalopó –zona de los Hondones, La Romana, Aspe– y el Bajo Vinalopó y Bajo 
Segura, la presencia de diversos barrancos que de forma transversal horadan dicha 
elevación, facilitaron la circulación de los grupos humanos. Uno de ellos fue sin 
duda el Barranc de Sant Gaitano, tratándose de la vía más directa de comunicación 
con los Hondones y la Cova dels Calderons. 

Parece probable pues, que aquellas comunidades cazadoras recolectoras no solo 
aprovecharían estos pasos naturales, y los abrigos o cuevas existentes en los mismos, 
como lugares de asentamiento habituales y/o campamentos secundarios o comple-
mentarios en la estrategia reproductiva y de supervivencia asumida, sino que harían 
uso y consumo de todos los recursos naturales existentes en los distintos biotopos 
naturales por los que circularían. Por un lado, las zonas montañosas del Alt de la Creu 
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y la sierra de Crevillente donde la caza de la cabra ibérica sería la norma; por otro, 
los llanos de los Hondones o zonas endorreicas como el Pla Manyà en los que se 
podría recolectar todo tipo de especies vegetales y cazar animales como el caballo; 
y por otro, las zonas llanas jalonadas de amplias albuferas del litoral alicantino, don-
de los recursos biológicos se multiplican, además de obtener caparazones marinos 
habitualmente empleados como adornos. Si a estos recursos se une la presencia de 
diversas fuentes potencialmente utilizables en la captación de recursos silíceos (Mo-
lina y Belmonte en este volumen), hacen de este paraje un lugar propicio para la con-
tinuidad en el hábitat de grupos humanos con un modo de vida cazador recolector, 
incluso en momentos con condiciones climáticas adversas, de aridez y frío, como 
parecen ser las inicialmente establecidas para el momento de ocupación fijado para la 
Cova dels Calderons, condiciones similares por otro lado, también consideradas para 
los niveles solutreogravetienses de la Ratlla del Bubo, en los que el paisaje se caracte-
rizaría por la presencia de bosques muy abiertos, con escasez de arbolado y dominio 
de la estepa con enebro y/o sabinas y pinos negrales (Soler Mayor et al., 1990; Soler, 
2003; Badal y Carrión, 2001).

3.3. Los primeros neolíticos en el valle del río Vinalopó y el uso 
de la Cova dels Calderons
Con posterioridad a la ocupación del Paleolítico superior, la Cova dels Calderons ya 
no muestra señales de haber sido ni ocupada, ni frecuentada por otros grupos caza-
dores recolectores. No ha sido documentado ningún elemento material que pudiera 
indicarlo. No obstante, otras cavidades, pero en especial, otros emplazamientos al 
aire libre alejados de la Cova dels Calderons, fueron utilizados por grupos cazado-
res recolectores, tanto adscritos al periodo Epipaleolítico, como Mesolítico. Entre 
los yacimientos en cueva más próximos, de adscripción epipaleolítica, destacan el 
anteriormente citado Les Codolles (Menargues, 1997), en la sierra de Crevillente, 
la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004) en el corredor de Agost o la cueva 
del Lagrimal en la próxima sierra de Salinas (Fernández et al., 2013). Por su parte,  
los asentamientos al aire libre los encontramos, básicamente en la cubeta de Villena, 
destacando Pinar de Tarruella, Arenal de la Virgen, Casa Corona y Casa de Lara 
( Jover y García, 2014; Gómez-Puche et al., 2015).

Será en momentos indefinidos del VI milenio cal BC, aunque probablemente ha-
cia mediados, cuando la Cova dels Calderons comience a ser frecuentada nuevamen-
te por grupos humanos, siendo en este caso ya de base agropecuaria. No obstante, 
a tenor del conjunto material recuperado en la excavación practicada y, también del 
conjunto de piezas depositadas en el Museo Arqueológico de Novelda (Torregrosa y 
Jover, 2016), fruto de la expoliación de la cueva, el momento de mayor actividad hu-
mana debe situarse aproximadamente hacia inicios del V milenio cal BC u horizonte 
postcardial. La presencia de un pequeño lote de vasijas peinadas e inciso-impresas de 
instrumento, además de geométricos –trapecios y segmento– y un brazalete de es-
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quisto junto a otros adornos sobre caparazones marinos, muestra una homogeneidad 
material ya constatada en otros contextos neolíticos del marco regional (García Atién-
zar, 2009; Jover et al., 2014; Rosser y Soler, 2016, entre otros).  

En este sentido, cabe realizar una serie de apreciaciones de interés sobre el pa-
quete sedimentario holoceno que sella el depósito. A diferencia de los basales, éstos 
responden a un aporte de fracción sedimentaria antropogénica. Están formados por 
limos, carbones y cenizas derivados de las actividades humanas que utilizan el fuego 
de manera intensa. La presencia de restos materiales entre estos componentes no 
hacen más que reforzar la idea de que el lugar fue frecuentado habitualmente a lo 
largo de distintos momentos del Holoceno, contribuyendo en parte a la alteración 
de los depósitos infrapuestos.

Los datos paleobotánicos obtenidos señalan cambios paisajísticos importantes 
con respecto a los momentos previos (Ruíz, Pérez y López, capítulo 7). Las modi-
ficaciones en los taxones detectados indican unas condiciones más húmedas. La 
masa arbórea representada por los pinares se reduce considerablemente, aunque si-
gue estando presente. Y lo mismo ocurre con los Quercus perennifolios, apareciendo 
especies como Corylys y Alnus. Frente a estos valores, el polen de Olea aparece por 
primera vez, junto a pistacea, espino, rosáceas y monocotiledoneas. La incidencia 
humana en el paisaje también se deja sentir al detectarse especies nitrófilas y antro-
pozoógenas (ver Ruiz et al., en este volumen). Pero quizás, el aspecto más destacado 
es que por primera vez se documenta la presencia de cereales, y por tanto, la cercanía 
a la cavidad de campos de cultivo. Todo ello viene a mostrar no solo que la cueva 
fue ocupada por grupos humanos de base agropecuaria, sino que el entorno de la 
misma ya se vio transformado por su acción productora, desarrollando prácticas 
tanto de cultivo como ganaderas. 

En este sentido, los datos del estudio faunístico son bastante elocuentes (Tor-
mo, capítulo 8). Entre las especies domésticas se ha podido determinar la presencia 
de oveja, mientras que entre las silvestres destaca el ciervo, el gato montés, el conejo 
y algunas aves. Respecto a la primera, es lógico considerar su pastoreo junto a cabras 
no reconocidas por la escasez y características de los restos óseos documentados, 
mientras que las especies silvestres todas ellas serán habituales en el biotopo donde 
se ubica la Cova dels Calderons, siendo potencialmente obtenidas a través de accio-
nes cinegéticas.

En definitiva, todo indica que los lugares de asentamiento habituales de los gru-
pos neolíticos que frecuentaron la Cova dels Calderons estarían emplazados en el 
llano, en terrazas próximas a cursos de agua. Alguno de ellos no estaría muy alejado 
de la cavidad en estudio, empleada, por los datos recabados como lugar de refugio 
ocasional, cazadero e incluso lugar para la estabulación del ganado de forma tempo-
ral (fig. 13.15). Por tanto, y tomando en consideración las dimensiones de la cavi-
dad, se trataría de un establecimiento complementario en las actividades cotidianas 
de grupos agropecuarios plenamente afianzados en la zona.
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Sin embargo, la mayor novedad aportada en el presente estudio reside en la cro-
nología obtenida por una muestra de oveja que fue utilizada para datar el conjunto. 
En efecto, las dos dataciones obtenidas para la muestra CCAL-02 (Beta-446588 y 
Beta-446625) procedente de la UE 111, ofrecen una fecha bastante más antigua, 
que los materiales cerámicos registrados, ya que la datación combinada se remonta 
a 6575± 22 BP (5595-5481 cal BC -2σ-). Esta datación, de ser aceptada –y no hay 
motivo justificado para no hacerlo–, serviría de argumento para comenzar a consi-
derar que la presencia de comunidades productoras, o al menos ganaderas, en las 
tierras del Vinalopó sería más antigua que lo planteado hasta ahora. Su presencia ha-
bría que remontarla unos 400 años con respecto a lo considerado hasta el momento 
( Jover y García, 2014; Torregrosa y Jover, 2016). 

En cualquier caso, estas fechas son siempre posteriores a las obtenidas en otros 
yacimientos neolíticos, tanto en cueva y al aire libre, ubicados en territorios más 
septentrionales –las cuencas del Serpis y del Xaló– (Bernabeu et al., 2017; García 
Puchol et al., 2017a, 2018). Los primeros grupos agrícolas en valles del norte de 
Alicante y sur de Valencia (Bernabeu et al., 2008a, 2011; García y Jover, 2011; Jover 
y García, 2014, 2015), así como en otras regiones del este peninsular –el Llobregat 
(Oms et al., 2014)– o más meridionales como las costas malagueñas (García Borja 
et al., 2010; Bernabeu y Martí, 2014) se sitúan cronológicamente en torno al 5600 
cal BC. Las investigaciones emprendidas en valles como el Serpis señalan que los 
primeros neolíticos ingresaron en estas tierras por vía marítima. Este proceso, ini-

Figura 13.15. Recreación de la ocupación de la Cova dels Calderons  como posible refugio para estabulación del 
ganado por parte de grupos agropecuarios. (Dibujo de María Pastor Quiles).
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ciado probablemente sobre el 5700 cal BC, permitió la consolidación de comuni-
dades agropecuarias en los valles señalados (García Atiénzar, 2010a; García y Jover, 
2011; Jover y Torregrosa, 2011), así como continuar con el proceso de expansión y 
ocupación de nuevas tierras.

Por el contrario, hasta la fecha y en relación con la ocupación neolítica del Vi-
nalopó, solamente para el Alto Vinalopó –zona en contacto con las cabeceras del 
resto de cuencas señaladas– se ha venido planteando la implantación de las prime-
ras comunidades agropecuarias hacia finales del VI milenio cal BC. La neolitización 
del Vinalopó se ha explicado como fruto de un largo proceso de segmentación y 
expansión poblacional, siempre partiendo desde valles próximos como el Serpis o el 
Clariano, incluso también desde otros valles cercanos interconectados como el Riu 
Verd o Montnegre ( Jover y García, 2015). Sin embargo, y tomando en considera-
ción el marco radiométrico aportado aquí por la Cova dels Calderons, pero también 
por el de la c/ Colón (García Atiénzar et al., 2006), debemos considerar que este 
proceso de expansión territorial desde los núcleos iniciales de implantación neolíti-
ca tuvo que comenzar antes de lo hasta ahora considerado.

Figura 13.16. Hipótesis planteada hace unos años (Torregrosa y Jover, 2016) sobre el proceso de neolitización de 
la cuenca del río Vinalopó.
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De este modo, con los datos aquí comentados, se amplían las posibilidades de 
análisis, abriéndose nuevas líneas de investigación a considerar y desarrollar en el 
futuro inmediato: 

a) Todo indica que los primeros grupos neolíticos que ocuparon las tierras del Vi-
nalopó, en especial las de su cabecera hasta el corredor de Villena –ámbito don-
de se emplazan los asentamientos mesolíticos de Casa de Lara y Casa Corona 
(Fernández et al., 2015)–, procederían de valles más septentrionales como el 
Serpis o el Clariano (fig. 13.16). Así lo ponen de manifiesto las decoraciones ce-
rámicas advertidas en yacimientos del Alto Vinalopó como Arenal de la Virgen 
(Gómez y Fernández, 2016) o la cueva Santa de Caudete (Pérez, 1993; García 
Atiénzar, 2010b; Torregrosa y Jover, 2016; Martínez Amorós e.p.). Los patrones 
cerámicos estilísticos de estos dos enclaves la aproximan a los documentados 
en Sarsa5 (García Borja, 2017), lo que permite considerar que el Alto Vinalopó 
pudo haber sido ocupado por poblaciones procedentes de las cabeceras de los 
ríos señalados. 

b) Sin embargo, en el caso del Medio y Bajo Vinalopó así como del Bajo Segura, los 
patrones cerámicos difieren considerablemente de lo observado en el Alto Vi-
nalopó, claramente asociado al núcleo cardial definido por Or, Sarsa y Cendres 
(Bernabeu, 1989; García Borja, 2017). Estas diferencias se explicaban, hasta la 
fecha, por el gradiente cronológico de expansión neolítica en la zona, cifrada 
para momentos más avanzados. Sin embargo, con las nuevas dataciones este 
argumento empezaría a desmoronarse, haciéndose necesario proponer nuevas 
hipótesis. De este modo podría comenzarse a plantear que las zonas meridio-
nales de Alicante –curso Bajo y Medio del Vinalopó y Vega Baja del Segura– 
pudieran haber sido ocupadas por poblaciones no procedentes necesariamente 
de las cuencas septentrionales señaladas. No debemos olvidar que la conexión 
marítima entre el sureste de la península ibérica –hasta el cabo de Santa Pola– y 
el norte de África es más sencilla que desde el golfo de Valencia y las tierras me-
ridionales peninsulares, como evidencian las corrientes marinas y los derroteros 
tradicionales seguidos por los sistemas de navegación en la Antigüedad (Gue-
rrero, 2007). Por tanto, en las tierras del prelitoral alicantino y murciano pudo 
haberse dado la confluencia de poblaciones neolíticas de distintos orígenes, 
llegadas por distintas vías o rutas marítimas. Esta posibilidad también ha sido 
planteada para las tierras meridionales de la península (Manen et al., 2007; Lins-
tädter, 2008; Cortes et al., 2012; Isern et al., 2014; Martín Socas et al., 2017). A 
pesar de ello, creemos que, a tenor de los datos disponibles y de la ausencia de 
elementos diagnósticos materiales, esta opción es todavía poco validable, aun-
que no descartable. 

5 Estos dos yacimientos están separados por poco más de 30 km.
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Con todo, la presencia de grupos neolíticos en la Cova dels Calderons en torno a 
mediados del VI milenio cal BC sería poco significativa dada la ausencia de otros indi-
cadores materiales reconocidos. Por el momento, el grueso de las evidencias señalan 
una mayor frecuentación humana durante la primera mitad del V milenio cal BC (fig. 
13.17), habiendo sido utilizada de forma esporádica y puntual como refugio-redil.

De otras ocupaciones, o de la presencia humana con posterioridad a los mo-
mentos neolíticos, solamente cabe resaltar dos episodios. Por un lado, posiblemente 
durante el siglo IV a. C. como lo evidencia la documentación de un fragmento ce-
rámico a torno pintado y otra datación absoluta. Y, por otro lado, y por desgracia, la 
presencia de algunos agentes humanos durante la década de 1960-1970, que oca-
sionaron la destrucción parcial de su registro a través de su expolio. Esperemos que 
este tipo de acciones no se vuelvan a producir nunca más y que la zona, además de 
ser considerada como parque natural por su valor patrimonial en materia de riqueza 
arqueológica, paleontológica y biológica, sea un valor querido y respetado por los 
ciudadanos y ciudadanas, en especial, y por su proximidad, de los habitantes de La 
Romana, garantes de su conservación y promoción entre las generaciones futuras. 

Figura 13.17. Boca de la Cova dels Calderons vista desde el interior de la cavidad.
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Resumen

L
a Cova dels Calderons se localiza al Oeste del término municipal de La Roma-
na (Alicante, España). Se encuentra ubicada en una pared rocosa de la ladera 
izquierda de un barranco poco abrupto y con escasa vegetación dispuesto a 
los pies del Alt de la Creu. Se trata de una cavidad con la boca orientada al oes-
te, de planta triangular, de unos 22 m de longitud y en torno a 8 m de anchura 
máxima coincidiendo en la zona de acceso. También en esa zona es donde se 

observa la mayor altura de la cornisa, que decrece conforme nos adentramos hacia 
el fondo de la cueva.

La Cova dels Calderons era un yacimiento prácticamente desconocido hasta 
la fecha. Únicamente se conocían referencias de una prospección (García Gandía, 
2001), a la vez que se conservaban materiales arqueológicos en el Museo Arqueo-
lógico Municipal de Novelda que, previsiblemente, procedían de labores de expolio 
(Torregrosa y Jover, 2016). 

El desarrollo en los últimos años de un proyecto de estudio sobre las primeras 
comunidades neolíticas en el valle del Vinalopó ( Jover et al., 2008; García Atiénzar, 
2009; García y Jover, 2011; Jover et al., 2014), constituía el marco adecuado para 
plantear la posibilidad de emprender un primer estudio detenido de dicho yaci-
miento arqueológico. 

La motivación principal de esta actuación fue la realización de un sondeo ar-
queológico que permitiera contextualizar los materiales depositados en el Museo 
de Novelda. De la misma manera, la excavación pretendía concretar la secuencia 
estratigráfica del yacimiento, dado que si bien los materiales recuperados en las ac-
tuaciones clandestinas nos avanzaban diferentes fases de ocupación, su interés radi-
caba en confirmarlo y precisar su carácter, tanto desde el punto de vista cronológico 
como cultural.

Resumen
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Resumen

Los objetivos específicos que nos fijábamos como básicos se concretaban en:

1 Determinar y concretar la secuencia de ocupación de la cavidad, excavando la 
mínima superficie viable. 

2 Conocer el grado de alteración del depósito arqueológico con el objeto de esta-
blecer las pautas de actuación en el futuro.

3 Aplicar un proceso de registro arqueológico lo más correcto y vigente a nivel 
técnico y metodológico. 

4 La recogida sistemática de muestras paleobotánicas, óseas, malacológicas, etc., 
ha sido la base sobre la que contestar a otro de los objetivos centrales: obtener 
los suficientes datos como para proponer una primera representación del pa-
leoambiente en la zona de estudio para los distintos momentos de ocupación de 
la cueva. 

5 En línea con el anterior objetivo, era necesario contar y reunir a un importan-
te equipo humano multidisciplinar, no sólo con el objetivo de analizar todo el 
registro material recuperado en la excavación, sino fundamentalmente, con el 
interés de dar un salto cualitativo en las explicaciones de carácter histórico efec-
tuadas hasta la fecha en la investigación. 

6 Y, por último, como objetivo central, todo nuestro esfuerzo y el del ayuntamien-
to de La Romana, no tenía ningún sentido, si no se efectuaba la debida trans-
misión de los resultados obtenidos a la sociedad, que es en definitiva, la garante 
de los conocimientos y del patrimonio que generamos con nuestra actividad. 
Que la población de La Romana fuese consciente de la importancia de dicha 
cavidad, de su relevancia histórica y de su necesaria conservación es y debe ser 
fundamental con el objeto de preservar un enclave del actual término municipal 
de gran valor natural, paleontológico e histórico, que fue ocupado y frecuentado 
por grupos humanos a lo largo de miles de años. 

Por todo ello, el 27 de junio de 2016 se iniciaba la actuación arqueológica en la 
Cova dels Calderons, debidamente autorizada por la Direcció General de Cultura i 
Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

Tras los trabajos de limpieza y topografía, se estableció el sistema de cuadricu-
lación de la cueva que permitió fijar los ejes de referencia y la ubicación del sondeo 
arqueológico teniendo en cuenta para ello el lugar más idóneo y fácil para los traba-
jos así como la zona que a priori podía resultar menos alterada.

El área de excavación arqueológica se situó en las cuadrículas 12E, 12F, 13E y 
13F, ubicadas aproximadamente en la parte intermedia de la cueva, junto a la pared 
sur. Las dimensiones de cada cuadro eran de 1x1m, siendo por tanto el área total de 
intervención arqueológica de 4m².

El proceso de excavación se centró fundamentalmente en la capacidad empírica 
del reconocimiento de la superposición de estratos. Para ello se siguió la metodolo-
gía basada en el sistema de registro de E.C. Harris (1991).
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Resumen

Durante el procedimiento de la excavación se reconocieron y diferenciaron di-
versas unidades estratigráficas que se registraron, en su correspondiente ficha indi-
vidualizada. En ella se recogían aspectos descriptivos como ubicación, descripción 
general del estrato, composición, color o textura del sedimento, relación entre uni-
dades estratigráficas y posible interpretación.

Con todo ello, se han registrado un total de 20 unidades estratigráficas –UE– 
numeradas a partir de UE 100, que correspondía al nivel superficial y hasta la UE 
119, asociada a la base geológica compuesta por la roca caliza.

Una vez terminada la excavación y la documentación del sondeo arqueológico, 
se procedió a la cubrición del área intervenida, con el fin de conservar y, sobretodo, 
proteger el espacio estudiado. 

La excavación efectuada ha permitido documentar la presencia de diversos pa-
quetes sedimentarios estratificados, con algo más de 1 m de potencia, formados en 
diferentes momentos a lo largo del Pleistoceno y Holoceno, alterados considera-
blemente por la acción climatológica, biológica y humana, aunque principalmente 
por la acción de conejos y la expoliación y remoción antrópica de los sedimentos 
en distintos puntos del mismo. No obstante, la deposición de los distintos paque-
tes sedimentarios se ha conservado fielmente, e incluso algunos de ellos no se han 
visto modificados por las acciones señaladas, con lo que podemos señalar que la 
fiabilidad de los estratos correspondientes al Pleistoceno es aceptable. No podemos 
señalar lo mismo para los correspondientes a momentos del Holoceno, donde la 
continua frecuentación humana y su mayor exposición a las condiciones climatoló-
gicas en los últimos milenios han ocasionado su mayor alteración. De base a techo, 
en el depósito se han podido reconocer tres grandes momentos de ocupación: el 
más antiguo correspondiente a la presencia de un grupo de neandertales durante el 
Paleolítico medio; posteriormente, la presencia de grupos de Homo sapiens antiguos 
durante Paleolítico superior y, más recientemente, la ocupación de la cavidad por 
parte de las primeras comunidades neolíticas, sin olvidar algunas frecuentaciones 
durante el I milenio a.C. 

Por último, cabe indicar que los estudios efectuados han permitido dar un salto 
de calidad en el conocimiento paleoambiental de la zona, así como proponer algu-
nas hipótesis sobre el funcionamiento de los grupos neandertales en la cuenca del 
Vinalopó; sobre la secuencia regional del Paleolítico superior y sobre el origen del 
Neolítico en las tierras meridionales de la provincia de Alicante.
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Abstract

T
he Cova dels Calderons site is located in the west of the municipality of La 
Romana (Alicante, Spain). It is situated on a rocky wall along the left slope of 
a not very rugged and sparsely vegetated ravine, at the foot of Alt de la Creu. 
It is a facing west cavity, with triangular plant, 22 meters in length and around 
8 m maximum width in the access. It is also in this area where the cave shows 
the highest peak of the cornice, which decreases as we move towards the bot-

tom of the cave.
The Cova dels Calderons has been a virtually unknown archaeological site to 

date. Only references of a survey (García Gandía, 2001) were known, as well as the 
archaeological materials kept in the Municipal Archaeological Museum of Novelda, 
which probably came from clandestine activities (Torregrosa y Jover, 2016).

The development, in the past few years, of a project focused in the study of 
the first Neolithic communities in the Vinalopó Valley ( Jover et al., 2008; García 
Atiénzar, 2009; García y Jover, 2011; Jover et al., 2014), constituted the appropriate 
framework to consider the possibility of undertaking a first study of this archaeo-
logical site.

The main motivation for this action was the realization of an archaeological 
survey that could contextualize the materials deposited in the Museum of Novel-
da. Likewise, the excavation was aimed at concretizing the stratigraphic sequence 
of the site. Given that the materials recovered in the clandestine actions suggested 
various phases of occupation, the interest of this site laid mainly in confirming 
and defining its character, both from the chronological and the cultural point of 
view.

Abstract
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Abstract

The main specific objectives that we set are the following:

1. To determine and concretize the sequence of occupation of the cavity, excavat-
ing the minimum viable area. 

2. To know the degree of deterioration of the archaeological deposit in order to 
guidelines for action in the future. 

3. To apply a process of archaeological recording as correct and up-to-date as pos-
sible, in both a technical and methodological level.

4. To systematically collect paleobotanical, faunal and malacological samples, 
among others. This is the basis to answer one of the central objectives: to ob-
tain enough data to propose a first representation of the paleoenvironmental 
conditions in the area of study during the various stages of occupation of the 
cave.

5. Connected to the aforementioned objective, it was necessary to bring together 
a multidisciplinary human team, not only for the analysis of all the material re-
covered in the excavation, but mainly seeking to make a qualitative leap in the 
historical explanations made so far by research.

6. And, finally, as a central objective, all our effort and also the one made by La 
Romana City Council, did not have any sense if we did not carry out a proper 
transmission of the research results to the wider public. Society is ultimately the 
guarantor of the knowledge and heritage that we generate with our archaeolog-
ical activity. The fact that the population of La Romana would be aware of the 
importance of this cavity, its historical relevance and necessary conservation is 
fundamental. This is so also in order to preserve a site of the current municipal-
ity, which is of great natural, paleontological and historical value, occupied and 
frequented by humans over thousands of years.

Therefore, we initiated the archaeological activity in the Cova dels Calderons in 
June 27, 2016, duly authorized by the Direcció General de Cultura i Patrimoni de la 
Generalitat Valenciana.

After the cleaning and topographical tasks were carried out, the grid system of 
the cave area was stablished, which allowed us to set the Datum axes and the loca-
tion of the archaeological survey. For the survey we chose the area which could be 
less altered and better able to work in.

The archaeological excavation area took place at grids 12E, 12F, 13E and 13F, 
located approximately in the middle area of the cave, near the southern wall. The 
dimensions of each grid were 1x1m, being the total area of archaeological interven-
tion of 4 m².

The excavation process focused mainly on the empirical capacity of recognising 
the superimposition of strata. This followed the methodology based on the registra-
tion system of E.C. Harris (1991).
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During the excavation process, different stratigraphic units were recognized, dif-
ferentiated and registered in their corresponding individual data sheet. These sheets 
collected descriptive aspects such as location, general description of the stratum 
composition, colour or texture of the sediment, relation between the stratigraphic 
units and possible interpretation.

20 stratigraphic units –UE– have been registered, numbered from UE 100, cor-
responding to the surface level, to UE 119, the geological limestone base.

After the excavation and documentation of the archaeological survey, we pro-
ceeded to the covering of the area intervened, in order to preserve and, above all, 
protect the studied space.

The excavation has made it possible to document the presence of different sed-
imentary units, with up to 1 m in depth, formed at different times throughout the 
Pleistocene and Holocene. They were significantly altered by climatological, bio-
logical and human factors, but mainly by the action of rabbits and the spoliation 
and anthropogenic removal of sediments in different parts of the cave. However, the 
deposition of the different sedimentary units has been preserved, and even some of 
them have not been altered by the above mentioned actions. It can be pointed out 
that the reliability of the strata corresponding to the Pleistocene is acceptable. We 
can not say the same for the archaeological strata corresponding to the Holocene, 
where continuous human frequentation and exposure to weather conditions in the 
past millennia have caused greater alteration. From the rocky base to the higher ar-
chaeological levels, three main phases could be recognized in the deposit: the for-
mer corresponding to the presence of a group of Neanderthals during the Middle 
Palaeolithic era; then, the presence of groups of ancient Homo sapiens during the 
Upper Palaeolithic, and finally, the occupation of the cavity by the first Neolithic 
communities, not to mention some presence during the 1st millennium BC.

Finally, it should be noted that the studies carried out have enable to make a leap 
of quality in the knowledge of the paleoenvironment, as well as to propose some hy-
potheses about the functioning of the groups of Neanderthals in the Vinalopó basin; 
on the regional sequence of the Upper Palaeolithic and the origin of the Neolithic in 
the southern lands of the province of Alicante.
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