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GERONA              Comarca: EL BAIX EMPORDÀ 
 
YACIMIENTO LA FONOLLERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  800 m de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
El Tossal de la Fonollera está emplazado al sur del término municipal de Torroella de 
Montgrí, en el término municipal de Pals, a 5 km de la desviación de la carretera de Pals 
a Torroella del Montgrí, y en el camino que conduce al Camping “Delfín Verde”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La Fonollera es el promontorio situado a unos 100 m al oeste de la explanada de 
Torroella. La formación del barranco se debe al hecho de que la zona recibía en época 
remota las fuertes oleadas del mar, donde hoy se extiende la playa de Pals. El turó de la 
Fonollera y los otros cerros del Puig Mascaró, Mas Pinell o Mas Pla, surgieron en la era 
Terciaria y están formados por un conglomerado de areniscas y calcáreas con 
nummulitos y arenas, y cemento calcáreo. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Las 10 campañas de excavación realizadas, junto con los datos procedentes de la 
prospección arqueológica permitieron documentar cuatro niveles de ocupación humana, 
que afecta a una extensión de más de 75 m de longitud y 30 m de ancho.  
Fase I: Bronce Medio-Reciente (anterior a 1.100 cal BC) 
Fase II: Bronce Final. II-IIIa. Datación absoluta de RC. 14 por el laboratorio del Centro 
Científico de Mónaco: de 3400+-110 BP. 
Fase III: Época Romana-republicana. 
Fase IV: Época Romana-Bajo Imperial. 
 
MALACOFAUNA 
La relación de los restos de moluscos hallados en la Cala 1/1984 es la siguiente: 
-Gasterópodos: 
 1. Patella caerulea Linné. Especie muy común en las costas catalanas. 
Comestible, a pesar de la escasa representatividad en la Cala 1/1984 se encuentra 
bastante repartida en todo el yacimiento (Fig.I.1 y I.2). 
 2. Triton nodiferus (Lmk.). Comestible. (Fig. I.1.7). 
 3. Natica sp. Comestible. 
-Bivalvos: 
 1. Glycymeris insubrica (L.) (=Glycymeris violacescens). Comestible (Fig. I.1.3-
4). 
 2. Glycymeris glycymeris (Linné). Comestible. 
 3. Pinna nobilis Linné. Aunque no es muy apreciada resulta comestible. (Fig. 
I.1.5). 
 4. Pecten sp. Comestible. 
 5. Spondylus gaederopus Linné. Comestible. 
 6. Acanthocardia tuberculata (L.). Comestible. (Fig. I.1, 1-2). 
 7. Venerupis sp. Comestible. 
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Este porcentaje de malacofauna se interpreta dentro de la actividad de los recolectores 
de marisco, ya que las especies son conocidas y frecuentes en la costa. Sobresalen los 
Spondylus, los Glycymeris y los Cardium, seguidos del Pecten y la Patella.  
En cuanto a la utilización de la malacofauna presente en la Fonollera, la mayor parte de 
las especies son comestibles, algunas de ellas bastante apreciadas en la actualidad, pero 
el escaso número de individuos encontrados de las diferentes especies no indica los 
restos de una dieta básica, sino más bien complementaria.  
Hay que destacar la presencia de fragmentos de bivalvo Spondylus gaederopus, los 
cuales han sido transformados, presentando formas generalmente redondeadas y 
ovaladas. El origen natural de este desgaste (erosión mecánica debida al transporte, etc.) 
ha sido descartado, ya que como se aprecia en la figura I.2, de 8 a la 10, las líneas de 
crecimiento están totalmente raspadas en toda la superficie de las conchas, hecho que no 
presentan los fragmentos erosionados y rodados por las corrientes, el oleaje, etc. 
En la fig. I.2.1 la concha presenta dos zonas de desgaste casi perpendiculares, mientras 
que las 3, 6 y 7 cuentan prácticamente con toda la superficie pulida. 
La fragilidad de la concha hace dudar de su obtención, imprescindible como un objeto  
(herramienta para frotar o pulir) que se aplica sobre una materia como la piel o el cuero. 
Lo cierto es que estas piezas han sido transformadas por el hombre y que las marcas de 
su uso son observables.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Durante la Edad del Bronce se establece un poblado al aire libre, la ocupación humana 
del cual fue permanente y progresiva (Pons, 1977). 
Entre los años 1970-1974 se realizan una aserie de prospecciones a cargo del Sr. Oliva y 
de los miembros del CEM, aficionados de Torroella del Montgrí, pero la Fonollera no 
fue nunca objeto de una excavación seria hasta el año 1975. A partir de este año se 
hacen campañas de excavación sistemática cada año patrocinadas por la Diputación de 
Gerona y la Dirección General de Bellas Artes. Las 10 campañas de excavación han 
puesto al descubierto un poblado a aire libre con la presencia de fondos de cabaña, 
fuegos de cocina y hogares (Fase II) y un establecimiento comercial, en la época 
romana (Fase III y IV). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MARTINELL J. (1977): “Característiques geológiques de La Fonollera i Estudio de La 
fauna malacológica encontrada en La cala 1/1975. PONS, E. (Ed.) (1977): 9-18. 
MARTINELL J. Y PONS, E. (1989): “Restes malacológiques del jaciment arqueologic 
de la Fonollera (Torroella de Montgrí)”. Cypsela VII: 41-48. Girona. 
PELLA y FORGÁS, J.: (1883): Historia del Ampurdán, a Barcelona, Luís Tarso y 
Serra, 788: 134.  
PONS i BRUN, E. (1977): La Fonollera (T. de Montgrí). Un poblado al aire libre del 
Bronce Final. Nº1. Sèrie Monogràfica del Centre d´Investigacions Arqueològiques de 
Girona.  
PONS i BRUN, E. (1979): “Excavacions arqueològiques en el jaciment “La Fonollera” 
(Torroella de Montgrí)”, Programa de festes de Torroella de Montgrí. 
PONS i BRUN, E. (1982): La Fonollera, “Les excavacions arqueològiques a Catalunya 
en els darrers anys”. 113-114. Barcelona. 
PONS, TOLEDO i COLOMER (1985) : La Fonollera. 10 anys d'investigació 
arqueolôgica. Papers del Montgri 4. Torroella de Montgri. 
 



625 
 

FIGURAS 
 

 
Figura I. 1. (Martirell y Pons, 1989: 4, Fig. 5). Algunos de los ejemplares documentados. 3-4, Glycymeris 
(G.) insubrica (Br Glycyrneris violacences (Lmk), 5. Pinna nobilis L. 6.  Patella caerulea L, 7, Triton 
nodiferus (Lmk).  
 
 

 
 
 
Figura I. 2. (Martinell y Pons, 1989: 47, Fig. 6). Spondylus. 1, 2 y 7, valvas de Spondylus desgastadas 
artificialmente; 3 a 6, fragmentos de Spondylus; 8 a 10, Detalles de trazas de desgaste. 
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GERONA              Comarca: EL BAIX EMPORDÀ 
 
YACIMIENTO PUIG MASCARÓ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  6 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 250 m del rio Ter. 
 
LOCALIZACIÓN  
El yacimiento se encuentra en el Bajo Ampurdán, al sur del término municipal de 
Torroella de Montgrí, cerca del término municipal de Pals, y a unos 1.900 m de 
distancia de él. 
Para llegar al mencionado lugar hay que coger el camino que dirige al Camping Delfín 
Verde, es decir, hay que desviarse a la derecha del camino de Pals a Torroella poco 
antes de llegar a la villa y hacer unos 5 km.  
Fue identificado como un yacimiento arqueológico a finales del año 1969, gracias a la 
extracción de tierras que de allí se obtenían para allanar los terrenos destinados a la 
construcción del dicho camping. Coordenadas: 42° 35" de latitud N. y 3° 11" de 
longitud E. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El promontorio del Puig Mascaró tiene una forma sensiblemente rectangular, de ángulos 
redondeados, con una superficie de 120 x 60 rn2 (=72 àreas) y orientado de Norte a Sur, 
a unos 10 m.s.n.m. 
Presenta en la parte Este un acantilado moldeado seguramente por los golpes de las olas 
del mar. La cima, en relación con el llano, presenta un aspecto nivelado, de terreno 
uniforme, gracias al desprendimiento de las partes altas y a la acumulación de arenas 
traídas por los fuertes vientos del Norte y de Levante. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL   
Neolítico Antiguo-Medio Inicial y Edad del Bronce Final, aparte de otros elementos que 
corresponden a la época ibérica, romana y medieval. 
 
MALACOFAUNA   
Los materiales de las prospecciones efectuadas entre los años 1972-1975 se encuentran 
en el Museu de Torroella de Montgrí, mientras que los de los años 1974 y 1978 están en 
el Servei Tècnic d'Excavacions Arqueolôgiques de Girona. 
La primera característica que resalta del estudio de la malacofauna es el predominio de 
las especies marinas sobre las de hábitat terrestre.  
Se han determinado las siguientes especies (Fig I.3): 
-Patella caerulea Linne y Patella aspera Larnarck. La Patella caerulea i P. aspera son 
dos especies que presentan una gran variabilidad morfológica, viviendo adheridas a las 
rocas de la zona litoral, donde resisten periodos de tiempo sin estar recubiertas por el 
agua del mar. Son comestibles, aunque no muy apreciadas. De origen Mediterráneo. 
-Monodonta turbinata (Born). De hábitat litoral, es muy abundante en los acantilados de 
la costa catalana. En la actualidad se usa como cebo de pesca. 
-Thais (Strarnonita) consul (Lamarck). Comúnmente conocida como Purpura consul, 
es una especie rara en el Mediterráneo, siendo más típica de los mares orientales. 
Bastante menos común que la Thais (Stramonita) haemastoma, muy común en el 
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Mediterráneo. Especie comestible, ha sido muy buscada debido a sus aplicaciones para 
la obtención de tinte. 
-Helix aspersa Muller. Corresponde al hábitat terrestre, especie muy común, y 
actualmente muy apreciada desde el punto de vista gastronómico. 
-Glycymeris (s.s.) violacescens (Lamarck) y Acanthocardia (Rudicardiurn) tuberculata 
(Linne). Especies comunes en todo el Mediterráneo, que viven en profundidades 
variables -10 y 100 m-. Ambas comestibles. 
-Pecten aff. jacobeus (Linne) y Spondylus gaederopus Linne. La primera es muy 
apreciada gastronómicamente.  
  
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
MARTINELL, J. (1980): “Característiques de la fauna trovada a les excavacions 
arqueolôgiques realitzades al Puig Mascaró (Baix Empordà - Girona)”. Cypsela, 3: 99-
102. 
PONS i BRUN, E. y TARRÚS i GALTER, J. (1980): “Prospeccions arqueológiques al 
jaciment prehistóric de Puig Mascaró (Torroella de Montgrí). Un nou hábitat del 
Neolític Antic i del Bronze Final al Baix Empordà”. Cypsela, 3: 67-99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



628 
 

FIGURAS 
 

   
 

 
 

   
 
Figura I. 3. (Martinell, 1988: 99 y 100, Lám. II y III). Glycymeris violacescens, 1; Pecten jacobeus, 4; 
Acanthocardia tuberculata, 6, Spondylus gaederopus, 8. Patella caerula, 1 y 3, Patella aspera, 2; 
Monodonta turbata, 5; Thais consul,  6; Helix asperza, 8.   
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GERONA                Comarca: PLA DE L`ESTANY 
 
YACIMIENTO COVA D´EN PAU 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo, aprox. 
18 km. de distancia del rio Ter. 
 
LOCALIZACIÓN    
La Cueva d´En Pau está situada a menos de 1 km al sud del pueblo de Serinyà, en el 
lado este de la carretera N-II Banyoles-Olot. Se encuentra en el margen oeste del 
Serinyadell, que desemboca en el rio Ser, afluente del vertiente sud del Fluvià. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La Cueva d´En Pau está situada en el término municipal de Serinyà (Pla de l ´Estany), 
en la parte alta de un talud traventino del paraje del Reclau, donde existen un conocido 
conjunto de yacimientos prehistóricos, que han proporcionado importantísimas 
secuencias culturales de época Paleolítica y también del Neolítico-Bronce. Se encuentra 
a unos 16 metros sobre el nivel del rio Serinyadel, con su obertura principal o vestíbulo 
orientado al norte y al oeste. Su altura sobre el nivel del mar es de 200 m, siendo sus 
coordenadas geográficas Lat. Norte 42º 9´38´´ y Long. Este 2º 44´49´´. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico Antiguo, finales del s. V y principios del IV milenio cal BC, Neolítico final- 
Calcolítico, segunda mitad del III milenio, y Edad del Bronce (Antiguo, Medio y Final), 
II milenio y principio del I milenio cal BC. 
Los niveles arqueológicos propios de la Edad del Bronce aparecieron removidos. 
 
MALACOFAUNA 
Niveles de la Edad del Bronce Final (1100-900 cal BC): Enterramientos con 5 urnas 
cinerarias, sin más materiales arqueológicos. No se documenta malacofauna. 
La Edad del Bronce Antiguo-Medio (1800-1100 cal BC): Enterramientos. No se 
documenta malacofauna. 
Neolítico Final-Calcolítico: Zona de sepultura y de hábitat. 
De entre los objetos ornamentales encontrados en los diferentes sondeos de la cueva 
d´En Pau, destaca una cuenta de collar sobre dentalium. Procede de Davan Pau, de una 
profundidad de 0,80 m, dentro del nivel I. Cronología: Bronce Antiguo o Calcolítico. 
Ajuar funerario. 
En cuanto al entorno y la dieta,  
Neolítico Antiguo: 
-5 fragmentos de concha del género cardium recortados con una forma circular. 
Probablemente son cuentas discoidales en proceso de fabricación. Procedentes 4 de Pau 
III y 1 de Pau II (Fig. I.4, 2-6). 
-4 dentalium, dos de los cuales se encuentran fragmentados (Fig.I.4, 7-10) 
-2 columbellas, que presentan una perforación realizada seguramente desde el interior, 
por percusión indirecta a través de un objeto apuntado (Fig.I.4,11).  
-1 fragmento de pecten jacobeus (Fig.I.4,12). 
-1 fragmento de objeto alargado con el extremo redondeado realizado sobre una concha. 
Probablemente estaba destinado a servir de colgante o como una espátula o punzón 
(Fig. I.4,13). 
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funeraria. 
Fue descubierta en el año 1942 por Josep Mª Pau y por Narciso Franch, que ya habían 
practicado un primer sondeo que confirmó la existencia de materiales prehistóricos. 
Entre 1981-1984 los esfuerzos se dedicaron al vestíbulo de la cueva, Pau IV. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
TARRÚS I GALTER, J. y BOSCH I LLORET, A., (2010): Memòria de l`excavaciò 
arqueológica de Cova d´En Pau (Serinyà, Pla de l´Estany). Direcciò General del 
Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya.   
 
FIGURAS 
 

 
 
Figura I. 4. Elementos malacológicos documentados en la Cova d´En Pau. (Tarrús y Bosch, 2010: 63, Fig. 
25). 
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GERONA                Comarca: PLA DE L´ESTANY 
 
YACIMIENTO LA DRAGA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
El poblado de La Draga se encuentra en Banyoles, Pla de L´Estany en Gerona. Se halla 
en la orilla oriental del lago de esta población. Fue descubierto en el año 1990 y desde 
entonces se ha ido excavando de forma continuada hasta la actualidad bajo la dirección 
del Museu Arqueològic Comacal de Banyoles (MACB) y del Centre d´Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya (CASC).  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
La topografía de La Draga durante la ocupación neolítica era la de una península, que se 
adentraba en el lago, con una pendiente continuada de este a oeste y de sur a norte. La 
presencia de ciénagas y de las aguas de l´Estany le confería un aspecto de isla, 
configuración que le daba muchas ventajas como sitio de hábitat, puesto que facilitaba 
su defensa. Su extensión debía de alcanzar o superar los 8.000 m2. Ofrecía un frente de 
más de 100 m de longitud de norte a sur, sobre las playas de Creta lacustre neolíticas, y 
penetraba tierra adentro unos 80 m. hacia el este.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Se puede situar a finales del VI milenio cal BC, entre 5300-5150 cal BC más 
concretamente  en un contexto cultural cardial avanzada y no epicardial (Bosch et al. 
2003). 
 
MALACOFAUNA   
Dentro de las actividades de recolección se debe constatar la relativa abundancia de 
mejillones de mar (a 50-60 km en línea recta), que se han hallado en cantidades 
elevadas en los hogares del sector A de La Draga, junto a otros bivalvos o caracoles 
marítimos comestibles. Este hecho contrasta con la escasa presencia de las diferentes 
variedades de mejillones de l´Estany. 
Los objetos de adorno personal están realizados sobre conchas marinas, rocas 
pulimentadas o materiales óseos. En general se trata de objetos naturales aprovechados 
directamente (Antas sp.); conchas (Columbella rustica, Cardiidae, Glycymeris sp.) y 
dientes de animales perforados; y también de piezas elaboradas completamente (cuentas 
de collar, anillos y brazaletes) a partir de rocas (esteatita, mármol) hueso o concha 
marina. Son particularmente abundantes los anillos ya sea simples o bien con uno o dos 
apéndices globulares.   
En total se han contabilizado 198 fragmentos y/o valvas de los cuales se han 
individualizado 14 valvas enteras de bivalvos diversos, se han contabilizado 27 valvas 
derechas y 21 izquierdas de Mytilus galloprovincialis y 11 gasterópodos de diversas 
especies. 
Se han identificado hasta la fecha 18 especies marinas: 
a) Bivalvos: 
-Acanthocardia /Rudicardium) tuberculata. 
-Callista Chione. 
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-Cerastoderma glaucum 
-Chamelea (Venus) gallina. 
-Clamys sp. (Chlamys varia) 
-Donax sp. 
-Glycymeris glycymeris 
-Glycymeris violascens 
-Glycymeris bimaculata 
-Mactra corallina? 
-Mytilus galloprovincialis 
-Ostrea sp. (Ostrea edulis) 
-Pecten sp. (probablemente P. jacobaeus) 
-Spondylus sp. (gaederopus?) 
b) Gasterópodos: 
-Cerithium vulgatum 
-Columbella rustica 
-Sphaeronassa (Nassarius) mutabilis 
c) Escafópodos: 
-Dentalium vulgare 
 
La mayor parte de los adornos de la Draga están realizados sobre materia prima 
malacológica marina (Oliva, 2011b). 
-La categoría ornamental más común, con 6 ejemplares, es la valva de concha perforada 
en la zona del umbo: Glycymeris sp. Glycymeris violascens o insubrica, Glycymeris 
bimaculata, Cerastoderma glaucum i acanthocardia tuberculata. Todas las especies 
fueron recogidas muertas, dado su grado de deterioro y el rodamiento, y en algunos 
casos, como la valva de Cerastoderma glaucum D02-R4, se encuentran valvas 
originarias de zonas calcáreas de yacimientos fósiles. 
-16 ejemplares de Columbella rustica perforadas en el lateral y algunos sin espira  
-Ejemplar de colgante-aplique sobre Nassarius mutabilis D02-R5. Caracol perforado 
que no conserva la espira. 
-Cuenta-Colgante: D/05-sub.FB-73-4. Hecho sobre una valva de Glycymeris sp. Pieza 
totalmente facetada y perforada en la zona excéntrica-apical (mitad superior). 
-Cuentas discoidales sobre valvas de Cardium. 
-2 ejemplares de Dentalium.  
Se han analizado 58 restos de malacofauna procedentes de la Draga, tanto fragmentos 
como individuos completos de diferentes especies: 
-48 individuos de Mytilus galloprovincialis 
-2 conchas de Callista chione 
-6 individuos de Margaritifera sp. De agua dulce. 
Entre las conchas usadas, 26 corresponden a fragmentos de de Mytulis galloprovincialis 
–resultarían eficaces para realizar actividades y trabajar materias de distinta dureza, 
como recursos vegetales no leñosos-, 2 Callista chione –procesado de piel- y 1 Donax –
procesado de recursos vegetales no leñosos- (Clemente y Cuenca, 2011).  
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat  
El poblado de La Draga constaba de dos zonas bien diferenciadas. En la primera, 
siguiendo la orilla de la antigua playa neolítica del lago, estarían situadas las grandes 
cabañas, seguramente un poco elevadas sobre pavimentos de planchas, formando un 
mínimo de dos hileras de quizá 7 u 8 viviendas. Entre las hileras y entre las cabañas 
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existirían calles. Unos 60 m. de tierra adentro se encontrarían los graneros ovalados y 
enlosados, junto a otras  construcciones no determinadas. Años después algunas de estas 
construcciones fueron amortizadas y se construyeron numerosos hogares comunales y 
grandes fosas de residuos.   
 
BIBLIOGRAFÍA  
BOSCH, A., TARRÙS, J., CHINCHILLA, J. y PALOMO, A. (2003): Nuevas 
aportaciones del yacimiento de La Draga (Banyoles, Girona) al Neolítico Antiguo 
peninsular: Las campañas del 2000 al 2003”. En III Congreso del Neolítico en la 
Península Ibérica: 497-507. Santander.  
BOSCH, A., CHINCHILLA, J., TARRÚS, J. (Coord.): (2011): El poblat lacustre del 
neolític antic de La Draga. Excavacions 2000-2005: 256. Girona. 
BOSCH, A., CHINCHILLA, J., TARRÚS, J (coords.) (2000): El poblat lacustre 
neolític de la Draga. Excavacions de 1990-1998. Girona: Museu d´Arqueologia de 
Catalunya. Centre d´Arqueologia Subaquatica de Catalonya. Monografies del CASC 
2.).  
CLEMENTE, I. y CUENCA, D. (2011): Instrumentos de trabajo de concha en el 
yacimiento neolítico de La Draga. En Bosch, A.; Chinchilla, J. y Tarrús, J. (coords.): El 
poblat lacustre del neolític antic de La Draga. Les campanyes dels anys 2000-2005. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-CASC (Monografies del CASC, 9): 137-145. 
Girona. 
OLIVA, M. (2011a): La malacofauna marina de La Draga: determinació i 
caracterització. En Bosch, A.; Chinchilla, J. y Tarrús, J. (coords.): El poblat lacustre del 
neolític antic de La Draga. Les campanyes dels anys 2000-2005. Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-CASC (Monografies del CASC, 9): 223-227. Girona. 
OLIVA, M. (2011b): Els objectes d’ornament al jaciment neolític de La Draga 
(Banyoles). En Bosch, A.; Chinchilla, J. y Tarrús, J. (coords.): El poblat lacustre del 
neolític antic de La Draga. Les campanyes dels anys 2000-2005. Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-CASC (Monografies del CASC, 9). Girona. 
 
FIGURAS 
 

 
 

 
Figura I. 5. Conjunto de columbellas perforadas de La Draga. (Bosch et al. 2011: 126, Fig. 2). 
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Figura I. 6. Ejemplares de Cardidae termoalteradas (D/04-R-7 y D/04.R-8). (Bosch et al.  2011: 227 Fig. 
3). 
 

 
 
 

 
Figura I. 7-8. Glycymeris violascens D/03-JG-90-64 y Glycymeris fósil D/00.KA-85-6). (Bosch et al. 
2011: 226. Fig. 1 y 2). 
 

 
 
 
 
Figura I. 9. Selección de Mytilus galloprovincialis. (Bosch et al. 2011: 227, Fig. 4). 
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GERONA                       Comarca: LA GARROTXA 
 
YACIMIENTO LA BAUMA DEL SERRAT DEL PONT 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
El yacimiento de la Bauma del Serrat del Pont se encuentra situado al NE de Cataluña, 
en Tortellà, concretamente al extremo meridional del macizo calcáreo de la Alta 
Garrotxa y al lado mismo del rio Llierca.   
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
Los trabajos en este yacimiento se iniciaron en el 1989 y han puesto al descubierto 
diversas ocupaciones humanas del abrigo que va desde tiempos históricos hasta el 8 
milenio BP. 
La morfología del abrigo rocoso ha condicionado el tipo y las características de sus 
ocupaciones. La pared rocosa habría limitado siempre el espacio por el sur, variando en 
cada periodo de la superficie cubierta, ya que esta pared tiene una tendencia a avanzar 
hacia el exterior a medida que se gana profundidad.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Este yacimiento muestra una estratigrafía que comprende desde el periodo ibérico hasta 
el mesolítico. En la publicación de los materiales, depositados en el Museo Comarcal de 
la Garrotxa, se diferencian un nivel de ocupación ibérica, un nivel de ocupación del 
bronce final, un nivel sepulcral calcolítico, un nivel de habitación del neolítico antiguo y 
un nivel de ocupación del mesolítico o del paleolítico superior (Toledo, 1988).  
Estrato I: época bajo medieval. La ocupación romana se ha documentado 
exclusivamente a través de los restos cerámicos (S. I a. C. - VI d. C.). 
La fase de ocupación principal (II.1.a) corresponde a una cronología de los siglos III-II 
AC, mientras que la fase II.1.b, está situada entre los siglos V-IV AC.  
Las dos fases de uso (II.2.a y II.2.b) de la Bauma durante el bronce final fueron 
sucesivas y próximas en el tiempo, mientras que el nivel II.3 corresponde al Bronce 
antiguo y el II.4 y II. 5 a la ocupación calcolítica de la cueva.  
Dentro del estrato III se documentan tres niveles: III.2, III.3 y III.4, que 
cronológicamente se sitúan entre mediados del VI milenio y final del IV milenio cal 
AC. 
 
MALACOFAUNA   
Materiales documentados en la Bauma del Serrat del Pont: 
-Fase II. 2a: Malacofauna continental. Únicamente se encontró un ejemplar de Clausilia 
sp. En el resto de niveles arqueológicos se han determinado 5 especies de moluscos 
terrestres: Cochlostona obscurum (1), Pomatias elegans (26 individuos), Rumina 
decollata (4 individuos), helicigona lapicida (1 individuo) y Cepaea nemoralis (4 
individuos).  
-Fase II.2.b. 2900-1450 cal AC. Entre la malacofauna continental se documentaron los 
siguientes ejemplares: 2 Clausilia rugosa, 27 Clausilia sp., 10 Oxychillus cellarius, 17 
Oxychillus sp. 
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-Nivel II.3: Se han recuperado 28 ejemplares: Pomatias elegans (28,5%), Ceciliodes 
acicula (21,4%) y Clausilia sp. (14,2%). 
En la Bauma del Serrat del Pont se han estudiado los niveles III.1, II.5, II.4 y II.3, 
documentándose 27 objetos de adorno trabajados sobre moluscos entre un total de 39 
restos de conchas y caracoles marinos. A parte se han recogido 17 fragmentos de 
concha (Mytilus edulis) y un colgante trabajado sobre mineral. 
Cerastoderma edule: 1 (II.5), 1 (II.4-II.5), 2 (II.4), 1 (II.3-II.4) y 2 (II.3). 
Glycymeris sp.: 1 (II.5), 3 (II.4), 8 (II.3). 
Dentalium sp.: 3 (II.4) y 2 (II.3). 
Glycymeris glycymeris: 1 (III.1),  
Columbella rustica: 1 (III.1), 
El resto de ejemplares malacológicos: 
Cerastoderma edule: 1 (III.1), 2 (II.5), 1 (II.4-II.5), 2 (II.4), 3 (II.3-II.4) y 2 (II.3). 
Glycymeris glycymeris: 1 (III.1) 
Glycymeris sp.: 2 (III.1), 2 (II.5), 3 (II.4), 11 (II.3) 
Pecten jacobaeus: 1 (II.5) 
Pecten sp.: 1 (III.1),  
Columbella rustica: 1 (III.1), 1 (II.4) 
Dentalium sp.: 3 (II.4) 
Mytilus edulis: 1 (11 fragm. III.1), 1 (5 fragm. II.5), 1 (II.4). 
Correspondientes al estrato III se han documentado: 
Glycymeris sf glycymeris: 1 (III.2),  
Glycymeris sp.: 2 (III.3) 
Pecten jacobaeus: 1 (III.2) 
Mytilus edulis: 4 (2 fragm. III.2), 5 (2 fragm. III.3) 
Acanthocardia sp.: 1 (III.2) 
En el nivel III.2 han aparecido dos restos de objetos de adorno sobre malacofauna: una 
cuenta ovalada con perforación central sobre cerastoderma sp. y un dentalium sp. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat/Funerario.  
Asentamiento de carácter estacional con función de hábitat doméstico de un pequeño 
grupo humano vinculado a las actividades ganaderas, que al menos habría estado 
ocupado en dos momentos diferentes del bronce final. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
ALCALDE GURT, G., MOLIST MONTAÑA, M. y TOLEDO MUR, A. (1994): 
Procés d ocupació de La Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) a partir del 1450 
AC. Publicacions eventuals d´arqueologia de La Garrotxa, 1. Museu Comarcal de la 
Garrotxa.  
ALCALDE GURT, G., MOLIST MONTAÑA, M. y SAÑA SEGUÍ, M. y TOLEDO 
MUR, A. (1997): Procés d ocupació de La Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) 
entre el 2900 i el 1450 cal AC. Publicacions eventuals d´arqueologia de La Garrotxa, 2. 
Museu Comarcal de la Garrotxa.  
ALCALDE GURT, G., MOLIST MONTAÑA, M. y SAÑA SEGUÍ, M. (2002): 
Alcalde Procés d ocupació de La Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre 5480 i 
2900 cal AC. Publicacions eventuals d´arqueologia de La Garrotxa, 7. Museu Comarcal 
de la Garrotxa.  
TOLEDO, A. (1988): “La Bauma del Serrat del Pont, Tortellà. Un jaciment arqueològic 
excepcional”. Vitrina, 3: 45-52. 
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FIGURAS 
 

 
 
 
Figura I. 10. Objetos hechos sobre moluscos procedentes de los niveles III.2 (1 y 2) y III.3 (3 y 4).  
(Alcalde et al. 2002: 71, Fig. 45). 
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GERONA                       Comarca: LA GARROTXA 
 
YACIMIENTO PLANSALLOSA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
El yacimiento de Plansallosa se encuentra en el término municipal de Tortellà (la 
Garrotxa). Sus coordenadas geográficas, según el meridiano de Greenwich son: 2° 36.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
Plansallosa se configura como un núcleo ocupacional al aire libre al estilo de un 
pequeño poblado ubicado sobre un ligero replano encima de una antigua terraza del rio 
Llierca. El nombre Plansallosa deriva del conjunto de palabras “Pla Sa Liosax”, nombre 
con el cual se conoce la zona más meridional y oriental de La Sierra de Santa Barbara, 
delimitada por los torrentes de can Plujà y de l'Estanyol. 
30 metros antes de llegar al nivel actual de rio, la pendiente se suaviza hasta configurar 
un replano, fruto de una antigua terraza fluvial, sobre el cual se encuentra el yacimiento. 
Su ubicación se concentra en un autántico eje de comunicaciones a nivel local, donde 
coinciden una ruta nord-sud, por la cual se accede a través de la Vall del rio Llierca, a 
los relieves montañosos de la Alta Garrotxa, y una ruta ganadera este-oeste, que cruza el 
mismo rio por el denominado Puente del Llierca. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico. Datación absoluta sobre carbones: 5890 ± 80 BP (Ref. OxA-2592, PSL-E2-
41, que fue calibrada, obteniendo los siguientes resultados:  
a. (68 % fiabilidad): c. 4900 - 4685 cal. BC 
b. (95 % fiabilidad): c. 5000 - 4545 cal. BC 
 
MALACOFAUNA   
Plansallosa, como la mayoría de yacimientos descritos como lugares de ocupación, 
presenta escasos objetos utilizados como ornamentos. Concretamente se han encontrado 
4 piezas que pudieron ser utilizadas para llevarlas colgadas: 
-una concha de Cardium edule fracturada en el natis. Es posible que rompiera durante el 
proceso de perforación (Fig. I.11.1). 
-una concha de un ejemplar joven de la especie Lithodomus lithofagus, con una 
perforación en el natis (Fig. I.11.2) 
-una cuenta de collar de sección cilíndrica hecha sobre concha indeterminada (Fig. 
I.11.3).  
-un diente (Ursus arctos) con una perforación bicónica y raíz (diámetro mínimo = 5 
mm) (Fig.I.11.4). 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat.  
El descubrimiento casual del yacimiento lo realizaron Miquel Duran y Ramón Sacrest 
en el año 1981, al observar la presencia de restos cerámicos en uno de los tajos que 
quedaron al descubierto en la carretera que conduce de Montagut a Sadernes. 
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Figura I. 11. Objetos de adorno. 1 Cardium  edule; 2. Lithodomus lithofagus (Alcalde et al. 1991: 57, Fig. 
12). 
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BARCELONA                Comarca: BARCELONÉS 
 
YACIMIENTO LA CASERNA DE SANT PAU 
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,7-1 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
El yacimiento se sitúa en la ciudad de Barcelona, en la actual zona del Rabal, muy cerca 
del monasterio de Sant Pau del Camp, en el límite S-SE de la llanura litoral de 
Barcelona, muy probablemente en un punto muy cercano a la antigua línea de costa. Por 
otro lado, se encuentra a muy poca distancia de la vertiente norte de la sierra de 
Montjuic y no muy lejos de la sierra de Collserola, que rodea la llanura de Barcelona. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento del cuartel de Sant Pau, fue excavado durante diversas excavaciones 
realizadas entre los años 1988-1992, bajo la dirección de R. Farré. Este asentamiento 
cuenta con una superficie global de 800 m2 extensión. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce inicial, final III. Ocupación de época romana y de la baja antigüedad en la 
superficie y en los niveles inferiores restos de ocupación de época prehistórica: Edad del 
Bronce (nivel II: Edad del Bronce Final y Antiguo) y Neolítico (nivel IV: Neolítico 
Antiguo). 
La primera ocupación corresponde al Horizonte neolítico Antiguo Cardial, en la 
segunda mitad del VI milenio cal BC, mientras que el uso sepulcral de este yacimiento 
parece corresponder a la primera mitad del V milenio cal BC, en un momento 
postcardial o neolítico antiguo evolucionado registrado en Cataluña. 
Las últimas dataciones, correspondientes a restos óseos animales, ofrecen las siguientes 
fechas: 6290 + 50 BP (Beta -236174: 5360-5210 cal BC) y 6250 + 40 BP (Beta- 
236175: 5310-5200 cal BC -2s-).  
 
MALACOFAUNA 
Los autores consideran la recolección de moluscos como un complemento de los 
recursos alimentarios. El cuartel de Sant Pau se considera un yacimiento plenamente 
costero, donde las dinámicas de acumulación de material marítimo, junto a las 
fluviolacustres están presentes (Molist et al. 2008). El número de elementos analizados 
en los niveles prehistóricos del yacimiento es de 4.866, la mayor parte de los cuales 
corresponden a las ocupaciones neolíticas (3.951 registros) y el resto hay que atribuirlos 
a la fase de la Edad del Bronce (915 registros). 
Existe un claro parecido entre el perfil taxofómico de los dos momentos –neolítico y 
Edad del Bronce- con un claro dominio del género Glycymeris y poca determinación 
específica por las dificultades que supone  el alto grado de rodamiento de las piezas 
(Estrada y Nadal, 2008).  
NR Neolítico: 
-Dentalium: 1, -Patella sp.:277, -Patella caerulea: 30, -Cassidae ind.: 2, -Phalium 
saburon: 2, -Charonia nodifera: 5, -Conus mediterraneus: 1, -Thais haemastoma: 8, -
Trunculariopsis trunculus: 0, -Naticidae ind.: 1, -Gasteropoda ind: 1, -Glycymeris sp.: 
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3294, -Glycymeris glycymeris: 22, -Glycymeris violascens: 5, -Acanthocardia 
tuberculata: 192, -Arca noae: 1, Callista chione: 16, -Chamelea gallina: 6, -Donax 
trunculus: 3, -Mactra corallina: 1, -Mytilus galloprovincialis: 3, Spondylus 
gaederopus: 48, -Ostrea edulis: 2, -Venus sp. 1, -Venus verrucosa: 1, -Bivalv. ind.: 22. 
  
NR Edad del Bronce: 
-Dentalium: 0, -Patella sp.: 15, -Patella caerulea: 0, -Cassidae ind.: 2, -Phalium 
saburon: 0, -Charonia nodifera: 3, -Conus mediterraneus: 0, -Thais haemastoma: 12, -
Trunculariopsis trunculus: 1, -Naticidae ind.: 0, -Gasteropoda ind: 1, -Glycymeris sp.: 
839, -Glycymeris glycymeris: 4, -Glycymeris violascens: 3, -Acanthocardia tuberculata: 
19, -Arca noae: 0, Callista chione: 3, -Chamelea gallina: 0, -Donax trunculus: 1, -
Mactra corallina: 0, -Mytilus galloprovincialis: 0, Spondylus gaederopus: 6, -Ostrea 
edulis: 1, -Venus sp. 0, -Venus verrucosa: 0, Bivalv. ind.: 5 
 
No obstante, es más que probable que buena parte del material malacofaunístico de los 
dos momentos de ocupación sea de origen estrictamente natural y no antrópico, si bien 
eso no significa que éste sea el único agente acumulador, a pesar de que posiblemente 
sea el principal, ni que parte de este material de aportación natural pueda haber sido 
seleccionado y utilizado para diversas actividades humanas, de las cuales habría que 
descartar el aprovechamiento alimentario (las conchas habrían muerto en el mar y 
después de un proceso de rodamiento mecánico habrían sido depositadas en la costa por 
el movimiento del agua). Lo que sí resulta interesante es que la presencia de restos era 
superior alrededor de las estructuras excavadas en las dos áreas donde se concentran los 
enterramientos postcardiales (Estrada y Nadal, 2008).  Una primera hipótesis para 
explicar este resultado es la explicación paleocultural. Todo y que el material está 
rodado, éste fue seleccionado y transportado al yacimiento por las comunidades 
humanas para diversos usos. Una segunda hipótesis tendría una explicación 
metodológica.  
Finalmente, más allá de que exista un agente principal de acumulación de carácter 
natural, debe haber actividades humanas vinculadas al aprovechamiento de los 
moluscos orientados a la obtención de alimentos y de materia prima para elementos 
funcionales y/o simbólicos.  
En el relleno sedimentario de 8 silos fueron documentados restos malacológicos. Fuera 
de las estructuras, distribuidas en estratos atribuibles a la ocupación cardial, se 
encontraron 313 restos. También se han localizado restos malacológicos en doce 
enterramientos, así como en siete hogares. 
La presencia de elementos malacológicos modificados antrópicamente para la 
fabricación de elementos ornamentales es escasa pero significativa. De este modo 
observamos bivalvos con perforaciones claramente antrópicas, mientras que de otro 
lado tenemos fragmentos de brazaletes del género Glycymeris. También cita la 
presencia de elementos modificados por diferentes agentes naturales. También podrían 
ser ejemplares que en otros yacimientos contemporáneos han sido empleados como un 
elemento para la elaboración de diversos objetos: la Charonia nodifera empleada como 
elemento sonoro. 
El alto grado de desgaste del material malacofaunístico impide interpretar este conjunto 
en global, o mayoritariamente como el resultado del consumo sistemático de los 
moluscos marinos como un recurso alimentario, ya que la mayor parte de los elementos 
fueron recogidos ya muertos, salvo en el caso de la Patella.  
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
El yacimiento del cuartel de Sant Pau es un asentamiento de hábitat con un régimen de 
ocupación reiterada a lo largo de una buena parte del horizonte neolítico Antiguo 
(Granados et al. 1993). Su ubicación es interesante y poco usual ya que los 
asentamientos neolíticos en la zona litoral son escasos. Cuenta con un conjunto 
significativo de estructuras distribuidas en los 800 m. cuadrados y 24 sepulturas del tipo 
fosa, distribuidas en dos grupos, uno en la parte sudeste con 9 enterramientos y el otro 
de 15 en el sur.  
Este yacimiento funciona de manera continuada como lugar de hábitat, destacando el 
volumen de estructuras de combustión documentadas. 
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BARCELONA                Comarca: BARCELONÈS 
 
YACIMIENTO RIERETA 37-37 Bis/SANT PAU 84 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
El yacimiento se encuentra en la calle Riereta núm. 37-37 bis/Sant Pau 84, en el barrio 
del Raval, en el distrito de Ciutat Vella, en la zona conocida como el Pla de Barcelona.  
En el año 2004 la construcción de un edificio y un aparcamiento subterráneo motivó 
dicha intervención arqueológica documentándose un total de 43 estructuras negativas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La ocupación y explotación del Pla de Barcelona se inició en el periodo neolítico, en el 
V y IV milenio a. C.  En este momento se asientan en la zona por primera vez grupos de 
agricultores aprovechando la idoneidad de este territorio como lugar de hábitat, de 
enterramiento, de captación de recursos subsistenciales y de transmisión cultural. El 
paisaje prehistórico estaba constituido por una llanura cubierta per bosques ribereños y 
pequeños cerros surcados por torrentes y riachuelos procedentes de las sierras y las 
montañas circundantes. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
La UE más antigua ofrece una cronología de 3360-3090 cal BC, lo que sitúa al 
yacimientos en momentos del Neolítico final. Otras estructuras corresponden a la Edad 
del Bronce en sus momentos plenos, refrendado por alguna datación absoluta. 
 
MALACOFAUNA 
Descripción de los materiales malacológicos documentados: El número total de 
ejemplares es de 190, de un total de 420 efectivos recogidos (fragmentos y ejemplares 
enteros o semienteros). 
La gran mayoría son bivalvos, salvo 21 gasterópodos y 1 escafópodo. 
Las especies malacológicas representadas en el yacimiento muestran una continuidad de 
momentos anteriores. Los materiales provienen de los niveles enmarcados en un 
horizonte definido como Interfacial, con estructuras adscritas al Neolítico Final y 
Bronce Antiguo. 
-Estructura 35: Valva perforada de Glycymeris sp. 
-Estructura 33: Neolítico Final. Estructura de combustión. Restos malacológicos sin 
atributos reseñables. 
-Estructura 13: Corresponde a dos hornos superpuestos: 13ª y 13b. Fragmentos de 
malacofauna. 
-Estructura 16: Fosa. Restos de malacofauna. 
-Estructura 17: cubeta de combustión. Carbones, malacofauna y tres fragmentos de 
cerámica a mano. 
-Estructura 39: Restos de malacofauna marina, fauna y fragmentos de cerámica a mano. 
-Estructura 43:3726+326 BP, Bronce Inicial. Restos de fauna y malacofauna marina. 
-Estructura 47: Restos de fauna y malacofauna marina. 
-Estructura 48: Restos de fauna, cerámica y malacofauna marina. 
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-Estructura 56: Restos de fauna, cerámica y malacofauna marina. 
La baja representación de especies de roca y los bajos efectivos hace pensar en 
recogidas ocasionales o puntuales ejecutadas de forma manual, con la ayuda de algún 
elemento para arrancarlos de la pared rocosa. También se observa una aportación de 
materiales subfósiles -2 piezas-, sin que se pueda determinar con que finalidad fueron 
recogidos y llevados al yacimiento. 
Clasificación: 
Bivalvos 
Glycymeris sp. 90 individuos y 153 fragmentos 
Glycymeris glycymeris: 7 individuos y 9 fragmentos 
Glycymeris insubrica o violascens, Glycymeris bimaculata: 16 individuos y 17 
fragmentos 
Venus gallina/Chamelea gallina: 1individuo y 1fragmento 
Cerastoderma glaucum: 11 individuos y 12 fragmentos 
Spondylus gaederopus: 2 individuos y 3 fragmentos 
Acanthocardia tuberculata: 1 individuo y 1fragmento 
Pecten sp. o Pecten maximus: 1 individuo y 1 fragmento 
No determinados: 192 fragmentos 
Gasterópos 
Patella sp/Patella vulgata: 1 individuo y 14 fragmentos 
Charonia rubicunda: 1 individuo y 1fragmento 
Galeodea echinophora: 1 individuo y 1fragmento 
Cerithium sp/Cerithium crenatum: 2 individuos y 2 fragmentos 
Monodonta turbinata: 1 individuo y 1fragmento 
No determinados: 5 individuos y 5 fragmentos 
Escafópodos 
Dentalium vulgare 1 individuo y 1 fragmento 
 
Se considera que la adquisición de esta materia prima era una labor relativamente fácil 
de realizar y la ubicación del yacimiento garantiza un depósito de valvas casi 
permanente. Muchos de los ejemplares analizados responden a formas enteras no 
modificadas y que no presentan alteraciones significativas. 
Se han detectado ejemplares con perforaciones y/o modificaciones producidas por 
agentes naturales: agentes directos como los animales litófagos, y agentes indirectos, 
como la acción del agua marina, la acción eólica, el rodamiento erosivo por corrientes 
de agua, etc. Las valvas también pueden ser consumidas y rotas por pájaros y peces, 
grandes consumidores de moluscos (Claasen, 1998) 
Se constata la fuerte presencia del deterioro de valvas y caracoles por efectos 
tafonómicos, concretamente por el enterramiento en el sedimento arenoso, que produce 
manchas negras como resultado de un proceso anaeróbico, y la pérdida importante de 
carbonato cálcico por disolución y conversión química. 
Algunos ejemplares aparecen con concreciones a causa  de la exposición, tras su 
muerte, aun sedimento húmedo o continuamente inundado de agua. La erosión es la 
característica común de la mayoría de los fragmentos de Riereta, en alto grado 
producida por la abrasión que determina la pérdida de la escultura de la valva, pule las 
superficies y redondea los contornos. 
La mayoría de los ejemplares modificados antrópicamente –26 valvas y caracoles- están 
perforados en la zona del umbo o el vértice: Glycymeris diversas y Cerastoderma 
glaucum. 



645 
 

Del mismo modo, algunas valvas muestran las diferentes intensidades del fuego pero no 
presentan carbonización ni cremación total. Es difícil atribuir un aprovechamiento 
alimenticio a estos restos, puesto que muchos están erosionados o rodados y solo una 
docena presenta modificaciones (perforaciones/termoalteraciones). Esto conduce a 
pensar que sólo unos pocos efectivos podrían consumirse realmente. Destaca también la 
imposibilidad de adscribir claramente los restos con ajuares, como en el caso de la 
E31/33, donde solo aparecieron un par de fragmentos de Glycymeris. La presencia de 
recursos malacológicos marinos es significativa pero el consumo esta infrarrepresentado 
en el registro en relación con la potencialidad de acceso a ellos. Si los pobladores 
consumieron los moluscos no era en el yacimiento. 
La malacofauna del yacimiento de Riereta 37/Sant Pau 64 plantea dos posibilidades: 
Podría corresponder a un depósito mixto (fragmentos erosionados/rodados de valvas y 
gasterópodos que se depositarían en las playas, por la acción de las tempestades, olas, 
mareas e inundaciones). La proximidad al mar apoya este tipo de deposición, que junto 
con la aportación humana conformaría la muestra estudiada.  
O bien, la muestra sería fruto de la aportación antrópica exclusivamente, sin poder 
establecer los motivos por los cuales se recogen fragmentos rodados y erosionados, que 
no se usan ni se transforman, ni aparecen asociados a ninguna actividad en concreto. 
Algunas especies serían producto de recogidas accidentales, otras se recogerían 
intencionalmente muertas y en el último grupo sería el compuesto por las 
potencialmente consumidas. La presencia de artefactos malacológicos y restos 
fragmentados pasaría a considerarse una deposición malacológica tipo Shell-bering 
midden site (Claasen, 1998). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
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BARCELONA                Comarca: BARCELONÉS  
 
YACIMIENTO REINA AMALIA, 16-16 Bis 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN    
La excavación arqueológica de urgencia realizada en dos fases (2003- 2004) en el solar 
situado en la calle Reina Amalia 16-16 bis de Barcelona.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La zona de la ciudad Condal donde se localiza el yacimiento de Reina Amalia, el barrio 
del Rabal, ha sido definida tanto geográfica, como geológicamente como el Pla de 
Barcelona, el cual está formado por un territorio comprendido entre el Mediterráneo y la 
Serralada Litoral de este a oeste, y entre los ríos Besòs y Llobregat de norte a sur 
(Bordas y Salazar, 2006). El yacimiento se localiza a los pies de la montaña de 
Montjuïc, muy cerca de la línea de costa. Se corresponde con una parcela urbana de 
planta rectangular con una superficie total de 873,50 m2. La cota sobre el nivel del mar 
es de 25,21 m s.n.m.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico final (3500-2500 cal BC). Se documentó una primera ocupación neolítica 
(neolítico cardial-epicardial) de carácter global y estable pero de duración incierta. 
 
MALACOFAUNA 
Entre las piedras que las componen las estructuras, se ha documentado abundante 
material cerámico, macrofauna, malacofauna de origen marino y conjuntos de industria 
lítica. Sobre la superficie de un estrato de arcillas de origen aluvial se registró una 
mayor densidad de restos arqueológicos, esencialmente en cinco estructuras (UUEE 
125, 135, 137,138 y 139) en diferente estado de conservación. 
En lo referente a los restos malacológicos, los análisis se han llevado a cabo sobre una 
muestra de 31 restos de conchas marinas. Se han identificado hasta seis especies 
diferentes. La mayor parte del conjunto debió ser recolectado en zonas arenosas. No nos 
encontramos ante un conjunto de restos alimenticios, ya que un porcentaje muy elevado 
de restos están muy erosionados, lo que indica que las conchas fueron recolectadas en la 
playa, una vez el animal había muerto.  
Es difícil precisar cuál fue la funcionalidad de estos restos. Por lo que se refiere a los 
restos de Glycymeris, mayoritarios en el conjunto con un 68%, es habitual encontrar 
grandes acumulaciones de valvas de este bivalvo, es de las fases iniciales del Neolítico 
hasta la época ibérica. En algunos casos éstas conchas presentan perforaciones, aunque 
no de origen antrópico, y podrían haber sido utilizadas como elementos ornamentales. 
Tampoco se descarta el uso como pequeños contenedores, como podría ser el caso de la 
concha de Pecten jacobaeus, aunque la valva plana, no sería la más adecuada para esta 
finalidad (Estrada, 2004). 
Destaca la presencia de restos de Charonia nodifera, el cuerno marino. Es un caracol 
comestible, por lo tanto, no debe descartarse la recolección con esta finalidad. No 
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obstante, cada vez es más frecuente encontrar las conchas manipuladas antrópicamente, 
con el ápice recortado, para utilizarlo como instrumento musical o para hacer señales 
sonoras. En el caso, de los restos estudiados, la parte anatómica conservada -fragmentos 
de la última vuelta y la Columela- no permite hacer esta apreciación. 
La analítica de malacología de origen marino ha mostrado el desarrollo de la 
recolección de moluscos, actividad claramente relacionada con la antigua proximidad 
del yacimiento a la costa. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
El conjunto de estructuras de Reina Amalia se define por tender hacia una forma 
circular y por estar formadas por acumulaciones de piedras de distintos tipos y formas, 
que aparecen depositadas en la arcilla sin ningún tipo de material que las una. La  
funcionalidad de las estructuras de momento es desconocida. 
Este yacimiento es el que ha dado mayor número de restos de cronología neolítica de la 
ciudad de Barcelona. Las excavaciones fueron llevadas a cabo por el Centre 
d’Arqueologia de la Ciutat. 
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Figura I. 12. Conjunto de malacología (Bordas y Salazar, 2006: 34, Imatge 10. Fotografía ArqueoCat SL). 
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BARCELONA         Comarca: BAIX LLOBREGAT 
 
YACIMIENTO COVA DE CAN SADURNÍ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  9 km de distancia del mar Mediterráneo, 9-10 km 
del río Llobregat en línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
La cueva de Can Sadurní se localiza en el centro del Macizo del Garraf, en el término 
municipal de Begues, comarca del Baix Llobregat, distante unos 25 km al SO de la 
ciudad de Barcelona. Situada a unos 450 m s.n.m., domina el valle de montaña media 
que conforma la mesa de Begués en el centro del macizo mencionado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El yacimiento se compone de una terraza exterior de 400 m2 y una cavidad interior con 
una superficie aproximada de 200 m2 Incluida dentro del Programa d’Investigació El 
Neolític al Baix Llobregat, como ya fue indicado en el anterior congreso de Valencia, en 
la actualidad la intervenciones arqueológicas se centran en 50 m2 correspondientes al 
interior de la cavidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
El nivel de uso sepulcral de la cavidad resulta adscribible al Neolítico Antiguo Cardial 
Pleno, cuya datación C14 ha ofrecido un resultado de 6405±55 BP. La excavación 
también ha mostrado una ocupación posterior, con niveles correspondientes al Neolítico 
Final-Calcolítico (9a y 9b) y Neolítico Antiguo Evolucionado Postcardial (NAEP) 
(capas 10, 10b y 11). 
 
MALACOFAUNA   
La capa 18, se adscribe al Neolítico Antiguo cardial pleno, y corresponde a una fase de 
uso sepulcral de la cavidad. Se han hallado restos pertenecientes a cinco individuos: un 
adulto robusto, un adulto/subadulto un subadulto o joven grácil y dos infantiles. 
En la zona excavada los restos humanos no muestran una conexión anatómica completa 
aunque sí parecen corresponder a una disposición primaria. 
Se documentó un conjunto de objetos de adorno compuesto por dos fragmentos de un 
brazalete de concha y un sinfín de pequeños apliques pulidos de concha sin perforar, 
encontrados en conexión, que se sospecha pudieran ir engarzados en algún soporte textil 
o vegetal a modo de adorno (diadema, muñequera o incluso un aplique a un vestido). 
Por su morfología es muy probable que la matríz original empleada para su elaboración 
fuesen lúnulas recogidas de los cordones arenosos costeros.  
Los apliques presentan tres tipos de forma: arriñonados, subcuadrangulares y 
subtriangulares. Sus tamaños oscilan entre 1,5 y 3 cm y se acompañan de cantos 
rodados pulidos de cuarzo e, incluso, algún pequeño gasterópodo fósil. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Funerario.  
Por la información obtenida, estaríamos delante de una utilización sepulcral de la cueva 
en la que los inhumados se depositarían en posición primaria en un contexto ritual que 
parece bastante elaborado. 
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FIGURAS 

 
 

Figura I. 13. Conjunto ornamental compuesto de brazalete de concha, apliques calibrados de concha y cuenta de 
collar en vértebra de pescado (Blasco et al. 2003: 629, Fig. 3). 
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BARCELONA         Comarca: BAIX LLOBREGAT 
 
YACIMIENTO  MINAS DE CAN TINTORER 
 
DISTANCIA A LA COSTA  3,5-4 km de distancia del mar Mediterráneo. 6.5-7 
km de distancia del río Llobregat en línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN    
El yacimiento de las Minas de Can Tintorer, en Gavà, está situado a los pies de la 
vertiente oriental del macizo del Garraf, al lado de la antigua línea de costa antes de la 
formación del delta del rio Llobregat, al sur de su desembocadura.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Este yacimiento está situado en el término municipal de Gavà. Comprende el 
yacimiento arqueológico de Can Tintorer, importante explotación minera en época 
neolítica, y las zonas contiguas de la sierra de Les Ferreres, áreas que por los diversos 
vestigios arqueológicos detectados y sobre todo a causa de su configuración geológica 
están vinculadas al mismo yacimiento minero del que formaba parte el área de Can 
Tintorer.        
Las Minas de Gavà o de Can Tintorer se abrieron en las cimas y vertientes de unas 
montañas de altitudes bajas, entre 40 y 200 m s. n. m., y pendientes suaves que las 
difuminan en el relieve. Constituyen las primeras elevaciones por el este del macizo de 
Garraf, y se sitúan en el límite de éste con la llanura litoral extendida al sur de la 
desembocadura del rio Llobregat. 
     
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Hacia el final del Neolítico Antiguo Evolucionado Postcardial se inicia en esta zona la 
actividad minera para extraer la variscita del subsuelo paleozoico, actividad que se 
intensificó durante el Neolítico medio. 
 
MALACOFAUNA 
Los restos malacológicos estudiados -384- corresponden al Neolítico Antiguo  
Evolucionado Postcardial -50-  (Minas 68 y 70) y al Neolítico Medio -334- (Minas 5, 
11, 16 y 71).   
Minas 68-70 (Neolítico Antiguo Postcardial), un total 50 ejemplares repartidos en: 
-13 Glycimeris, 26% 
-24 Patèlidos, 48 % 
-2 Mytilus galloprovincialis, 4 % 
-6 Thais haemastoma, 12 % 
-2 Cerastoderma edule, 4 % 
-2 Rudicardium tuberculatum, 4 % 
-1 Spondylus gaederopus, 2 % 
Mines 5-11, 16 y 71 (Neolítico Medio): total 334 ejemplares 
-190 Glycymeris sp., 56,89 % 
-44 Glycymeris violascens, 13,2 % 
-14 Glycymeris glycymeris, 4,3 % 
-2 Chamelea gallina, 0,59 % 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gav%C3%A1
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-8 Cardítidos, 2,39 % 
-3 Rudicardium tuberculatum, 0,89 % 
-8 Cerastoderma edule, 2,39 % 
-2 Mactra corallina, 0,59 % 
-2 Ostrea edulis, 0,59 
-6 Patèllidos, 1,79 % 
-6 Patella vulgata, 1,79 % 
-2 Patella caerula, 0,59 % 
-12 Thais haemastoma, 3,59 % 
-1 Trunculariopsis trunculus, 0,29 % 
-1 Cancellaria cancellata, 0,29 % 
-2 Phalium cf. Saburon, 0,59 % 
-6 Charonia nodifera, 1,79 % 
-4 Dentálidos, 1,19 % 
-8 Sepia officinalis, 2,39 % 
-2 Gasteropodo indeterminado, 0,59 % 
-5 Bivalvo indeterminado, 1,49 % 
-6 Indeterminados, 1,79 % 
 
Contamos con más restos en el Neolítico Medio por el hecho de que las minas 
excavadas de este periodo son más grandes y  numerosas. Si comparamos los restos del 
Neolítico Antiguo final y los del Neolítico Medio, se observa una serie de diferencias. 
En lo referente a las especies aparecidas se observa que salvo el Mytilus y el Spondylus, 
las del Neolítico Antiguo se repiten en el Neolítico Medio, acompañadas de una 
variedad de especies bastante más abundante. Por otro lado, mientras que en Neolítico 
Antiguo el 34% de especies proceden de fondos arenosos y el 66% de fondos rocosos, 
en el Neolítico Medio el predominio se invierte: el 86,7% corresponden a fondos 
arenosos, el 9% a fondos rocosos y el 4,3% a fondos arenosos y/o rocosos 
indiferentemente (Oller, 1986).  
La aparición de restos rodados y no rodados también  presenta diferencias entre el 
Neolítico Antiguo y Medio. Mientras que en el primero hay un equilibrio entre los unos 
y los otros, en el segundo predominan las primeras, lo que indica que seguramente las 
conchas fueron recogidas una vez que el animal había muerto. 
El reconocimiento, a partir de las especies documentadas, de el ambiente con fondos 
rocosos y con los fondos arenosos no significa que éstos debieran de estar 
necesariamente muy separados. Tampoco se cree que las diferencias entre los restos del 
Neolítico Antiguo y los del neolítico Medio sean debidas a transformaciones ecológicas 
de la costa, producidas con el paso de un periodo al otro. Pudo provocar un cierto 
cambio en la elección de las áreas de captación y en las estrategias recolectoras. Las 
especies de fondos rocosos se pudieron haber cogido con la mano o con algún 
instrumento que hacía más fácil desprenderlos de la roca, cosa que permitía una 
selección taxonómica y métrica de los individuos recolectados. 
Las especies de fondos arenosos, en cambio, pudieron ser recogidas utilizando algún 
tipo de instrumento para barrer el fondo, posiblemente con la ayuda de una red pequeña 
incorporada (Albizuri i Nadal, 1992). La recolección mediante redes ocasionaría que en 
muchas ocasiones no solo se recogiesen animales vivos, sino también conchas de 
animales ya muertos, circunstancia que podría explicar su presencia abundante entre los 
restos arqueológicos. 
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Entre las conchas que presentan rodamiento, las más abundantes son las del género 
Glycymeris. Es evidente que la recolección de estas conchas no respondía a actividades 
para obtener alimentos y que se hicieron con otra finalidad que pudieron diversas.  
Todo ello puede ser debido a una obtención del recurso a través de procesos laborales 
con una menor inversión de tiempo, básicamente, recolectando caparazones de 
moluscos ya muertos en los cordones arenosos. 
Posiblemente se recogieron para fabricar ornamentos, ya que en determinados casos 
tienen perforaciones naturales que se podían haber aprovechado para pasar un cordel y 
hacer un colgante o bien coserlos a un vestido. También pudieron usarse como cucharas 
y pequeños recipientes. Los cuatro fragmentos de Dentalium recuperados tampoco se 
recogieron con finalidad bromatológica, sino que fueron utilizados como cuentas de 
collar. La forma de cilindro alargado de este molusco permite una sencilla utilización 
como tales. 
En el conjunto estudiado han aparecido restos de diversos ejemplares de Charonia 
nodifera, una de las cuales está completa y muy bien conservada. Esta pieza presenta 
parecido con otra procedente de excavaciones antiguas en este mismo yacimiento 
(Villalba et al., 1986). A Este tipo de caracoles se les secciona la punta de la espira, lo 
que debía permitir su uso como cuerno. Los cuernos son uno de los instrumentos 
aerófonos más arcaicos. Tradicionalmente se han utilizado como bocinas para emitir 
señales acústicas perceptibles a gran distancia. El ejemplar procedente de las 
excavaciones antiguas presenta dos perforaciones de medida considerable hechas por 
otros moluscos carnívoros.  
Mina 85:  
Se encontró un número elevado de fragmentos de Dentalium sp. y un colmillo de suido, 
que formaban parte de un rico depósito de materiales encontrados en el extremo final de 
la galería 1. En lo referente a los restos de Dentalium, hay que indicar que son 
numerosos y que se encontraban agrupados en una zona, M85-29 i 96. Se trata de 
diversas agrupaciones de fragmentos de Dentalium sp. Se han contabilizado un total de 
79. En general, están muy alterados y en algunos casos, también están rodados. Las 
medidas de los fragmentos varían entre los 8 y los 20 mm de largo y los 1,5 y los 4 mm 
de ancho. En algunos casos, los fragmentos están encajados unos dentro de otros, 
aprovechando su forma cónica, hecho que permite conocer como estaban unidos. La 
presencia de restos de Dentalium sp., parece estar vinculada con su uso como elemento 
ornamental y a la confección de uno o más collares/brazaletes. La captación de estas 
conchas se pudo llevar a cabo directamente en las playas cercanas a Gavà (Borrell, 
1985).  
Su uso como elemento ornamental no requiere el uso de demasiados instrumentos para 
modificar la concha. Su forma tubular/cónica característica permite, en la mayor parte 
de los casos, su empleo directo. En el caso que la curvatura resulte muy pronunciada, 
sólo es necesario seccionar uno de los extremos. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
El yacimiento de las minas prehistóricas de Gavà-Can Tintorer constituye la primera 
gran explotación minera subterránea neolítica hallada en la península Ibérica y, en el 
contexto europeo, es el único yacimiento con pruebas evidentes de explotación de la 
calaíta a gran escala. 
Los restos de la explotación minera de la zona de Can Tintorer constituyen una 
compleja red de galerías subterráneas excavadas en los esquistos de la zona y dispuestas 
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en diferentes niveles, que se comunicaban entre sí, formando salas más amplias, a las 
que se accedía desde la superficie por medio de pozos o galerías inclinadas. 
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FIGURAS 

 
 
 
 
Figura I. 14. Reconstrucción ideal del collar hecho con dentalium sp. y un detallle de diversos fragmentos 
tal y como se encontraron, dentro uso de otros. (Borrell, 2010:177, Fig. 1). 
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BARCELONA                     Comarca: BERGUEDÀ 
 
YACIMIENTO CA L´OLIAIRE 
 
DISTANCIA A LA COSTA 100 km de distancia del mar Mediterráneo en línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
Pertenece al antiguo municipio de La Valldan, incorporado a Berga desde 1963. El 
topónimo de Ca l´Oliaire corresponde a la propiedad de las tierras donde se encuentra el 
yacimiento, de acuerdo con el catastro del año 1954.   
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El yacimiento se sitúa al pie del Prepirineo Oriental, en el alto valle del Llobregat, a 654 
m. s. n. m. en la comarca del Berguedà. Está en la zona de contacto de dos paisajes muy 
diferenciados: las montañas escarpadas prepirenaicas del Alto Bergurdà y los altiplanos 
tabulares, tallados por la red fluvial, del Baix Berguedà, ya en la Depresión Central 
Catalana. 
El asentamiento se encuentra a poca distancia entre la sierra prepirenaica de Queralt al 
noroeste y la pequeña sierra de Noet, de la Depresión Central, al sudoeste, entre dos 
pequeños cursos de agua –rasa de Garreta y el arroyo de Pont de la Fàbrega o de Cal 
Paraira. Actualmente la variante de La Valldan discurre sobre el yacimiento, en eel PK 
1+800, bajo tierras aportadas para nivelar el trazado de la carretera. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico Medio. La datación C14  sobre huesos humanos aportó la fecha de 5080+80 
BP (Beta-147811: 4040-3680 cal BC -2 σ-).  
 
MALACOFAUNA   
La construcción de la variante de La Valldan y su conexión con la carretera C-149C, 
tramo Vall-Berga exigió la ejecución de prospecciones y seguimiento arqueológico. Los 
trabajos se desarrollaron en dos fases en 1998 y 1999.  
La Estructura 6 corresponde a una sepultura individual que quedó seccionada al abrirse 
un camino inmediato a la riera del Pont de la Fàbrega. Por debajo de ésta se documentó 
un esqueleto en una fosa. El enterramiento, correspondiente a una inhumación  
individual primaria, contenía:  
-en el húmero derecho tenía 8 arandelas de pectúnculo Glycymeris glycymeris variabilis 
y el izquierdo 10, todas ellas enteras, aunque agrietadas por la presión de las tierras.  En 
sus superficies se aprecia el natis y la charnela, pero no el borde dentado que ha 
quedado borrado en el proceso de fabricación. Su sección es generalmente elipsoidal, 
apreciándose aristas vivas en algunos ejemplares. Sus diámetros máximos oscilan entre 
7 y 8,3 cm., los mínimos entre 5,6 y 6,9 cm. y el espesor entre 0,4 y 0,9 cm. Su 
confección partiría del recorte del aro externo de la valva mediante algún útil 
posiblemente de sílex, y posterior abrasión y pulido con materiales de grano más o 
menos fino respectivamente hasta conseguir unas superficies pulidas.  
-En torno a la parte distal del cúbito, radio y hueso del carpo se localizaron un mínimo 
de 232 cuentas de piedra de forma circular con perforación central: 56 de color verde  y 
176 más  de 23 pequeños fragmentos de color negro.  
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-Fuera de este conjunto se halló una cuenta discoidal de concha perforada. Tiene 7 mm. 
de diámetro exterior y 1,5, de espesor, con una perforación de 2,5 mm. 
En cuanto a la disposición del ajuar personal, remarcar que las arandelas de pectúnculo 
cubrían los brazos y las cuentas de esteatita y calaíta, articuladas en algún cordel de 
material perecedero desaparecido, rodearían las muñecas, en varias vueltas.   
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat y Funerario. 
Los rebajes de 1998 permitieron localizar 4 estructuras circulares abiertas en el subsuelo 
(fosas). Durante el 1999 se amplió la zona de excavación documentando nuevas 
estructuras así como una sepultura en conexión anatómica con un abundante ajuar. 
Las dimensiones y características parecen apuntar a un asentamiento secundario 
estacional habitado por una comunidad de raíz posiblemente familiar, que formaría 
parte de grupos organizados que controlarían y articularían un vasto territorio de 
montaña y llano.  
El notable ajuar de la joven enterrada., especialmente las arandelas de Glycymeris y la 
variscita induce a proponer que su nivel económico les permitía poder adquirir estos 
preciados materiales procedentes del litoral mediterráneo y muy posiblemente de las 
minas de Can Tintorer a poco más de 100 km de distancia   
 
BIBLIOGRAFÍA  
MARTÍN, A., MARTÍN, J., VILLALBA, P. y JUAN-TRESSERRAS, J. (2003): “Ca 
l´Oliaire (Berga, Barcelona), un asentamiento neolítico en el umbral del IV milenio con 
residuos de sal y de productos lácteos” en III Congreso del Neolítico en la Península 
Ibérica: 175-187. Santander.  
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BARCELONA  Comarca: VALLÉS OCCIDENTAL 
 
YACIMIENTO COVA DEL FRARE 
 
DISTANCIA A LA COSTA   35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
La «Cova del Frare» se encuentra en la montaña de St. Llorenç del Munt a 960 m de 
altitud. Pertenece al término municipal de Matadepera (Barcelona) y a la comarca del 
Valles Occidental.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
St. Llorenç del Munt, al igual que las montañas de Montserrat, se halla en los 
conglomerados terciarios del borde meridional de la Depresión del Ebro, pero 
morfológicamente queda dentro de la Cordillera Prelitoral. La cueva es una antigua 
surgencia, hoy completamente seca, con tres bocas. El corredor más largo alcanza los 52 
m. y en su zona más profunda hay coladas estalagmíticas e incrustaciones parietales.  
Su conocimiento como yacimiento prehistórico data de antiguo y las primeras citas se 
remontan a 1896.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Las campañas de excavación llevadas a cabo (1977, 1978 y 1979) han mostrado 
ampliamente una ocupación continuada desde el Neolítico Antiguo, Neolítico Final, 
Calcolítico, hasta Bronce Antiguo, atestiguada en cuatro diferentes niveles 
arqueológicos fundamentados en diversas dataciones radiocarbónicas (Martín y 
Guilaine, 1981). Su secuencia estratigráfica muestra la siguiente adscripción cultural por 
capas:  
Capa 1. Edad del Bronce. 
Capa 2. Edad del Bronce, mezclado con materiales más recientes.  
-muestra de carbón vegetal: capa 2. (MC-2294: 3790±100 BP-1840 cal BC). 
-muestra de carbón vegetal; base capa 2/transición a C3. (MC-2295: 3590±90 BP-1640 
cal BC). 
Capa 3. Campaniforme 
-muestra de carbón vegetal; capa 3. (MC-2296: 3990+100 BP- 2040 cal BC). 
Capa 4. Sepulcro colectivo veraciense. Neolítico Final. 
-muestra de carbón vegetal; capa 5. (MC-2297: 4450+100 BP 2500 Cal BC). 
Capa 5. Nivel epicardial. 
-muestra de carbón vegetal; capa 5. (MC-2298: 5800±130 BP-3850 Cal BC). 
 
MALACOFAUNA 
Correspondiente a la capa 2 se han documentado un fragmento de de brazalete de 
pectúnculo y un separador en hueso de sección semicircular con doble perforación en V. 
Respecto al brazalete de pectúnculo (Y34-C2), citado habitualmente por algunos autores 
como  característico de la «Cultura de los Sepulcros de Fosa», A. M. Muñoz (1965), en 
su tesis sobre aquella cultura, señalaba que este elemento de ajuar no se podía 
considerar característico de la misma, era difícil de fechar y los yacimientos donde 
aparecía no presentaban garantías en cuanto a su interpretación cultural.. 



657 
 

En la capa 3, como piezas de ajuar destacaremos un botón prismático en concha con 
perforación en V (Fig. I.15.2) y la mitad de un brazal de arquero en arenisca. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Habitat/Funerario 
La capa 4 corresponde a un nivel sepulcral colectivo, en el que se han contabilizado un 
mínimo de cinco individuos infantiles y dos adultos. Junto a los restos humanos  se 
hallaron restos de fauna, fragmentos de cerámica, sílex y objetos de adorno. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Sant Llorenç del Munt (Matadepera) », dins I Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del 
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MARTÍN, A.; BIOSCA, A. y ALBAREDA, M. J. (1985): «Excavacions a la cova del 
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Generalitat de Catalunya.  
MARTÍN, A. y ESTÉVEZ, J. (1992): «Funció de la cova del Frare de Sant Llorenç del 
Munt (Matadepera, Barcelona) al Neolític Antic, en relació amb la ramaderia », dins 
Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya. 9è Col·loqui Internacional 
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FIGURAS 
 

 
 
 
 
Figura I. 15. Brazalete de arquero en arenisca, botón de concha con perforación en V y fragmento 
cerámico campaniforme de estilo pirenaico de la capa 3. (Martín et al. 1981: 106, Fig. 5). 
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BARCELONA  Comarca: VALLÉS OCCIDENTAL 
 
YACIMIENTO COVA DE LES ÀNIMES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Se encuentra en la montaña de St. Llorenç del Munt. Pertenece al término municipal de 
Matadepera (Barcelona) y a la comarca del Valles Occidental.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Llorenç del Munt, al igual que las montañas de Montserrat, se halla en los 
conglomerados terciarios del borde meridional de la Depresión del Ebro, pero 
morfológicamente queda dentro de la Cordillera Prelitoral.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Aunque inicialmente se sitúo en un principio en el Eneolítico, la aparición de 
fragmentos cerámicos epicardiales permite suponer una fase avanzada del Neolítico 
Antiguo. 
 
MALACOFAUNA 
La Cova de les Animes había proporcionado ya en los primeros trabajos llevados a cabo 
en los inicios de la década de los setenta un repertorio de elementos malacológicos, 
compuesto por: 
- 25 cuentas de tipo "almendra", probablemente del género Glycymeris (sp.) 
- 3.400 de las discoidales de Cardium (algunas de las cuales se hallaban en proceso de 
fabricación). 
- 3 cuentas-colgante de concha del denominado tipo Pondus. 
- 18 cuentas-colgante de concha del tipo "Animes" en las que podía variar el número de 
perforaciones (3, 4 ó 5) y que representaban el elemento distintivo de este yacimiento.  
Por otra parte se documentaba alguna concha perforada (Ten, 1992). 
Posteriormente, en nuevos trabajos volvieron a hallarse los mismos tipos más uno de 
forma triangular, valvas de Cardium sin modificar, así como discos recortados sobre las 
conchas de este mismo molusco preparados para fabricar las discoidales.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat con probable taller de elaboración de ornamentos sobre concha. 
Los datos recogidos en el apartado anterior parecen indicar que en Les Animes se 
hallaría un taller de producción de estas cuentas. Si lo era para sí mismo o también para 
otros lugares parece difícil de afirmar dado lo común de la materia prima empleada.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
GARRIGA, J. y FREIXES, A. (1972). «La Cova de les Ànimes (Sant Llorenç del 
Munt)». Speleon, 19: 53-76. 
TEN, R. (1972): «El depósito eneolítico de cuentas de collar de la cueva de Les Ànimes 
(Sant Llorenç del Munt, Barcelona)». Speleon, 19: 77-103. 
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BARCELONA  Comarca: VALLÉS OCCIDENTAL 
 
YACIMIENTO COVA DELS LLADRES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  37-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
El yacimiento se encuentra en el término de Vacarisses, próximo al de Olesa de 
Montserrat, concretamente en la Carena de Torrelles. Para llegar hasta él, hay que dejar 
la carretera Olesa Vacarisses, más o menos a la altura del km 4, y tomar a la izquierda el 
camino que lleva al Mas Mimó. Una vez allí, el sendero que conduce al Pla del Fideuer, 
que discurre paralelo a la carena, bordeando el torrente; a poco más de medio kilómetro 
hay que abandonarlo y coger un pequeño desvío a la derecha hasta llegar al pie de la 
cresta rocosa. No es fácil localizar la entrada por tratarse de una estrecha grieta en la 
que se abre la gatera, de reducidas dimensiones y difícil paso. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeña cueva excavada en la zona de contacto entre el conglomerado y las areniscas 
por las filtraciones de agua, a través de la grieta vertical. Consta de una gatera de unos 3 
m. de longitud, que da paso a una cámara de unos 12 m2 cuadrados en la que se abren 
algunos divertículos. La cámara en la que se efectuaron los hallazgos se hallaba, cuando 
iniciaron sus trabajos, prácticamente colmatada, mientras que en la actualidad puede 
permanecerse derecho en su interior.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico Antiguo epicardial, situado cronológicamente a finales del V milenio cal BC. 
Cuenta con una datación radiocarbónica (4415-3875 cal BC). 
 
MALACOFAUNA 
Su existencia, conocida desde hacía mucho por los propietarios del Mas Mimó, fue 
comunicada casualmente a algunos miembros del Centro de la Unión Excursionista de 
Cataluña de Olesa, quienes, interesados en su aspecto espeleológico, la exploraron y 
procedieron más tarde a su excavación.  
El material recuperado corresponde a un mismo momento cronológico y cultural, y se 
trata posiblemente de un conjunto de unos 6 enterramientos con, como mínimo, cuatro 
jarras con ajuar funerario, dos de las cuales se encuentran enteras y una cuenta con un 
considerable conjunto de adornos, compuesto por cuentas y colgantes de variscita y 
concha: 
-25 cuentas de concha del tipo «almendra del mar” con perforación troncocónica en las 
dos caras. 
-1.856 cuentas discoidales de Cardium con perforación circular concéntrica de sección 
cilíndrica, troncocónica o bitroncocónica. 
-139 cuentas-colgantes de variscita con perforación troncocónica por las dos caras. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
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Numerosas galerías y madrigueras abiertas por animales contribuyeron a que los 
materiales apareciesen confusamente mezclados y que, salvo en algunos pequeños 
sectores, no se encontrasen «in situ». Por lo que respecta a los restos humanos, se 
extrajeron bastantes, pertenecientes a un número de individuos imposible de determinar, 
pero, en todo caso, superior a tres. Algunos fragmentos de cráneo aparecieron quemados 
y mezclados con piedras, reflejando una antigua remoción. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PLA JOAQUIN, L. y  JUNYENT, E. (1970): “Noticia sobre el hallazgo de un vaso en 
la Cova dels Lladres (Vacarisses, Barcelona)”, Pyrenae, 6: 43-46. Barcelona. 
TEN CARNÉ, R. (1979): “Un nuevo tipo de cuenta colgante en el neolítico catalán”, 
XV C. N.A. (Logroño, 1977): 135-144. 
TEN CARNÉ, R. (1982): “El Neolítico Antiguo Epicardial en el Vallés (Barcelona)”. 
Le Neolithique ancien méditerranéen: 135-142. Montpellier. 
TEN CARNÉ, R. (1986-1989): “La Cueva sepulcral neolítica epicardial dels Lladres 
(vacarisses, Vallès Occidental)”. Empuries, 48-50: 352-355. 
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BARCELONA        Comarca: VALLÈS OCCIDENTAL 
 
YACIMIENTO NECRÓPOLIS DE CAN GAMBRÚS-1 
 
DISTANCIA A LA COSTA  16-20 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
La necrópolis neolítica de Can Gambús-1 se localiza en el término municipal de 
Sabadell, próximo al límite administrativo de Sant Quirze del Vallès, en el Vallès 
Occidental. Esta comarca se sitúa en la llamada fosa tectónica del Vallès-Penedès, 
encajada entre las sierras litorales y prelitorales catalanas, y constituye un corredor 
natural paralelo a la costa, con una orientación NE-SO. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento debió situarse en una zona excelente para las actividades agropecuarias 
practicadas por las comunidades neolíticas, ya que es un paraje regado por numerosas 
fuentes de agua, compuesto por sedimentos arcillosos y caracterizado por un clima 
mediterráneo. 
Las intervenciones arqueológicas en Can Gambús se sitúan en el tramo central de la 
Sierra de Can Feu, que desciende en una suave pendiente desde los 226 m de altitud en 
su parte más alta, hasta los 195 m en su cota inferior. En total estamos hablando de un 
área excavada de 75 ha a cargo de dos empresas de arqueología distintas: Can Gambús-
1 en la mitad sur y Can Gambús-2 en la mitad norte. 
Se trata de una zona conocida ampliamente por su riqueza arqueológica, ya que durante 
más de un siglo se han llevado a cabo múltiples excavaciones en el cercano yacimiento 
de la Bòbila Madurell-Can Feu.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Durante el 2003-2006 fueron excavadas 625 estructuras arqueológicas negativas que 
configuran un importante complejo arqueológico, con un abanico cronológico muy 
amplio. Precisamente, por su interés histórico y su riqueza arqueológica sobresalen 
especialmente la necrópolis del Neolítico medio y el poblado de la Antigüedad Tardía 
en el que se han documentado hasta 232 estructuras, de las cuales 35 también son 
funerarias. 
Contamos con cuatro dataciones efectuadas en el Laboratorio de Datación por 
Radiocarbono de la Universitat de Barcelona: 
 
– UBAR-900 (E-110): 4850+80 BP (cal BC 3800-3495- fecha calibrada media: cal BC 
3644). 
– UBAR-901 (E-167): 4980+40 BP (cal BC 3812-3656, - fecha calibrada media: cal BC 
3766 y cal BC 3721). 
– UBAR-902 (E-246): 4865+40 BP (cal BC 3714-3628,- fecha calibrada media: cal BC 
3648).  
– UBAR-903 (E-515-Ind. 2): 4570+60 BP (cal BC 3385-3090,-fecha calibrada media: 
cal BC 3356).  
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MALACOFAUNA 
De los 47 sepulcros de la necrópolis, hasta 44 ofrecen un rico y diversificado ajuar 
funerario. 
En Can Gambús-1 hay un total de 617 elementos arqueológicos (16), entre material 
lítico tallado (núcleos, láminas, puntas y geométricos de sílex) y utillaje macrolítico 
(hachas y molinos), vasos cerámicos enteros y fragmentados, utillaje óseo (punzones, 
agujas, plaquetas, etc.), restos de macrofauna y malacofauna y elementos ornamentales 
(contabilizando de manera unitaria los collares y brazaletes de variscita). 
Los elementos de ornamento se han hallado en 16 sepulcros: 620 cuentas de variscita de 
diferente tipología (cilíndricas, cilíndricas tubulares, bitroncocónicas o de barril, etc.) 
que forman 10 collares, 4 brazaletes, 1 dispositivo/collar votivo y 15 cuentas sueltas. 
Asimismo, se ha registrado un collar con 1.644 cuentas de esquisto y 10 cuentas sueltas 
atribuidas a un segundo collar. El estudio de este material ornamental se encuentra en 
curso. 
La malacofauna marina está presente en 5 sepulcros con 5 piezas que presentan 
diferentes tratamientos. Así se han documentado tres bivalvos, concretamente un 
Glycymeris glycymeris con restos de ocre (tumba E161), un Glycymeris sp. 
(enterramiento E174) y un Cerastoderma edule (sepulcro E228). Las otras dos piezas 
corresponden a dos gasterópodos de la especie Phalium saburon utilizados como 
elementos de ornamento, ya que presentan dos perforaciones ligeramente cónicas 
(sepulturas E221 y E442) (Estrada, 2008: 20). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: funerario. Can Gambús-1 es la última de las grandes necrópolis excavadas en 
Cataluña perteneciente a inicios del IV milenio cal BC. 
En los alrededores de la necrópolis no se han descubierto estructuras domésticas, sean 
silos, fosas de desecho o hábitats. Todo ello, nos permite hablar de un área 
exclusivamente de uso funerario durante el inicio del IV milenio cal BC. Se han 
documentado 47 estructuras funerarias, de las cuales 43 son enterramientos individuales 
y 4 dobles. Del total de 51 individuos masculinos y femeninos, 44 son adultos, 6 
subadultos y 1 de edad indeterminada. Esta elevada concentración de individuos adultos 
contrasta con la necrópolis de la Bòbila Madurell, la del Camí de Can Grau (La Roca 
del Vallès, Barcelona) o la de Sant Pau del Camp (Barcelona), donde nunca se 
registraron únicamente enterramientos de adultos o infantiles.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
ESTRADA, A. (2008): “Estudi de les restes malacofaunístiques prehistòriques 
recuperades al jaciment de Can Gambús 1 (Sabadell, Vallès Occidental)”. En J. ROIG y 
J.M. COLL (dirs.): Memòria de la intervenció arqueològica a Can Gambús 1 (Sabadell, 
Vallès Occ.), abril 2003-desembre 2004 i agost 2006, Memória inédita depositada en el 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
ROIG, J.; COLL, J.; GIBAJA, J. F.; CHAMBON, P.; VILLAR, V.; RUÍZ, J.; 
TERRADAS, X. y SUBIRÀ, M. E. (2010): La necrópolis de Can Gambús-1 (Sabadell, 
Barcelona). Nuevos conocimientos sobre las prácticas funerarias durante el Neolítico 
medio en el Noreste de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria 67,1: 59-84. 
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TARRAGONA                         Comarca: PRIORAT 
 
YACIMIENTO COVA DE L´ARBONES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  20 km de distancia del mar Mediterráneo, a 18 km. 
del río Ebro en línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN    
Pradell. Su acceso es fácil desde el kilómetro 355 de la carretera N-422, entre Pradell y 
Falset. A poca distancia se encuentra el Avenc del Rabassó, cuya profundidad es de 30 
m. y su recorrido total es de 169 m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cueva de planta y sección aproximadamente triangulares y de unos dos metros de 
anchura y altura y tres metros de longitud, se halla en la cumbre de la Montaña de la 
Popia, de 681 m.s.n.m., orientada al mediodía, en un nivel de calizas brechoides 
retienses intensamente erosionadas y sin estratificación aparente.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Formando parte del ajuar se documentaron los siguientes ejemplares: 
-2 conchas de Trivia (Cypraea) europea Montagu, perforadas en ambos extremos. 
-2 valvas de Mytilus. 
-145 conchas de Dentalium vulgare (Da Costa). 
-1 colgante curvado de concha (Pectunculus) de 50 mm. De longitud. El agujero de 
suspensión está iniciado en la cara interna. 
-Un colgante subcuadrangular de concha, con orificio central; mide 30 x 20 x 3 mm. 
-34 ejemplares de cuentas discoidales de Cardium de 6,5 a 9,5 mm. De diámetro  
-1 pequeña cuenta oval de concha indeterminada. 
-1 botón “tortuga” de 25 mm. De longitud y 2,5 mm. De grosor, con las dos 
perforaciones circulares y separadas.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funeraria. 
Pequeña cueva sepulcral eneolítica, con un ajuar relativamente rico y de muy buena 
calidad técnica, cuyo principal interés radica, en las tres perlas de alitas y el botón 
tortuga de concha.  
La cueva fue descubierta por los Hermanos Bonaventura y Emili Arbones Marqués y 
explorada en colaboración con el Centro de Estudios Falsetenses, en cuyo Museo se 
encuentran los materiales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
VILASECA, S. Y CAPAFONS, F. (1966): “Noticia preliminar sobre la Cova de 
l´Arbonés, de Predell (Bajo Priorato)”. IX Congreso Nacional de Arqueología: 109-112.  
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LÉRIDA                           Comarca: ALTO URGEL 
 
YACIMIENTO SEPULCRO DE MONTJUIC D´ALTÉS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  10 km al l´Embassament d´Oliana y 100 km de 
distancia del mar Mediterráneo en línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN    
El sepulcro fue localizado en el año 1979 en el mas Montjuic, término municipal de 
Bassella, sobre la Baixa Ribera Salada entre Ogern y Bassella. Geograficamente, está 
situado en el rincón más meridional de la comarca de L´Alt Urgell, en contacto con la 
comarca de Solsonès y la Noguera. Mapa: 329M781. Situación: 31TCG624526. 
El hallazgo tuvo lugar durante los trabajos de un labriego, que se encontraba arando con 
un tractor en un bancal alargado e inclinado, sobre una pequeña zanja a unos 200 m. al 
norte de la font de la Passerella. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
No es posible conocer el contexto cultural de los objetos documentados en este tipo de 
yacimientos, ya que aparecen mezclados con materiales neolíticos y calcolíticos, y todos 
proceden de antiguas excavaciones realizadas sin ningún rigor, y lo que es peor, no es 
posible hacer un estudio, ya que todas ellas han aparecido. 
 
MALACOFAUNA  
El hallazgo de este sepulcro es descrito por el Sr. Jaume Serra de la siguiente manera: 
 
«[ ...] amb la tractora vaig observar, després de la primera llaurada, alguns objectes que 
em cridaren I'atenció. Vaig comprovar que es tractava d'una sepultura i vaig procedir a 
recollir tot allo que hi aparegué. La profunditat devia ser d'uns 35 o 40 cm, i no hi havia 
cap mena de llosa ni les terres capgirades tenien color ni textura diferent a les del 
conreu. L'orientació d'alguns ossos llargs, que se salvaren de la rella, era de nordest a 
sud-oest. Aquests ossos eren de les cames i descansaven sobre un llit de sorres fines i 
algunes closques de cargol que vaig guardar juntarnent amb tot el que vaig poder 
recollir. Les cames estaven com plegades. No hi vaig veure cap més resta humana, ja 
que deurien quedar esmicolades amb la pressió de les terres remogudes o amb la de les 
rodes del tractor. D'entre les terres hi vaig trobar un tub allargassat d'uns 25 o 30 cm, 
amb un diametre entre els 7 o 8 cm, format per volanderes ben unides i compactes. 
Algunes s'havien desprès i es fracturaren, pero també les vaig recoIlir. Hi vaig trobar, 
també, uns grans enganxats, de color verd clar i alguns de color negrós i una pedra de 
forma oval també de color verd clar, que després vaig veure que eren tots foradats.” 
 
Las arandelas de pectúnculos de brazaletes y collares (Fig.I.16, 17 y 18). Fueron 
identificadas 32 unidades que corresponden al bivalvo del genero Glycymeris 
glycymeris variabilis. El conjunto llegó bastante dañado, con fracturas antiguas y 
recientes.  
El hallazgo de las arandelas todas juntas formando un tubo puedo inducir a creer que 
formaban un brazalete que, en este caso, debería cubrir todo el antebrazo, desde el codo 
hasta la muñeca. Teniendo en cuenta el tamaño medio de grosor de estas arandelas -6,2 
mm- y su número, de 32, eso representa unos 200 mm. No obstante, la arandela de 



665 
 

mayor diámetro interior es de 74 mm y la menor de 59 mm, medidas que no permiten 
introducir la mano, lo que cuestiona su uso como brazaletes, a no ser que fueran de 
niños, lo que no se corresponde con los restos óseos documentados que pertenecen a un 
adulto. Esto conlleva su valoración como colgante o cuentas de collar.   
El proceso de elaboración de estos objetos de adorno personal consistía en recortar una 
valva horizontalmente y a raíz de la base.  La arandela resultante se pulía, dejando unas 
superficies lisas o con diversos planos de frotación. Las secciones resultantes podían ser 
elípticas, planas o angulosas. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Funerario 
Las arandelas número 1, 31 y 32 corresponden a colecciones particulares. No se 
incluyen los 36 fragmentos menores de 1/6 de arandelas que no aportan rasgos 
representativos y tan sólo permiten una idea cuantitativa. 
Los ajuares funerarios responden a una función ritual y no votiva, ya que se consideraba 
una prolongación de la vida más allá de la muerte, en la cual se necesitaban las 
herramientas y los ornatos personales. 
 
BIBLIOGRAFÍA   
CASTANY i LLUSSÀ, J. (1986):”El sepulcre neolític de Montjuic d´Altès (Bassella, 
Alt Urgell. Empúries, 48-50, 1: 214-223. 
 
FIGURAS 

 
 
Figura I. 16. Arandelas de Glycymeris del sepulcro neolítico de Montjuic d´Altés (Bassella, Alt Urgell) 
Núm. 1. Colección Caballol de Madrona (Pinell de Solsonès) Núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Colección Finestres 
(Pinell de Solsonès) (Castany, 1986: 217, Figura 2). 
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Figura I. 17. Arandelas de Glycymeris, num. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (pinell de Solsonès) (Castany, 
1986: 218, Fig. 3). 
 

 
 
Figura I. 18. Arandelas de Glycymeris del sepulcro neolítico de Montjuic d´Altés (Bassella, Alt Urgell). 
Colección Finestres (Pinell de Solsonès) (Castany, 1986: 221, Fig. 7). 
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CASTELLÓN      Comarca: EL BAIX MAESTRAT 
 
YACIMIENTO COVA DE LES BRUIXES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  25-30 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
Rosell. La Cova de les Bruixes se ubica en la escarpada ladera SO del “Solar de Coma 
Negra” cuya cota llega a los 800 m s.n.m. abriéndose la cavidad a 26 m de la base del 
casi vertical escarpe calizo que se alza sobre un potente cono de deyección, producto del 
fuerte karsticismo que configura el paisaje de esta zona septentrional del País, por cuyo 
fondo discurre, entre una vegetación de carrascal degradado y monte bajo, el “Barranc 
de Coma Negra”, tributario del Cèrvol, río que desemboca en el Mediterráneo junto a 
Vinaròs, cuyo término colinda con la provincia de Tarragona. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
La cavidad está formada exclusivamente por una galería con cuatro tramos 
diferenciados; un vestíbulo de 12 m de profundidad por unos 4 m de ancho –con roca 
natural por base- da paso a una primera sala con luz solar difusa, de 5 m de longitud por 
6 m de ancho, con un marcado desnivel, a la cual se accede a través de un gran tambor 
estalacmítico puesto ex profeso por los guaneros que explotaron la mayor parte de su 
relleno. Coordenadas: Lat. N: 40º 37´38´´; Long. 3º 53´16´´. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico inciso. Neolítico antiguo epicardial y Edad del Bronce antiguo y final.   
Dataciones: 
-1985, Paramento N del Sondeo III 4510 +140 BC (Ly-4269: 6460 + 140 B P). 
-1993, Sondeo III. 3445 + 70 BC (Ly-6391: 5395 + 70 BP). 
-1993, Sala II, Sondeo IV. Vértice paramentos NE/SE. 2245+ 70 BC (Ly-6392: 4195 + 
70 BP) 
 
MALACOFAUNA   
El sondeo I se llevó a cabo en abril de 1973, con el objetivo básico de tener una 
secuencia estratigráfica del yacimiento ante las intensas remociones que estaban 
sufriendo sus sedimentos, corte que fue abierto en el lado izquierdo de la Sala 2ª, contra 
un saliente rocoso, entre la pared de la cueva y la zanja de los guaneros, cubriendo una 
superficie ligeramente rectangular de 3 x 3,50 m.  
El material arqueológico se recogió del interior de una fosa de inhumación que quedaría 
señalada tras ser retirado el nivel III, por lo que estaba excavada en el guano, taladrando 
parte del horizonte neolítico. Tal enterramiento podría haber sido violado por las 
propias gentes del Bronce, y no contendría ajuar alguno, pero en el fondo de la fosa se 
recogió un “pseudo” ajuar compuesto por un trozo de brazalete de pecten –Nº 10. 
Fragmento de una pulsera de pecten. Alt., 50 mm- y dos punzones de hueso. 
Sondeo II, abierto en el lado izquierdo de la Sala I. 1ª Campaña oficial de Excavaciones, 
1985 (Figuras II.1-5): 
-Nº 9. Valva de pecten.  
-Nº 12. Dentalium. Alt. 20 mm. (lám. VVIII, 3). 
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-Nº 13. Natis de valva. Alt. 35 mm. (Lám. XVIII,2). 
-Nº 14. Fragmento de valva en proceso de ser taladrado y utilizado como colgante. Alt. 
41 mm. (Lám. XVIII, 5). 
-Nº 15. Valva de Rudicardium ennegrecido por el fuego. Alt. 48 mm. (lám. XVII, 2). 
Fig. 35.  
Sondeo III. Abierto en el lado derecho de la Sala II, allí donde el paramento de la cueva 
penetra en cuña dejando una superficie angular con eje N-S, de 4,30 m. Nivel III, 
Horizonte I: 
-Nº 6. Trozo perteneciente al natis de una gran valva de Venera (Lám. XVIII, 1).   
En el estudio zooarqueológico se cita la presencia de restos malacológicos: 
Glycymeris violascens: 
-Valva grande, con diversas muescas en el borde; la más grande producida por golpeo 
directo y las restantes más pequeñas por inverso. L. 63 mm. C-I, H-III, (33). Bruixes 73, 
Cata I, Fase II, III. Tras retirar el humus y sobre el guano. 
-Fragmento de valva. C-II, H-III (139). Bruixes 85 (16-7-85), Cata II. Superficial, 
revuelto y humus. 
-Valva. Natis roto por percusión y con bordes erosionados. C-IV, H-I, (324). Bruixes 
85, Cata IV, Nivel III, Neolítico. 
Cerastoderma edule: 
-Valva con rotura Antigua en el borde a modo de muescas angular, natis con rotura 
reciente. C-IV, H-I, (325). Bruixes 85, Cata IV, Nivel III, Neolítico. 
Trunculariopsis trunculus: 
-Roturas en el ápex y en la boca; perforación ovoide antrópica en voluta mayor, entre 
costillas. C-IV, H-III, (263). 
Iberus alonensis: 
-Rotura en espiral mayor, marca de caninos de pequeño mamífero. C-I, H-III (34). 
Bruixes 73, Cata I, Fase II, III. Tras retirar el humus y sobre el guano. 
 
La superficie de los moluscos marinos presenta la clásica abrasión post-mortem 
producida por el oleaje y que demuestra que fueron recogidos en función intrínseca de 
su concha. Las escotaduras en los bordes de las valvas parecen indicar que fueron 
utilizadas como “raspadores” o “raederas” de materias semi-duras.  
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat y funerario. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
MESADO OLIVER, N. (2005): La Cova de les Bruixes (Rossell, Castellón). Servicio 
de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios. Nº 105. Diputación Provincia 
de Valencia.  
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FIGURAS 
 

   
 
Figura II. 1-2. Lám. 15. Bruixes 85. Sondeo II. Horizonte I. (Mesado, 2005:26,38, Fig. 35, Lám. XVII). 
 

   
 
Figura II. 3-4. Bruixes 85. Sondeo IV. Horizonte I. (Mesado, 2005: 35-38, Fig. 51, Lám. XVII). 
 

 
 
Figura II. 5. Fragmentos de conchas (Fig. 35, 12, 13 y 14) (Mesado, 2005: 38, Lám. XVIII). 
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CASTELLÓN          Comarca: L´ALT MAESTRAT 
 
YACIMIENTO SINGLE DE L’ERMITA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Albocàsser 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de un abrigo situado en el Single de La Ermita, pertenece al término municipal 
de Albocàsser y está enclavado en la parte meridional de la comarca del Alto 
Maestrazgo. Es una zona agreste y montañosa. El emplazamiento del abrigo II del 
Single de la Ermita se encuentra en la margen izquierda del Barranco de Albocàsser, 
también conocido como Barranco Hondo, afluente a su vez, por la margen derecha, del 
conocido Barranco de la Valltorta, cuyo punto de confluencia se halla tan sólo a unos 
dos kilómetros aguas abajo del yacimiento. 
El Abrigo 2 es una pequeña oquedad horizontal excavada en la roca caliza precedida por 
una plataforma descubierta al aire libre. Su acceso, sin ser difícil es dificultoso y se 
realiza a través de una estrecha cornisa. 
El abrigo se halla abierto al SO a una altura de 450 m s.n.m. y a unos 40 m sobre el 
fondo del barranco. Las dimensiones máximas del covacho propiamente dicho son 4.30 
x 2.90 x 1.15 m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Fechable entre el IV y comienzos del III milenio cal BC. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Gusi, 1975) se cita la existencia de: 
Estrato superficial: 1 Ciprea perforada. 
Nivel IA: 1 cuenta redonda perforada de concha. 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat ocasional.  
Se trata de un yacimiento considerado un taller de silex bajo abrigo. No es un hábitat 
permanente, sino un lugar temporal de descanso y elaboración de piezas líticas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GUSI JENER, F. (1975): "Un taller de silex bajo abrigo en la segunda cavidad del 
Single de la Ermita (Albocàsser)". Trabajos de Prehistoria, nº 2, Madrid. Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense. 
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CASTELLÓN          Comarca: L´ALT MAESTRAT 
 
YACIMIENTO COVA FOSCA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  51 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Ares del Maestre. Se encuentra situado dentro del término municipal de Ares del 
Maestre, población que dista 83 km de Castellón, capital de la Provincia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La cavidad se ubica en la vertiente sur de la montaña, que formando espolón, se 
introduce entre el Barranco dels Cirerals y el Barranco Molero, los cuales confluyen 
hacia el Barranco de la Gasulla, en cuyos farallones se encuentran los conocidos abrigos 
con pinturas rupestres del Cingle de la Gasulla y Cova Remigia que distan de la cavidad 
aproximadamente 1 km en línea recta. 
La cavidad se sitúa por encima de los 900 m de altitud, dentro de la comarca del Alto 
Maestrazgo, en las estribaciones más meridionales de la Sierra d´En Seller, en las tierras 
interiores de la provincia de Castellón. El alto Maestrazgo comprende las cuencas el río 
Montlleó y la Rambla Carbonera, que confluyendo  forman después la rambla de la 
Viuda, afluente del río Millars. 
La Cova Fosca abre su boca, de 18 x 4 m, al borde de un cantil calcáreo con orientación 
sur. Consta de una sala única subcircular cuya anchura varía entre 16 y 24 m y la altura 
entre 2 y 5 m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Epipaleolítico-Neolítico I. Cavidad con fases epipaleolíticas y neolíticas. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales, se cita la existencia por niveles de los siguientes ejemplares 
(Aparicio y San Valero, 1977: 224) 
-Fase Mesolítica: Fosca III. 
Recolección de conchas y moluscos también se constatan. 
Entre las especies terrestres destaca la Pomatias elegans y en franca inferioridad, la 
Rumina decollata. Aunque la recogida de caracoles y moluscos no tiene siempre fines 
alimenticios, como ocurre con las especies marítimas (Cardium sp., Cardium edule, 
Glycimeris y Collumbella rustica) todas ellas manipuladas mediante perforaciones para 
transformarlas en elementos de adorno. Cabría la posibilidad de que hubiesen sido 
consumidas en la playa y posteriormente trasladadas a la cavidad. 
-Fase Neolítica: Fosca II. 
La recolección de caracoles terrestres, probablemente aumentó o simplemente se 
mantuvo como en la fase anterior. 
-Fase Neolítica: Fosca I. 
Recolección de caracoles terrestres. 
Relación de las especies marinas: 
N-S: 
-10 Columbella rustica. 
-2 Glycymeris sp.   
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-1 Cerithium rupestre. 
-1 Nassa reticulata.  
N-I: 
-27 Columbella rustica.  
-9 Glycymeris sp.  
-3 Cerithium rupestre.  
-2 Cerithium Vulgatum. 
N-II: 
-3 Columbella rustica.  
-3 Glycymeris sp. 
-2 Glycymeris violanceus. 
-2 Cardium edule. 
-1 Chlamys sp. 
N-III: 
-1 Columbella rústica. 
-1 Glycymeris sp. 
-1 Cardium edule.  
-8 Cardium sp. 
Sin referencia: 
-7 Glycymeris sp.  
-2 Mytilus edulis. 
-1 Nassa reticulata. 
-1 Cerithium vulgatum.  
-1 Columbella rustica.  
-1 Murex trunculus.  
-2 Cardium tuberculatum.  
-1 Glycymeris violascens.  
-1 Dentalium sp.  
-1 Patella vulgata. 
-1 Cardium edule. 
-1 Pecten jacobaeus. 
 
Casi todo el material está perforado, aunque al hallarse frecuentemente fragmentado 
muchas veces la manipulación no es perceptible. Además la totalidad de las 
perforaciones son voluntarias. Las especies presentan manipulaciones: perforaciones, 
coloraciones, desgastes e incrustaciones. 
Discos de concha de molusco: 
N-IA: Alisados por las dos caras y muy bien acabado, la perforación por el sistema de 
taladro se ha realizado desde la cara externa. Perforación cilíndrica, sobre Glycymeris o 
mejor Cardium. 
N-S/N-I: Alisado por las dos caras y muy bien acabado, su perforación es 
completamente cilíndrica. Glycymeris o Cardium. 
N-I: Alisado por las dos caras no totalmente y poco acabado. La perforación ha sido por 
las dos partes (bicónica). Como las anteriores es difícil determinar la especie, pero este 
caso es más posible que sea glycymeris. 
Relación de especies continentales: 
N-Superficial: 
-74 Pomatians elegans. 3 Rumina decollata. 
N-I: 
-264 Pomatians elegans. 19 Rumina decollata. 1 Oxychilus sp.  
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-1 Helicigona arbustorum.  
N-II: 
-26 Pomatians elegans. 
-2 Rumina decollata.  
-3 Helicigona arbustorum. 
N-III: 
-44 Pomatians elegans. 
-4 Rumina decollata. 
-1 Helicigona arbustorum. 
 
Sin referencia: 
-15 Pomatians elegans. 
-4 Rumina decollata. 
-Pomatians elegans: Es la especie más numerosa. Su hábitat está directamente 
relacionado con tres premisas básicas: el calor, la humedad y la cobertura vegetal. Es 
una especie de asociación interglaciar. Semi-forestal, pues prefieren el bosque (bosque 
abierto) aunque se acomoda a la dehesa y al paisaje kárstico, sobre todo en las 
pendientes calcáreas calientes con sotobosque. 
Rumina decollata: Especie que se asocia a lugares más secos que el anterior, quizá 
estuvo introducida por el hombre. 
Helicigona arbustorum: También de bosque/o paisaje kárstico, pero a diferencia de P. 
Elegans, su hábitat aumenta en índice de humedad y frío, como en el prado de montaña. 
Oxychilus sp.: Género de grandes posibilidades de adaptación. 
Posible uso: ornamental en el caso de las especies marinas, aunque no descartamos el 
consumo de algunas como de los ejemplares terrestres. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Las campañas de excavación comenzaron a realizarse a partir de 1975, a través del 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación Provincial 
de Castellón. La dirección corrió a cargo de F. Gusi Jener y C. Olaria. 
El estudio conquiliológico y malacológico corrió a cargo de J. Oller: El material 
destinado al adorno personal no es muy abundante en Cova Fosca en los niveles 
excavados por Gusi y Olaria pero en el lote de materiales recuperados de excavaciones 
clandestinas se encuentran varias piezas de adorno correspondientes a los niveles 
neolíticos más recientes. 
Los brazaletes de concha de pectúnculo, y en menor proporción los de mármol, son las 
piezas de adorno más abundantes para estos niveles removidos correspondientes a una 
fase neolítica más reciente. También los colgantes de piedras perforadas son más 
numerosos en estos niveles desapareciendo prácticamente en el N-II. 
El elemento más frecuentemente transformado como pieza de adorno es la concha. Las 
especies usualmente destinadas a la ornamentación son: Columbella rústica, Glycymeris 
violascenes, Nassa reticulata, Murex trunculus y Cardium edule, estas últimas si bien 
escasas. Para los discos de concha o cuentas discoidales, son las valvas de molusco de 
lamelibranquidos, Cardium o Glycymeris las que ordinariamente se dedican a este fin. 
El tratamiento o manipulación que se realiza sobre la concha es la perforación 
voluntaria, generalmente por percusión externa, probablemente precedida de un 
frotamiento suave en la parte escogida para ser perforada. Sólo se encuentra una pieza 
(Murex Trunculus) cuya perforación ha sido realizada desde el interior por percusión y 
mediante un instrumento intermediario. 
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Los discos perforados sobre fragmentos de valvas son de dimensiones muy reducidas, 
las máximas van de 8 mm para el diámetro y 2 mm para su grosor. 
Estas cuentas discoidales se hallan alisadas por ambas caras y en general están bien 
acabadas. Las perforaciones pueden ser o bien externas o en ambas caras, en el primer 
caso la sección de la perforación es totalmente cilíndrica, y en el segundo caso es 
bicónica. Sea cual sea el tipo de perforación todas han sido efectuadas mediante el 
sistema de taladro. La mayoría de las piezas, especialmente la Columbella, presenta 
restos de haber sido coloreada con ocre rojo; lo que nos inclina a pensar que estos 
colgantes o collares casi siempre estarían "pintados". Existe un caso aunque dudoso, en 
una concha perteneciente a Cardium edule, la cual muestra restos de colorante de color 
azul intenso. 
El desgaste del material por frotamiento de contacto, o bien en el mismo orificio de la 
perforación, demuestra que en su mayoría las conchas estaban unidas entre sí por una 
fibra y en estrecho contacto o muy apiñadas; por tanto el adorno de conchas raramente 
se usaría con una sola pieza sino que formarían collares con gran número de piezas, que 
al tocarse provocaría su desgaste. Hay que señalar que este tipo de adorno, a juzgar por 
su número, sería de uso corriente, especialmente las conchas más que las cuentas 
discoidales. Su aparición la hemos constatado en todos los niveles excavados (N-S, N-I, 
N-II y N-III) si bien ha sido en el N-S y N-I donde se ha recogido mayor cantidad de 
ellas, disminuyendo su aparición en el N-II y siendo ya poco frecuente en el N-III. 
Finalmente debemos destacar la aparición de fragmentos de brazaletes de Pectúnculo, 
realizados por fuerte frotamiento sobre la valva, que en los niveles removidos fueron 
muy abundantes, pero que sin embargo, en los trabajos de F. Gusi y C. Olaria (1988), no 
se hallaron ni siquiera en el N-S. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PERÉZ, J. y SAN VALERO, J. (1977): La Cova Fosca (Ares del Maestre-
Castellón) y el Neolítico Valenciano. Serie Arqueológica, 4. Departamento de Historia 
Antigua, Valencia. 
OLARIA PUYOLES, C. (1988): Cova Fosca. Un asentamiento meso-.neolítico de 
cazadores y pastores en la serranía del Alto Maestrazgo. Monografías de Prehistoria i 
Arqueología Castellonenses, 3. Castellón. 
OLARIA PUYOLES, C. (1988): "Cova Fosca (Ares del Maestrat)". Memòries 
Arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985: 134. Generalitat Valenciana. 
València. 
OLARIA PUYOLES, C., GUSI JENER, F. y ESTÉVEZ, J. (1980): "El consumo 
alimentario de los grupos humanos meso-neolíticos en Cova Fosca (Ares del Maestrat, 
Castellón)". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense. Nº. 7: 89-98, 
Castellón.  
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CASTELLÓN              Comarca: ALT MAESTRAT 
 
YACIMIENTO SEPULCROS DE LA JOQUERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
La Joquera, Benassal. Con este nombre suele designarse una modesta partida del 
término de Castellón, situada en las montañas y lomas calcáreas que prolongan hacia el 
oeste la sierra del Desierto de las Palmas y cierran por el norte la fértil llanura de la 
Plana.  En realidad no es otra cosa que la cabecera del barranco de la Torre de Alonso, 
más allá de los roquedales del Castellet, estrecha cuenca constreñida entre las peladas 
cimas de la Coma (219 m) y el Tossal Gros (353 m), cuyas laderas, ahora abancaladas y 
pobladas de algarrobos, descienden en fuerte declive hasta el mismo cauce del barranco. 
De ahí que se le llame también el rincón o Racó de la Joquera. Conviene, sin embargo, 
advertir que el topónimo alcanza mayor amplitud, pues rebasa los límites del término 
municipal de Castellón y se extiende al otro lado de la sierra, donde el torrente del 
Albarroc, que corre en dirección contraria, forma el núcleo fundamental de la Joquera 
de Borriol. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Los sepulcros de la Joquera se localizan al oeste del Castellet, siguiendo la misma 
ladera del monte, que allí termina por un frente de peñascos donde se abren varias 
cavidades, de hecho simples grietas o pequeños abrigos, que debieron contener 
abundantes despojos humanos. Originariamente fueron cuatro pero tan sólo un par de 
ellos han proporcionado algún material. 
Exacta posición de los sepulcros de la Joquera: 40· 01' 30" N. Y 3· 37' 35" E. del 
meridiano de Madrid, o sea 00 3' 40" W. de Greenwich, según el Mapa Topográfico. de 
España escala 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Hoja n. O 616. Vilafamés. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Eneolítico muy avanzado o en un Bronce inicial. Las cuentas de collar discoidales 
labradas en trozos de concha son de uso corriente en esta región a partir del Neolítico. 
 
MALACOFAUNA 
Sepulcro 1 
Esparcidas por todo el sepulcro se localizaron las cuentas de un pequeño collar, que de 
no haberse tamizado la tierra es lo más probable que hubieran pasado inadvertidas, pues 
son de forma irregular y estaban cubiertas de arcilla muy apelmazada y carbonatada. 
Treinta y tres cuentas de collar labradas en trozos de concha de un molusco marino, 
probablemente el Pectunculus gaditanus, muy frecuente en este litoral, muchas de las 
cuales están todavía sin concluir, lo que permite apreciar el proceso seguido en su 
confección: al fragmento desprendido de la valva, ya perforado, se le alisaban las dos 
caras, y luego se recortaban y pulían los bordes hasta darle el conocido contorno 
discoidal. Pero en muchos casos nos encontramos con extrañas formas en minúsculas 
piezas, cual si se tratara de aprovechados desperdicios de taller.  
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Sepulcro 2 
Dos cuentas de collar discoidales de concha; una pieza ligeramente cónica, alargada, 
que es un trozo de valva de Dentalium recortado y con los extremos desgastados. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Esos vestigios parecen indicar que la necrópolis rupestre de la Joquera tuvo cierta 
importancia, aunque sea muy poco lo que ha llegado hasta nosotros. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ESTEVE GALVEZ, F. (1965): “Los Sepulcros de La Joquera. Cerca de Castellón”. 
Pyrenae,1: 43-49. Barcelona. 
 
FIGURAS 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura II. 6.  Cuentas de collar del sepulcro primero. Tamaño natural. (Esteve, 1965: 46, Fig. 2). 

 

 
 
 
 
Figura II. 7. Cuentas de collar y botones con perforación en forma de V del segundo sepulcro de La 
Joquera. Tamaño natural. (Esteve, 1965: 49, Fig. 5). 
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CASTELLÓN             Comarca: LA PLANA ALTA 
 
YACIMIENTO COSTAMAR 
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,3 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
Torre de la Sal en la llanura costera de Oropesa-Torreblanca, en el contacto entre las 
unidades de abanicos aluviales, el humedal del Prat de Cabanes y la barrera litoral de 
gravas. Se encuentra ubicado en el sector norte del área urbana de Torre la Sal, siendo 
objeto de varias intervenciones por parte del equipo técnico de la Fundació Marina d’Or 
de la Comunitat Valenciana. Su estudio se viene desarrollando desde diversos proyectos 
de excavación arqueológica de urgencia como medida previa a las obras de 
urbanización, habiéndose alcanzado una superficie de 57.905 m2 excavados en 
extensión. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El conjunto arqueológico del entorno de Torre la Sal se ubica en la llanura costera entre 
Oropesa, Prat de Cabanes y Torreblanca, enmarcada por los relieves montañosos de las 
sierras de Oropesa (420 m) y Desert de les Palmes (736 m.) por el sur y la sierra de Irta 
(573 m) por el norte (Fig. 1). La montaña de La Ferradura (504 m) y diversas 
elevaciones de entre 200 y 500 m. la separan del corredor de Cabanes-Sant Mateu por el 
oeste. Dichos relieves conforman las cuencas de drenaje que vierten a través de diversos 
barrancos al humedal y determinan la alimentación de aguas subterráneas hacia el 
acuífero costero. La franja costera entre Oropesa y Torreblanca está conformada por una 
sucesión de abanicos y rampas aluviales coalescentes entre las que se intercalan 
sistemas de restinga-albufera (barrera-laguna). 
La excavación se ha desarrollado a través de diversos procedimientos de urgencia 
dentro del plan de urbanización del PAI de Torre la Sal (Cabanes).  
El área excavada se caracteriza por la presencia de un gran número de estructuras 
negativas (cubetas, silos, hoyos, pozos, cenias, balsas, fosos…) excavadas en el estrato 
de arcillas carbonatadas y que abarcan un amplio marco cronológico. La potencia del 
depósito sedimentario usado para las labores agrícolas, ha protegido en ciertos puntos 
las estructuras, mientras que en otros han llegado a desaparecer por las transformaciones 
de los cultivos y el arado mecánico de los campos.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Se han aislado finalmente un total de 683 estructuras que de momento han sido 
agrupados en amplios periodos cronológicos: Neolítico (390); Bronce (22); Ibérico (64); 
Romano (6); Andalusí (67); Bajo medieval (1); Moderno (5) y Contemporáneo (10), así 
como otras cuya adscripción cultural no ha podido ser determinada (118). 
Desde un punto de vista cronológico los estudios arqueológicos han documentado dos 
fases de enterramientos: una fase antigua con cuatro enterramientos en posición 
primaria adscritos a una data que se sitúa a inicios del V milenio cal BC, y una fase 
cronológica posterior o segunda ocupación, conformada por dos enterramientos en 
posición secundaria datados por cronología relativa entre finales del IV e inicios del III 
milenio cal BC. 
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Para el periodo neolítico se han documentado al menos dos fases: una más antigua 
datada a inicios del V milenio cal. BC; una segunda fase más reciente situada en la 
segunda mitad del IV milenio a.C. El siguiente periodo vendría definido por las 
estructuras negativas pertenecientes al bronce tardío, representada entre otras por la 
unidad habitacional 108 y una estructura múltiple que se datan en el último tercio del II 
milenio cal. BC. Finalmente la última fase prehistórica correspondería a las estructuras 
adscritas culturalmente a la fase del bronce final. 
 
MALACOFAUNA 
La malacofauna recuperada está constituida por 15 especies marinas, 8 gasterópodos y 7 
bivalvos, y 15 gasterópodos terrestres. El total de moluscos recuperados es de 875 
individuos, de los cuales 394 (45,03 por ciento) corresponden a gasterópodos marinos, 
28 (3,20 por ciento) son bivalvos marinos y 453 (51,77 por ciento) gasterópodos 
terrestres.  
Se han recuperado numerosos restos de moluscos con señales de manipulación 
antrópica: 
I. Acción del fuego 
Se documenta la aparición de Patella sp. –Ue 23802-, valvas de Glycymeris 
violacescens –Ue 10849- con huellas de haber sido sometidas al fuego; así como una 
valva de Pecten jacobeus   -Ue 14402- quemada y fragmentada. 
II. Ornamentación 
La presencia de Patella aspera –Ue 23802-, Trunculariopsis trunculus –Ues 22902 y 
9702- perforadas, así como las valvas de Glycymeris violacescens con el umbo 
horadado por la abrasión y retocado, nos indica un uso ornamental. 
III. Restos de uso antrópico desconocido. 
En este apartado se incluyen las conchas de moluscos recogidas en la arena de la playa 
una vez muerto el animal y que no presentan ninguna modificación que permita inferir 
su función. Se constata la recolección de especies con huellas de haber sufrido la acción 
biológica de algas cyanophitas. En la misma situación estaría la Glycymeris 
violacescens –Ue 9702-, en el que hemos podido detectar la presencia de serpulidos 
(gusanos provistos de tubo) en la cara interna de la valva. 
I. Restos intrusivos 
Son aquellos gasterópodos terrestres que están en su hábitat natural sin manipulación 
antrópica. 
II. Restos alimenticios 
Todos los moluscos marinos pudieron tener una función alimenticia, excepto claras 
excepciones, que presentan una clara función ornamental o han sido recogidas post-
mortem. Las especies más relevantes en la dieta alimenticia en los distintos momentos 
cronológicos documentados son: 
–Los gasterópodos pertenecientes al género Patella, muy bien representados en el 
período neolítico y no se documenta en ningún otro momento cronológico. El resto de 
gasterópodos marinos supone una aportación ínfima a la dieta alimenticia. 
–La mayoría de bivalvos documentados tienen una función alimenticia y varían las 
especies recolectadas en los distintos períodos estudiados, documentándose en época 
neolítica las especies Mytilus galloprovincialis, Acanthocardia tubercolata, Arca noae; 
especies que no están presentes en el bronce o en época ibérica; mientras que en época 
islámica se recolecta el bivalvo Pecten jacobeus. 
–En cuanto a los gasterópodos terrestres más consumidos, cabe destacar una preferencia 
por la especie Pseudotachea splendida en época neolítica y en la edad del bronce; 
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mientras que en época ibérica e islámica el molusco más consumido es la especie Otala 
punctata y se constata la aparición de Helix aspersa. 
Materiales Neolíticos: 
GE (grupo Estratigráfico)   UE                 Especies                    Ejemplares 

238-491                               23802          Patella caerulea        105 
238-491                               23802          Patella aspera                         156 

238-491                               23801          Patella lusitánica                    26 
42                                        4202            Patella sp.                               1 

238-491                               23802          Patella sp.                               65 
250-503                               25002          Patella sp.                                1 
238-491                               23802          Monodonta turbinata              3 
42                                        4202            Cerithium vulgatum                1 
200-453                               20002          Cerithium vulgatum                1 
200-453                               20002          Cypraidae                                1 

229-482                               22902          Trunculariopsis trunculus       15 
89                                        8902            Thais haemastoma                   1 
217-470                               21702          Thais haemastoma                   1 
238-491                               23802          Thais haemastoma                   6 
89                                        8902             Indeterminado                        1 
42                                        4202            Arca noae                                 1 
238-491                               23802          Mytilus galloprovincialis         2 
89                                        8902            Spondylus gaederopus             1 
229-482                               22902          Acanthocardia tuberculata      1 
217-470                               21702          Cerastoderma edule                1 
89                                        8902             Indeterminados                       1 
229-482                               22902           Indeterminados                       1 
250-503                               25002           Indeterminados                       1 
42                                        4202             Rumina decollata                    4 

89                                        8902             Rumina decollata                    33 
200-453                               20002           Rumina decollata                     2 
217-470                               21702           Rumina decollata                     2 
250-503                               25002           Rumina decollata                     2 
89                                        8902             Cernuella virgata                      8 
89                                        8902             Cernuella explanata                  2 
89                                        8902             Cernuella cespitum                   9 
200-453                               20002           Cernuella cespitum                   9 
250-503                               25002           Cernuella cespitum                   2 
89                                        8902              Theba pisana                            3 

89                                        8902              Pseudotachea splendida          29 
250-503                               25002            Pseudotachea splendida          1 
89                                        8902              Iberus g. alonensis                   6 

Materiales Bronce tardío: 
GE (grupo Estratigráfico)   UE                 Especies                    Ejemplares 

108                                      10808              Cerithium vulgatum              1 
97-350                                 9703                Cerithium vulgatum              1 
108                                      10810              Trunculariopsis trunculus     1 
97-350                                 9702                Trunculariopsis trunculus     2 
97-350                                 9703                Trunculariopsis trunculus     3 
108                                      10800              Glycymeris violacescens       1 
108                                      10849              Glycymeris violacescens       2 
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97-350                                 9702                Glycymeris violacescens       3 
97-350                                 9703                Glycymeris violacescens       2 
97-35                                   9702                Cerastoderma edule              1 

108                                      10800              Rumina decollata                  29  
108                                      10802              Rumina decollata                  5 
108                                      10808              Rumina decollate                  1  
108                                      10849              Rumina decollata                  2 
97-350                                 9702               Rumina decollate                   1 
97-350                                 9703               Rumina decollata                   4 

97-350                                 9703               Sphincterochila candidissima 1 
108                                      10800             Cernuella virgata                   3  
108                                      10808             Cernuella virgata                   1 
97-350                                 9702              Cernuella virgata                    1 
108                                      10800            Cochlicella acuta                    1 

108                                      10800            Pseudotachea splendida          10  
108                                      10802            Pseudotachea splendida          1 
108                                      10800            Otala punctata                         2 
212-465                               21202            Pomatias elegans                    1 

Materiales Bronce final  
67-320          6702                    Glycymeris violacescens                         2 
212-465        21202                  Rumina decollata                                    3 

 
Se han documentado dos formas diferentes en la deposición de los restos humanos; 
asociados a la fase inciso-impresa de Costamar, tenemos cuatro enterramientos en 
posición primaria (grupos estratigráficos 254-507, 257-510, 285-538 y 310-563) y 
asociados al segundo momento de ocupación se han documentado restos humanos en 
posición secundaria en los grupos estratigráficos 90 y 96. 
INHUMACIÓN 257-510 
Individuo infantil de 4-6 años. Se recuperó un colgante oval con abultamiento basal 
(Pascual, 1998, 142) y una cuenta discoidal, ambos sobre malacología. El relleno 
presenta restos de fauna y malacología. 
INHUMACIÓN 285-538 
El primer estrato (unidad 28502) estaba formado por tierra de color marrón con 
presencia de algunas piedras y escasos restos de fauna y malacología. 
INHUMACIÓN 310-563 
Varón de 30-35 años. El inhumado conservaba varias pulseras o brazaletes realizados 
sobre malacología que presentan abundantes restos de ocre, posiblemente por el propio 
contacto de los objetos de adorno sobre el cuerpo pigmentado; lo mismo ocurre con 379 
de las 860 cuentas discoidales de un collar, también realizado sobre malacología, que 
aún conservaba alrededor del cuello y con un colgante que parece realizado sobre una 
garra de oso. También se recuperó una cantidad bastante elevada de industria lítica, así 
como malacofauna. 
 
INHUMACIÓN 000-090 
Restos de individuo juvenil, 12-15 años. En el mismo relleno aparecen algunos 
fragmentos de malacofauna aunque no han aparecido indicios de ajuar. 
INHUMACIÓN 000-096 
Individuo infantil de 1-6 años. A una cota inferior, un varón de 30-40 años. Asociado a 
este segundo enterramiento destaca la presencia de 36 cuentas talladas sobre “piedra 
verde” (Pascual,1998: 218), posiblemente variscita, que aparecieron dispersas entre los 
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huesos y algunas a una cota inferior. A la misma cota, dos pequeñas azuelas de piedra 
pulimentada y un pequeño escoplo pulido, así como escasos restos de talla, de fauna y 
de malacología. 
Se realizaron diversos sondeos: SM1 donde se documentaron restos vegetales acuáticos 
y restos de gasterópodos Hydrobiidae (Pseudamnicola sp.), así como algún fragmento 
de Cerastoderma y gasterópodos del tipo Pseudamnícola sp. SM7 muestra una 
secuencia muy completa, hacia 3 a 1,50 m de profundidad son frecuentes gasterópodos 
del tipo Lymnaea palustris, Lymnaea peregra e Hydrobiidae (Pseudamnícola sp.). Entre 
2,30 y 1 m de profundidad, el sedimento, saturado en agua, disminuye sensiblemente la 
presencia de Hydrobiidae y Lymnaea y aparecen conchas de Cerastoderma (tamaño 
entre 2-3 centímetros), circunstancia que puede ser indicativa de una progresiva 
salinización de la laguna. Dataciones: 7140±40 BP (cal BC 6060 a 5980 y cal BC 5940 
a 5930) que se relacionarían con la existencia de una laguna dulceacuícola (Lymnaea, 
Hydrobiidae y restos vegetales y raíces). 4150±40 BP (cal BC 2880 a 2580) que se 
relacionaría igualmente con la existencia de una laguna dulceacuícola, pero quizás con 
una columna de agua algo mayor, ya que aumenta la presencia de gasterópodos 
(Lymnaea, Hydrobiidae).  
En Costamar se ha recuperado un importante grupo de objetos de ornamento personal. 
Los moluscos recuperados hasta este momento pertenecen a tres clases: gasterópodos, 
bivalvos y escafópodos.  
La mayor parte de la malacofauna trabajada formaría parte de colgantes. Muchos de 
estos colgantes se efectuaron con formas naturales enteras, poco o nada modificadas. 
Algunos de los ejemplos neolíticos más espectaculares lo constituyen las cuentas 
discoidales, como las 469 cuentas que formarían parte de un collar (Lám. 16), realizadas 
sobre dentalium. Un segundo collar (Lám. 15), apareció formando parte del adorno 
personal del inhumado 310-563, compuesto por 860 cuentas discoidales, presentando 
379 restos de ocre, lo que podría deberse a su contacto directo con el cuerpo. 
Se han catalogado moluscos bivalvos (pectúnculo) con perforación invasiva en toda la  
superficie de la valva -brazaletes de concha-. La inhumación 310-563 conservaba 
igualmente 7 brazaletes (Lám. 15) impregnados de ocre. En el grupo estratigráfico 334-
587, se recuperó una agrupación de 26 Columbella rustica y que se montó como un 
brazalete o tobillera (Lám. 17). Una reconstrucción similar se siguió para el conjunto de 
elementos de adorno recuperados en el grupo estratigráfico 260-513 (Fig. 18), en el que 
se combinan 64 piezas discoidales con 23 colgantes de forma oval y de sección 
cóncava. 
 
Un caso interesante es el de la pieza C-000-14002-01, proviene del relleno del Grupo 
Estratigráfico 140. Aunque inicialmente fue clasificada como un escoplo manufacturada 
sobre la pieza dental de un mamífero marino, un estudio más minucioso (Clemente, 
2012) puso de manifiesto que se trataba de una concha de ostra espinosa o Spondulus 
gaeropodus. Se trata de un ejemplar fósil, muy espesa y dura, que se recortó y 
pulimentó para manufacturar un instrumento de trabajo. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
La investigación del yacimiento de Costamar se llevó a término a través de diversos 
proyectos como medida previa a las obras de edificación del área urbana de la Torre de 
la Sal (Cabanes), con un área excavada de extensión que ha superado los 57.000 m2. De 
les 694 estructuras documentadas 414 son neolíticas, muchas de ellas interpretadas 
como silos para el almacenaje de grano. 
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FIGURAS 
 

 
 

Figura II. 8. Ajuar correspondiente a la inhumación GE 310-563. (Flor, 2010: 591, Fig.1). 
 
 
 

 
 
 

Figura II. 9.  Collar de cuentas de dentalium. (Flor, 2010: 357, Fig. 1. 1). 
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Figura II. 10. Elementos de adorno del grupo estratigráfico 334-587. (Flor, 2010: 357, Fig. 1. 3). 
 
 

 

 
 
Figura II. 11. Brazalete de cuentas discoidales y ovales recuperadas en el grupo estratigráfico 260-513. 
(Flor, 2010:357, Fig. 1. 4). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura II. 12. Azuela sobre concha de Costamar (Clemente y Orozco, 2012: 43, Fig. 5).  
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CASTELLÓN             Comarca: LA PLANA ALTA 
 
YACIMIENTO EL MORTORUM  
 
DISTANCIA A LA COSTA  1,5 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Ribera de Cabanes 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La menor de las tres llanuras que bordean el litoral castellonense, la que se extiende 
entre Oropesa y Alcocebre queda limitada al Oeste por un relieve poco elevado, pero 
bien definido, de macizos y lomas, que enlazando los montes de Irta con la sierra del 
Desier de las Palmas, la separan de las anchas hoyadas del Bajo Maestrazgo. Hacia el 
centro de ese hemiciclo montañoso y dominando el llano, en su mayor amplitud, se 
levanta un cerro poblado de pinos, que las gentes del país llaman “Tossal Mortorum” o 
simplemente “El Mortorum”. 
En 1912 don J. Peris recorrió la cima del monte localizando en el sur, donde las laderas 
son rocosas y algo escarpadas, un enorme montón de piedras y restos de cerámica, lo 
que le condujo a suponer que allí había algún antiguo sepulcro o túmulo, que excavó en 
el año 1914. Posteriormente, el año 1923 F. Esteve retomó su estudio describiéndolo 
así: El Mortorum queda cortado en lo alto, al sur por el largo escarpe de un estrato 
calizo, la vertiente Norte es de subida áspera, con peñascos casi inaccesibles; al norte la 
estrecha cima se deprime en foso irregular, que se aprovechó como defensa del supuesto 
“tumulo”. Sólo por el Este el acceso resulta fácil y hay algún espacio despejado. Allí 
aparecieron los restos del poblado, apenas indicios muy perdidos entre las rocas sin 
hallazgo alguno, pero en su límite oriental en los años 1923-1926 aún quedaban 
alineadas bastantes piedras que cerraba por esa parte más vulnerable el recinto 
fortificado. Este mismo autor confesó que en el año 1923 de la cámara interior del 
supusto “túmulo” no quedaba rastro alguno, pues los excavadores abrieron todo el 
montículo de sur a norte, arrojando la tierra y piedras que extraían por la vertiente 
meridional, viéndose todavía una enorme escombrera de la cual el autor recuperó un 
pequeño punzón de bronce y una concha perforada para usarla como adorno. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Poblado de la Edad del Bronce. Momento avanzado de la Edad del Bronce, pero 
demasiado corto y desigual para que se le otorgara una fecha concreta.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los elementos de adorno se menciona únicamente la presencia de una pequeña 
concha de conus con el ápice desgastado y perforada a lo largo para usarla como cuenta 
de collar. La pieza fue recuperada por Francisco Esteve de la escombrera resultante de 
la excavación ejecutada por don Joaquín Peris.  
Posible uso: Ornamental 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. No podemos asegurar la existencia de un recinto funerario al no 
haberse documentado con certeza la presencia del sepulcro que citaba Joaquín Peris. El 
Mortorum fue considerado un típico yacimiento del Bronce valenciano no argárico. 
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CASTELLÓN             Comarca :LA PLANA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA DEL MAS D´ABAT/ABAD 
 
DISTANCIA A LA COSTA  16-18 km de distancia del Mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Les Coves de Vinromà. Por encontrarse la cavidad en terrenos del “Mas d’Abat” fue 
dada a conocer con el nombre de la masía, aunque sus dueños la citan con el topónimo 
de la loma en la cual se halla.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una abertura circular de 1’50 m. de diámetro por 2’00 m. de caída, por lo que 
estaremos ante una menuda sima, “teniendo el visitante que entrar gateando” por una 
galería descendente que en algunos pequeños tramos alcanza una altura media de tres a 
cuatro metros. La cavidad fue descubierta en 1967 por el propio masovero del Mas 
d’Abat. 
En el momento de su hallazgo la sima estaba cegada con rocas y tierra, y una vez abierta 
se vio como su superficie presentaba un gran número de huesos humanos y cerámica. 
Pocos días luego, pese a ser colocada una reja fue expoliada, realizando grandes 
remociones que fragmentaron huesos y cerámicas, sumamente abundantes en el sector 
SE de la cavidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Edad del Bronce. Inicialmente se consideró la existencia de dos fases distintas, 
corroboradas por las observaciones estratigráficas de la propia excavación y que 
confirmaban las dataciones radiocarbónicas: la Fase Mas d’Abat I (Nivel I) se fecha en 
el 1010 BC; mientras que Mas d’Abat II (Nivel II), lo hará hacia inicios de la mitad del 
II milenio cal BC. 
 
MALACOFAUNA 
En 1986, R. Viñas, D. Campillo y D. Miquel (Viñas et al. 1986: 81-102), con el objeto 
de realizar un estudio antropológico de los restos recuperados en la Primera Campaña 
realizada por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Exm. 
Dip. Prov. de Castellón de la Plana, escriben que la cavidad sería descubierta en 1968 
por el hijo del masovero del Mas d’Abat, al retirar el depósito de piedras que cegaba el 
orificio de la sima. Los trabajos de excavación se llevaron a cabo a los 10 m de la 
entrada, “punto sin remociones aparentes” en donde la altura de la bóveda era solo de 
1’00 m Tal prospección se paralizaría a una profundidad de 30 cm, retirándose 111 
restos humanos, 1031 fragmentos cerámicos, 46 restos de fauna, 2 industrias líticas, 1 
industria ósea y 1 concha marina (ibídem: 84). 
Posible uso: Sin determinar 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: la cavidad  se configura más como una sima y albergó un alto número de 
inhumaciones, aunque la innegable riqueza cerámica, es más propia de un hábitat que de 
un ajuar funerario.  
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Por cuanto ha sido publicado, se considera que no se trata de un hábitat “normal” del 
Bronce Valenciano; como tampoco de un hipogeo funerario; sino ante una sima que, a 
modo de prisión, albergó, hasta su muerte, a un grupo de personas en un horizonte 
denominado “Bronce de Transición”, por lo que sólo la fecha del 1010 a. C. parece 
aceptable. 
En 1969 el Dr. Tarradell, al incidir en la delimitación de la “Cultura del Bronce 
Valenciano” (Tarradell, 1962: 127-180, 201), al reseñar las necrópolis de tal momento 
da la noticia, como “un caso especial”, del descubrimiento en 1967 de la “Cova de la 
Masía Abat”,  diciendo que “fue utilizada únicamente, al parecer, con finalidad 
sepulcral, siendo usada como enterramiento colectivo durante la Edad del Bronce” 
(ibídem,: 24). 
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CASTELLÓN             Comarca: LA PLANA ALTA 
 
YACIMIENTO ORPESA LA VELLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,03 km de distancia del Mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Orpesa del Mar. Yacimiento emplazado en un pequeño promontorio, vertiente 
meridional, que se adentra y se levanta a unos 15 m.s.n.m. y que se denomina "Punta de 
la Cueva". Se encuentra situado al SE de la población de Orpesa del Mar, entre su 
amplia playa y la Caleta de la Viuda. Se ubica en la hoja 616 de Vilafames del plano 
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral, situándose a 3º 49’ 30” de latitud Norte y 
40º 04’ 42” de longitud Este del meridiano de Madrid, y en la hoja 616 (4-3) de 
Vilafames del plano 1:10.000 del Instituto Cartográfico Valenciano; situándose en el 
huso 31 de las cordenadas UTM X=255856; Y=4440648 respectivamente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeño asentamiento sobre un promontorio costero. Se encuentra situado al pie de las 
vertientes del Monte del Bobalar y del Balcó, formando un saliente rocoso entre dos 
calas adyacentes, la del Retor o de La Viuda y la de Orpesa la Vella o de Les Monges, 
ésta última junto a la bahía de la Concha, antiguamente conocida como Porto del 
Margal, cerrada al Norte por el cabo de Orpesa, a partir del cual se extiende el llano 
litoral formado por aluviones cuaternarios y por antiguas albuferas hasta conectar con el 
humedal del Prat de Cabanes-Torreblanca, estrecha franja de marismas y zonas 
pantanosas formadas por depósitos cuaternarios aluviales, limitados por la Sierra de Irta 
al Norte y la Sierra de Les Santes al Oeste. 
En el entorno del yacimiento de Orpesa la Vella, presenta una singular topografía 
resguardada por el Oeste y el Sur mediante una barrera de abruptos acantilados y 
relieves montañosos que impiden la visualización del asentamiento, mientras por el 
contrario, por la parte Norte y Noroeste se encuentra totalmente visible, alcanzando su 
horizonte hasta el poblado ibérico de Torre la Sal y los aguazales de La Ribera. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce medio y Bronce final. Poblado prehistórico de la Edad del Bronce Valenciano o 
levantino arrasado por la fortificación ibérica y posteriores construcciones medievales.  
Dataciones: 
Bronce Medio inicial: 1770±100 BC, 1760±100 BC y 1750±130 BC. 
 
MALACOFAUNA 
En este yacimiento costero se hallaron gran cantidad de conchas marinas (Gusi y Olaria, 
1980; 1988), lo que indica un estrecho aprovechamiento de todos los recursos naturales 
ecológicos, en este caso recolección de moluscos, especialmente berberechos y almejas. 
La concentración de malacofauna se produce sobre todo en el Cuadro C-2 y en especial 
en el tercer y cuarto estrato (estratos fechados entre 1500-1260 B.C).  
Fueron identificadas un total de 30 piezas pertenecientes a objetos de adorno. La 
mayoría de estos objetos pertenecen a colgantes realizados sobre cuarcita, calcita y 
especialmente sobre concha. 
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En la Fase II del Bronce medio, se contabilizan 12 colgantes de concha; una cuenta de 
collar discoidal de concha y una cuenta de dentalium, mientras que en la Fase I del 
Bronce medio inicial, únicamente presentó dos hallazgos de ornamentación: un colgante 
óseo y un brazalete de mármol. 
En la zona 2 todos los elementos se concentraban en los niveles 2, 3 y 4 pertenecientes 
al sector Q-18, repartiéndose entre los colgantes de piedras, con tres piezas; un colgante 
de concha y dos cuentas de collar.  
En la zona 3 hay piezas encontradas en el nivel superficial, que pueden corresponder 
más a una pérdida o dispersión del material que a su existencia real, en el contexto de 
los sectores ubicados en dicha zona. Los elementos identificados corresponden a dos 
colgantes perforados de concha, uno de gasterópodo, que probablemente pertenecería a 
las Fase III del Bronce final, aunque no se descarta que tuvieran relación con las 
ocupaciones posteriores del Hierro I e ibérico antiguo y pleno. 
La concentración de adornos se produce en la Fase II, donde parece que fueron 
aprovechados todo tipo de materiales: conchas y todo tipo de minerales, para realizar 
estos elementos de ornamentación. En la Fase III baja notablemente su uso pero 
utilizando también la cuarcita y la concha; sólo en la Fase I se utilizaron otros 
materiales como el hueso y el mármol. Dado el fácil acceso de los materiales de concha, 
probablemente éstos fueron mayoritarios, si juzgamos las cuentas de collar, sólo se 
encontraron tres, pero sabemos que son necesarias una gran cantidad para ensartar en un 
collar completo. La única diferencia significativa que apreciamos entre la Fase III del 
Bronce final y la Fase II del Bronce medio, es sin duda que éste último periodo tuvo 
mayor diversidad tipológica de elementos de adorno. 
Adornos: 
7. Or/Q-5 N-2: Colgante perforado en la umbona de un bivalvo de la familia de los 
Glycymeridae. Medidas: longitud: 23 mm.; anchura: 26 mm.  
8. Or83/Q-6 N-3: Colgante perforado por debajo de la umbona de la concha. Pequeño 
bivalvo de la familia de las Glycymeridae. Medidas: longitud: 10 mm.; anchura: 11 mm. 
10. Or/Q-5 N-2: Colgante perforado en la umbona de un bivalvo de la familia de los 
Glycymeridae. Medidas: longitud: 23 mm.; anchura: 26 mm. 
11. Or83/Q-6 N-3: Colgante perforado por debajo de la umbona de la concha. Pequeño 
bivalvo e la familia de las Glycymeridae. Medidas: longitud: 10 mm.; anchura: 11 mm. 
12. Or84/Q-7 N-3: Colgante de concha con el ápice recortado y perforado. Gasterópodo 
de la familia de las conidae (Conus mediterraneus). Medidas: longitud: 15 mm.; 
anchura: 10 mm. 
13. Or84/Q-7 N-2: Colgante de concha con el ápice recortado y perforado de un 
gasteropodo de la familia de las conidae (Conus mediterraneus). Medidas: longitud: 13 
mm.; anchura: 8 mm. 
14. Or84/Q-7 N-3: Colgante de concha con perforación por debajo del ápice recortado. 
Gasteropodo de la familia de los Pirenidae (Columbella rustica).Medidas: longitud 12 
mm.; anchura: 8 mm. 
15. Or86/Q-7 N-2: Colgante de concha con el ápice recortado y perforado. Gasterópodo 
de la familia de la Conidae (Conus mediterraneus). Medidas: longitud: 18 mm.; 
anchura: 12 mm. 
16. Or86 Q-4 N-3: Colgante de concha con el ápice recortado y perforado. Gasterópodo 
de la familia de los Conidae (Conus mediterraneus). Medidas: longitud: 14 mm.; 
anchura: 9 mm. 
17. Or86/Q-12 N-S: Colgante de concha con una perforación en la parte superior 
central. Gasterópodo de la familia de las Naticidae. 
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19. Or86/Q-8 N-5: Colgante de dentalium con una perforación circular en el borde de 
un extremo cortado y pulimentado (Escafópodo de la familia Dentaliidae) o Dentalium 
vulgare Da costa. Medidas: longitud: 18 mm.; anchura: 4 mm.; grosor: 4 mm. 
20. Or86/Q-6 N-3: Cuenta discoidal formada por una pieza de concha recortada con 
perforación en el tercio superior. Medidas: diámetro cuenta: 10 mm; diámetro 
perforación: 2 mm. 
21. Or/86/Q-8 N-2: Colgante de concha perforada por debajo del ápice recortado 
(Gasteropodo de la familia de los Pirenidae o Columbella rustica). Medidas: longitud: 
13 mm.; anchura: 9 mm.; grosor: 9 mm. 
22. Or/86/Q-6 N-4: Colgante de concha, uno de cuyos lados está alisado a fin de resaltar 
unas líneas naturales de la concha, a modo de decoración. Se aprecia el inicio de una 
perforación para colgante en el extremo superior del vórtice. Medidas: longitud: 60 
mm.; anchura: 24 mm.; grosor: 19 mm. 
23. Or86/Q-6 N-2: Colgante de concha con el ápice recortado y perforado (Gasterópodo 
de la familia de las Conidae o Colgante de concha con el ápice recortado y perforado 
(Gasteropodo de la familia de las Conidae o Conus mediterraneus). Medidas: longitud: 
10 mm.; anchura: 7 mm.; grosor: 7 mm. 
24. Or88/Q-18 N-3: Colgante de concha con perforación en su tercio superior (Bivalvo 
de la familia de las Veneresidae (Clausinella -chamelea gallina). Medidas: longitud: 21 
mm.; anchura: 23 mm. 
25. Or88/Q-18 N-2: Cuenta discoidal con perforación central en la concha recortada. 
Medidas: diámetro cuenta: 14 mm; diámetro perforación: 2,5 mm. 
26. Or88/Q-18 N-4: Cuenta discoidal con perforación central en concha recortada. 
Medidas: diámetro cuenta: 10 mm; diámetro perforación: 2 mm. 
27. Or89/Q-12 N-S: Colgante de concha con perforación en el tercio superior bajo el 
vórtice. Medidas: longitud: 17 mm.; anchura: 20 mm. 
 
La industria realizada con elementos de conchas marinas es bastante escasa, 
contabilizándose sólo seis piezas, que se distribuyen entre alisadores mayoritariamente, 
y algunos pulidores. Sin duda este tipo de elementos tenían una función específica para 
los tratamientos de las cerámicas: bruñidos y alisados; las propias texturas de las 
conchas de superficies uniformes y finas constituían las herramientas perfectas para el 
acabado de las superficies de los pulidores cerámicos.  
La gran mayoría de estos elementos pertenecen a la Fase II del Bronce medio, siendo 
los alisadores los más numerosos, seguidos de los alisadores.  
 
En este yacimiento se señala también la presencia de numerosa de conchas y moluscos, 
también de espinas de gasterópodos que no han sido estudiados. Una primera 
clasificación de moluscos se realiza a partir de fotografías (Tablas 57 y 58). 
Las especies cuyo hábitat se encuentra bajo rocas y piedras, o por encima del nivel de 
agua, caso de los fisurélidos, o en aguas someras, zonas rocosas con algas por debajo de 
la superficie; bajo arenas, piedras y rocas, junto a la costa y en aguas someras; o en las 
zonas tidales a poca profundidad, pudieron ser recolectadas, como alimento y para el 
aprovechamiento de sus conchas y caracolas. Por el contrario las especies que 
habitualmente ocupan zonas profundas, como el caracol marino Thais haesmastoma, 
pudieron recolectarse en la costa ya muertas, o quizá practicaron una especialización de 
pesca, como la de “arrastre” que les permitió alcanzar estos especímenes, aunque bien 
podrían conocer de este tipo de arte de pesca, sencilla durante el Bronce medio y  
Bronce final. 
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Durante la Fase II la recolección y variación de muestras fue numerosa, probablemente 
como consecuencia de una recolección sistemática entre los roquedales de las playas 
circundantes; pero no se descarta que también hubieran practicado la pesca marina dada 
la cercanía de este recurso y los hallazgos de restos de cefalópodos. 
Las conchas y caracoles terrestres son notablemente más escasas, comparativamente a 
las marinas. Destaca el hallazgo de una sola especie de río que corresponde a una 
concha de Melanopsis tuberculatus, cuyo hábitat se encuentra en aguas dulces y 
calientes, y que más bien podría pertenecer a las aguas de los marjales inmediatos. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
A pesar de tantos infortunios sufridos, sin embargo el yacimiento de Orpesa la Vella 
representa hoy por hoy, dentro del modelo ocupacional de los asentamientos Bronce 
medio y final, un lugar de singular importancia. No sólo por su propia ubicación 
territorial en primera línea de mar, sino también por su dilatado desarrollo temporal, al 
proporcionar una secuencia estratigráfica que comprende una amplia evolución 
cronocultural en sus distintas etapas poblacionales, hecho singular dentro de los 
poblados de este periodo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BARRACHINA, A., GUSI F. (2004): Primeros resultados del estudio cerámico de las 
fases del bronce tardío y final de Orpesa la Vella (Orpesa, Castelló). En, 
HERNÁNDEZ-ALCARAZ, HERNÁNDEZ-PÉREZ (Eds.). Actas del I Congreso en 
Homenaje a J.M. Soler (Villena, 2002): 167-176. La Edad del Bronce en tierras 
valencianas y zonas limítrofes. Ayuntamiento de Villena-Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert. Alicante. 
GUSI JENER, F. y OLARIA PUYOLES, C. (1980): "El poblado de la Edad del Bronce 
de Orpesa la Vella (Castellón)". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 
4: 79-100. Castellón. 
GUSI JENER, F. y OLARIA PUYOLES, C. (1981): Castellón en la Prehistoria. La 
Edad del Bronce. Excma. Diputación Provincial Castellón. 
GUSI JENER, F. y OLARIA PUYOLES, C. (1988): "Orpesa la Vella". Memòries 
Arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985: 152-154. Generalitat 
Valenciana. València. 
GUSI JENER, F. y OLARIA PUYOLES, C. (2014): Un asentamiento fortificado del 
Bronce Medio y Bronce final en el litoral mediterráneo: Orpesa la Vella (Orpesa del 
mar, Castellón, España. Monografías de Prehistoria i Arqueología Castellonenques, 10. 
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FIGURAS 
 

 
 

 
Figura II. 13. (Gusi y Olaria, 2014; Foto 56, pp. 180) Ornamentación de conchas y caracoles hallados en 
Orpesa la Vella.  
 
 
 
 
 
 

 
Figura II. 14. (Gusi y Olaria, 2014, foto 59, pp. 192) Valvas de conchas usadas como alisadores o 
pulidores.  
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Figura II. 15. Especies de caracoles marinos hallados en el yacimiento. Variedad de especies de conchas 
recogidas en la excavación. (Gusi y Olaria, 2014: 252, Foto, 71). 
 
 
 

 
 
 
Figura II. 16. Especies de caracoles marinos hallados en el yacimiento. Variedad de especies de conchas 
recogidas en la excavación (Gusi y Olaria, 2014: 253, Foto: 72). 
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CASTELLÓN           Comarca: LA PLANA BAIXA 
 
YACIMIENTO ASSUD D´ALMASSORA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  6 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Almassora 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra ubicado próximo a un azud en el cauce del río Mijares, en el término 
municipal de Almazora. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Mesolítico IIIA, en fechas absolutas alrededor del 7000 a. de C. Sin embargo, no se 
descarta la frecuentación durante momentos posteriores de época neolítica. 
 
MALACOFAUNA 
(Nivel II). Fundamentalmente es un auténtico conchero, con predominio del “cardium” 
entre las conchas marinas y el “hélix” entre las terrestres, siendo ambas abundantísimas.  
En menor proporción hay pectúnculos y 1 único ejemplar de “natica” y de “cyprea”, 
estando una “Columbella“ perforada para la suspensión. Se observó la presencia de 
lentejones de carbones y cenizas, restos de antiguos hogares. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Conchero. 
Estratigráficamente se determinaron tres niveles. El nivel II al parecer se formó cuando 
el mar había alcanzado su nivel actual, puesto que 8 km, que le separan actualmente de 
la costa, entran dentro de la distancia económicamente permisible para el acarreo de los 
moluscos marinos y su consumo en la cavidad, siendo el 8500 su fecha post quem.  
Dada la semejanza con el Collao, así como la densidad económica, basada en la 
recolección de moluscos terrestres (helix) y marinos (cardiums), es obvio suponer la 
contemporaneidad de ambas comunidades (Aparicio, 1990).  
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO, J. (1990): “Yacimientos arqueológicos y evolución de la costa valenciana 
durante la Prehistoria”. Academia de Cultura Valenciana. Aula de Humanidades y 
ciencias. Serie Histórica, núm. 5. Valencia. 
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CASTELLÓN           Comarca: LA PLANA BAIXA 
 
YACIMIENTO COVATXA DEL RIU MILLARS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  5,5 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Almassora. 
 
DESCRIPCIÓN DEL  PAISAJE 
Se encuentra en la margen izquierda del riu Millars, junto a un puente denominado “de 
la Mare de Deu de Grácia”. Se abre en el conglomerado, tratándose de una cueva de 
pequeñas dimensiones: boca de entrada de 3 m, profundidad de 3,20 m y altura de 0,70 
m. Su planta es de forma pseudorrectángular y no sobrepasa los 7 m2 (Olaria, 1990; 
1991). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Entre los objetos de adorno J. Soler (2001) podemos citar: 
Nº 2: dos conchas de Cypreae. (Olaria, 1990-91: 423)  
Nº3: 1 concha de Mitra cornicula. (Olaria, 1990-91: 423) 
Nº4: 1 de Columbella rústica. (Olaria, 1990-91: 423)  
Nº 7: Cuenta no trabajada de Dentalium. (Olaria, 1990-91: 421) 
Nº 8: Posiblemente 102 cuentas blancas de concha (Olaria, 1990-91: 423) (Lám. 51, 1). 
Posible uso: formarían parte de los ajuares. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Se han localizado restos humanos muy fragmentados. Las excavaciones fueron 
realizadas en los años 70 por J. Doñate. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
OLARIA PUYOLES, C. (1990-91): “Covacho de enterramiento colectivo en el Riu 
Millars (Almassora, La Plana Baixa)”. Cuadernos de Prehistoria  y Arqueología 
Castellonense, 15: 419-125. Castellón. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 75-76 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
 
 

Figura II. 17. Collar de cuentas de collar (Olaria, 1990-1991: 422, Fig. 3). 
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CASTELLÓN           Comarca: LA PLANA BAIXA 
 
YACIMIENTO SEPULCROS DEL RACÓ DE LA TIRANA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  17 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Artana 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra en la rambla de Artana, a unos 50 m de su margen izquierda, a unos 300 
m.s.n.m. 
Se trata de una sima que no rebasa los 18 m de profundidad. Su entrada es una grieta 
alargada que, a los cinco metros de cruzarla, se expande ligeramente conformando un 
nicho en su lado noreste poco profundo e irregular. En ese ámbito se encontraron restos 
humanos, al parecer de un solo individuo. 
El otro sepulcro se sitúa al fondo de la cueva en una cista conformada por la pared de la 
roca y una serie de losas sentadas en seco. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico final-Calcolítico  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales J. Soler cita la presencia en el Sepulcro 2, entre los elementos de 
adorno, de: 
-116 cuentas discoidales de concha (Soler Díaz, 2002: 130, Lám. 5B, 6, Fig. 72, 1) 
(Figura II.18).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Se documentan restos humanos diferenciados de otras dos inhumaciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ESTEVE GALVEZ, F. (1967): "Cueva sepulcral del Racó de la Tirana (Artana, 
Castellón)". Pyrenae, 1: 44-58. El Argar. Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad Valenciana. 
Vol. I: 70-71 y Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
Figura II. 18. Cuentas discoidales de concha (Soler Díaz, 2002: 130, Lám. 5B; Fig. 72). 
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CASTELLÓN           Comarca: LA PLANA BAIXA 
 
YACIMIENTO COVA DE L´ORET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  20 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Eslida. Se encuentra a unos 500 m s.n.m., en la vertiente  del mismo nombre. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Tiene dimensiones grandes y planta compleja. Su pieza principal, frente a la entrada, se 
divide en tres partes: alta, media y baja, lo que hace que la cavidad no sea habitable, si 
se tiene en cuenta además que en época de lluvias queda inundada parcialmente. El 
acceso hacia el interior es brusco, en forma de rampa. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales de adorno J. Soler (2001) señala la existencia de: 
Nº 21: "cuatro cuentas de Cypraea perforadas, tres de ellas de minúsculo tamaño" 
(Olaria, 1977). 
Nº 22: Un caracol marino perforado sin determinar. (Olaria, 1977). 
En el trabajo de J. Bernabeu (1979) se citan 337 cuentas, de perforación bicónica, sobre 
caliza, concha y hueso, con unas medidas comprendidas entre un diámetro de 1,54-4,5 
mm y una extensión de 0,5-2,5 mm (Figura II.19). 
Posible uso: ornamental, forman parte del ajuar.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Los materiales presentados fueron recogidos por J. López Olaria, quien cita (1977) la 
existencia de restos humanos: cuatro molares infantiles y uno de adulto. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BERNABEU AUBÁN, J. (1979): “Los elementos de adorno en el Eneolítico 
Valenciano”. Sagvntvm-PLAV, 14: 109-124. Valencia. 
OLARIA PUYOLES, C. (1977): “Hallazgo eneolítico en la Cova de L´Oret”. 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4: 299-304. Castellón. 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1998): La metalurgia prehistórica valenciana. Trabajos Varios 
del Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 71-73 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 
 

 
Figura II. 19. Composición con diversos elementos ornamentales (Olaria, 1977: 301, Fig. 1.18). 
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CASTELLÓN                 Comarca: PLANA BAIXA 
 
YACIMIENTO VINARRAGELL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  6 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
Vinarragell. En la ribera derecha del río Mijares, a 3,5 km de su desembocadura, existe 
un pequeño montículo que domina desde su plataforma la totalidad de la Plana. 
Pertenece este punto al término  municipal de Burriana, de cuya ciudad dista 5 km., y 
forma parte de la extensa finca que D. Ramón Huguet Cabrera posee en la partida de 
Sta. Bárbara, antaño llamada de Vinarragell. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El yacimiento se trata de una pequeña elevación artificial que ha ido creciendo con el 
correr de los siglos a causa de los sucesivos “hábitats”, configurando un verdadero tell. 
Su forma es hoy irregular, con un diámetro máximo, NE-SO, de 80 m y otro mínimo, 
NO-SE, de 60 m. De 2 a 3 m sobresale de los campos limítrofes, estando cortado por 
poniente por el camino de Sta. Pau. Al Norte del altozano se construyo hacia 1930 un 
motor para riego. En el lado E., un viejo pozo suministra agua potable a los huertanos 
vecinos que también designan al yacimiento como “El Muntanyal”. En la actualidad  el 
“tell” dista del río 80 m.  
Hay que tener presente que, en época remota, toda una larga paralela al mar eran 
extensas marismas o albufera, con lo que el otero de Vinarragell pudo tener el marcado 
valor estratégico de todo yacimiento prerromano.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
1ª Periodo del Hierro: 
Niveles C/F del Sondeo I 
Niveles H/J del Sondeo II 
Niveles K/M de la I Campaña 
Niveles D/G 1ª de la II Campaña. 
Niveles CH (‘)/G, 1ª de la III Campaña.  
Por las diferencias básicas de los poblados que en su región se clasifican dentro del 
Bronce Valenciano, como también por los paralelismos que su cerámica más 
característica venía encontrando en otros importantes poblados “proto-históricos” de la 
Península, puede asegurarse que la fase de Vinarragell inicial entraba cronológicamente 
dentro del marco final de la Edad del Bronce. 
 
MALACOFAUNA   
La gran importancia de Vinarragell ha sido comprobada, gracias a las excavaciones que 
en él se realizaron durante los años de 1968 a 1970, con la subvención del 
Ayuntamiento de Burriana, bajo la dirección de D. Fletcher Valls. Hallazgos de 
superficie: no se menciona la presencia de malacofauna. 
Construcciones en el cauce del Mijares: En la “Hoja Parroquial”, núm. 339 se cita la 
presencia de restos del poblado “dentro del cauce del río”.  
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Prospecciones anteriores a 1967: a lo largo de 1964 y 65 se realizaron por los braceros 
del Señor Huguet, los tres pozos y galería. Sondeo I-III: No se documentó malacofauna. 
Primera campaña oficial de excavaciones: Percatados de la importancia de esta estación 
arqueológica de llanura y tras visita realizada por el S.I.P. de Valencia, en mayo de 
1967, se procedió a una primera campaña de excavación en 1967.  
-Nivel A. Material inventariado: 89. Concha de pectúnculo, con el natis perforado. 
-Nivel C. 242. Concha de cardium. Periodo del Hierro. 
-Nivel D. 313. Concha de pectúnculo, con fino taladro en el natis (Fig. 31). Periodo del 
Hierro. 
-Nivel F. 389. Concha de pectúnculo, perforada. Periodo del Hierro. 
-Nivel G. 428. Concha de pectúnculo. 
-Nivel I. 510-511. Valvas de pectúnculos, con el natis perforado. 
-Nivel M. 541. Valva de pectúnculo, con fino taladro en el natis (Fig. 40). 
Segunda campaña oficial de excavaciones, 1968. 
-Nivel A. 1.231-1.236. Seis valvas de pecten. Varias con el natis roto. 
-Nivel E. 130. Varias valvas de pecten, con el natis perforado (roto). 
-Nivel G. 78-80. Valvas de pecten, con el natis roto. Periodo del Hierro. 
-Nivel K. 24. Valva de pectúnculo, con el natis roto (Lám. XLVIII, 7). 
Tercera campaña oficial de excavaciones.  
-Nivel E. 10. Once valvas de pecten.  
-Nivel F. 1. Valva fragmentada de glycymeris. 2. Valva de cardium. 3-9. Conchas de 
pectunculo. 
-Nivel G. 18. Varias valvas de pecten. Periodo del Hierro. 
-Nivel I. 13. Valva de cardium (Fig. 76, Lám. LXXV) 
-Nivel M. 20. Valvas de pectúnculo.  
Excavaciones de 1972.  
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat.  
El primer poblado a campo abierto, correspondiente al primer periodo, pudo tener su fin 
tras el incendio, aunque posteriormente fue rehecho de nuevo. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
MESADO OLIVER, N. (1974): Vinarragell I (Burriana-Castellón). Serie de Trabajos 
Varios, Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, Nº. 46. Valencia. 
MESADO OLIVER, N. y ARTEAGA MATUTE, O. (1974): Vinarragell II (Burriana-
Castellón). Serie de Trabajos Varios, Servicio de Investigación Prehistórica de 
Valencia, Nº. 61. Valencia. 
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FIGURAS 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figura II. 20. Segunda campaña de excavaciones. Cerámica a mano del nivel K (Mesado, 1974: 230, 
Lám. XLVIII). 
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CASTELLÓN                 Comarca: PLANA BAIXA  
 
YACIMIENTO VILLA FILOMENA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  8-10 Km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
Se encuentra localizado en las proximidades de la Ermita de la Mare de Deu de Gracia 
de Vila-real, inmediato a la ribera derecha del río Millars, justo en el tramo en el que 
éste configura un meandro. 
En 1917, a resultas de unas obras de nivelación en la finca Villa Filomena se 
encontraron cerámicas y un esqueleto humano.  
El yacimiento terminó del todo sus días hacia 1952, cuando se enrasó y despredegó la 
parcela para plantar naranjos: Nada de ello perdura ahora en el terreno que ocupan las 
casas residenciales que se disponen inmediatas a un meandro que señala el cauce del 
Millars. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Las referencias más sólidas de Villa Filomena se deben a Vicente Sos Baynat (1895-
1992) y su informe “Una estación prehistórica en Villarreal. Informe resumido” (Sos, 
1922, 394) sobre lo que se hallara y observara en la excavación realizada por el abogado 
y coleccionista de antigüedades de Vila-real, J. Bautista Nebot López (Sos, 1922: 396; 
Bernat, 1996), iniciada tras acuerdo con el propietario del terreno, M. Llorenç, y 
motivado por el conocimiento de que éste venía localizando cerámica y un objeto de 
hueso al que se refería como amuleto. 
Sos Baynat, no obstante, deja claro que tras el desmonte del túmulo y el relleno del 
barranquizo la parcela delante del chalet quedó del todo nivelada (Sos, 1922: 395; Soler 
Díaz, 2014). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Villa Filomena se presenta como un yacimiento desdibujado, porque en él hubo un 
montículo de 4-5 m de altura que se interpretó como “túmulo” bajo el que descubrieron 
“fosas” (Sos, 1924: 49) o estructuras negativas que F. Beltrán Bigorra, describió como 
“grandes tinajones” que acogían diversos objetos y restos humanos, de lo que comenzó 
a trascender su acepción como yacimiento de “enterramientos en silo” (Harrison, 1974: 
65), de “sepulcros en forma de silo” de una “importante necrópolis eneolítica” (Esteve, 
1954: 543), de una “necrópolis de sepulcros no megalíticos” (Del Castillo, 1943: 418), 
de una “necrópolis, al parecer de sepulcros de fosa” (Del Castillo, 1954: 447), de una 
“necrópolis, al parecer de pequeños hipogeos” (Del Castillo, 1954: 449), de “una 
necrópolis de fosas cubiertas por túmulos” (Armendáriz, 1988: 85) o de una “sepultura 
tumular de fosa” (Eguileta et al., 1993-94: 60). 
Muy posiblemente, y pese al montículo, dicho enclave empieza a reconocerse como un 
“poblado de los sepulcros” (Bosch, 1929: 52), a enfocarse cuando se rememora como 
hábitat con silos y cabañas (Tarradell, 1961: 90; Martí, 1983: 62), a resultar en 
definitiva más claro, cuando se define como “poblado y necrópolis de llanura con silos” 
(Bernabeu, 1984: 14). 
Villa Filomena constituye el arquetipo valenciano de los poblados con silos o de los 
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poblados con hoyos en tiempos campaniformes, situándose en una horquilla cronológica 
que en años reales atiende desde los mediados del IV milenio cal ANE a los finales del 
III milenio cal ANE. 
  
MALACOFAUNA 
El conjunto que de Villa Filomena, recoge el fondo Esteve Gálvez integra materiales 
extraídos en la excavación que J. Bautista Nebot sufragara en el yacimiento y objetos 
que el mismo Esteve recogiera cuando se aproximara al paraje en las visitas que 
realizara al poco de finalizar las excavaciones, y después, en la posguerra (Esteve, 2003: 
23). 
V. Sos detalla en su informe la presencia de fauna y de malacofauna. En lo que afecta a 
la malacofauna, entre las conchas, enumeradas con los adornos abordados en el apartado 
de Arqueología, sin con ello desconsiderar que muchas de ellas sólo constituyeran 
restos de alimentos, identifica fragmentos de las internas (jibias) de cefalópodos, restos 
muy nacarados de Pinnas y Lutraria, varios ejemplares de Purpura, Spondylus, Patella, 
Cardium, Archa, Cerithium, Dentalium, y de manera abundante de Pectunculus 
gaditanus. 
Entre los elementos de adorno V. Barciela (Soler et al. 2014: 217-220) recoge los 
siguientes: 
a) Colgantes de concha entera: 
215. Valva del género Cerastoderma con fracturas recientes y señales de abrasión 
marina. Presenta una perforación antrópica en el umbo, parcialmente afectada por una 
fractura y realizada por abrasión. Dimensiones (altura y longitud, en mm): 26-26. Pieza 
dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,5).Fig. 4.24: 1.  
216. Valva del género Cerastoderma con señales de intensa abrasión marina. Presenta 
una perforación antrópica en el umbo realizada por abrasión. Dimensiones (altura y 
longitud, en mm): 26-25. Pieza dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,1). Fig. 4.24: 2. 
217. Valva del género Cerastoderma, con fracturas en uno de los laterales. Presenta 
una perforación en el umbo, posiblemente antrópica y realizada por abrasión. 
Actualmente desaparecida. Dimensiones (altura y longitud, en mm): 27-22. Pieza 
dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,2). 
218. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata (L., 1758). Presenta una 
perforación antrópica en la valva, cerca del umbo, realizada por abrasión. Dimensiones 
(altura y longitud, en mm): 25-24. Fig. Pieza dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,6) 
Fig.4.24: 3. 
219. Valva de la especie Glycymeris glycymeris (L., 1758) con señales de intensa 
abrasión marina. Presenta una perforación natural en el umbo afectada por una fractura 
antigua. Dimensiones (altura y longitud, en mm): 58-60. Pieza dibujada por F.E.G. 
(Fig. Esteve, 9,7). 
220. Valva de la especie Glycymeris sp. con señales de abrasion marina y fracturas 
antiguas en el área proximal y lateral posteriores al proceso erosivo. Presenta una 
perforación antrópica en la valva, cerca del umbo, troncocónica y realizada por 
rotación. Dimensiones (altura, longitud y diámetro de la perforación, en mm): 23-27-5. 
Fig. 4.24: 4 
221. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819) con leves señales 
de abrasión marina. Presenta una perforación antrópica en la valva, cerca del umbo, 
realizada por abrasión. Dimensiones (altura y longitud, en mm): 20-22. Pieza dibujada 
por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,4) Fig. 4.24: 5. 
222. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819) con señales de 
abrasion marina. Presenta una perforación natural en el umbo. Dimensiones (altura y 
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longitud, en mm): 46-47. Pieza dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,8). Fig.4.24: 8. 
223. Gasterópodo de la especie Patella rustica (L., 1758) con señales de abrasion 
marina y perforación apical natural. Dimensiones (altura, longitud y anchura, en mm): 
10-35-32. Fig. 4.24: 6 
224. Fragmento de última vuelta de gasterópodo de la especie Thais haemastoma (L., 
1767) con señales de intensa abrasion marina. Presenta una perforación natural, 
anterior al proceso de abrasión, conformada por la abertura, la columela y la propia 
fractura de la concha. Dimensiones (altura y anchura, en mm): 11-12. Fig. 4.24: 7. 

b) Cuentas cilíndricas o tubulares: 
232. Cuenta cilíndrica o tubular elaborada con un fragmento de escafópodo del género 
Antalis con señales de intensa abrasión marina. Presenta una perforación natural –
correspondiente al interior de la concha– en sentido longitudinal al eje de la pieza, 
ligeramente troncocónica y de sección circular. Dimensiones (longitud y diámetro, en 
mm): 15-4. Pieza dibujada por F.E.G. (Fig. Esteve, 9,3). Fig. 4.24: 16. 

 
El resto del conjunto malacológico se divide en: 
252. Conjunto de 16 valvas del género Cerastoderma con fracturas y señales de una 
acusada abrasión marina. Dimensiones mínimas y máximas (altura y longitud, en mm): 
13/35-13/33. 
253. Conjunto de dos placas de nácar de morfologías rectangular y triangular. 
Dimensiones (longitud, anchura y espesor, en mm): 30-17-4; 41-26-4. 
254. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (L., 1758) con algunas fracturas 
recientes en los bordes. Dimensiones (altura, longitud y anchura, en mm): 17-32-30. 
255. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (L., 1758) con algunas fracturas 
recientes en los bordes. Dimensiones (altura, longitud y anchura, en mm): 10-34-29. 

 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario 
Villa Filomena se señala como importante por la treintena de estructuras negativas 
localizadas, por el hallazgo de restos humanos que posibilitan la inhumación de mínimo 
de 6 individuos en probables silos, acaso amortizados; por lo que se puede averiguar 
sobre la fauna y considerar a partir de los elementos de adorno, útiles en hueso y 
fragmentos cerámicos, sobre todo, su excelente y singular registro campaniforme, 
siempre menoscabado por la carencia de datos sobre el contexto funerario o habitacional 
al que pudiera asociarse.   
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FIGURAS 

 
 

Figura II. 21. Conjunto de cuentas (Soler et al. 2014: 218, Figura 4.24). 
 

 
 

Figura II. 22. Colgantes de concha entera realizados con bivalvos de los taxones Cerastoderma (1-2) y 
Acanthocardia tuberculata (3). Detalle de las correspondientes perforaciones en el umbo realizadas por 
abrasión (a-c, 6.3X). (Soler et al. 2014: 267, Figura 9. 1). 
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Figura II. 23. Colgantes de concha entera realizados con bivalvos de diferentes especies de Glycymeris (1-
3). Glycymeris con perforación natural en el umbo (1) y detalle de las perforaciones antrópicas efectuadas 
por rotación (a) y por abrasión (b). Colgantes de concha entera realizados con gasterópodos de los taxones 
Patella rustica (4), con un detalle de la perforación realizada por percusión indirecta (c), y Thais 
haemastoma (5). Escafópodo del género Antalis empleado como cuenta cilíndrica o tubular (6).  (Soler et 
al. 2014: 268, Figura 9. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



709 
 

CASTELLÓN             Comarca: L’ALT PALÀNCIA 
 
YACIMIENTO BARRANCO DEL CUERVO 
 
DISTANCIA A LA COSTA   9 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Almedíjar. Partida de La Rodana, a 560 m s.n. m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Yacimiento al aire libre. Se encuentra sobre una elevación rodeada por los Barrancos 
del Cuervo y de Cervera, que confluyen a sus pies, encontrándose de este modo 
pronunciados escarpes montañosos en su vertiente norte y una suave ladera en el sur. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce Pleno y niveles ibéricos. 
 
MALACOFAUNA 
Materiales (Palomar, 1995): 
-1 Cardium edule con el ápice perforado por frotamiento. 
Posible uso: ornamental. Colgante. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Poblado de la Edad del Bronce. 
La cerámica a torno indica la perduración del yacimiento hasta la época ibérica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PALOMAR MACIÁN, V. (1995): La Edad del Bronce en el Alto Palancia. María de 
Luna, VI. Ayto de  Segorbe. 
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CASTELLÓN           Comarca: L’ALT PALÀNCIA 
 
YACIMIENTO CUEVA DE LA TORRE DE MAL PASO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

LOCALIZACIÓN 
Castellnovo. Se encuentra a unos 400 m s.n.m., en la falda del cerro de la Torre del Mal 
Paso, en la partida de Malacara, muy cerca de una Torre en ruinas sobre el camino del 
pueblo al puente de Orín (Fletcher, 1954). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cavidad de tipo kárstico bastante alargada, formada en el sentido de la diaclasa (Jordá, 
1958).  
Su boca se orienta al oeste, dando acceso a una galería de 27 m de largo y 3 m de 
anchura máxima, en cuyo  tramo final se abren unas pequeñas gateras. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
La cueva se dividió en cuatro sectores, donde se encontraron los materiales (Soler Díaz, 
2002) que citamos a continuación: 
Correspondiente a las capas con huesos humanos (Capa 5ª y 6ª del sector A, 5ª y 6ª del 
sector B, 4ª y 5ª del sector C y 4ª y 5ª del sector E): 
-1 concha de Pecten jacobeus, encontrada en la capa 5ª del sector E. (Soler Díaz, 
2002:134, lám.12, 46) (Figura II.25,1).  
-1 concha de Cerastoderma edule, en la capa 5ª del sector E. 
Capas inmediatamente inferiores a las que contienen huesos humanos: 
(Capa 6ª del sector C y capa 6ª del sector E). 
-1 concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado. Capa 6ª del sector E. (Soler 
Díaz, 2002:134, lám.12, 37) (Figura II.24, 2).  
Primeras capas por debajo y diferenciadas de las que contienen los restos humanos: 
ningún resto malacológico. 
Capas inferiores:  
-1 concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado. Capa 8ª del sector E. (Soler 
Díaz, 2002:134, lám.12, 36) (Figura II.24,1).  
-1 concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado. Capa 9ª del sector E. (Soler 
Díaz, 2002:134, lám.12, 38) (Figura II.24, 3).  
-1 concha de Theodoxus monfort. Apareció en la capa 11 del sector E. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Se trata de una cueva de inhumación múltiple. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
DONAT ZOPO, J. y FLETCHER VALLS, D. (1973): “Torre del Malpaso, Cueva de 
la”. Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 11: 267. 
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FLETCHER VALLS, D. (1954): “La cueva y el poblado de la Torre del Malpaso 
(Castelnovo-Castellón)”. Archivo de Prehistoria Levantina, V: 187-ss. Valencia. 
JORDÁ CERDÁ, F. (1958): “Los enterramientos de la Cueva de la Torre del Malpaso 
(Castelnovo-Castellón de la Plana)”. Archivo de Prehistoria Levantina, VII: 55-91. 
Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 78-93 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 
 
 

 
Figura II. 24. Cerastodermas edule (Soler Díaz, 2002: 134, Lam. 12, Fig. 53). 

 

 
Figura II. 25. Pecten Jacobaeus (Soler Díaz, 2002: 134, Lám. 12, Fig. 54). 
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CASTELLÓN             Comarca: L’ALT PALÀNCIA 
 
YACIMIENTO ABRIGO I DE LAS PEÑAS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Navajas, en la partida "La Bora Las Peñas", a 380 m s.n.m. Forma parte de un amplio 
conjunto de covachas y grietas del margen derecho del Río Palancia, que a su paso por 
Navajas se encaja originando importantes cortados rocosos verticales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Abrigo poco profundo, 3 m de anchura media y 14 m de longitud, a media altura del 
farallón rocoso. En el interior se abre un estrecho pasillo de 0, 5 m de anchura por 1 m. 
de longitud que da paso a una pequeña sala de 4 x 3 x 105 m de altura en la que se 
obtuvieron los materiales. La amplitud de hallazgos en los escarpes de Las Peñas, 
permite suponer una importante ocupación en abrigos colgados en las rocas, favorecida 
en gran medida por la proximidad del manantial de la Esperanza y de Río Palancia, que 
discurre a sus pies y localizados en una zona de paso obligado entre los valles Medio y 
Alto del Palancia. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Se constatan niveles del Neolítico II, Horizonte Campaniforme de Transición y Bronce 
Pleno. 
 
MALACOFAUNA 
Materiales totalmente revueltos y extraordinariamente fragmentados dada una posterior 
reutilización de la cavidad que en unión a la acción del agua y de los animales que la 
utilizarían como guarida, ha sido la causa que ha originado su caótico estado actual. 
Entre los materiales citado por V. Palomar (1982) recogidos: 
-136 cuentas de collar: 132 Cypraea, 3 Trivia arctica, 1 Theodoxus fluvialis. 
-3 conchas de Cerastoderma edule, dos de ellas con el ápice perforado. 
-5 fragmentos de Dentalium. 
Posible uso: ornamental. Los pequeños gasterópodos -Cipreas, Trivias y Theodoxus- 
debieron emplearse como cuentas de adorno, al igual que los fragmentos de Dentalium, 
que constituyen cuentas de tipo tubular alargadas. Las dos bivalvas perforadas se 
emplearían como colgantes, quedando la restante como reserva de materia prima. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva de enterramiento múltiple, al menos de veintisiete individuos de diferentes 
edades. Lugar de enterramiento secundario u osario.  
Aunque las características que presentan los materiales obtenidos en ella se acercan a 
los del conjunto de cuevas eneolíticas de enterramiento (número de individuos 
inhumados, ajuares, etc.) la ausencia de elementos típicos de este momento, así como la 
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pervivencia de otros (botones de perforación en V, puntas de flecha de retoque bifacial) 
en las etapas iniciales del Bronce Valenciano y los restos cerámicos, típicos igualmente 
de éste último periodo, nos induce a incluirla en los momentos iniciales de la Edad del 
Bronce o en el Horizonte Campaniforme de Transición con las lógicas reservas hasta 
que se hayan finalizado definitivamente su estudio. Si pertenece al Bronce, habría que 
relacionarla geográficamente con los próximos yacimientos del poblado de Navajas y 
Cueva del Reloj (Navajas), ambos localizados a unos 100 metros aguas arriba del río 
Palancia, o con el yacimiento del Pico Nabo (Segorbe) también localizado a unos 100 
m. en dirección contraria, todos incluidos en el Bronce Pleno. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PALOMAR MACIÁN, V. (1982): "La Cueva del Abrigo I de Las Peñas (Navajas, 
Castellón)". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, núm.9: 123-134. 
Castellón. 
PALOMAR MACIÁN, V. (1995): La Edad del Bronce en el Alto Palancia. María de 
Luna, VI. Segorbe. 
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CASTELLÓN            Comarca: L’ALT PALÀNCIA 
 
YACIMIENTO ABRIGO II DE LAS PEÑAS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Navajas. Se localiza en "Bora Las Peñas", muy cerca de la Cueva del Abrigo I de Las 
Peñas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Estrecho espacio de 4 m de anchura, 10 m de longitud y 6 m de altura máxima, distante 
tan sólo unos 100 m del Abrigo I, aguas arriba del Palancia y a unos 15 m. de altura 
desde la base de los escarpes por lo que el acceso sólo es posible desde la parte superior. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Se constatan niveles del Neolítico II, Horizonte Campaniforme de Transición y Bronce 
pleno.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales V. Palomar (1985) cita la presencia de: 
-1 colgante de forma alargada realizado sobre un fragmento de concha pulida, del que 
desconocemos la especie, perforada en uno de los extremos. Posible uso: ornamental. 
Colgante sobre concha facetada. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
No podemos relacionarla con restos humanos pero tampoco contamos con datos que 
confirmen su ocupación como hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PALOMAR MACIÁN, V. (1985): "El Abrigo II de Las Peñas (Navajas- Castellón)". 
Boletín de Centro de Estudios del Alto Palancia, 11: Julio-Septiembre. Castellón. 
PALOMAR MACIÁN, V. (1995): La Edad del Bronce en el Alto Palancia. María de 
Luna, VI. Segorbe. 
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FIGURAS 

 
Figura II. 26. Colgante sobre lúnula (Soler Díaz, 2002: 131, Lám. 9, nº 12). 
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VALENCIA     Comarca: CAMP DE MORVEDRE 
 
YACIMIENTO EL PIC DELS CORBS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  6 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
Sagunt, en la comarca del Camp de Morvedre. Está ubicado a unos 4 km al norte del 
núcleo urbano, a la izquierda de la desembocadura del Palancia. Se localiza en el 
extremo sur de la Vall de Segó, siendo el punto más avanzado de la Muntanya de 
Romeu. 
El yacimiento se divide en dos zonas: la parte alta que engloba los sectores noroeste 
(NW) y oeste (W), y la parte baja con los sectores sur (S) y este (E). Las áreas 
excavadas se encuentran en la vertiente noroeste (sector NW), orientada hacia la Cuesta 
de la Casa de la Viuda de Sánchis Guarner y con control visual del área norte: Valls de 
Segó y La Plana; en la vertiente oeste (sector W) tres zonas abancaladas se orientan 
hacia el Barranc Roig con control visual del área sur, del abanico del Palancia y de la 
Sierra Calderona. 
En torno al cerro hay un número elevado de covachas y abrigos, en algunos de los 
cuales se ha documentado la existencia de enterramientos. Por la proximidad es 
probable que estuvieran relacionados con el poblado, no obstante, no se ha localizado la 
necrópolis del broce final que podría encontrarse bajo el antiguo vertedero de Sagunt, 
construido en los años 1990 y 1991, lo que limitó la posibilidad de excavar dicha zona.  
  
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El Pic dels Corbs, cuenta con una altitud de 239,50 m. El territorio se compone en un 
40/45% de montaña y en un 60/55 % de llano litoral. Se caracteriza por un paisaje de 
montañas abruptas de alturas medias que a unos 8 km de la línea de costa pasa en un 
breve piedemonte a una reducida cuenca sedimentaria que forma la llanura litoral.  
Su espacio físico se define por la variedad y el fuerte contraste de elementos del paisaje: 
montañas que no superan los 700 m; valles estrechos excavados por el río y su cuenca 
hidrográfica, barrancos o ramblas; el llano litoral con dos humedales separados por el 
delta del Palancia y 16 km de playas formando cordones de arena que cierran las 
marjales a la influencia marina. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Fases I (A-B): Bronce antiguo y medio. (2400–1600 cal ANE // 2000/1900–1500 ANE). 
En torno al cambio del III al II milenio, en fechas convencionales, en fechas calibradas 
se iniciaría un poco antes del último cuarto del III milenio. 
Fase IA (2400 – 1900 cal ANE // 2000/1900–1700 ANE): 
Fase IB/Bronce medio (1900 – 1600 cal ANE // 1700 – 1500 ANE). 
Fase II: Bronce tardío/reciente. (1600 – 1400/1350 cal ANE // 1500 –1250/1200 ANE).   
Fase III: Bronce final IA: (1350/1300 – 1100/1050 cal ANE //1250/1200 – 950 ANE).  
Fase IV: Bronce final IB: (1100/1050 – 1000/950 cal ANE // 950 –850 ANE) 
Fase V: Bronce final II (1000/950 – circa 800 cal ANE // 850 – 700 ANE) 
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MALACOFAUNA   
A pesar de la relativa proximidad del mar, a una hora de marcha a pie, son escasos los 
restos que indican la explotación de los recursos marinos como alimento 
complementario. Únicamente se documentan tres restos de ictiofauna, una jibia 
procedente de las excavaciones de 1974 y un cuerno de cetáceo. 
La mayor parte de la documentación corresponde a los moluscos, algunos recogidos 
para su consumo y otros para transformarlos en adornos o usarlos como objetos 
complementarios en determinadas tareas. Se han estudiado un total de 1516 restos, 
repartidos entre gasterópodos y bivalvos. 
El porcentaje mayor corresponde a los bivalvos, especialmente a las especies Glycimeris 
gaditanus (Almendra de mar) y Cerastoderma edule (berberecho). El resto de bivalvos, 
son minoritarias: una Mactra Corallina (Almeja) y cuatro Ostrea sp. 
El grupo de gasterópodos se divide entre terrestres y marinos. Los primeros están 
liderados por el caracol español (Iberus), especialmente el alonensis, y la Rumina 
decollada además de Pseudotachea splendida. Su presencia en los niveles superiores de 
yacimiento responde más a un hábitat idóneo para ellas que a un alimento introducido 
por el ser humano. 
Los Gasterópodos acuáticos son minoritarios. Destaca la presencia de un ejemplar de 
Melanopsis graellsi, especie de agua dulce que podría proceder de una fuente o del 
entorno de la marjal. También se incluyen algunos restos de Trunculariopsis trunculus, 
Thais haemastona, Acantocardia tuberculata, Glycimeris gaditanus y Spondylus 
gaederopus, o las Naticarius sp. y Erosaria spurca. 
Inventario por fases: 
Fase IA. Terrazas Z6 y Z8 del sector W. El material más abundante es la cerámica 
aunque también se documentan otros objetos como el sílex, la piedra, el hueso animal o 
algunos tipos de restos marinos pero no se detalla mas información. 
Fase III. Sector NW (CE04, CE05, CE06). Se cita la presencia de un colgante sobre 
concha (Fig. 41). 
Fase V. Sector NW (CE09) como en el sector S (CE23, CE24 y CE25). Es el momento 
de mayor ocupación de la ladera sur. Se han recogido algunos elementos de adorno 
realizados sobre cantos de rio y un pequeño disco de piedra de escaso espesor y 
perforación central realizada sobre canto de río de color gris, una concha de la especie 
Cerastoderma edule con una perforación intencionada (Fig. 62). A esta fase también 
corresponden una cuenta de ámbar esférica con perforación central y un aplique de 
lignito con forma de “diábolo”. 
 
En cuanto a la recolección de recursos marinos con fines bromatológicos, en la fase II 
empieza a tomar importancia, lo que indica una explotación del área costera, al otro lado 
del marjal. Es probable que esta explotación de los recursos marinos se produjera en las 
dos fases anteriores, pero carecemos de evidencias. No obstante, será durante la fase V 
cuando los moluscos marinos presenten los valores más destacados de toda la secuencia.  
Los adornos procedentes de las áreas de enterramiento son en su mayoría cuentas y 
botones cuya cronología abarca desde el neolítico hasta el horizonte campaniforme de 
transición, con variaciones que llegan hasta la edad del bronce.  
En el enterramiento colectivo situado en el Barranc Roig no se cita la presencia de 
malacofauna formando parte de los ajuares (Barrachina et al. 1996) y se desconocen los 
materiales que acompañaban al enterramiento individual.  
En el caso del enterramiento colectivo -covacha III de la Cuesta de la Casa de la Viuda 
de Sánchis Guarner- sí se documenta la presencia de: 
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-Una cuenta cilíndrica con perforación central y no interna realizada sobre un fragmento 
de concha, con un diámetro de 2 mm. De largo x 5 de diámetro (Núm. Invet. 33) 
-Una cuenta prismática con perforación central realizada sobre cincha, 21 mm. Alto x 5 
de ancho (Núm. Invent. 39) 
-166 cuentas discoidales, de diversos tamaños, de las cuales no se precisa la materia 
prima. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat y funerario. En las proximidades del poblado del Pics dels Corbs, se 
han documentado cuatro enterramientos, uno individual, otro doble y dos colectivos. 
En el año 1985 se iniciaron las excavaciones en el Pic dels Corbs, siendo a partir del 
año 1989 cuando se acometieron de forma regular hasta el año 2000.  Los primeros 
trabajos corresponden al 1955-1957, excavación dirigida por Pío Beltrán Vilagrasa 
(Llueca, 1996-1997: 19-20). En esos años se realizaron diversos sondeos en la ladera 
oeste (Tarradell, 1969: 20). La segunda campaña (1974) y tercera (1978) fueron 
dirigidas por Domingo Fletcher desde el Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación de Valencia y coordinadas por Manuel Pérez Ripoll y Rosa Enguix.  
  
BIBLIOGRAFÍA  
ALMAGRO-GORBEA, M. (1977): El Pic dels Corbs, de Sagunto y los campos de 
urnas del NE de la Península Ibérica. Saguntum, Papeles del Laboratorio de 
Arqueología, 12: 89-144. Departamento de Arqueología. Universidad de Valencia. 
Valencia. 
BARRACHINA, A. (1996-1997): El “sector W” del Pic dels Corbs (Sagunt), campañas 
de 1974 y 1978. Arse, 30-31: 35-72, Centro Arqueológico Saguntino. Sagunto. 
BARRACHINA, A. (1998): Estudio analítico de un conjunto de pastas cerámicas del 
yacimiento del Pic dels Corbs (Sagunto, Valencia). Quaderns de Prehistoria i 
Arqueologia de Castelló, 19: 153-170. Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques. Diputació Provincial de Castelló. Castelló de la Plana. 
BARRACHINA, A. (1999): El “sector S” del Pic dels Corbs de Sagunt: materiales 
cerámicos de la fase final de su ocupación. Campañas de 1990 y 1991. Archivo de 
Prehistoria Levantina, XXIII: 209-231. Diputación de Valencia. Servicio de 
Investigación Prehistórica. Museo de Prehistoria. Valencia. 
BARRACHINA, A. (2004): Un modelo de interpretación para la Edad del Bronce 
(2400-800 cal ANE): El Pic dels Corbs de Sagunt, 489 pp. Tesis Doctoral. Universidad 
Jaume I. Castelló de la Plana. Original en tres tomos. 
BARRACHINA, A. (2009): Nuevos datos para el estudio del final de la edad del bronce 
en las comarcas septentrionales valencianas: la fase III del Pic dels Corbs de Sagunt. 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 27: 41-62. Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques. Diputació Provincial de Castelló. Castelló de la Plana. 
BARRACHINA, A. (2012): Indesinenter: Permanencia y cambio. El Pic dels Corbs 
como modelo de interpretaciónde la edad del Bronce en el norte del Pais Valenciano. 
Serie de Prehistoria i Arqueología. Diputación de Castellón. 
BARRACHINA, A., NEUMAIER, J. (1996): Nuevo tipo metálico de los campos de 
urnas en la Península: la punta de vaina del Pic dels Corbs (Sagunto, Valencia). 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17: 197-206. Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques. Diputació Provincial de Castelló. 
Castelló de la Plana. 
BARRACHINA, A., NEUMAIER, J. (1999): Aproximación al estudio de la fíbulas tipo 
“Aléxia”: el ejemplar procedente del Pic del Corbs, Sagunt (Valencia). II Congreso de 
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Arqueología Peninsular. Primer milenio y metodología, tomo III: 405-411, Universidad 
de Alcalá, Fundación Rei Alfonso Henriques. Zamora. 
BARRACHINA, A., SÁNCHIS, A. (2008): Valoración diacrónica de un modelo 
económico de la edad del bronce: la fauna del poblado del Pic dels Corbs, Sagunt 
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del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1978: 78-80. 
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BARRACHINA, A.: Un modelo de interpretación para la Edad del Bronce (2400-800 
cal ANE): El Pic dels Corbs de Sagunt, 489 pp. (Tesis Doctoral, Universitat Jaume I. 
Castelló). 
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Saguntino. Arse, 7: 18-19. Centro Arqueológico Saguntino. Sagunto. 
LLUECA, E. (1996-1997): El poblado del “Pic dels Corbs”. Diario de excavaciones de 
Facundo Roca. Arse, 30-31: 19-34. Centro Arqueológico Saguntino. Sagunto. 
PLÀ, E. (1966)b: Fecha absoluta del “Pic dels Corbs” en relación con las obtenidas en 
otros yacimientos valencianos. Arse, 8, año, IX. Centro Arqueológico Saguntino. 
Sagunto. 
TERUEL, M. S. (1986): Objetos de adorno en el neolítico de Andalucía oriental. 
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FIGURAS 
 

 
 
Figura II. 27-28. juar asociado a los enterramientos de la Covacha III de la Cuesta de la Casa de la Viuda 
de Sánchis Guarner. Adornos sobre concha y piedra; placa rectangular y azuela (Barrachina, 2012: 77 y 
112, Fig. 41 y Fig. 68). 
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Figura II. 29. Adornos de piedra (2-4, 7-8) de la fase V. (Barrachina, 2010: 103, Fig. 62). 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura II. 30. Concha de Cardium recortada y perforada (233) de la fase V (Barrachina, 2010: 104, Foto. 
34). 
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VALENCIA     Comarca: CAMP DE MONVEDRE 
 
YACIMIENTO  MUNTANYA DE LES RABOSES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  12 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Albalat dels Tarongers. Se encuentra ubicado en un monte elevado, a la derecha del 
barranco del Palmeral en término de Albalat dels Tarangers. Este término es el curso 
inferior del río de Sagunto, a lo largo de las laderas de cuyo valle se establecen los 
yacimientos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Lo componen los cultivos de regadío que están establecidos sobre el fondo del valle, 
mientras que las laderas del mismo y las montañas que lo circundan son secanos 
(algarrobos), mientras que las partes vicultas ostentan bosques de pinos o de matorral. 
Monte elevado, a la derecha del barranco del Palmeral en el término de Albalat dels 
Tarongers, en el que hay restos de murallas ciclópeas. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales E. Llobregat (1972) cita la presencia de: 
-4 conchas de Cardium con el natis perforado, 1 sin perforación. 
-1 caracol marino. 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Gran poblado de la Edad del Bronce. 
En este cerro se encontraron restos de una muralla ciclópea. Presentaba una necrópolis 
muy profanada. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LLOBREGAT CONESA, E. (1972): "La colección de Andrés Manzó Nogués 
(materiales para el estudio del poblamiento antiguo de la provincia de Valencia". 
Archivo de Prehistoria Levantina, XIII: 55-81. Valencia. 
RIPOLLÉS ADELANTADO, E. (1994): "Les Raboses (Albalat dels Tarongers): Un 
yacimiento de la Edad del Bronce en el Baix Palancia.". Archivo de Prehistoria 
Levantina, Vol. XXI: 47-83. Valencia. 
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FIGURAS 

 
 
 
Figura II. 31. Ejemplares de Cerastoderma edule con perforación apical  (Llobregat, 1972: 63, Fig.3). 
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VALENCIA                Comarca: L´HORTA NORD 
 
YACIMIENTO COVA DE ROCAFORT 
 
DISTANCIA A LA COSTA  9 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Rocafort 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Abrigo calcáreo de poca profundidad, situado en el barranco del que toma el nombre, 
partida de la Bosarta (Carcaixent), en donde unas gateras sirvieron para depositar los 
inhumados. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Si bien no existe cerámica campaniforme procedente de este yacimiento, la presencia en 
él de otros materiales de clara cronología campaniforme obliga a incluirlo en el 
inventario. 
Entre los materiales (Ballester, 1944) citados se hallan: 
-Concha perforada de Púrpura haemastoma. (Soler Díaz, 2002: 140, lám. 18, 13) (Fig. 
29, 2). 
-Tres mil cuentas discoidales de concha y caliza (Soler Díaz, 2002: 140, lám. 18, 12) 
(Fig. 29, 1) 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva natural de enterramiento múltiple vaciada al construir unas edificaciones en el 
casco urbano de Rocafort. De ella sabemos que contuvo un número mínimo de 4 
inhumados. 
Los materiales se ubican en el Museo del Servicio de Investigación Prehistórica de 
Valencia. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BALLESTER TORMO, I. (1944):"El enterramiento en Cueva Rocafort." Trabajos 
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, Núm. 9. Valencia. 
BERNABEU  AUBÁN, J. (1984): "El vaso Campaniforme en el Pais Valenciano." 
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, Núm.80. Valencia.   
SOLER DÍAZ, J. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad Valenciana. 
Vol. I-II. Diputación provincial de Alicante. 
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FIGURAS 

 
 
 
 

Figura II. 32. Cuenta discoidal y Purpura hemastoma (Soler Díaz, 2002: 140, Lám. 18, Fig. 29). 
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VALENCIA                  Comarca: L´HORTA OEST 
 
YACIMIENTO MUNTANYETA DE CABRERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 14 km. del Lago de la Albufera. 
 
LOCALIZACIÓN 
Se encuentra en el llamado "Vedad" (Valencia), al oeste de Torrente y SO de la ermita 
de San Sebastian, a unos 100 m de la carretera de Turis. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE Pequeño caserío sobre una poca elevada meseta. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno. Poblado de la Edad del Bronce. 
 
MALACOFAUNA  
En los materiales citados por O. Flecher y E. Plá (1956) se señala la existencia de 
(Figura II.33):   
Campaña de 1931: prospección: 
-1 concha de Cardium (1´7 x 2, invt. V. T. 62) (Fig. 66, 2). 
Excavación realizada por el Servicio de Investigación Prehistórica: 
-Sector 1: 
Punto 23: Pecten con natis agujereado imperfectamente y con el borde opuesto 
recortado o desgastado por frotamiento (3´8 X 4´4, invtº V. T. 76) (Fig. 66, 1)   
Punto 27: Pequeña concha de Cardium (1´5 x 2´6, invtº .V. T.65), fragmento de concha 
de Ostrea (6´4 x 4´4, invtº .V. T.69) (Fig. 66, 4). 
Punto 29: Pequeña concha Cardium (2´5 x 7). 
-Sector 2: 
Punto 8: Pequeña concha de de Cardium con natis horadado por frotación (2´3 x 2´5). 
Punto 56: Concha de Pecten con el natis imperfectamente horadado y con el borde 
opuesto desgastado por frotación (4 x 3´9). 
-Sector 3:  
Punto 58: Concha de Cardium (2´4 x 2´5) 
-Sector 4: 
Punto 60: Concha de Cardium (2 x 2´2). 
Punto 38: Pequeña concha de Cardium algo incompleto (1´5 x 1´6). 
Punto 37: Concha de Pecten con el natis agujereado y parte del borde opuesto 
desgastado por frotación (4´4 x 4´2). 
Punto 39: Concha de Cardium (3´1 x 3´2) y media concha de ciprea (5 x 2´8). 
Superficial-Cardium. 
0´00-0´25 m.: 
S.2. P.8-Cardium 
S.3. P.58-Cardium 
S.4. P.60-Cardium 
0´30-0´35m: 
S.1. P.23-Pecten 
0´30-0´40 m.: 
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S.4. P.38-Cardium 
0´37-0´50 m.: 
S.1. P.27-Cardium y Ostrea  
S.1. P. 29-Cardium 
0´50-0´60 m.: 
S.4.P.37-Pecten 
S. 4. P.39-Cardium 
0´80- 0´85 m. 
S.2.P.56-Pecten 
Posible uso: ornamental. 
Antes de excavar se realizó una prospección donde se localizó una pequeña concha de 
Cardium. 
Las conchas encontradas van del Eneolítico o Bronce I hasta el pleno Bronce argárico o 
Bronce II. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Pequeño poblado que debía estar más cercano al mar que en la actualidad. 
Yacimiento conocido desde 1925 por D. Primitivo Gómez Serrano. En 1931 se ocupó 
de él el Servicio de Investigación Prehistórica. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
FLETCHER VALLS, O. y PLÁ BALLESTER, E. (1956): "El poblado de la Edad del 
Bronce de la Montanyeta de Cabrera". Trabajos Varios del Servicio de Investigación 
Prehistórica, nº 18. Valencia. 
 
FIGURAS 

 
 
 
 

Figura II. 33. Ejemplares malacológicos (Fletcher y Pla, 1972: 76, Lám. XIII). 
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VALENCIA                  Comarca: L´HORTA OEST 
 
YACIMIENTO LLOMA DE BETXÍ 
 
DISTANCIA A LA COSTA   10 km de distancia del mar Mediterráneo. 
 
LOCALIZACIÓN 
Paterna. Al oeste de la ciudad de Valencia y siguiendo el curso del río Turia 
encontramos cerros de Moncada y Paterna, en el límite noroeste de la comarca de 
L´Horta y de Torrent en el sudoeste de ésta. Frente a la Presa de Aguas de Manises, en 
un paisaje antrópico, aunque con abundante vegetación, denominada la Vallesa de 
Mandor, que se extiende por el término municipal de Paterna, junto a la urbanización de 
la Canyada (De Pedro, 1998a; 1998b). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeña loma de composición arcillosa, sobre un lecho natural formado por gravas y 
pequeñas piedras adheridas al manto rocoso que es visible en algunos puntos del cerro 
donde la erosión ha sido más intensa. 
Orientación general NO-SE, forma alargada, con unas dimensiones en la parte superior 
aprox. 50 x 20 m. y aunque la altura es de 89 m s.n.m., su desnivel respecto al llano 
circundante es tan sólo de 30 m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Bronce pleno. Poblado de la Edad del Bronce que parece abandonarse hacia el 1500 cal 
BC. 
 
MALACOFAUNA 
Los elementos malocológicos citados por M. J. de Pedro (1998b) son los siguientes 
(Figura II.38): 
Nivel I: 
Presencia de conchas de Cardium edule perforadas en el natis (De Pedro, 1998a: 65, 
Fig, 27, 30 y 31; Fig. 65, 7 y 8). 
A.1. Capas 4 y 5: Suelo de ocupación: 
-1-12 Fragmentos de concha o caracol sin determinar. 
-13-24 Fragmentos de Cerastoderma edule. 
A.2. Capas 4 y 5. Material disperso: 
-6-7 Cardium edule perforado y fragmento de otro (De Pedro, 1998a: 68, Fig. 28, f; Fig. 
65, 4). 
-1 Glycymeris gaditanus. 
-2-5 Iberus alonensis. 
A.3. Otras procedencias: c: (zona saqueada): 
(No se cita malacofauna). 
-d: (limpieza general): 
-1-5 Iberus alonensis. 
-2 Cardium edule. 
-1 Pecten.  
-Fragmento de concha indeterminada. 
Nivel II: 
B.1. Capas 1, 2 y 3: 
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-1 Glycymeris gaditanus perforado en el natis. 
B.2. Testigo C/14-15.16 y limpieza: 
(No se ha encontrado malacofauna.) 
B.3. C-D-E/11-12: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
Habitación II: 
-Nivel I: 
A.1. Capa 6: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
A.2. Capa 7: 
-Caracoles terrestres y marinos (sin determinar número ni especie). -Numerosos restos 
calcinados. 
A.3. Capa 8: 
(No se ha encontrado malacofauna) 
A.4. Limpieza: 
-1 Cardium edule perforado (De Pedro, 1998a: 100, Fig. 53, 9; Fig. 65, 5). 
-Nivel II: 
B.1. Capa superficial: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
B.2. Capas 1 y 2: 
-1 Cardium edule con el natis perforado por abrasión (De Pedro, 1998a: 100, Fig. 53, 
13; Fig. 65, 6). 
1 Iberus alonensis. 
B.3. Capa 3: 
-1 Glycymeris gaditanus perforado en el natis. 
-1 Iberus alonensis. 
-2-4 Fragmentos de concha indeterminados. 
B.4. Capa 4: 
2 Iberus alonensis. 
B.5. Capa 5: 
-1 Glycymeris gaditanus perforado (De Pedro, 1998a: 102, fig. 54, 6) (Fig. 53, 1). 
-1 Cardium edule perforado (De Pedro, 1998a: 102, Fig. 54, 7) (Fig. 65, 2). 
-6 Iberus alonensis.1 concha sin determinar. 
Corredor Oeste: 
C.1. Nivel I: 
-Iberus alonensis y fragmentos de otros. 
C.2. Nivel II: 
-Iberus alonensis. 
Corte en la ladera Este: 
C.1. Capa superficial: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
C.2. Capa I: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
C.3. Capa 2: 
-Fragmento de caracol. 
C.4. Capa 3: 
-3 conchas Cardium edule. 
C.5. Capa 4: 
-7 fragmentos de caracoles terrestres. 
-1 Cardium edule. 
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-1 concha de molusco sin determinar. 
C.6. Capa 5: 
-1 caracol marino, 
-1 Cardium edule 
-6 fragmentos de caracol terrestre. 
C.7. Capa 6: 
-8 caracoles terrestres. 
-1 Cardium edule. 
C.8. Capa 7: 
-1 Cardium edule perforado. 
C.9. Capa 8: 
-Iberus alonensis. 
Corte Oeste: 
C.1. Superficial: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
C.2. Capa 1-2: 
-1 concha perforada en un extremo y otra con perforación inacabada. 
C.3. Capa 2: 
(No se ha encontrado malacofauna) 
C.4. Capa 3: 
-4 Cardium edule perforados. 
-10 Iberus alonensis. 
-3 Cardium edule. 
-2 caracoles marinos sin determinar. 
C.5. Capa 4: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
Corte Sur y Sudeste, la Cisterna: 
C.1. La Cisterna: 
-5 Iberus alonensis. 
-6 caracoles indeterminados. 
C.2. Sector Sur: 
-3 Cardium edule 
-10 Iberus alonensis 
-1 Luria lurida (De Pedro, 1998a: 148, Fig. 92,14)  
C.3. Sector Sudeste: 
(No se ha encontrado malacofauna). 
 
OBSERVACIONES  Contexto: Hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BADIA MACIÁN, V. (1984): Paterna en la Prehistoria: Paterna. 
DE PEDRO MICHÓ, Mª J. (1998a): La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia). Un 
poblado de la Edad del Bronce. Serie de Trabajos Varios del S. I. P., 94. Valencia. 
DE PEDRO MICHÓ, Mª J. (1998b): "La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia)". 
Memòries Arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985: 202-205. Generalitat 
Valenciana. Valencia. 
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FIGURAS 
 

 
 
Figura II. 34. Elementos de adorno sobre concha (De Pedro, 1998a: 65, 68, 100, 102, 141, 144 y 149, 
Combinación fig. 27; 30-31, 28; f, 53; 9-13, 54; 6-7, 87; 4, 89; 7-8 y 92;14). 
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VALENCIA                           Comarca: VALÈNCIA 
 
YACIMIENTO CASTELLET 
 
DISTANCIA A LA COSTA   19 km de distancia a la Albufera de Valencia en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Valencia (Valencia). 
A 20 km al SO de Valencia se encuentra ubicado Monserrat y junto, al N del mismo, el 
Castellet. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El cerro calizo en el que se asienta el poblado se extiende de E a O en una longitud de 1 
km., alcanzando una altura de más de 100 m. sobre las tierras llanas del valle. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Materiales obtenidos de una recogida superficial (Aparicio, 1972): 
-Valva de 1 molusco marino (Pectunculo) rota, conserva el natis que está perforado, 
aunque esta perforación parece natural. 
Prospección: 
-Valva de 1 molusco marino, rota en todo el borde (Cardium) y fragmento de valva de 
un molusco marino. 
Posible uso: ornamental. Colgantes. 
 
OBSERVACIONES  Contexto: Hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1972): "El poblado de la Edad del Bronce del Castellet 
(Monserrat, Valencia)" Archivo de Prehistoria Levantina, XIII: 23-51. Valencia. 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO CORONETA DEL REI 
 
DISTANCIA A LA COSTA  27 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Alberic 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Poblado sobre un pequeño cabezo, estribación E del Pla de Cristóbal, de altitud 
insignificante para su defensa (60 m s.n.m). El Xúquer se encuentra a unos 400 m y 
entre ambos, la Acequia Real del Xúquer. Tiene suaves laderas y fácil acceso que, junto 
a la urbanización que hay a su alrededor (Balcón del Júcar), lo ponen en peligro de 
destrucción y de expoliaciones. Es un puntal de 60 m de altura (el llano de la base a 30 
m.) y suave ladera. La superficie ocupada es de unos 1000 m2 extendiéndose por la cima 
y ladera. Se encuentra situada en la vertiente meridional del Montgó. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
A. Martínez (1988; lám. 14,1) cita el hallazgo de 1 Cardium con el natis perforado por 
frotación. Posible uso: ornamental. Cuenta de collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Pequeño poblado, no se ha encontrado muralla pero pudo tener una torre vigía, cercano 
al río Xúquer (este río es actualmente una vía de acceso comercial y de difusión 
cultural).  
En 1982 se intentó excavar pero fracasaron las negociaciones con sus dueños. 
Los materiales de la zona se encuentran en el Museo Arqueológico Municipal de Alzira 
(Valencia). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 251-261, Valencia.  
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FIGURAS 

 

Figura II. 35. Cerastoderma edule con perforación apical (Martínez, 1988: 267, Fig. 10). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO PUNTAL DE LA MALLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  24 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Alfaro. Territorio delimitado por el riu Magre, la sierra de Falaguera (Puntal del Besón) 
y las tierras llanas hasta la Albufera. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Este poblado se encuentra ubicado en la cima del extremo SO del cerro de la Mallà 
(Alfarb). 
Se trata de un extremo amesetado, protegido por sus abruptas pendientes y una muralla 
con dos torreones. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
A. Martínez (1988) cita la presencia de los siguientes materiales, recuperados por D. 
Rosa Rovira: 
-2 fragmentos de concha Pectuculo. 
-1 de Cardium con el natis horadado. 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Poblado citado y prospectado por D. Rosa Rovira (Martínez, 1988). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 251-261. Valencia. 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO PUNTALET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  24 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alfaro. Territorio delimitado por el riu Magre, la sierra de Falaguera (Puntal del Besón) 
y las tierras llanas hasta la Albufera. 
También conocido como "La Malla Inferior". 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se halla en la cima de un pequeño montículo aislado, no lejos de Alfarb.  
Ocupa el extremo S. Las laderas del cerro son de suave pendiente, abancaladas para el 
cultivo en su mayor parte. Hacia el E está el poblado de la Mallà.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Bronce Pleno inicial-Hierro Antiguo (700/600 a. C.)  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados fue hallado un Cardium horadado, con perforación en 
el natis (Martínez, 1985, Fig. E: 88). 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES  
Contexto: Funerario.  
Necrópolis del hierro antiguo vinculada directamente al Tossal de Sant Miquel. Las 
excavaciones efectuadas en este cerro frente al Tossal permitieron documentar tres 
enterramientos de dicho periodo.  
El yacimiento del Puntalet esta catalogado como Bien de Interés Cultural como zona 
arqueológica al estar ubicado en los terrenos que forman parte de la declaración de Bien de 
Interés Cultural como zona arqueológica del Tossal de Sant Miquel 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1985): “La Cultura del Bronce Valenciano en la Ribera”. AL-
Gezira, Revista d´Estudis Històrics- Ribera Alta, 1: 13-111.  
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano".  Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 251-261. Valencia. 
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FIGURAS 

 
 

Figura II. 36. Cerastoderma edule con perforación apical (Martínez, 1988:267, Fig. 10). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO MUNTANYA ASSOLADA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  17 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alzira. Al S del río Xúquer y cerca de Alzira, con clara orientación NO-SE hacia el mar, 
se alza bruscamente un aislado eslabón final del Sistema Ibérico al que se denomina, 
por extensión, Sierra de Corbera. La Muntanya Assolada es uno de los espolones 
septentrionales de este conjunto montañoso, situada, entre la Vall de la Murta y el 
Barranc de l´Aixavegó, dominando la llanura del Xúquer. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se encuentra en una pequeña cumbre amesetada alcanzando una altura de 
227 m s.n.m., y su denominación obedece al parcial desmoronamiento de la montaña y 
zonas adyacentes acaecido en otoño 1783, hasta entonces el lugar era conocido como 
"Muntanya de la Font del Baladre". 
Poblado de planta aproximadamente rectangular de 40 x 20 m. El límite del 
asentamiento viene dado en su parte oriental por una abrupta pendiente, mientras que su 
parte occidental, así como en sus extremos N y S se construyó una sólida muralla (Martí 
y Enguix, 1989). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno y Bronce tardío 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encontraron algunos elementos de adorno (Martí, 1983): 2 
fragmentos de brazaletes de piedra, numerosas conchas de Achantocardia tuberculata o 
Cerastoderma edule con el ápice perforado (Martínez, 1985, Fig. 16 y 17: 46). 
Posible uso: ornamental. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Asentamiento de la Edad del Bronce. 
Fue descubierto en los años 40. En 1978 interviene el Servicio de Investigación  
Prehistórica y D. Fletcher y B. Martí. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
DE MIGUEL, M. P.; BALLESTEROS, J. M.; DE PEDRO, M. J. Y MARTÍ OLIVER, 
B. (2007): «Malformación congénita cervical en una mujer de la Edad del Bronce 
procedente de la Muntanya Assolada (Alzira, Valencia)». IX Congreso Nacional de 
Paleopatología, Morella (póster). 
MARTÍ OLIVER, B. (1983): "La Muntanya Assolada (Alzira, Valencia). Poblado de la 
Cultura del Bronce Valenciano". XVI Congreso Nacional de Arqueología.:259-269. 
Zaragoza. 
MARTÍ, OLIVER, B. (1983): Muntanya Assolada. Archivo de Prehistoria Levantina 
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XVIII: 241-251. Valencia. 
MARTÍ OLIVER, B. y ENGUIX ALEMANY, R. (1998): "La Muntanya Assolada 
(Alzira, Valencia)". Memòries Arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985: 
206-209. Generalitat Valenciana. València. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (19985): “La Cultura del Bronce Valenciano en la Ribera”. 
AL-Gezira, Revista d´Estudis Històrics- Ribera Alta, n. 1: 13-111.  
 

FIGURAS 

 
 

Figura II. 37. Cerastodermas edule perforadas (Martínez, 1985: 46, Fig. 16-17). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA DE XARTA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  19 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Carcaixent. Comprende los montes de Carcaixent, Les Valletes de Gallo y los Montes 
de Barxeta hasta Manuel. Limita con la comarca costera en el río Barxeta, afluente del 
Albaida, el río Xúquer lo separa de los núcleos de la margen izquierda. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Abrigo calcáreo de poca profundidad, situado en el barranco del que toma el nombre, 
partida de la Bosarta (Carcaixent), donde unas gateras sirvieron para depositar los 
inhumados. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico IIB y Horizonte Campaniforme de Transición.  
 
MALACOFAUNA 
Junto a los elementos de adorno metálicos (anillo, punzón, puñal) se encontraron 2 
pequeños "Cardiums" con el natis perforado formando parte del ajuar. (Martínez, 1985; 
63, Fig. 3). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Enterramiento de la etapa de transición (1700/1600 a C.) (Martínez, 1988). Pequeña 
cavidad de enterramiento. Sólo se han efectuado prospecciones superficiales, por lo que 
se desconoce tanto el número de inhumados como las características del enterramiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BERNABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso Campaniforme en el País Valenciano. 
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, Núm.80. Valencia.  
MARTÍ OLIVER, B y GIL SANCHO, J. (1978): "Perlas de aletas y glóbulos del Cau 
Raboser (Carcaixent, Valencia)". Archivo de Prehistoria Levantina, XVI: 47-68. 
Valencia. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1985): “La Cultura del Bronce Valenciano en la Ribera”. AL-
Gezira, Revista d´Estudis Històrics- Ribera Alta, 1: 13-111.  
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 161-251. Valencia. 
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FIGURAS 

 
 
 

Figura  II. 38. Cerastoderma edule perforada (Martínez, 1985: 63, Fig. 3). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA DEL CAU RABOSSER  
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

LOCALIZACIÓN 
Carcaixent. Se encuentra en las estribaciones del noroeste de les Muntanyes del 
Realeng, cerca de la entrada del Barranc de l´Anell y a unos 60 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La zona comprende los montes de Carcaixent, Les Valletes de Gallo y los Montes de 
Barxeta hasta Manuel. Limita con la comarca costera en el río Barxeta, afluente del 
Albaida y el río Xúquer lo separa de los núcleos de la margen izquierda. Se trata de una 
covacha de planta casi cuadrada, estrecha y alargada en sentido vertical, en cuyo fondo 
y en la parte inferior se abre otra pequeña cavidad de  altura muy reducida con la que 
comunican dos estrechos túneles.  
Se denominaron respectivamente, Cámara A y B, Grieta del Fondo y Grieta de la 
Izquierda, consistiendo esta última en un estrecho túnel que se inicia ligeramente por 
encima del suelo de la Cámara B; el suelo de la grieta presenta piedras abundantes de 
gran tamaño y entre ellas se encontraron fragmentos de cerámica, restos de cráneo 
humano y otros huesos. En el suelo de la cámara A se hallaron  indicios de hallarnos 
ante un enterramiento prehistórico (Martínez, 1988). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. Cueva sepulcral eneolítica o de 
transición al Bronce, con una cronología comprendida alrededor del II milenio a.C. 
 
MALACOFAUNA 
A. Martinez (1988) cita la recogida de los siguientes materiales: 
-24 conchas de Nassa, Conus y Natica  perforadas. Aparecieron en la Cámara A. (Martí 
y Gil, 1978: 52) 
-72 conchas de Nassa, Conus y Natica perforadas. Aparecieron en la Cámara B. (Martí 
y Gil, 1978: 52) 
-44 conchas de Nassa, Conus y Natica perforadas. Aparecieron en la Grieta de la 
Izquierda. (Martí y Gil, 1978: 53) 
-1 Columbella perforada. Apareció en la grieta de la Izquierda. (Martí y Gil, 1978: 53) 
-1 fragmento de Dentalium. Mide 11 x 3 mm. Apareció en la Cámara A. (Martí y Gil, 
1978: 52) (Soler Díaz, 2002: 148, lám.26, 5). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
La cavidad fue excavada por J. Faus en 1952. Este localizó, junto a la pared oriental de 
la cueva y a casi 1 m. de profundidad, los restos de 5 individuos en posición fetal en una 
capa de tierra grisácea depositada sobre una capa de piedras que los separaba, al 
parecer, del ajuar. Además de los restos óseos, se recogieron molinos de piedra. 
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Fragmentos de cerámica, sílex, caracoles y cuentas de collar discoidales de piedra. 
(Rubio, 1987:224). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 
MARTÍ OLIVER, B. y GIL SANCHO, J. (1978): "Perlas de aletas y glóbulos del Cau 
del Raboser (Carcaixent, Valencia)". Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XV: 52. 
Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 161-251. Valencia. 
RUBIO GOMIS, F. (1987): Catálogo de materiales y yacimientos de la cultura del 
Bronce Valenciano. Colección L´Ull del Moro. Alcoy. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 107-108 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 
 
 
 

 
 

Figura II. 39. Fragmento de Dentalium (Soler Díaz, 2002: 148, Lám. 26). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA DEL PIC 
 
DISTANCIA A LA COSTA  19 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Carcaixent. Comprende los montes de Carcaixent, Les Valletes de Gallo y los Montes 
de Barxeta hasta Manuel. Limita con la comarca costera en el río Barxeta, afluente del 
Albaida, y el río Xúquer lo separa de los núcleos de la margen izquierda. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Esta pequeña cueva se encuentra en la margen derecha del Barranco de Mir, cerca de la 
confluencia de este barranco con el Barranco de l´Estret. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II, más concretamente un horizonte pre-campaniforme. 
 
MALACOFAUNA 
Entre el ajuar fueron (De Pedro, 1986) halladas (Figura II.40): 
-1303 cuentas de collar discoidales de caliza, pizarra, hueso y concha. (De Pedro, 1986: 
69, Fig. 4) 
-82 conchas de Cyprea lurida perforada. (De Pedro, 1986: 69, Fig. 4) (Soler Díaz, 2002: 
149, lám. 27, 5) (Fig. 37, 1) 
-1 Conus mediterraneus. (De Pedro Michó, 1986: 69, Fig. 4) (Soler Díaz, 2002: 149, 
lám. 27, 7) (Fig. 37, 3) 
-1 concha de Purpura lapillus también perforada. (De Pedro, 1986: 69, Fig. 4) (Soler 
Díaz, 2002: 149, lám. 27, 6) (Fig. 37, 2) 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Es una cueva de enterramiento múltiple de la segunda mitad del III milenio a. De C.  
Esta cueva  fue excavada por B. Martí (De Pedro, 1984). El conjunto de restos humanos 
parece corresponder a 9 individuos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
DE PEDRO MICHÓ, M. ª J. (1984): "Les coves de enterrament eneolítiques: la Cova 
del Pic (Carcaixent, València)". En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas de 
Coloquio: 65-73.  Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. 
FLETCHER VALLS, D. (1982): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y 
su Museo en el pasado año 1981. Valencia. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 161-251. Valencia. 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1998): “Colecciones de la Edad del Bronce en el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Ingresos  de 1967 a 1985 e Illeta dels Banyets de 
El Campillo”. Ayudas a a la Investigación, 1984-85: 111-134. Instituto de Estudios Juan 
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Gil Albert.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 108-110 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 
 
 

 
 
 

Figura II. 40. Elementos de adorno (Soler Díaz, 2002: 149, Lám. 27, nº 21, 5-8). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO AVENC DELS DOS FORATS O COVA DEL 
MONEDERO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  19 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
Carcaixent. Comprende los montes de Carcaixent, Les Valletes de Gallo y los Montes 
de Barxeta hasta Manuel. Limita con la comarca costera en el río Barxeta, afluente del 
Albaida, el río Xúquer lo separa de los nucleos de la margen izquierda. Banyeres. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El Avenc dels Dos Forats o Cova del Monedero es una sima situada en la Muntanya del 
Realeng, término municipal de Carcaixent, Valencia, abierta e una zona amesetada a 
cuyos pies discurre el Barranc dde Pau, que confluye con el Barranc de l´Anell antes de 
llegar a la plana aluvial del río Xúquer.  
La cueva se ubica en las etribaciones finales de la Serra de la Barraca, que reciben el 
nombre de Muntanyes del Realens al NO, ya en el término de Carcaixent. Este conjunto 
se enmarca en las últimas alineaciones del Sistema Ibérico de edad jurásico-cretácea, 
mostrando una disposición general de dirección NO-SE (García Puchol et al. 2010). 
La cavidad queda ubicada en un terreno de suave pendiente entre el Plan de la Bossarta 
u e Barranc de l´Anell, a una cota de 186,62 m s.n.m. esta abertura actual corresponde a 
un hundimiento del techo, de ahí su acceso a través de una pared vertical de unos 4 
metros de altura máxima. Una vez en suelo firme se observan dos aberturas 
correspondientes a sendas salas situadas al noroeste y sureste respectivamente.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico final/ Calcolítico y posiblemente también durante la Edad del Bronce. El 
resultado proporcionado por la dataciones incide en el uso funerario de la cavidad al 
menos desde los siglos iniciales del III milenio cal BC.  
Dataciones: Dat. C14 BP 4115+/- 25, 1 cal AC (68,2 %): 2860-2810, 2750-2720, 2700-
2620 y 2 cal AC (95,4 %): 2870-2800, 2760-2570 (García Puchol et al.  2010).  
 
MALACOFAUNA 
En el Avenc dels Dos Forats se han realizado tres sondeos. J. L. Pascual Benito cita tres 
categorías de objetos que suman un total de 509 piezas, de las que 487 corresponden a 
las excavaciones efectuadas en 2008 y 22 se encuentran depositadas en el SIP producto 
de diversas prospecciones superficiales. 
El 37,33 % corresponde a conchas de moluscos marinos, donde se documentan ocho 
especies, de las que siete son gasterópodos (Gibberula miliaria, Trivia europea, 
Littorina littorea, Luria lurida, Nassarius incrassatus, Columbella rustica y Thais 
haemastoma) y una bivalvos (Glycymeris sp.). 
Las conchas perforadas representan tras las cuentas discoidales el conjunto de adornos 
más numeroso, si bien, como ocurre con aquellas, pueden haber pertenecido  un 
reducido número de adornos compuestos: collar, pulsera, tobillera, e incluso haber 
estado cosidos a alguna prenda de vestuario. Todas las conchas pertenecen a 
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gasterópodos marinos. El conjunto se encuentra dominado por Gibberula milliaria con 
alturas comprendidas entre 6 y 4,2 mm., seguido por Trivia europea, de 12,8 a 6 mm., 
ambas con dos perforaciones. El resto, con una perforación, lo componen otros dos 
gasterópodos de pequeño tamaño: Littorina littorea, de 6,8 a 5,4 mm. y Nassarius 
incrassatus, de 7 y 7,5 mm., además de una Luria lurida de 18,8 mm., una Columbella 
rustica de 16 mm. con perforación en la última vuelta realizada por abrasión y posterior 
presión y una Thais haemastoma de 33 mm. con perforación circular de 3 mm. de 
diámetro realizada desde el interior en la última vuelta, cerca del labio. 
Colgante oval irregular sobre fragmento rodado de Glycymeris sp. De 25 x 11 x 3 mm, 
con perforación troncocónica efectuada desde la cara interna.  
Sondeo 1, Fase 1, Unidad 3: 
Cuadro A-I, UE 1015: 
-15 Gibberula miliaria 
Cuadro A-I, UE 1016: 
-41 Gibberula miliaria 
Cuadro A-2, UE 2015: 
-1 Gibberula miliaria 
Cuadro A-I, UE 1017: 
-18 Gibberula miliaria 
Cuadro A-2, UE 1017: 
-33 Gibberula miliaria 
Cuadro A-2, UE 1018: 
-16 Gibberula miliaria 
Cuadro A-1, UE 1019: 
-6 Gibberula miliaria 
Sondeo 2, Fase 1, Unidad 6: 
Cuadro B-1, UE 2015: 
-3 Gibberula miliaria 
-5 Littorina littorae 
-22 Trivia europea 
-2  Nassarius incrassatus 
Cuadro B-1, UE 2016: 
-2 Trivia europea 
Sondeo 3, Fase 1, Unidad 2 
Cuadro C-1, UE 3006: 
-1 Gibberula miliaria 
Sondeo 3, fase 1, Unidad 3 
Cuadro C-1, UE 3007 
-2 Gibberula miliaria 
Cuadro C-1, UE 3008: 
-1 Trivia europea 
Sondeo 1, fase 2, Unidad 3s 
Cuadro A-1, UE 1008: 
-1 Luria lurida 
Cuadro A-2, UE 1009: 
Sondeo 1, fase 3, Unidad 2 
Cuadro A-2, UE 1005: 
-1 Gibberula miliaria 
Sondeo 2, Fase 4, Unidad 3 
Cuadro B-1, UE 2002: 
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-1 Gibberula miliaria 
Sondeo 2, Fase 4, Unidad 2: 
Cuadro  B-2, UE 2003: 
-1 Gibberula miliaria 
-1 Littorina littorae 
Sondeo 2, fase 4, Unidad 4 
Cuadro B-1, UE 2004: 
-2 Gibberula miliaria 
Sondeo 2, Fase 5, Unidad 1: 
Cuadro B-2, UE 2001: 
-5 Littorina littorae 
Sondeo 3, Fase 5, Unidad 1: 
Cuadro C-1, UE 3001 
-2 Gibberula miliaria 
-1 Trivia europea 
Cuadro C-1, UE 3002 
-1 Trivia europea 
Sondeo 2,  Fase ?, Unidad ? 
Cuadro B-1, UE NT 
-1 Trivia europea 
Cuadro C-1, UE ¿? 
-1 Gibberula miliaria 
Sondeo 3, Fase ¿?, Unidad ¿?, Cuadro ¿?, UE ¿? 
-1 Trivia europea 
En el conjunto de cuevas sepulcrales eneolíticas, la especie que aparece en mayor 
número de yacimientos es Trivia europea, que junto a gasterópodos de muy reducidas 
dimensiones –en especial la Gibberula miliaria- constituyen la base de los colgantes de 
concha de esos contextos. Los colgantes ovales sobre fragmentos rodados de 
Glycymeris sp. Abundan en contextos neolíticos y perduran durante el Calcolítico.  
    
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
El yacimiento nunca fue utilizado durante el Neolítico-Calcolítico como lugar de 
hábitat, como refugio de caza y mucho menos como lugar de procesamiento y cocinado. 
La presencia de ídolos oculados de evidente significado ideológico y de elementos de 
adorno personal, como collares, junto a los restos humanos, sitúa el registro 
arqueológico dentro de un contexto exclusivamente funerario. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GARCÍA PUCHOL, O., COTINO VILLA, F., MIRET ESTRUCH, C., PASCUAL 
BENITO, J. L, McCLURE, S. B., MOLINA BALANGUER, L., ALAPONT MARTÍN, 
L., CARRIÓN MARCO. Y., MORALES J.V, BLASCO SENABRE, J y CIULLETON, 
B. (2010): “Cavidades de uso funerario durante el Neolítico final/Calcolítico en el 
territorio valenciano: trabajos arqueológicos en Avenc dels Dos Forats o Cova del 
Monedero (Carcaixent, Valencia)”. Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XXVIII: 139-
206. 
MARTÍ OLIVER, B. Y GIL SANCHO, J. (1978): "Perlas de Aletas y Glóbulos del Cau 
Rabosser (Carcaixent, Valencia). Algunas consideraciones sobre el Eneolítico 
Valenciano. Archivo de Prehistoria Levantina, XV: 47-68. Valencia. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
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durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII, Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 110-111 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante.  
 
FIGURAS 

   
 
 
 
Figura II. 41-42. Columbella rustica (Martí y Gil, 1978: 55, Fig. 4).y adornos sobre malacofauna. (García 
et al. 2010: 176, Fig. 23). 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO BARRANC DELS CALDERERS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  28 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Catadau. Rambla de Monreal. Estribaciones septentrionales del Matamón, los montes de 
Catadau y los de Llombai. Delimitan el valle de Montroi y el Marquesat de Llombai. El 
Riu Sec separa las lomas de Matamón y los montes de Catadau, siendo un excelente 
paso natural hacia el valle de Montroi y hacia las tierras altas del Cavalló.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Este puntal se encuentra localizado en la margen izquierda del Riu Sec (Catadau). La 
ladera N recae sobre el barranco del que toma el nombre. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno. 
 

MALACOFAUNA 
De la campaña efectuada por E. Rosa (1968) en 1966 se encontraron los siguientes 
materiales: Campaña de 1966: 
-Un pequeño Cardium horadado. 
-Un fragmento de Pectunculo. 
Posible Uso: ornamental. La perforación parece indicar que se trata de un elemento de 
suspensión. 
Campaña de 1965: 
-Un pequeño fragmento de concha indeterminada (Rosa, 1965). 
Posible Uso: ornamental. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
No se hallaron restos humanos. En 1965-1966 E. Rosa Rovira entregó el material al 
Servicio de Investigación Prehistórica. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
ROSA ROVIRA. E. (1967): "La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su 
Museo en el pasado año 1965". Valencia. 
ROSA ROVIRA. E. (1968): "La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su 
Museo en el pasado año 1966". Valencia. 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO BARRANC DELS CAMALLOS 
 

DISTANCIA A LA COSTA 
16 km de distancia de la Albufera y 17 km del Río Júcar. 27 km de distancia del mar 
Mediterráneo en línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Catadau 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El poblado ocupa la cima de una pequeña parte de la ladera de un amplio espolón desde 
una altura media y está situado entre los barrancos de Camallos y Terratites, que 
discurren al pie de sus laderas norte y sur. Estas laderas son de un nivel acusado, 
principalmente la sur, que es un escarpe casi vertical y casi inaccesible. Meseta con 
ligera inclinación de oeste a este con 1,5 m de desnivel. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 

MALACOFAUNA 
Materiales donados por E. Rosa Rovira al Servicio de Investigación Prehistórica: 
-4 conchas de Cardium. 
-1 Ciprea horadada. 
-1 fragmento de Pectunculo horadado. 
-1 Conus mediterraneus. 
-1 Pectunculo y 1 Cardium. 
Prospecciones del Servicio de Investigación Prehistórica: 
-Concha marina con natis perforado. 
-Concha marina con natis frotado pero sin llegar a la perforación. 
-3 fragmentos de concha marina, dos con el natis sin manipular y otro que se ha roto por 
el natis, que estaba perforado. 
Posible Uso: Ornamental. Eran usadas como cuentas de collar y elementos de 
suspensión. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Poblado de la Edad del Bronce.  
Fue descubierto por E. Rosa Rovira en los años 70 y en sus prospecciones recogió 
conchas de cardium y pectunculos y cuentas de collar. Posteriormente fue prospectado 
por miembros del S.I.P dirigidos por E. Pla Ballester (1972), quién apunta que "el 
hallazgo de conchas marinas indica un comercio con las costas y queda de manifiesto 
que eran traídas sin manipular al encontrarse una en proceso de fabricación". 
 

BIBLIOGRAFÍA 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, 
XVIII: 251-274. Valencia. 
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PLA BALLESTER, E. (1972): “Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica  
de Valencia V (1966-1970)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XIII: 279-358. 
Valencia. 
ROSA ROVIRA. E. (1968): "La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su 
Museo en el pasado año 1966". Valencia. 
SERRANO VÁREZ, D. l. y GARCÍA ROMÁN, F. M. (1986): "Poblado del Bronce 
Valenciano del Barranc de Camallos (Catadau, Valencia)". Al-Gezira 2: 57-85. Revista 
d´Estudis Històrics-Ribera Alta. 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA AVELLANERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Catadau  
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se halla en las estribaciones al NE del Monte Matamón. Se trata de una sima por la que 
se accede a una gran cavidad. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL Neolítico IIb 
 

MALACOFAUNA 
F. Almarche (1958) cita la recogida de: conchas marinas y conchas de caracol común y 
la existencia de conchas de Cardium y de Pecten.  
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Fue vaciada por I. Climent a mediados del s. XIX. A finales de ese siglo la exploró J. 
Vilanova y Piera. En 1981 la prospectaron J. Aparicio y A. Martínez.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
ALMARCHE VÁZQUEZ, F. (1958): La antigua civilización ibérica del Reino de 
Valencia: 88. Valencia. 
PLA BALLESTER, E. (1982): La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su 
Museo en el pasado año 1981: 99. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. (2002): "Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana". Vol. I: 112-113 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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VALENCIA               Comarca: LA RIBERA ALTA 
 
YACIMIENTO PUNTAL DE L´ ATALAIA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Llombai. Estribaciones septentrionales del Matamón, los montes de Catadau y los de 
Llombai. Delimitan el valle de Montroi y el Marquesat de Llombai. 
El Riu Sec separa las lomas de Matamón y los montes de Catadau, siendo un excelente 
paso natural hacia el valle de Montroi y hacia las tierras altas del Cavalló. El poblado se 
encuentra sobre un montículo en el término de Llombai. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Posee un escarpe natural en la ladera NO y SO. Cuenta con un amontonamiento de 
piedras que podría ser interpretado como un posible torreón que lo defendía por el NE, 
en la ladera SE de pronunciada pendiente.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Entre los restos encontrados (Martínez, 1988) fueron hallados: 
-1 caracol. 
-2 Pectúnculos horadados. 
-1 concha sin horadar. 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Fue prospectado por D. Rosa Rovira (1979; 1982) y posteriormente por A. Martínez 
(1988). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria Levantina, Vol. 
XVIII: 151-261. Valencia. 
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VALENCIA  Comarca: LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 
 
YACIMIENTO FUENTE FLORES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  66 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Requena, en la comarca de la Plana de Requena-Utiel, y en la partida del mismo 
nombre. Dista unos 3 km del casco urbano de la población. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se ubica en la vega del río Magro, a unos 4-5 km al oeste del cinto 
Mariano, a una altura de 680 m s.n.m., en un medio totalmente llano cuyo elemento más 
definidor serían las terrazas fluviales. Se sitúa al aire libre, al lado mismo de una 
surgencia de agua.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico II. El yacimiento ha ofrecido materiales de tipología eneolítica y una datacion 
de C14 que permite remitirlo a la primera mitad del III milenio aC (Beta 125439: 4090+ 
40 BP). 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encontró sólo un galápago europeo (Emys orbicularis): 
fragmento de caparazón óseo (Juan Cabanilles, 1988). 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. 
Fuente Flores constituye con toda evidencia el hábitat  “nuclear” con que hay que poner 
en relación el Cinto Mariano, un asentamiento funcional, éste último, ligado a 
actividades claramente ganaderas.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
JUAN CABANILLES, J. y MARTÍNEZ VALLE, R. (1988): "Fuente Flores". Archivo 
de Prehistoria Levantina, XVIII: 181-233. Valencia. 
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VALENCIA       Comarca: LA CANAL DE NAVARRÉS 
 
YACIMIENTO ALTICO DE LA HOYA 
 
DISTANCIA A LA COSTA            42 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Navarrés. Aproximadamente a 1 km de Navarrés, a la izquierda de la carretera que 
conduce a Bolbaite se alza el cerro. Su parte alta termina en una replaza de unos 20 m. 
de longitud por 10 m de anchura, de superficie ligeramente convexa. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeña altura de forma cónica muy acusada, que se destaca en el horizonte más que 
por su altura por arrancar de las tierras bajas de su actual huerta. Por el norte un collado 
lo une a otra elevación mayor, en cuyas laderas existen minas de arcilla para los tejares 
del pueblo. La vertiente este se halla ocupada por pequeños bancales donde se cultivan 
desmedrados algarrobos y olivos, terminando en una pequeña huerta que da nombre al 
cerro. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno. Poblado de la Edad del Bronce. 
 

MALACOFAUNA 
Materiales y relación de hallazgos por sectores (Alcarcer, 1961): 
Sector A, ladera NE. de la meseta: No se encontró malacofauna. 
Sector B, en el cerro de la vertiente O: 
-1 concha de Glycimeris con perforación en el natis. 
Posible uso: ornamental. La perforación en la concha indica un posible uso como 
colgante. Probablemente debamos ponerla en relación con un enterramiento localizado 
en este nivel. 
Materiales superficiales: 
-Un Dentalium, pero desconocemos si éste presenta algún rastro de manipulación. 
Posible uso: ornamental. Cuenta tubular. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario.  
Poblado de la Edad del Bronce y un enterramiento. La excavación se inició en 
septiembre 1946 por el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia. 
Parece posible relacionar la malacofauna del Sector B con un enterramiento.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
ALCÁCER GRAU, J. (1961): "El Altico de la Hoya (Navarrés-Valencia)". Archivo de 
Prehistoria Levantina, IX: 101-113. Valencia. 
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VALENCIA       Comarca: LA CANAL DE NAVARRÉS 
 
YACIMIENTO ERETA DEL PEDREGAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  37 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Navarrés. El poblado se ubica en "La Marjal", próximo al límite con el término de 
Bolbaitre. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se halla ocupando un altozano de una extensión de 16 áreas aproximadamente. 
Una zona pedregosa de unos 7 m de anchura, que tal vez originó el anterior nombre, 
rodeaba el poblado, según muestran los sondeos, excavaciones y encuestas (Fletcher, 
1964).  
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
Es un yacimiento de gran importancia en el conjunto del Eneolítico de la zona oriental 
de la Península Ibérica. 
 
MALACOFAUNA 
Sólo contamos con 1 Cyprea perforada en el estrato 1 (Pla et al. 1983). 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Conocido a través de los hallazgos casuales de los que hace referencia Vilanova y Piera. 
En 1934 fue explorado y se inició su excavación a partir de 1942 y se prosiguieron en 
los veranos de 1944, 45, 46 47 y 48 bajo la dirección de D. Isidro Ballester. Desde 
entonces se han publicado una parte de los trabajos realizados por J. Chocomeli Galán, 
I. Ballester Tormo, D. Fletcher Valls. E. Pla Ballester y E. Llobregat Conesa. En 1963 
se realizó una nueva campaña. Desde la campaña de 1976 el yacimiento es objeto de un 
amplio estudio interdisciplinar entre los que se integran entre otros M. Pérez Ripio y P. 
Fumanal.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
FLETCHER VALLS, D., PLÁ BALLESTER, E. Y LLOBREGAT CONESA, E. 
(1964): "La Ereta del Pedregal". S. N. E. A. 
PASCUAL BENITO, J.L. (1998): Utillaje oseo, adornos e ídolos neolíticos 
valencianos. Servicio de Investigación Prehistorica, Serie de Trabajos Varios, núm.95. 
Diputación de Valencia.  
PASCUAL BENITO, J.L. (2008): “Instrumentos neolíticos sobre soporte malacológico 
de las comarcas centrales valencianas”. IV Congreso de Neolítico Peninsular (tomo II): 
290-297. Alicante. 
PLÁ BALLESTER, E., MARTÍ OLIVER, B. Y BERNABEU AUBÁN, J. (1983): 
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"Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de excavación 1976-1979." 
Noticiario Arqueológico Hispánico, 15: 41-58. 
PLÁ BALLESTER, E., MARTÍ OLIVER, B. Y BERNABEU AUBÁN, J. (1983): 
"Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Y los inicios de la Edad del Bronce". XVI 
Congreso Nacional de Arqueología: 239-249. Zaragoza. 
 

FIGURAS 
 

 
 
 

Figura II. 43. Fotografía de  J.Ll. Pascual Benito (Pascual-Benito, 2008: 294, Fig. 4). 
 

 
 
 
Figura II. 44. Cuchara facetada a partir de una concha de Cymatidae indeterminada. (Pascual-Benito, 
1998: 100, Fig. 3.92). 
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VALENCIA                       Comarca: LA COSTERA 
 
YACIMIENTO QUINTARET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  43 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  
El yacimiento de Quintaret se halla en el término municipal de Montesa, a poco más de 
2 km al SE del casco urbano de esta población.  
Los trabajos de excavación se iniciaron en enero de 2012 bajo la dirección de los 
arqueólogos Fernando Cotino Villa y María Clausí Sifre. Las estructuras prehistóricas 
localizadas se distribuyen principalmente en la zona alta de la colina (“área de la viña”) 
y hacia el Barranc del Toll, sobre todo al N pero también al S de la traza de la vía. La 
prospección arqueológica permitió detectar dos estructuras tanto al N como al S del área 
intervenida, lo que sugiere que la dispersión de las mismas se extiende por una amplia 
zona, tanto hacia el río como en dirección N a la traza. El abancalado efectuado a lo 
largo de diversas épocas ha afectado en gran medida a la conservación de estos restos, 
sobre todo, y de forma más marcada, en las partes intermedias de la colina. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El lugar queda ubicado en la parte alta de una suave colina que ofrece una posición de 
dominio visual de un tramo importante del valle de Montesa en paralelo al margen 
izquierdo del río Cànyoles, que discurre a unos 1.000 m del área de la intervención. El 
Barranc de la Mentirola al O y el Barranc del Toll hacia el E delimitan 
geomorfológicamente el área. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Los resultados proporcionados por el laboratorio Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory muestran un rango cronológico que cubre los últimos años del IV hasta 
mediados del III milenio cal AC.  
A partir de las dataciones disponibles podemos apuntar que el área de Quintaret ofrece 
evidencias de ocupación prolongadas en el tiempo (desde finales del IV y que alcanzan 
la mitad del III milenio cal AC).  
 
Quintaret Q138 UE 826 Vicia Sativa Beta-348075 4010 30 2617-2468 -22.4 
Quintaret Q228 UE 1161 Hordeum 

vulgare 
Beta-348076 4370 30 3089-2907 -22.9 

 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto de adornos recuperado en Quintaret, aunque poco variado si lo comparamos 
con los de otros yacimientos coetáneos, resulta de notable interés por remitir gran parte 
de él a una fábrica in situ de cuentas de materia mineral, concretamente caliza y lignito, 
un hecho poco frecuente en el registro arqueológico. Frente a los centenares de estas 
cuentas (sumadas las piezas enteras, sus fragmentos y sus esbozos), el resto de adornos 
se reduce a cinco ejemplares: un colgante sobre piedra verde y cuatro sobre soporte 
malacológico: 
- Dos Gibberula miliaria de 5,3 x 3,5 y 5 x 3 mm con perforación irregular que afecta a 
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la última vuelta y al natis (fig. 16, 2-3). 
- Dos Antalis sp. de pequeño tamaño, 11,5 x 3 y 8 x 2,5 mm (fig. 16, 4-5). 
 
Entre los restos malacológicos marinos existen otras conchas perforadas pero que por 
sus grandes dimensiones, la ausencia de intencionalidad antrópica en las perforaciones y 
lo observado en otros yacimientos en las conchas de esa especie, no parecen estar 
relacionados con el adorno. Se trata de dos valvas de Glycymeris sp. de gran tamaño con 
el natis perforado por erosión natural, una de ellas fósil, procedentes de las estructuras 
Q138 y Q013, y una valva de Spondylus gaederopus de la estructura Q064 con una gran 
perforación junto al labio producida por un litófago. En otras estructuras se documentan 
una valva entera y diecinueve fragmentos de Glycymeris sp., cuatro pequeños 
fragmentos de valva de cardíido indeterminado y otro de pectínido, todos ellos sin 
señales de manipulación antrópica. 
Asimismo existe una concha de Theodoxus fluviatilis infantil procedente de la estructura 
Q228, especie que frecuentemente ha sido utilizada para confeccionar adornos, pero en 
este caso la ausencia de perforación y su pequeño tamaño, 4 x 3 mm, descartarían tal 
fin. También se documentó en la estructura Q101 una concha entera de Theodoxus 
valentinus, un endemismo valenciano cuya área de distribución actual es muy reducida, 
en el tramo inicial del Riu Verd y el Barranc de Misana, y que fue descrito en el Riu 
dels Sants de l’Alcúdia de Crespins, donde fue muy abundante hasta finales del siglo 
pasado (Martínez-Ortí y Robles, 2003: 182) y de la que no se ha atestiguado su 
utilización en adornos. 
Tampoco se detecta el empleo como adorno de los diversos ejemplares de Melanopsis 
tricarinata. Su presencia en el yacimiento, al igual que los Theodoxus y de algún 
fragmento de bivalvo de agua dulce, debe estar relacionada con la proximidad al mismo 
de un manantial. El resto de malacofauna documentada es continental terrestre, con 
presencia de Pseudotachea splendida, Sphincterochila candidissima, Otala punctata, 
Iberus gualterianos alonensis, Teba pisana, Rumina decollata, Hohenwartiana 
disparata y Jaminia quadridens que, por su escaso número, deben formar parte del 
relleno de las estructuras por causas naturales. 
Con esa materia, de la que desconocemos las fuentes de aprovisionamiento, se 
documentan algunos colgantes triangulares, rectangulares y trapezoidales en escaso 
número durante el Neolítico final/Calcolítico en unas pocas cuevas de enterramiento y 
en el poblado de la Ereta de Pedregal (Navarrés), donde también se constata su 
fabricación, al menos de los de forma triangular (Pascual Benito, 1998). Por su parte, 
los adornos sobre pequeñas conchas marinas son abundantes en ambientes funerarios, 
siendo destacables por su relativa proximidad las 144 Gibberula miliaria perforadas 
provenientes del Avenc dels Dos Forats (Carcaixent) (Pascual Benito, 2010: 194). 
 
OBSERVACIONES 
Las estructuras prehistóricas corresponden a silos y fosas o cubetas. Los rellenos son 
uniformes, limos y arcillas con fragmentos de marga (tap) con mayor o menor 
proporción de materia orgánica. Se han identificado 51 estructuras con materiales que 
permiten su directa asignación prehistórica, además de otras 12 posibles, sin materiales, 
no incluidas en este trabajo. Se han clasificado como silos/fosas y cubetas 49 de las 
estructuras, de tamaño y conservación desigual. Los materiales prehistóricos 
recuperados son escasos, aspecto que dificulta su interpretación más allá de advertir su 
probable función como áreas de actividad. 
En el caso de la comarca de La Costera, la información arqueológica actual no permite 
conocer los tiempos de este proceso de ocupación del valle. Corcot y Quintaret son los 
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únicos yacimientos de hábitat datados en la comarca hasta la fecha. De igual manera, la 
mayoría de los emplazamientos al aire libre documentados son fruto de recogidas 
superficiales sin identificación de estructuras asociadas. 
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FIGURAS 

 
 

 
Figura II. 45. Adornos documentados en Quintaret (García Pucho et al. 2014: 188, Fig. 16, 2-5). 
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VALENCIA                       Comarca: LA COSTERA 
 
YACIMIENTO COVA SANTA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  55 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Vallada. Se encuentra en las inmediaciones de Vallada, al SO de la población, 
abriéndose en las estribaciones septentrionales de la Serra Grossa y, más concretamente, 
en la umbría de la Muntanya del Castell, junto a los últimos abancalamientos para el 
cultivo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La entrada de la cueva, de forma aproximadamente circular, es una pequeña sima de 
fácil descenso, con una caída de 2´5 m en la actualidad, si bien antes de iniciar los 
trabajos de excavación no sobrepasaba los 1'5 m. La cavidad es una diaclasa de 
dirección aproximada NE-SO, con ligero descenso hacia el SO, en la que puede 
distinguirse una gran sala, que comprendería desde la vertical de la entrada hasta su 
final en dirección SO, y otra más pequeña en la parte nororiental cuyo acceso estaba 
obstruido por la tierra acumulada bajo la sima de entrada (Martí, 1981). 
La sala más occidental presenta numerosas piedras y bloques desprendidos de techo; 
tiene unos 18 metros de longitud por una  anchura variable que no sobrepasa los 8 
metros. Dividiéndola según el eje longitudinal NE-SO, su parte septentrional es la más 
transitable y, a la vez, más seca, siguiendo el techo la inclinación de la ladera de a 
montaña. A ambos lados de esta sala se abren pequeñas galerías de corto recorrido y 
escasa altura. 
Bajo la entrada de la cavidad y en dirección NE, se abre otra sala, de planta irregular y 
pequeñas dimensiones, 2 por 2 m aproximadamente, arrancando de ella diversas 
galerías impracticables en el momento presente. 
La cueva fue dividida en tres sectores: 
-Sector A: comprende la pequeña sala nororiental. En ella se encontraron la mayor parte 
de los restos humanos, restos de fauna y ajuares. 
-Sector B: corresponde al vestíbulo de la entrada, entre el sector A y un gran bloque 
desprendido de la bóveda, lugar donde también parece que se realizaron inhumaciones. 
-Sector C: Se refiere a la zona interior de la cavidad en la que predominaban los 
hallazgos de época ibérica y medieval, junto a escasos materiales prehistóricos y restos 
humanos. Los trabajos de excavación se limitaron a los sectores A y B. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Amplia secuencia de ocupación que abarca el Neolítico IIB, Horizonte Campaniforme 
de Transición, y niveles correspondientes al mundo ibérico y medieval. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por B. Martí (1981) encontramos: 
-Sector A: Distinguimos tres niveles: 
El superior, revuelto. 
El segundo: su excavación puso de manifiesto la existencia de diversas inhumaciones, 
junto a las que aparecieron numerosos restos de ovicápridos. 
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El tercer nivel: desaparecen poco a poco los restos humanos, siendo aún notables los 
restos de ovicápridos. 
Ajuares: 
-1-7: Siete Dentalium sp. Cuentas de collar. (Martí, 1981: 171) 
-8."Purpura", Thais haemastoma, muy pulida. Presenta una perforación en su parte 
central y otra en el ápice. Colgante. (Martí, 1981: 171)  
-9-23 Once colgantes hechos sobre fragmentos de Acanthocardia tuberculata y de 
Glycimeris gaditanus, con una perforación en uno de sus extremos. Presentan formas 
variadas: ovalados, triangulares, segmentos de círculo, etc. (Martí, 1981: 171) 
-23: (3). Colgante curvo de concha con perforación bicónica. Mide 34 x 12 x 4 mm. 
Apareció en el sector A. (Martí, 1981: 171, fig. 7) (Soler Díaz, 2002: 164, lám. 42, 18) 
(Fig. 45. 1). 
-27: (1). Colgante curvo de concha con perforación bicónica mide 30 x 12 x 2 mm. 
Apareció en el sector A. (Martí, 1981: 171, fig. 7) (Soler Díaz, 2002: 164, lám. 42, 16) 
(Fig, 45. 2). 
-28: (9-23). Colgante elíptico de concha con perforación bicónica. Mide 23 x 12 x 3 
mm. Apareció en el sector A. (Martí, 1981: 171) (Soler Díaz, 2002: 164, lám. 42, 20) 
(Fig. 45, 3). 
-29: (9-23). Colgante subtriangular de concha con perforación bicónica. Mide 15 x 15 x 
1 mm. Apareció en el sector A. (Martí, 1981: 171) (Soler Díaz, 2002: 164, lám. 42, 22) 
(Fig. 45, 4) 
-Sector B: 
Fue la zona más afectada por los visitantes. 2 niveles: 
-El primero: proporcionó restos humanos y materiales arqueológicos. 
-El segundo: Alguna articulación de huesos humanos junto a escasos materiales. 
Ajuares: 
-1-6 Seis Dentalium sp. Cuentas de collar. (Martí, 1981: 171)   
-Sector C: 
A diferencia de lo que sucede en los Sectores A y B, en  el Sector C los materiales 
recuperados cubren un amplio espectro cronológico, desde una placa de sílex tabular 
con retoques bifaciales continuos, propia del Eneolítico, hasta cerámicas y monedas 
medievales. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva sepulcral múltiple, con un mínimo de cuatro individuos adultos y tres niños en el 
Sector A, y dos individuos adultos en el Sector B.  
Desde 1978 se realizaron numerosas visitas acompañando a los miembros del Grup 
Pare Presentat de Vallada., que por entonces iniciaban su exploración. Poco después, 
ante los peligros de destrucción que acechaban al yacimiento, se procedió a su 
excavación de urgencia durante 1979 y 1980. 
En la exploración minuciosa de la cavidad desde el 1978, además de recuperarse un 
conjunto notable de materiales ibéricos y medievales, destacaba la existencia de restos 
humanos en las inmediaciones de la entrada, a los que acompañaban fragmentos de 
cerámicas hechas a mano algunas puntas de flecha de sílex, y diversos colgantes de 
hueso y concha. Ello hizo suponer que esta parte de la entrada pudiera haber sido 
destinada en época prehistórica a lugar de enterramiento, y que estos deberían 
extenderse hacia el NE donde al quitar la parte superior del cono de acumulación se 
comprobó la continuación de la cavidad. 
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Figura II. 46. Colgantes sobre conchas (Martí, 1981: 14, Fig. 7). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVACHA DEL CAMÍ REAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  42 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Albaida  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una cueva, dividida en dos cámaras, una al este y otra al oeste por un 
conglomerado de origen natural. Se encontraba a la entrada del Puerto de Albaida, al pie 
del cerro de Castevell y en la rambla del río del mismo nombre, entre un puente de la 
carretera vecinal de Adzaneta y unas tierras de cultivo. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
De los trabajos ejecutados en las campañas de 1927-28 se señala (Ballester, 1928) que 
posiblemente las cuentas de collar que se mencionan formando parte de los ajuares sean 
de malacofauna pero no se especifica. De la intervención posterior conocemos los 
siguientes materiales: 
-Conchas de Ciprea, de Pectunculos, de Pecten y de Cardium. 
-Turridela y caracol terrestre. 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar realizadas sobre pequeños caracoles marinos 
y minúsculas cipreas agujereadas y bastantes fragmentos. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral Eneolítica. 
En 1927 interviene el Servicio de Investigación Prehistórica dirigidos por Isidro 
Ballester Tormo. 
En 1928 (Ballester, 1928) se excava y se obtienen los siguientes resultados: cueva de 
enterramiento colectiva donde se localizan 19 individuos inhumados y abundante ajuar 
(cuentas de collar). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVA DE LA SARSA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  48 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Bocairent, en las estribaciones NO de la Sierra de Mariola, en la partida de Mossén 
Gregori, población de la que dista 8 km. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento abre su entrada a media ladera de la montaña. Es una gran cavidad 
kárstica con la entrada orientada al N, desde la cual se divisan los Valles de Alcoi y del 
Agres o Alfafara-Agres. La boca de la cueva presenta una forma trapezoidal, con unas 
dimensiones de 4,50 m de ancho y 2 m de alto. Dicha boca da acceso a un vestíbulo 
alargado que comunica con la zona denominada Sector II (Asquerino, 1978). A través 
del Sector II se comunica con el interior y resto de la cueva que se caracteriza por las 
numerosas galerías y pasillos que se bifurcan entre ellos. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico antiguo cardial y Horizonte Campaniforme de Transición. 
MALACOFAUNA 
Entre un conjunto de materiales recuperados pertenecientes a las primeras campañas de 
excavación realizadas por Fernando Ponsell en los años 20 y 30, y depositados en el 
actualidad en el Museu Arqueològic Municipal Visedo Moltò se documentan (Pérez, 
1999): 
-546-1/85: Concha entera perteneciente a la especie Cerastoderma edule con una 
perforación cerca del ápice. 
-546-2/85: Concha entera perteneciente a la especie Glycymeris gaditanus con una 
perforación en el ápice.  
Entre los materiales (San Valero, 1950) se cita la presencia de: Conchas de caracol, 
Cardium, Pecten, Columbellas y Cipreas (algunas perforadas para su uso como cuentas 
de collar). 
-9 Cipreas lurida, Linne. Todas con orificio y un fragmento de la misma especie. 
-Columbella rústica, Linné, 110 ejemplares con orificio, 7 sin orificio. 1 con orificio 
doble. 1 truncado habiendo perdido todas las espiras excepto la última. 
-Cardium edule: 4 conchas completas sin orificio. 3 con orificio en el natis (uno de ellos 
con fuerte grado de erosión). 5 fragmentos (1 con orificio en el natis) 
-Pectunculos: 4 conchas con orificio en el natis, otros dos con fuerte erosión. 
-Cyclostoma elegans: Müller. 2 ejemplares, uno de ellos con orificio. 
-Bulla: 1 ejemplar. 
-Theodoxia fluviatilis: Linné. 6 ejemplares con orificio. 
-Nassa incrassata: Müller. 3 ejemplares con orificio. 
-Melanopsis Dufouri: Ferossac: 2 ejemplares con orificio. 
-Ostrea edulis: Linné. 1 concha, 
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-Fragmento de Conus al que falta la primera y la última espira, permitiendo los dos 
orificios naturales la suspensión. 
-Fragmento de espira de Tritón nodiferus. Lamarck. 
Entre los materiales recuperados por Asquerino, 1998 citamos los siguientes: 
Zona Entrada de la Gatera: Sólo hay dos objetos, ambos colgantes, pero de tipología y 
materia prima diferente. Uno está realizado a partir de un pequeño fragmento de concha 
-bivalvo indeterminado-, con perforación unipòlar en un extremo y el otro es de forma 
trapezoidal, en hueso, con perforación bitroncocónica.  
Zona Gatera, Sector II: 13 ejemplaresde Pomatias elegans:  
Nivel III.1: 2 fragmentos de la parte apical de la concha con dos vueltas de espira cada 
uno. Probablemente correspondientes a esta especie por la estriación y por el color algo 
violeta de uno de los fragmentos. 
Nivel II.2: 1 concha completa. 
Nivel II.3: 1 ejemplar completo y uno incompleto. 
Nivel I. 4: 1 ejemplar completo y un opérculo de un ejemplar probablemente de esta 
familia. 
Nivel I.5: 3 ejemplares adultos, 3 jóvenes y 1 fragmento.  
Zona Gatera, Sector II: 
Nivel III.1:1 ejemplar adulto de Abyda polyodon en buen estado de conservación. 
Especie terrestre. 
Zona Gatera, Sector II: 84 ejemplares terrestres de Oxypilus sp.  
Nivel III.1: 25 ejemplares, algunos incompletos y fragmentos. 
Nivel II.2: 16 ejemplares en su mayoría incompletos y otros fragmentos 
Nivel II. 3: 5 ejemplares adultos casi completos, otros 13 incompletos y fragmentos. 
Nivel I, 4: Un ejemplar adulto, 6 incompletos o juveniles y fragmentos de otros 5 
ejemplares. 
Nivel I, 5: 11 ejemplares, algunos incompletos. 
Nivel I.5: 2  ejemplares incompletos o juveniles. 
Zona Gatera, Sector II: 29 Oestophota boscae. Terrestres. 
Nivel III. 1: 11 fragmentos. 
Nivel II.2: 3 ejemplares incompletos y 1 fragmento. 
Nivel II.3·: 5 ejemplares incompletos 
Nivel I. 4: Un ejemplar adulto completo, 4 incompletos y 3 fragmentos. 
Nivel I. 5: 1 fragmento de la parte apical de la concha. 
Zona Gatera, Sector II: 2 Iberus alcaramazus. Terrestres 
Nivel II. 3·: 1 ejemplar adulto en buen estado de conservación. 
Nivel I. 4: 1 fragmento. 
Zona Gatera, Sector II: 8 ejemplares Trochooidea sp.  
Nivel III. 1: 1 fragmento con dos vueltas de espira. 
Nivel III. 1: 2 fragmentos de gasterópodos Helicido. Uno de la parte apical muy 
deteriorado y otro de la zona del ombligo. Un fragmento subfósil que por el tamaño y la 
estriación quizá se trate de un Pulmonado Helícido. 
Nivel II. 2: 1 fragmento de la última vuelta de espiara de un Helícido pentateniado. 
Nivel I. 4: 1 fragmento de la parte apical de la concha, muy deteriorado, de un Helicido. 
Quizá pueda tratarse, por analogía con el Nivel II.3, de Iberus alcarazanus. 
Nivel I. 5: 2 fragmentos muy deteriorados, quizá pertenecientes a dos especies 
diferentes de la familia Helicidae. 
Zona Gatera, Sector II: 1 Gibberula miliaria en el  Nivel I.5: 21 ejemplar. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato I: Los 16 moluscos perforados son de los géneros 
Columbella rustica y Littorina neritoides, con perforación bien en un lateral, bien cerca 
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del opérculo.  
Zona Gatera, Sector II, Estrato I: 2 Columbellas rústica sin perforar. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato I: 1 Glycymeris glyc.Estrato I: 1 valva pulida, sin 
perforar. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato II: 1 fragmento de Dentalium 
Zona Gatera, Sector II, Estrato II: 2 Littorina neritoides. Posible adorno. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato II: 2 Cardium edule. Posible adorno. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato II: 1 fragmento de Glycymeris glyc. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato II: 1 fragmento de Pecten 
Zona Gatera, Sector II, Estrato III: 4 Columbellas rusticas. Cuentas de collar. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato III: 2 Littorina neritoides. Posible adorno. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato III: 2 Dentalium. Adorno. 
Zona Gatera, Sector II, Estrato III: 1 Cardium edule, se encuentra rubefactada. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y Funerario. 
Cueva utilizada como lugar de habitación y sitio de enterramiento. Excavada por el 
Servicio de Investigación Prehistórica., en campañas dirigidas por Francisco Ponsell 
durante los años 1928,1931, 1932, 1935 y 1939.  Cerámica con impresión de borde de la 
concha, siendo la técnica más rica la cardial. 
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Figura II. 47. Ejemplares malacológicos (Pascual-Benito, 1995: 282). 
 

 

 
 

 
Figura II. 48. Restos malacológicos documentados en el yacimiento (Pérez, 1999: 105, Fig. 19). 
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Figura II. 49. Columbellas perforadas (Asquerino, 1998: 67, Fig. 15). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVETA DEL BARRANC DEL 
CASTELLET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Carricola. Se encuentra a unos 770 m s.n.m., a media ladera del Barranc del Castellet. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Al parecer, antes de la expoliación, su boca era una pequeña oquedad. Después de ésta 
quedó una entrada estrecha y alta de forma irregular. Su planta también es irregular. El 
techo se eleva hacia la entrada y tiene un agujero que debió existir antes de la utilización 
de la cueva (Gil-Mascarell, 1990). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados (Soler Díaz, 2002) se cita la existencia de los 
siguientes ejemplares: 
Zona IV: 
-2 colgantes de Pecten de forma ovalada, uno convexo por una cara y con una depresión 
alargada semielipsoidal por la otra, que no llega a los bordes, está horadado. Mide 24 x 
13 x 5 mm. 
El otro fue encontrado en la senda y se conserva entero, es casi plano por un lado y 
abombado por el otro. Mide 24 x 13 x 5 mm. (Soler Díaz, 2002: 172, lám.50, 48 y 49) 
(Fig. 49, 7 y 8). 
-2 Nassa con una sola perforación (cribado de las tierras de la senda). (Soler Díaz, 2002: 
173, lám.51, 5 y 6) (Fig. 49, 1 y 2). 
-7 Trivias arctica con doble orificio (cribado de las tierras de la senda). (Soler Díaz, 
2002: 173, lám.51, 7) (Fig. 49, 3). 
-19 Dentalium, 5 en la Zona III, 1 en la IV y otro en la VII, las demas en la senda. Con 
una longitud comprendida entre 10 y 27 mm y un espesor entre 3 y 4 mm. (Soler Díaz, 
2002: 172, lám. 50, 43) (Fig. 49, 5) 
Zona V: 
-1 concha de Cardium con el natis perforado. (Soler Díaz, 2002: 173, lám.51, 7) (Fig. 
49, 3) 
-2 conchas de Glycimeris con perforación en el natis. (Soler Díaz, 2002: 172-173, 
lám.50, 42 y lám. 51, 4) (Fig. 49, 4 y 6). 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar y colgantes, formarían parte de los ajuares. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Se trata de una cueva de enterramiento colectivo con ajuar, donde se cita la existencia 
de objetos de metal y cerámica cardial. 
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Parece que el enterraminto de la entrada se puede abscribir a la Edad del Bronce por  su 
carácter unitario y por la forma carenada del vaso  que apareció junto al cadaver. Los 
otros restos humanos indican que la cavidad funcionó como necrópolis de inhumación 
múltiple. En su excavación intervino el Servicio de Investigación Prehistórica y a su 
cabeza Isidro Ballester Tormo en 1929. 
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FIGURAS 

 
 
 
 
Figura II. 50. Elementos ornamentales sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 172-173, Lám. 50-51, nº63). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COLATA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN   Montaverner 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se situa en una terraza del río Albaida, a los pies de la pequeña elevación conocida 
como El Calvari con una altitud de 197 m s.n.m. Dista unos 450-500 m. del cauce actual 
del río y 1 km escaso del núcleo urbano de Montavener, donde convergen el río 
Clariano y el mismo Albaida. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL 
Neolítico IIB1. Contamos con las siguientes dataciones de C-14: 
E1-UE 3001. Triticum aestivum/durum. AA59520. 4335+/- 36 BP.  
E72-UE 3057. Hordeum vulgare. AA59521. 4463 +/- 36 BP. 
 
MALACOFAUNA 
En el relleno de 15 de las estructuras excavadas se han recuperado un total de 39 restos 
de moluscos marinos (Pascual-Benito, 2004): 
Glycymeris glycymeris: 23 ejemplares repartidos del siguiente modo: 
-UE 3014, Estructura 1: 3 ejemplares 
-UE 3006; Estructura 5: 4 fragmentos con marcas en el dorso y restos de ocre. 
-UE 3028, Estructura 9: 1 ejemplar de Glycymeris glycymeris entero. Marcas en el 
borde. 
-UE 3010, Estructura 9. Falta el borde. 1 valva perforada de Glycymeris glycymeris. 
Marcas en el dorso 
-Estructura 10: 1 ejemplar 
-UE 3019, Estructura 14: 1 ejemplar sin borde. Con marcas en el dorso  y restos de ocre. 
-Estructura 28: 1 ejemplar 
-UE 3065, Estructura 37: 5 ejemplares. 1. 1 entera con perforación apical, marcas en el 
dorso, restos de ocre. Otra entera con marcas en el borde. 
-UE 3128. Estructura 62: 1 ejemplar entero con marcas en el borde. 
-Estructura 67: 1 ejemplar. 
-UE 3166, Estructura 76: 2 ejemplares, 1 de ellos entero, con marcas en el borde y el 
dorso. 
-UE 3205, Estructura 93: 1 ejemplar entero, con doble perforación. Marcas en el dorso. 
-UE 3165: 1 ejemplar entero, con perforación apical. 
-Estructura 1: 1 ejemplar de Cerastoderma edule de pequeño tamaño. 
-Estructura 1: 1 ejemplar de Acanthocardia tuberculata 
-Estructura 72: Mytylus sp. 
-Estructura 1: 1 fragmento de Spondylus gaederopus. Fragmento curvo muy rodado 
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perteneciente a la valva de un individuo adulto que fue perforado para su conversión en 
colgante. Colgante curvo sobre fragmento rodado de valva, con el extremo perforado 
adelgazado en la cara ventral mediante abrasión realizada en sentido transversal a su eje 
longitudinal. Color blanco por la cara ventral. 52, 6 x 10,2 x 4,2 mm. 
-Estructura 9: Ejemplar de Thais haemastoma se encuentra muy rodado, habiendo 
perdido el ápice y la última vuelta y con las nudosidades muy adelgazadas. Perforación 
dorsal realizada por abrasión y posterior presión y con otra perforación producto de la 
pérdida del ápice por la erosión natural y posteriormente ampliada ligeramente mediante 
presión.  25 x 19,9 x 15,3 mm. 
-Estructura 37: pequeño fragmento de Murex brandaris del canal sifonal y del arranque 
de la última vuelta 
-Estructura 38: Fragmento de semicassis sp. curvo y largo que corresponde al labio de la 
concha. 
Bivalvia indeterminada: 
-Estructura 14: 6 fragmentos pertenecientes a dos valvas y 1 fragmento correspondiente 
a una concha con la superficie externa con pequeñas rugosidades. 
-UE 3011, Estructura 16: 1 fragmento con estrías de uso. Marcas en el dorso y el borde. 
Cefalópodos indeterminados:  
-Estructura 10: 1 fragmento de pluma o jibia de cefalópodo, cuyas pequeñas 
dimensiones impiden mayor aproximación. 
Moluscos continentales: 
-5 ejemplares de Potomida llittoralis 
-8 ejemplares de Unionidae indeterminado 
-1 ejemplar de Melanopsis dufuori. 
-1 ejemplar de Rumina decollada. 
-1 ejemplar de Helicidae indeterminado. 
Los adornos recuperados son escasos, solo dos colgantes: No se cuentan los cuatro 
ejemplares de Glycymeris glyc. con el natis perforado . 
-colgante curvo sobre un fragmento rodado de valva de Spondylus gaeropodus 
(Estructura 1) 
-Colgante sobre Thais haemastoma  (Estructura 9) 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Yacimiento al aire libre. 
Los trabajos fueron llevados a cabo entre los meses de enero y mayo de 2003, 
localizándose 15 silos (estructuras excavadas). 
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FIGURAS 
 

   
 

Figura. II. 51. Restos malacológicos (Gómez et al. 2004:105). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Figura. II. 52. Restos malacológicos (Gómez et al. 2004: 107, Fig. 20). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVA DEL GARROFER  
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Ontinyent. Se encuentra situada en la Serra d´Ontinyent, límite meridional de los valles 
de Albaida y Bocairent, en un estrecho barranco conocido tradicionalmente con el 
nombre de Barranc dels Tarongers, uno de los múltiples barrancos que abiertos hacia el 
SO, comunican el valle de Bocairent con el barranco recorrido por el rio Clariano, 
principal vía de acceso al primero, desde esta parte del valle de Albaida. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La cueva, separada de la vertiente montañosa, mide aproximadamente unos 14 m. de 
longitud. Sus 2 m de anchura en la entrada se reducen casi inmediatamente a un 
estrecho pasillo de unos 0' 50 m de ancho, en algunos tramos hasta 1 m, que se continúa 
hasta el final de la cavidad. Las remociones clandestinas afectaban irregularmenente a la 
zona comprendida entre los 10 y 12 m de longitud (sectores I y J) (Bernabeu, 1981), con 
una profundidad variable nunca superior a los 0,80 m. La cueva se dividió en seis 
sectores de excavación de longitud y anchura variables. 
El resultado de los trabajos permitió agrupar a los distintos sectores señalados, en un 
principio, en tres grandes zonas aisladas unas de otras, lo que facilitó el tratamiento 
separado del conjunto de hallazgos en cada una de ellas. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por M. Bernabeu (1981) encontramos los siguientes: Sector 
K: 
Situado en la parte más profunda de la cueva, se encuentra aislado del resto por una 
pared rocosa que se eleva unos 15 cm. por encima del nivel del suelo. Se encuentra 
formado por 8 capas de espesor variable en las que se constataron restos humanos (nivel 
de enterramiento). 
De la capa 7 proceden dos cuentas de collar. Resumen: dos individuos, cuyos restos se 
encuentran más o menos fragmentados. 
-Superficial: 0 restos malacológicos. 
-Capa 1:0 restos malacológicos. 
-Capa 2:0 restos malacológicos. 
-Capa 3:0 restos malacológicos. 
-Capa 4:0 restos malacológicos. 
-Capa 5: K-18. Una cuenta discoidal sobre concha; perforación bicónica, 7 mm. Diám. 
Máx, por 5 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 69, Lám. II) 
-Capa 6: K-21. Dos cuentas discoidales en concha; perforación bicónica; 8 mm. De 
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diám. Por 7 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 69, Lám. II) 
-Capa 7: K-24. Dos cuentas discoidales en concha, perforación bicónica; 6' 5 mm. De 
diám. Por 4'5 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 69, Lám. II) 
-Capa 8: Estéril. 
Sectores I y J: Ocupan la parte media de la cueva. En ellos se practicaron 21 capas de 
excavación. Constituyen la zona de mayor potencia de la cueva. Varios niveles: 
1ºCapas 1-5: material abundante aparece mexclado con cerámicas medievales y 
modernas. 
2ºCapas 6-11: Escaso material-una Columbella perforada- y escasos restos humanos. 
3ºCapas 12 y 13: nivel de enterramiento. Dos zonas; posiblemente restos de dos ajuares 
distintos. 
4ºCapas 14-21: Estériles, salvo 16 y 17 en las que apareció una Columbella perforada. 
-Superficial: 0 
-Capa 1:0 
-Capa 2: J-8. Cuenta discoidal en concha de perforación bicónica. 9' 5 mm. De diám. 
Por 5'3 mm. De grosor. 
-Capa 3: 0 restos malacológicos. 
-Capa 4: J-13. Colgante de concha fragmentado, de sección aplanada y perforación 
bicónica. Mide 11 x 5 mm. (Bernabeu, 1981: 73, fig. 11) (Fig. 35, 6). 
-Capa 5: J-17. Una cuenta discoidal de concha con perforación bicónica de 9 mm de 
diámetro por 3' 5 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 73, Lám. II) 
-Capa 6: J-20. Una cuenta irregular en concha, con perforación bicónica.12' 5 mm de 
diámetro por 10 mm de ancho y 7' 3 mm de grosor. 
-Capa 7: 0 restos malacológicos. 
-Capa 8: 0 restos malacológicos. 
-Capa 9: 0 restos malacológicos. 
-Capa 10: J-27. Una cuenta discoidal en concha con perforación bicónica. 11,8 mm.de 
diámetro por 7'6 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 77, Lám. II) 
J-28. Una Columbella perforada. (Bernabeu, 1981: 77, fig. 13) (Soler Díaz, 2002: 176, 
lám. 54, 10) (Fig. 35, 1). 
-Capa 11: 0 restos malacológicos. 
-Capa 12: J-30. Un cuenta discoidal en concha con perforación bicónica. 10' 5 mm de 
diámetro por 5' 7 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 77, Lám. II) 
I-17. Una Columbella perforada. (Bernabeu, 1981: 77, fig. 13) (Soler Díaz, 2002: 176, 
lám. 54, 11) (Fig. 35, 2). 
I-18.Colgante de concha realizado a imitación de un diente perforado. Mide 13 x 4 mm. 
(Bernabeu, 1981: 77, fig. 15) (Soler Díaz, 2002: 176, lám. 54, 13) (Fig. 35, 3). 
-Capa 13: J-35.Un pequeño colgante de concha ovalado; perforación bicónica situada en 
uno de sus extremos; 7 mm de sección aplanada. (Bernabeu, 1981: 79, fig. 15) (Soler 
Díaz, 2002: 176, lám. 54, 14) (Fig. 35, 5). 
J-36.Una cuenta discoidal en concha con perforación bicónica. 9 mm de diámetro por 7' 
6 mm de grosor. (Bernabeu, 1981: 79, Lám. II) 
I-20.Una Columbella perforada. (Bernabeu, 1981: 80)  
-Capa 14 y 15: Estériles. 
-Capa 16: J-41.Una Columbella perforada. (Bernabeu, 1981: 80, fig. 13) (Soler Díaz, 
2002: 176, lám. 54, 12) (Fig. 35, 4). 
-Capa 17: 0 restos malcológicos. 
-Capa 18,19, 20 y 21: Estériles. 
Sectores H, G-H y G: Ocupan desde la entrada de la cueva hasta el escalón rocoso que 
los separa del sector I. Los restos encontrados provienen todos del sector H, y aparecen 
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mezclados con restos de cerámicas a torno. Tres capas  revueltas. 
H-3. Una cuenta discoidal en concha con perforación bicónica. 9'9 mm de diámetro por 
4' 2 mm de grosor. (Bernabeu, 1981, Lám. II). 
H-4.Una valva de Pectunculus sin perforar. (Bernabeu, 1981, Lám. II). 
Sector L: Parte superior derecha a la entrada de la cueva. Pequeño covacho de escasa 
profundidad en el que se encontraron algunos restos humanos junto a materiales 
modernos. 
L-6: Una Columbella perforada. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Enterramiento de carácter múltiple y secundario. 
El yacimiento fue descubierto por A. Ribera y J. Guerola (Bernabeu, 1981), quienes 
encontraron en superficie unos materiales, cuya presencia comunicaron al Servicio de 
Investigación Prehistórica. Posteriormente, se dieron prospecciones clandestinas que, 
dada su continuidad, amenazaron al yacimiento, lo que promovió la excavación de 
urgencia por el Servicio de Investigación Prehistória fue  llevada a cabo entre los días 1 
a 5 de mayo de 1980. 
Tanto las cuentas discoidales de piedra y concha, como las Collumbellas perforadas, 
elementos que se remontan ampliamente al Neolítico, aparecen en la gran mayoría de 
las necrópolis eneolíticas valencianas, por lo que no pueden utilizarse como elementos 
cronológicos significativos. 
Distintos se presentan los colgantes ovalados de concha J-35 e I-18; ambos se pueden 
agrupar dentro del genérico "colgantes ovalados de conchas " correspondientes  a los 
tipos A.3.1 y E.3.1 de Y. Taborín (1978), encuadrados por esta autora dentro del pleno 
Eneolítico. Por otra parte, es de destacar que las áreas que mejores paralelos ofrecen 
para este tipo de colgantes, son las del SE de Francia, Cataluña y la Cultura de los 
Millares, mientras que en la zona portuguesa no aparecen estar tan desarrollados. 
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Figura II. 53. Cuentas perforadas (Bernabeu, 1981: 74, 76, 78, Fig. 13, 15, 11). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 

 
YACIMIENTO MOLLÒ DE LES MENTIRES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Onteniente. Se encuentra a 4 km al N-NE del núcleo urbano de Onteniente, en un alto 
situado en el margen izquierdo del Río de Onteniente, a su paso por el estrecho que este 
río ha excavado en las calizas. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Yacimiento relativamente grande alejado de las tierras fértiles agrícolas, lo que debe 
considerarse un cambio poco habitual para los yacimientos de esta época. 
Su altura sobre el nivel del mar es de unos 380 m. Se encuentra en un lugar muy 
abrupto, con grandes desniveles y de dificultosa accesibilildad, combinando en ellos los 
factores de facilidad de defensa y un buen campo visual  

 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 

 
MALACOFAUNA 
A. Ribera (1986) cita la existencia de una concha marina y los restos de otra, Cardium 
edule, muy desgastado con el ápice perforado y lo interpreta como un colgante o 
elemento de collar. Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Además de los materiales que cita Vilanova i Piera que encontró en 1867 y que algunos 
años más tarde encontró Isidro Ballester Tormo, tenemos noticias de otros materiales 
que estaban depositados en el Museo Antropológico Nacional de Madrid y que cita 
Domènec Fletcher. 
Por otro lado, también contamos con lo descubierto por J. J. Senent por los años 30. A. 
Ribera (1986) incorpora los resultados de sus prospecciones e interpretó este 
asentamiento, dadas sus características, como un yacimiento ganadero. A. Ribera señala 
el colgante o elemento de collar que debía ser la concha marina perforada y los restos de 
otra lo que el autor considera pruebas de un incipiente tráfico -corriente, por otro lado 
de algunos milenios antes- con objetos entendidos como de ornamentación, de 
procedencia no autóctona. 
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Revista de Festes de la Puríssima. Ontinyent. 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO CAMÍ DE MISSENA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  25 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN   Pobla del Duc  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza junto a un meandro del riu Missena estando cortado en la actualidad por un 
camino que lleva a La Casa Alta. Se trata de una zona prácticamente llana con una 
ligera pendiente en dirección norte ocupando el sector central de la Vall d'Albaida. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IB-IC /Neolítico IIB. Se trataría de un 
yacimiento con evidencias del Neolítico antiguo epicardial/postcardial y del Neolítico 
final-Calcolítico. 
 
MALACOFAUNA 
Los restos de malacofauna recuperados han sido bastante abundantes, presentes en una 
parte importante de estructuras en más de un tercio de ellas. Los restos son 
mayoritariamente marinos: conchas de pecten, Cardium edule y otras especies. Un buen 
número de estas conchas están perforadas por el nántex. La presencia de restos de 
malacofauna terrestre es mucho más escasa.  
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Asentamiento al aire libre.  
A lo largo de los trabajos de excavación, se identificaron hasta 83 estructuras de diversa 
morfología: silos, fosas y fosos. Los más abundantes son los dos primeros (79 
estructuras), mientras que tan sólo se han documentado tres fosos (y un cuarto dudoso). 
Los silos y fosas presentaban un relleno sedimentológico bastante uniforme y de 
carácter antrópico.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL BENEITO, J. L.; BARBERÁ MICÓ, M. y RIBERA, A. (2005): “El Camí 
de Missena (La Pobla del Duc). Un interesante yacimiento del III milenio en el País 
Valenciano”. En P. Arias, R. Ontañón y C. García- Moncó (eds.): III Congreso del 
Neolítico en la Península Ibérica: 803-813. Santander. 
PASCUAL BENITO, J.L. (2008): “Instrumentos neolíticos sobre soporte malacológico 
de las comarcas centrales valencianas”. IV Congreso de Neolítico Peninsular (tomo II): 
290-297. 
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FIGURAS 

 
 
 
 
Figura II. 54. Valva de Glycymeris violacescens con amplia perforación y abrasión dorsal (Pascual-
Benito, 2008: 293, Fig.2). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVA DE L´ALMUD 
 
DISTANCIA A LA COSTA  41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 

 
LOCALIZACIÓN   Salem, en el límite sur de la provincia de Valencia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza en el llamado Barranc de les Coves, a unos 25 m del nivel base, y se abre 
delante de la fachada interior del tossal que le da nombre, el cual constituye la vertiente 
derecha de ese fondal, en su salida hacia el plano, a unos 200 m en torno de la 
intersección con la carretera comarcal de Castelló de Rugat en Beniarrés. 
Es una cavidad abierta en calcárias marmóreas blancas, con pasadas de dolomías. 
Covacha formada por una sala única que forma vuelta, de unos 18 m2 y de planta 
aproximadamente rectangular. 

 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II o Neolítico final-Calcolítico. No obstante, también se ha constatado la 
presencia de cerámica cardial, lo que podría señalar una ocupación del Neolítico 
antiguo. 
 
MALACOFAUNA 
Se encontraron conchas de moluscos, sobre todo terrestres, englobados sin ninguna 
duda en la matriz sedimentaria de la cueva, y recogidos tanto en superficie interior, en 
las tierras sueltas, como en el basurero externo. Posible uso: Parecen ser intrusivos. 
También había una valva de especie marina correspondiente a una Cerastoderma edule 
(Lám. 49, 2). 
Cantidades y géneros (Figura II. 55 y 56): 
-49 Iberus alonensis. 
-22 de Ferrussacia folliculus. 
-3 de Trochoidea murcica. 
Posible uso: Parecen ser intrusivos. 
Ajuares: 
-1-3 valvas de Glycymeris gaditanus (Lám. 49, 1) con perforación en el ápice. (Juan 
Cabanilles y Cardona, 1986: 59, Lám. IV B, nº 1) 
-4 Valva de Cerastoderma edule con perforación en el ápice. (Juan Cabanilles y 
Cardona, 1986: 59, Lám. IV B, nº 2) 
-5 Valva de Luria lurida con perforación en un extremo. (Juan Cabanilles y Cardona, 
1986: 59, Lám. IV C, nº 1) (Lám. 50, 1). 
-6 Valva de Marginella, de muy pequeñas dimensiones, con perforación en el dorso. 
(Juan Cabanilles y Cardona, 1986: 59, Lám. IV B, nº 9) 
-7 Perla de collar oval sobre concha. Perforación central. Gris. (Juan Cabanilles y 
Cardona, 1986: 59, Lám. IV B, nº 4) 
-8-9 colgantes elípticos de perfil estrangulado y engrosamiento inferior (Juan Cabanilles 
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y Cardona, 1986: 59, Lám. IV B, nº 1).  
Perforación en la depresión del estrangulamiento. Sobre concha. Blanco. 
Los colgantes de cuerpo acanalado y las cuentas (perlas) ovales sobre concha son 
adornos típicos del Eneolítico Pleno, como los encontrados en La Barcella, Pastora, 
Barranc del Castellet i les Llometes. 
Posible uso: ornamental. Colgantes y cuentas de collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cova sepulcral múltiple. Ha ofrecido abundantes restos humanos, los cuales 
afortunadamente habían sido amontonados en la misma entrada de la cavidad, 
fuertemente fracturados, pero se han podido numerar al menos 9 indivíduos inhumados. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
JUAN CABANILLES, J. (1984): "La Cova de l´Almud (Salem, la Vall d´Albaida). Un 
enterramiento múltiple neo-eneolítico". En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas 
de Coloquio: 51-65. Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. 
JUAN CABANILLES, J. y CARDONA ESCRIVÁ, J. (1986): “La Cova de L´Almud 
(Salem; La Vall D´Albaida) Un enterramient múltiple neo-neolitic”. El Eneolitico en el 
País Valenciano: 51-63.Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 177-181 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
 
Figura II. 55. Conjunto de algunos materiales ornamentales, entre los que destacamos el 1 y 2 por tratarse 
de piezas malacológicas (Juan Cabanilles, 1984: 58, lám. B). 
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Figura II. 56. Cuenta sobre Cyprea (1). (Cabanilles, 1984: 58, lám. C). 
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VALENCIA        Comarca: LA VALL D´ALBAIDA 
 
YACIMIENTO COVA DEL BARRANC FONDO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Xàtiva 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se abre en la ladera norte del barranco que le da nombre, el cual comienza en la llamada 
Peña de San Diego, elevación central de la sierra de Bernisa, dentro del término 
municipal de Xàtiva. Su amplia boca está orientada al SO y el eje mayor está orientado 
del NE al SE. El interior consta de un espacioso vestíbulo con algunas formaciones 
estalactítico-estalagmíticos y varias grietas interiores al fondo de reducidas 
dimensiones. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico antiguo cardial y epicardial 
 

MALACOFAUNA 
Los trabajos llevados a cabo en 1970 (Pla Ballester, 1972) permitieron recuperar restos 
de malacofauna, citando la presencia de valvas de pecten, cardium y una cyprea 
horadada.  
Los trabajos de 1972 ofrecieron también un fragmento de brazalete de pizarra, más 
cerámica decorada y restos líticos. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Los avatares sufridos por el yacimiento hicieron que el material recuperado por Viñes se 
dispersase en varias colecciones y se mezclase con otras. En el SIP se conserva un 
pequeño lote que fue estudiado por Aparicio (1975: 145). 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1975): La Cova del Barranc Fondo (Játiva, Valencia). XIV 
Congreso Nacional de Arqueología: 141-150. 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 
 
YACIMIENTO ERMITA DE SANT MIQUEL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  10 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Corbera. Al norte de la población de Corbera, comarca de la Ribera del Xúquer, a 
menos de 1 km. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El poblado se encuentra ubicado sobre un cerro aislado con orientación N a S. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales sólo fue encontrado un Cardium con el natis perforado.  
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Sobre los restos del asentamiento de la Edad del Bronce se levantan 
los restos de una ermita medieval. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
LLAVADOR FORQUET, Mª. D. y FERRER CLARI, A. (1987): "Aportación al 
Estudio del poblamiento en la zona sur de la Ribera del Xúquer, durante la Cultura del 
Bronce Valenciano". AL-Gezira, Revista d´Estudis Històrics-Ribera Alta, nº 3. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1985): “La Cultura del Bronce Valenciano en la Ribera”. AL- 
Gezira, Revista d´Estudis Històrics-Ribera Alta, 1: 13-111. 
 

FIGURAS 

 
 

Figura II. 57. Cerastoderma edule perforada (Martínez, 1985: 45, Fig. 7).   

 

1 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 
 
YACIMIENTO MUNTANYETA DE CARLES 
 
DISTANCIA A LA COSTA   10 km de distancia de la desembocadura del Río 
Júcar y a 4 km. de este mismo río. 
 
LOCALIZACIÓN 
Corbera. El asentamiento se haya junto a la población de Corbera, comarca de la Ribera 
del Xúquer, sobre un montículo amesetado. Altura de 123 m, escarpes naturales en 
todas sus laderas, excepto en la SO que enlaza con otro montículo a través de un 
extenso collado. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Junto a la población de Corbera se alza este montículo amesetado. Altura de 123 m, 
escarpes naturales en todas sus laderas, excepto en la SO que enlaza con otro montículo 
a través de un extenso collado. El acceso debía realizarse por la ladera SO. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encuentran conchas de Cardium (Llavador y Ferrer, 1987), pero 
desconocemos el número y si han sido manipuladas. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Un dato a considerar es que los poblados se sitúan en los pasos naturales a la Ribera. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
LLAVADOR FORQUET, Mª. D. y FERRER CLARI, A. (1987): "Aportación al 
Estudio del poblamiento en la zona sur de la Ribera del Xúquer, durante la Cultura del 
Bronce Valenciano". AL-Gezira. Revista d´Estudis Històrics-Ribera Alta, 3. 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 
 
YACIMIENTO COVA DE L´ARENA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   2 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Cullera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra en las inmediaciones del área sujeta a excavación, en la Cueva del Volcán 
del Faro. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb. 
 

MALACOFAUNA 
De la Cova de l´Arena se indican los siguientes resultados: 
-Capa superficial: Cerámica a torno y a mano. Algunas conchas marinas. 
-C-1: Cerámica a torno (cerámica ibérica). Abundante fauna malacológica marina 
(valvas de pectúnculos) 
-C-2: Cerámica a mano. Disminución sensible de la proporción de la fauna 
malacológica en relación con la C-1. 
-C-3. Sin restos de material malacológico. 
-C-4: Sin restos de material malacológico. 
-C-5: Sin restos de material malacológico. 
-C-6: Sin restos de material malacológico. 
La textura de las tierras, así como el hallazgo de cerámicas a mano y conchas de 
pectúnculo, son claras evidencias de su ocupación eneolítica y que se trata de la 
continuación de la Cueva del Volcán del Faro. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: en realidad se trata de la extensión de los niveles cerámicos del sector N. de 
la Cueva del Volcán del Faro.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. y HIS CATALÁ, A. (1977): Las raices de Cullera: Prehistoria y 
protohistoria. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. Estudis 
i documents, Ontinyent. Valencia. 
APARICIO, J. (1990): “Yacimientos arqueológicos y evolución de la costa valenciana 
durante la Prehistoria”. Academia de Cultura Valenciana. Aulade Humanidades y 
ciencias. Serie Histórica, núm. 5. Valencia. 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 
 

YACIMIENTO COVA DEL VOLCAN DEL FARO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1 km de distancia de la desembocadura del  río 
Júcar. 
 

LOCALIZACIÓN 
Cullera. La Muntanya de Cullera es el sostén de este núcleo. Delimitado por el Xúquer 
y las tierras pantanosas de Sollana-Sueca. Se encuentra situada  en las proximidades del 
Faro de Cullera, a unos 7 km al NE de dicha población, en la cúspide del cerro más 
septentrional de la Montaña de Cullera o de las Zorras, y muy cercana a la línea actual 
de costa, a una altura de unos 122 m s.n.m. y orientada al E. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Dolina o torca en las proximidades del Faro de Cullera y orientada al E. El yacimiento 
ocupa la parte occidental de una dolina o torca abierta en la cima del cerro en cuestión, 
ubicación de la torca que ha proporcionado el nombre con el que se le conoce 
actualmente, por el parecido con el cráter de un volcán, topónimo que se ha impuesto al 
tradicional Hortet de Cortes. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Se considera una secuencia de larga ocupación, que abarcaría desde el Neolítico a 
niveles pertenecientes al mundo ibérico. 
 

MALACOFAUNA 
Se constata la presencia de malacofauna, principalmente Pectunculos aunque 
desconocemos el número y el posible uso. 
La fauna malacológica de la primera campaña fue estudiada por J. Cuerda y Gasull (no 
se mencionan los resultados aunque se dice que resultaron de gran interés). En la base 
de la sedimentación correspondiente a la Capa 4, en un nivel de habitación que parece 
corresponderse al Eneolítico se encontraron cerámicas a mano, materiales líticos y un 
punzón de hueso, mezclados con fauna malacológica, especialmente pectunculos en 
gran cantidad, correspondientes a un conchero que llena toda la sedimentación con 
cerámica, clara evidencia de la proximidad del mar para estas fechas y la  utilización de 
sus recursos alimenticios (Aparicio y His, 1977). 
Encima de la capa 4 se localizaron materiales que indican que la cueva fue ocupada 
durante la Edad del Bronce, encontrándose numerosas valvas de Pectunculo 
(“pechinots”), molusco consumido en grandes cantidades y abundantísimo en todos los 
niveles cerámicos, llegándose a contar unas 7.000 unidades sólo con las completas 
Posible uso: bromatológico. 
Hay que destacar un gran número de conchas en los niveles cerámicos, auténtico 
conchero, constituyendo la alimentación más significativa, así como su ausencia en los 
niveles paleolíticos, salvo algunos ejemplares de adorno (Aparicio, 1990). 
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
J. Aparicio (1977) cita la existencia de niveles desde el Eneolítico hasta la cultura 
Ibérica. La línea de costa no coincide con la actual, sino que debía estar a varios Km 
mar adentro debido a la poca profundidad de la plataforma submarina, a la regresión 
marina del Würm final y al fenómeno de subsistencia señalado para el Golfo de 
Valencia. 
Se han llevado a cabo trece campañas de excavación desde 1968-1984, iniciadas en la 
parte Oeste o más elevada, allí mismo se ha continuado hasta la actualidad, en el interior 
de la covacha o sector N y en el exterior de la misma o sector A, salvo el inicio de un 
nuevo sondeo en la propia Cueva de l´Arena. La primera campaña de excavación, en el 
sector N, evidenció cómo encima de los niveles paleolíticos existía otro potente nivel 
con cerámicas hechas a mano, que en las capas superiores se mezclaba con cerámicas a 
torno, ibéricas, modernas y algunas de barníz negro. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1990): “Yacimientos arqueológicos y evolución de la costa 
valenciana durante la Prehistoria”. Academia de Cultura Valenciana. Aulade 
Humanidades y ciencias. Serie Histórica, núm. 5. Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J. y HIS CATALÁ, A. (1977): Las raíces de Cullera: Prehistoria 
y protohistoria. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de 
Valencia.Valencia. 
MARTÍNEZ PÉREZ, A. (1988): "El núcleo de poblamiento de Alberic- Antella-Tous 
durante la Cultura del Bronce Valenciano". Arqueología de Prehistoria  Levantina, Vol. 
XVII: 7-19. Valencia. 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 
 
YACIMIENTO COVACHA DE GINER 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1,5 km de distancia de la  desembocadura del río 
Júcar y a escasamente 1 km. de la costa. 

LOCALIZACIÓN 
Cullera. Se encuentra situada al NE de la población, en las proximidades de la Penya 
Rotja, y en uno de  los cantiles calizos en la abrupta ladera O de la Muntanya de 
Cullera, próxima al Alt del Fort. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Los primeros descubrimientos  (Aparicio y His, 1977) se realizaron en una estrecha 
grieta abierta en la roca caliza, de unos 0,75 m de anchura, 1,60 m de profundidad y 
2,10 m de altura de la boca y orientada al S. Posteriormente se comprobó que al pie del 
cantil inmediato, cuya pared sigue la dirección del eje mayor de la grieta descrita, 
aprovechando la apertura en él de reducidas  covachuelas o nichos en las rocas, se 
habían depositado otros restos funerarios. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales hallados J. Aparicio (1995) menciona la existencia de cuentas de 
collar discoidales, de caracolillos y conchas y dentálidos: 
-30 Conus y Cypreas perforadas. 
-5 Pectunculos con el natis horadado. 
-8 Dentalium. 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
En realidad, no se han hecho excavaciones continuadas, sino que lo único realizado ha 
sido el cribado de algunas tierras, aprovechando las detenciones momentáneas en las 
excavaciones anuales en la Cueva del Volcán del Faro. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): Orígenes de Cullera. Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J. y HIS CATALÁ, A. (1977): Las raíces de Cullera: Prehistoria 
y protohistoria. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. 
Valencia. 
BALLESTER TORMO, I. (1944): "El enterramiento en Cueva Rocafort." Trabajos 
Varios del Servicio de Investigación  Prehistórica, Núm. 9. Valencia. 
BERNABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso Campaniforme en el País Valenciano. 
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, Núm.8. Valencia. 
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VALENCIA             Comarca: LA RIBERA BAIXA 

 
YACIMIENTO COVACHA DE LA RIBERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1 km de distancia del mar Mediterráneo y 500 m. 
del  río  Júcar. 
 
LOCALIZACIÓN 
Cullera. Se encuentra situada en la vertiente SE, del Cabeçol, colina de constitución 
caliza y formación jurásica de unos 50 m. de altitud máxima que forma parte del Monte 
de las Zorras o de Cullera, del que se encuentra separado por la llamada Bassa de Sant 
Llorenç, laguna o pequeña albufera entre ambos accidentes montañosos y el mar (Pla, 
1958). 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una pequeña oquedad de planta pentagonal irregular, de 3,50 m de largo por unos 
2,40 m. de ancho. En el ángulo SO, se abre la grieta, de unos 0,50 m de anchura media, 
donde se contenía la sedimentación con el depósito arqueológico. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Aparicio, 1995; Soler Díaz, 2002) se señala la existencia de: 
-220 conchas de Marginella philippi monts, con dos orificios hechos por frotación. 
(Aparicio y His, 1977: 69, Fig.25). 
-79 conchas de Phasianella pulla Lin., con agujero lateral por frotación (Aparicio y His, 
1977: 69, Fig.25) (Figura II.58, A).  
-3 conchas de Trivia europea, con dos perforaciones similares. (Aparicio y His, 1977: 
69, Fig.25).  
-1 concha de Theodoxus, con un solo orificio lateral. (Aparicio y His, 1977: 69, Fig.25).  
-2 conchas de caracolillo indeterminado, sin horadar. (Aparicio y His, 1977: 69, Fig.25).  
-6 ejemplares de Dentalium. (Aparicio y His, 1977: 69, Fig.25) (Figura II.58, F).  
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva de enterramiento. 
Se afirma que se trataba de un segundo enterramiento, depositándose restos humanos y 
ajuar funerario en la covacha, sobre un relleno artificial de tierra y piedras gruesas, 
protegiendo al conjunto con más tierras y piedras. Todo lo cual se cree que se deslizó al 
interior de dicha grieta con el transcurso del tiempo y por causas naturales (Aparicio, 
1977). 
Prácticamente todos los restos fueron encontrados entre las tierras de la grieta, bien en 
su interior, bien en las caídas al exterior. 
Es muy importante la proximidad del mar para explicar la gran cantidad de malacofauna 
en este yacimiento. 
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BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. y HIS CATALÁ, A. (1977): Las raíces de Cullera: Prehistoria 
y protohistoria. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. 
Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): Orígenes de Cullera. Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14.  
PLÁ BALLESTER, E.  (1958): “La Covacha de Ribera (Cullera, Valencia)”. Archivo de 
Prehistoria  Levantina, VII: 23-54. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 103-105 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 

FIGURAS 
 

 
 

 
 
Figura II. 58. Restos malacológicos pertenecientes a la Covacha de Ribera (Pla Ballester, 1958: 54, lám. 
V). 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 

YACIMIENTO COVA DE L´AIGUA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  5 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 

LOCALIZACIÓN 
Gandía. Se ubica al E del Parpalló, entre ésta y la Cova del Llop, en una estribación que 
da al llano de Marchuquera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Consta de sola cámara de 13 m de larga por 6,5 m de ancha, accediéndose al interior a 
través de una reducida abertura. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico. 
 

MALACOFAUNA 
Materiales encontrados por F. Jordá (1949): 
-Numerosas cuentas de collar, blancas y grises, de forma cilíndrica y discoidal, de caliza 
al parecer. 
-181 valvas de Pectunculo, de ellas 112 perforadas en el natis para ensartar y otras 69 
sin perforar.  
-2 cuentas de collar de sección circular posiblemente de cobre. 
Posible uso: ornamental. Aquellas piezas perforadas parecen destinarse a su empleo 
como colgantes, mientras que aquellas sin perforación podrían constituir materia prima 
en reserva. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cavidad funeraria con un enterramiento colectivo. Fue explorada inicialmente por L. 
Pericot (1943) con motivo de las excavaciones del Parpalló, y en 1949, F. Jordá realizó 
la prospección del yacimiento. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1983): Carta 
arqueológica de La Safor: 60-250. Instituto de Estudios Comarcales. Ayuntamiento de 
Gandía.Valencia. 
BALLESTER TORMO, I. (1932): La Labor del S.I.P. y su Museo en el pasado año de 
1931. Valencia.  
BERNABEU AUBÁN, J. (1979): “Los elementos de adorno en el Eneolítico 
Valenciano”. Sagvntvm-PLAV, 14: 109-126. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 133-134 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 

 
YACIMIENTO COVA DE LA RECAMBRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  5 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Gandía. Está situada en la ladera este del Molló de la Creu, elevación septentrional de la 
Sierra Falconera, la cual separa la llanura litoral de las inmediaciones de Gandía de la 
llanura de Marchuquera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una extensa cavidad compuesta por varias oquedades o salas unidas entre sí. 
Una vez rebasada la amplia boca de entrada, orientada al E se accede a un vestíbulo con 
una inclinada pendiente, del interior al exterior, al norte del cual y a unos 3,50 m de 
altura, existe una cámara elevada donde se conserva la sedimentación arqueológica. 
Dicha cámara, que ha servido para dar nombre a la cavidad, tiene unos 13 m de larga 
por 7 m de ancha, recibiendo luz directa del exterior a través de un agujero cenital y 
comunica con salas interiores por una abertura en el extremo opuesto. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico Antiguo Cardial, posiblemente Horizonte Campaniforme de Transición, hasta 
el Bronce Pleno, con varias fases de abandono. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por (Martínez, 1988): 
Nivel VI (Neolítico Antiguo): junto a cerámica decorada con gradina en los huecos 
rellenos de ocre y un solo trozo de cerámica cardial se hallaron muchos elementos de 
adorno: 
-Fundamentalmente "caracolillos" de agua dulce horadados. 
-1 una Columbella. 
-2 recortes de Cardium. 
Campaña 1979: 
N.VI: 
-1 fragmento de Pectunculo. 
-3 caracolillos de agua dulce. 
-1 fragmento de Helix. 
-1 caracolillo horadado. 
-1 fragmento de Cardium. 
Campaña 1980: 
N.IVb: 
-1 Columbella perforada. 
N.VI: 
-3 Columbellas perforadas. 
-1 fragmento de Cardium con ocre en su interior. 
-27 caracolillos pequeños perforados. 
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-2 caracolillos pequeños sin perforar. 
N.VIIIa y b: 
-3 caracolillos, 1 de ellos horadado. 
-1 Dentálido. 
N.VI: 
-2 recortes de Cardium. 
Campaña 1981: 
-1 colgante ovalado de concha perforada. 
-1 caracolillo de agua dulce. 
-1 fragmento de concha marina. 
N.IV: Junto a restos óseos. 
-2 Pectúnculos con natis horadado. 
-1 Pectúnculo pequeño. 
-3 fragmentos Pectúnculo. 
-3 fragmentos de Cardium. 
-7 caracolillos de agua dulce sin horadar. 
-4 fragmentos de caracolillos semejantes a los anteriores. 
-1 caracolillo sin horadar. 
-1 caracolillo horadado. 
-8 Cipreas horadadas. 
-25 fragmentos de caracolillos de agua dulce, horadados antes de haber sido partidos 
intencionalmente. 
Campaña 1982: 
-8 caracolillos de agua dulce horadados. 
-7 caracolillos sin horadar. 
-4 caracolillos horadados y 4 sin horadar. 
-3 caracolillos de agua dulce sin horadar. 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Las siete campañas realizadas han permitido establecer la sucesión estratigráfica de la 
cueva. 
Nivel IX: apoya sobre roca base. Momento pre-neolítico sin ocupación antrópica. 
Nivel VIII a, b y c: 
C: estéril. 
B y a: cerámica cardial. Neolítico I o Antiguo. 
Nivel VII: practicamente estéril, momento de abandono. 
Nivel VI: muy rico arqueológicamente y bastante potente.Si no fuera por el fragmento 
de cardial sería adscribible al Neolítico II pero se considera del Neolítico Antiguo 
Evolucionado. 
Nivel V: momento de no ocupación. 
Nivel IV  a y b: Neolítico II o Final. 
Nivel III: Eneolítico. 
Nivel II: a, b y c: Bronce.  
c: cerámica lisa a mano, algunos con carena.. 
B y a: estériles.  
Nivel I o superficial: materiales removidos pertenecientes a la Edad del Bronce. 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA DEL LLOP 
 
DISTANCIA A LA COSTA  5 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Gandía. Ladera norte del Barranc del Llop, entre el Racó dels Frares y el Pla de 
Minyana, en el paraje del término municipal de Gandía, denominado Marchuquera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Su ubicación condiciona perfectamente su exacta orientación al mediodía. Gran sala o 
vestíbulo con inclinada pendiente de S a N y de O a E, al fondo de la cual un corto y 
bajo pasillo da acceso a otra sala interior de menores proporciones.  
La primera, que alcanza unas dimensiones máximas de 33 x 22,5 m, ha sufrido diversos 
procesos, existiendo numerosos bloques pétreos desprendidos del techo y paredes, así 
como gruesas formaciones estalactitico-estalagmiticas, coladas, etc. Cuenta con dos 
bocas de entrada, situadas a diferente nivel, que dan acceso a ella y a la cueva. 
 
ADCRIPCIÓN CULTURAL  Neolítico I y Neolítico II. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales extraídos de la grieta se cita la presencia de (Aparicio, 1979): 
-1 concha diminuta con estrías horizontales y perforación en el natis. 
-1 fragmento de Cardium con restos de ocre, procedente de la capa 1. 
Campaña 1979: malacofauna planificada (tomando los gramos) 
Antigua excavación: varios Helix. 
Posible uso: Ornamental. Posibles colgantes. Algunos autores defienden la idea de que 
muchas de las conchas empleadas para la elaboración de adornos eran coloreadas con 
ocre. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.En 1966 Sancho Santamaría realizó la primera prospección, aunque la 
excavación no se iniciaría hasta el 1976. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO, J. y SANCHO, A. (1979): "Materiales 
neolíticos de la Cova del Forat del Aire Calent y de la Cova del Llop (Gandía, 
Valencia)". Varia, I: 85-123. Departamento de Historia Antigua, Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO APARICI, J. y MARTÍNEZ PERONA, J. V. 
(1979b): "Actividades arqueológicas durante el bienio 1977-78. Varia I: 205-273. 
Departamento de Historia Antigua. Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO, J. y MARTÍNEZ, J. V. (1983): "Actividades 
arqueológicas durante el bienio 1979-82". Varia, II: 201-255. Departamento de Historia 
Antigua, Valencia. 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO L´ALQUERIA DE SANT ANDREU/LA VITAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  5 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN    
Gandía, La Safor, junto la ribera del Serpis o rio de Alcoi, muy cerca del mar.    
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se localiza en una parcela, la 308, de 5.980 m2 de superficie, en la que las 
comarcas centrales valencianas, concretamente en La Safor.  La Vital se encuentra 
ubicada en la desembocadura del río Serpis. 
  
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Yacimiento adscrito al III milenio cal BC, con una posterior ocupación durante el 
bronce final.   
 
MALACOFAUNA 
Entre la malacofauna neolítica J.L. Pascual Benito recoge los siguientes ejemplares: 
-Conjunto 8. Glycymeris violacescens. Valva entera. 53,1-56,3, 4 x 4,5. 
-Conjunto 8. Glycymeris violacescens. Valva entera. 38,4-40,7, 5,4 x 5,8. 
-ASA.Silo 17. Glycymeris violacescens. Valva entera. 54,4-54,2. 
 
En La Vital se han recuperado algunos fragmentos de Cymatidae indeterminada y dos 
ejemplares de Cymatium parthenopaeum completos en los que ha sido eliminado el 
ápice, presentando uno de ellos una amplia perforación (14,9 x 23,9 mm.) en un lateral 
de la segunda vuelta. Dimensiones: 88,1x 57,7 mm. Se considera un posible uso como 
instrumento sonoro. 
Una de las valvas de Glycymeris presenta restos de materia colorante en una muesca del 
borde. 
Los adornos están realizados con materia dura de origen animal, un fragmento sobre un 
diente de Sus scropha y el resto sobre conchas marinas, entre las cuales hay dos piezas 
en proceso de fabricación, un disco de Cardium perforado con abrasión en las dos 
superficies  y un labio de Semicassis undulata con abrasión en cuatro caras. Las otras 
cuentas y colgantes aprovechan la morfología natural de la concha para utilizarla sin 
transformar o realizando o ampliando una perforación. En el caso del Dentalium sp., un 
Conus mediterraneus, una Columbella rustica y tres gasterópodos muy erosionados –
dos de ellos Thais haemastoma- que solo conservan la columna y parte de la última 
vuelta. 
El conjunto malacológico recuperado se compone de un total de 905 restos, de los 
cuales el 89% son de origen marino y el 11% de origen continental. Los restos de 
moluscos marinos suman un total de 805 entre conchas y fragmentos, correspondientes 
a un NMI de 402. Se encuentran representadas al menos 23 especies, de los cuales 10 
son bivalvos que pertenecen a 8 familias, y una a los escafópodos.  
La fauna malacológica se encuentra dominada por Glycymeris violacescens con 596 
restos pertenecientes a un NMI de 293 valvas, de las cuales 112  presentan perforación 
en el natis producto de la erosión post-mortem del animal. Son diversos los motivos que 
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pueden explicar la presencia de restos malacológicos en el yacimiento. Tan solo una 
mínima parte puede ser por motivos bromatológicos a pesar de que, en el caso de ser 
así, la incidencia sobre la dieta va a ser anecdótica. Es el caso de los cradidos no fósiles, 
Patella caerulea, Monodonta turbinata, Mactra coralina y Semicassis undulata. 
Otras conchas fueron recolectadas para confeccionar adornos personales. Se ha 
recuperado dos piezas en proceso de fabricación que indican que tanto las valvas de 
cardidos fósiles como los labios de Semicassis undulata fueron utilizados como materia 
prima para confeccionar cuentas de collar discoidales y colgantes respectivamente, 
actividad bien documentada en otros yacimientos de La Safor. Además otras conchas 
serían recogidas en la playa para utilizarlas como adorno, aprovechando sus orificios 
naturales o efectuando una perforación, en el caso de las conchas como la Thais 
haemastoma, Conus mediterraneus, Columbella rustica y Dentalium. 
Algunas conchas sirvieron como soporte para la confección de utensilios aprovechando 
su morfología natural, como es el caso de numerosa valvas de Glycymeris violacescens 
como contenedores, entre los cuales se han encontrado una valva con restos de ocre, o 
para otros usos, como se ha constatado en otros yacimientos, o los dos ejemplares cuasi 
completos de Cymatium parthenopaeum, como posible instrumento sonoro. 
Por lo que respecta a la malacofauna continental documentada, es escasa y poco variada 
en comparación con la de origen marino: un total de 100 taxones. 
 
El material malacológico recuperado de la fase asociada al bronce final no muestra 
concentraciones significativas. El conjunto se compone de 151 restos de origen marino 
entre conchas enteras y fragmentos, correspondientes a un número mínimo de 127 con-
chas, estando representadas diez especies, de las que cinco son bivalvos y otras cinco 
especies gasterópodos (fig. II, 28). 
La especie mejor representada es Glycymeris violacescens con 129 restos (85,4 % del 
total) pertenecientes a un número mínimo de 106 valvas, de las cuales 49 se conservan 
enteras o casi enteras y 43 presentan el natis perforado, lo que supone el 56,6 % de las 
valvas que conservan la zona apical. Es la única especie que aparece en todas las 
estructuras, siendo en tres de ellas el único taxón representado. El 89 % de los restos de 
glycyméridos se encuentran afectados por la erosión marina en mayor o menor grado, 
existiendo dos recortes rodados o fragmentos cuya morfología ovalada se debe a una 
intensa y prolongada erosión, hecho indicativo de que la recogida de las conchas se 
efectuó en la playa una vez muerto el animal. La mayor parte de los ejemplares enteros 
poseen una altura comprendida entre 40 y 49 mm, con un máximo de 53,5 y un mínimo 
de 30, de lo que se infiere que el tamaño de las valvas fue un factor determinante para 
su elección. 
La segunda especie representada es Acanthocardia tuberculata con ocho ejemplares 
(5,3 %) presente en cinco estructuras. Se han recuperado enteras y no rodadas, 
existiendo una con el natis perforado.  
Les siguen Cerastoderma glaucum con cuatro restos (2,7 %) de los que uno es fósil. 
Tampoco presentan signos de erosión y son de pequeño tamaño, entre 16 y 29 mm de 
altura; Stramonita haemastoma con tres conchas (2 %), dos de ellas rodadas; 
finalmente, dos valvas de Mactra stultorum no rodadas (1,3 %).  
Del resto de especies solo apareció un ejemplar, en todos los casos rodados. La concha 
de Hexaplex trunculus presenta una gran perforación natural en el dorso de la última 
vuelta. 
Únicamente tres especies son comestibles y aparecen con valvas no rodadas, por lo que 
podrían haberse recogido con el animal vivo. Sin embargo no parece que hayan 
constituido un recurso alimentario importante dado su escaso número y el pequeño 
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tamaño de algunas como las de Cerastoderma glaucum. 
Dos piezas podrían incluirse entre los adornos, una Acanthocardia tuberculata 
perforada en el natis y la de Hexaplex trunculus con amplia perforación en la última 
vuelta (fig. II, 28, 8), además de los dos recortes de valva de Glycymeris (fig. II, 28, 7), 
los cuales podrían haber sido recogidos como materia prima para adornos. 
Respecto a las Glycymeris violascencens perforadas, su alto número y el hecho de que 
todos los orificios sean de origen natural, no apuntan a que se destinen a adornos. La 
presencia de abundantes valvas de este molusco, con o sin perforación es habitual en 
muchos yacimientos y no resulta de fácil interpretación. En yacimientos fechados en 
cronologías más antiguas, como la propia Vital, se constata en algunos casos su uso 
como recipientes y alisadores (Pascual Benito 2008; 2011). No podemos descartar su 
posible uso como material de construcción o para pavimentos, como se ha documentado 
en asentamientos tartésicos del sur peninsular o en poblados ibéricos del este (Escacena 
y Vázquez 2009), si bien no se constatan en las Glycymeris de La Vital indicios que 
avalen ese uso. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat costero.  
En el invierno de 2005, se realizó una excavación de urgencia en un solar de la zona de 
l´Alquería de Sant Andreu, Gandia, La Safor, junto al rio Serpis. Fueron localizadas y 
excavadas 19 estructuras subterráneas excavadas sobre limos y gravas. 
La ubicación del asentamiento indica que sus habitantes se dedicarían a la agricultura y 
la ganadería, destacando el trabajo de la industria del silex y el consumo y trabajo de la 
malacofauna marina.  
Contexto: Hábitat. 
Los trabajos desarrollados en el yacimiento “La Vital” han proporcionado resultados 
interesantes que permiten evaluar relaciones y contactos con otras áreas del mediterráneo 
peninsular. No sólo los materiales líticos recuperados, sino también la producción cerámica 
y las actividades metalúrgicas documentadas permiten reflexionar sobre la difusión de 
productos, tecnologías y diseños, la dinámica social del intercambio, y su papel en el 
desarrollo de la complejidad social. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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FERRANDIZ SÁNCHEZ, C. (2013): “Nuevas aportaciones al horizonte del Bronce 
Final de La Vital (Gandía, Valencia)”, SAGVNTVM (P.L.A.V.), nº 45. Pp. 79-100. 
PASCUAL BENEYTO, J., BARBERÁ MICÓ, M., LÓPEZ, L., CARDONA, J., 
ROVIRA, S. y PASCUAL BENITO, J.L. (2008): “L´Alquería de Sant Andreu 
(Gandia). Avanç sobre un assentament costaner de finals del Neolític”. IV Congreso del 
Neolítico Peninsular (tomo I): 58-69. Alicante.  
PASCUAL BENITO, J. L. (2008): “Instrumentos neolíticos sobre soporte malacológico 
de las comarcas centrales valencianas”. IV Congreso de Neolítico Peninsular (tomo II). 
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PASCUAL BENITO, J. L. (2011): La malacofauna, La Vital (Gandía, Valencia). Vida 
y muerte en la desembocadura del Serpis durante el III y el I milenio a.C. (G. Pérez 
Jordà, J. Bernabeu, Y. Carrión, O. García Puchol, LL. Molina, M. Gómez Puche, eds.) 
Serie de Trabajos Varios del S.I.P. 113, València, 121-138. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
 
Figura II. 59. Conchas adscritas al Bronce final: 1-Glycymeris violacescens (E.10); 2-Acanthocardia 
tuberculata (E.17); 3-Cerastoderma glaucum (E.17); 4-Cerastoderma fósil (E.12); 5-Spondylus 
gaederopus (E.16); 6-Mactra stultorum (E.15); 7-Recorte rodado de Glycymeris (E.13); 8-Hexaplex 
trunculus (E.12); 9-Bolinus brandaris (E.18); 10-Stramonita haemastoma (E.15); 11-Semicassis undulata 
(E.18). (García Borja, 2013: 95, Fig. 24). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura II. 60. Cymatium partenopaem con el ápice elinimado. Posible instrumento sonoro adscrito al 
Neolítico final-Calcolítico (Pascual-Benito, 2008: 294, Fig. 5). 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO BARRANQUET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  250 m de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Oliva. El yacimiento se encuentra situado en el casco urbano de la población de Oliva, 
en su parte oeste, entre la Vila y el Raval, junto a la carretera nacional 332, en la calle 
Carretera de Gandia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se sitúa en el extremo septentrional del Sistema Subbético, en el área en 
que las últimas estribaciones del sistema (sierra Gallinera y sierra de Mustalla) 
descienden hacia las llanuras litorales del entorno de las poblaciones de Gandía y Oliva. 
El paisaje está dominado por las lomas de las sierras antes mencionadas que, con una 
orientación NE-SO, descienden hacia los llanos costeros y las áreas de marjal. Las 
colinas situadas al suroeste del yacimiento, con una altitud entre 100 y 400 m, aparecen 
recortadas con pendientes moderadas y fuertes. El yacimiento se localiza en los llanos 
situados a los pies de las laderas, a algo menos de 3 km. de la línea de costa actual. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico cardial IA y neolítico postcardial IC. Contamos con dataciones de C-14: Beta-
221431: 6510 +/- 50 BP/ 5530 to 5370 cal BC (Esquembre et al. 2008; Bernabeu et al. 
2009). 
 
MALACOFAUNA 
Se recuperaron un total de 25.712 restos malacológicos marinos y 7.027 moluscos entre 
los ejemplares terrestres y dulceacuícolas:  
-Ue 46:  
Elementos ornamentales: Total 13 piezas malacológicas. 
1. Colgante sobre fragmento de Glycymeris glycymeris. Perforación apical. Desgaste de 
borde y manto erosionado. 
2. Cuenta sobre Conus mediterraneus. Perforación apical. 
3. Cuenta sobre pequeño gasterópodo. Perforación apical. 
4. Cuenta sobre pequeño gasterópodo. Perforación apical. 
5. Posible cuenta/colgante sobre fragmento de cerithium. Sección del ápice. 
6. Cuenta trabajada. Discoidal sobre bivalvo. Acabado perfecto de la pieza. 
7. Posible cuenta circular, inacabada sobre bivalvo. Perforación por rotación con 
taladro. Sin lados trabajados. 
8. Cuenta semicircular sobre bivalvo. Rotura y pérdida de parte de la perforación 
central. Sin acabado.   
9. Cuenta trabajada sobre bivalvo. Rotura por perforación central. Sin perfeccionar 
acabado. 
10. Posible colgante/parte del colgante, fragmentado por zona de perforación. Pulido de 
la superficie. 
11. Fragmento de colgante semicircular/elipsoidal. Pulido de los laterales. 
12. Cuenta sobre ejemplar de conus mediterraneus. Perforación dorsal. 
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13. Posible fragmento de colgante, pulido.  
Elementos de valor bromatológico: Total 4.571 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 16 fragmentos. 
Familia Veneridae-Chamelea gallina? (chirla) 11 fragmentos. 
Familia Muricidae: 
-Bolinus o Murex brandaris (cañadilla): 10 fragmentos 
-Thais haemastoma: 36 fragmentos  
Familia Tellinidae/ Donacidae (coquinas) Donax trunculus: 15 fragmentos. 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 895 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 3582 fragmentos 
Ostra. Especie erosionada de manto muy grueso: 1 fragmento 
Indeterminados: 5 fragmentos 
Caracoles terrestres: 3980 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 360 fragmentos 
-Ue 60:  
Elementos ornamentales: Total 8 piezas malacológicas 
1. Posible fragmento circular de cardium. Soporte de cuenta de collar sin perforar, 
desgastado. Preforma. 
2. Posible fragmento circular sobre cardium. Soporte de cuenta de collar sin perforar. 
Desgaste de la superficie. Preforma 
3. Posible fragmento circular sobre cardium. Preforma para cuenta discoidal. 
4. Posible fragmento circular sobre cardium edule. Preforma 
5. Posible preforma sobre fragmento circular de cardium. 
6. Posible preforma sobre fragmento circular de cardium para cuenta circular. 
7. cuenta con perforación central circular sobre fragmento de cardium edule. 
8. Posible preforma sobre fragmento circular de cardium edule.  
Elementos de valor bromatológico: Total 1294 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 13 fragmentos. 
Familia Muricidae: 
-Thais haemastoma: 5 fragmentos  
Familia Tellinidae/ Donacidae (coquinas) Donax trunculus: 10 fragmentos. 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 540 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 707 fragmentos 
Familia Patellidae: Patella: 1 fragmento 
Ostra. Especie erosionada de manto muy grueso: 1 fragmento 
Indeterminados: 17 fragmentos 
Caracoles terrestres: 48  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 16 fragmentos 
Ue 61:  
Elementos ornamentales: Total 12 piezas malacológicas 
1. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
2. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
3. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
4. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
5. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
6. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
7. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
8. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
9. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
10. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
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11. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
12. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. Perforación en zona central, 
posiblemente realizada con un taladro, circular. 
Elementos de valor bromatológico: Total 626 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 2 fragmentos. 
Familia Muricidae: 
-Bolinus o Murex brandaris (cañadilla): 3 fragmentos 
-Thais haemastoma: 3 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 320 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 280 fragmentos 
Ostra. Especie erosionada de manto muy grueso: 11 fragmento 
Indeterminados: 7 fragmentos 
Caracoles terrestres: 10 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 8 fragmentos 
-Ue 62:  
Elementos ornamentales: Total 2 piezas malacológicas 
1. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
2. Posible preforma, ligeramente erosionada, sobre cardium edule. 
Elementos de valor bromatológico: Total 677  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 221 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 439 fragmentos. 
Familia Muricidae:  
-Murex brandaris: 1 fragmentos 
-Thais haemastoma: 1 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 4 fragmentos 
Familia Tellinidae: 6 fragmentos 
Familia Veneridae: 3 fragmentos. 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 2 fragmentos 
Caracoles terrestres: 9 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 76 fragmentos 
-Ue 63:  
Elementos ornamentales: Total 5 piezas malacológicas 
1. Preforma sobre cardium edule. 
2. Preforma sobre cardium edule. 
3. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
4. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
5. Cuenta sobre bivalvo. Perforación central, circular, fragmentada. 
Elementos de valor bromatológico: Total 841 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 10 fragmentos. 
Familia Muricidae:-Thais haemastoma: 5 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 423 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 388 fragmentos 
Indeterminados: 15 fragmentos 
Caracoles terrestres: 15  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 2 fragmentos 
-Ue 64: 
Observaciones:  
Piezas sin lavar, con sedimento de tonalidad rojiza. 
Elementos ornamentales: Total 7 pieza malacológica 
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1. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
2. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
3. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
4. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
5. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
6. Columbella rústica. Perforación dorsal. Cuenta. 
7. Posible preforma sobre cardium edule. 
Elementos de valor bromatológico: Total 1288  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  416 fragmentos  
Familia Cassidae: 1 fragmento de canal sifonal. 
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 845 fragmentos, 2 de 
ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae: 8 fragmentos 
-Thais haemastoma: 3 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 4 fragmentos 
Ostra: 1 fragmento. 
Familia Veneridae: 9 fragmentos. 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 1 fragmentos 
Caracoles terrestres: 252 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 300 fragmentos 
-Ue 65:  
Elementos de valor bromatológico: Total 447 piezas malacológicas  
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 5 fragmentos. 
Familia Muricidae:-Thais haemastoma: 11 fragmentos  
Familia Tellinidae/ Donacidae (coquinas) Donax trunculus: 48 fragmentos. 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 87 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 295 fragmentos 
Indeterminados: 1 fragmentos 
Caracoles terrestres: 150  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 137 fragmentos 
-Ue 67: 
Observaciones:  
Piezas sin lavar, con sedimento de tonalidad rojiza. 
Elementos de valor bromatológico: Total 1.324  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  260 fragmentos  
Familia Cassidae: 3 fragmentos. 
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 993 fragmentos, 1 de 
ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae:  
-Thais haemastoma: 4 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 8 fragmentos 
Familia Tellinidae: 3 fragmentos. 
Ostra: 6 fragmentos. 
Familia Veneridae: 37 fragmentos. 
Strombus: 1 fragmento. 
Acanthocardia tuberculata: 1 fragmento. 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 8 fragmentos 
Caracoles terrestres: 97 fragmentos 



806 
 

Caracoles de agua dulce: 80 fragmentos 
-Ue 68: 
Elementos de valor bromatológico: Total 38 piezas malacológicas 
Familia Muricidae:-Thais haemastoma: 1 fragmento  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 14 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 23 fragmentos 
Caracoles terrestres: 5  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 4 fragmentos 
-Ue 69: 
Elementos ornamentales: Total 5 piezas malacológicas 
1. Cardium edule erosionado. Pérdida de forma, Posible colgante. 
2. Canto rodado. 
3. Posible preforma sobre fragmento de glycymeris. Cuenta. 
4. Columbella rústica,  con rotura en zona dorsal. Posible cuenta. 
5. Glycymeris con perforación en ápice. Posible colgante. 
Elementos de valor bromatológico: Total 1303  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  786 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 499 fragmentos. 
Familia Muricidae: Murex 2 fragmentos 
-Thais haemastoma: 6 fragmentos 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 2 fragmentos 
Familia Cypreaceas: 4 fragmentos 
Familia Veneridae: 4 fragmentos 
Caracoles terrestres: 110 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 220 fragmentos 
-Ue 70: 
Elementos ornamentales: Total 25 piezas malacológicas 
1. Cuenta sobre preforma de cardium edule. Perforación central circular.  Pulido de cara 
externa. Sin redondear los lados. 
2. Cuenta sobre gasterópodo. Columbella rústica. Rotura de ápice. 
3. Cuenta sobre gasterópodo. Columbella rústica. Perforación dorsal. 
4. Ejemplar de Columbella rústica sin perforar.  
5. Posible cuenta sobre Columbella rústica. Perforación dorsal. 
6. Cuenta sobre gasterópodo Columbella rústica. Rotura en zona central de la concha. 
7. Cuenta sobre gasterópodo. Columbella rústica. Rotura en zona central de la concha. 
8. Posible fragmento de brazalete sobre pectúnculo.  
9. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule para posible cuenta discoidal. 
10. Cuenta sobre cardium edule. Perforación en zona central. Seccionada por la mitad. 
11. Cuenta circular sobre fragmento de cardium edule. Perforación central circular, 
pulida. 
12. Fragmento de cardium edule, pulido. Posible colgante. 
13. Fragmento de cardium edule, erosionado. 
14. Fragmento pulido de cardium edule. Seccionado por la mitad. Posible 
colgante/cuenta. No se conserva perforación. 
15. Posible preforma para la elaboración de cuenta de collar discoidal sobre fragmento 
circular de cardium edule. 
16. Cuenta sobre cardium edule. Perforación en la zona central. Rotura. 
17. Cuenta sobre cardium edule. Perforación en zona central. 
18. Glycymeris glycymeris con perforación apical, erosionada. 
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19. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
20. Cuenta sobre gasterópodo, columbella rústica. Perforación dorsal. 
21. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
22. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
23. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
24. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
25. Ejemplar fosilizado. Sin determinar especie. 
Elementos de valor bromatológico: Total 1872 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 13 fragmentos. 
Familia Muricidae: 
-Bolinus o Murex brandaris (cañadilla): 23 fragmentos 
-Thais haemastoma: 7 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 526 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 1290 fragmentos 
Ostra. Especie erosionada de manto muy grueso: 1 fragmento 
Buccinum: 4 fragmentos 
Indeterminados: 8 fragmentos 
Caracoles terrestres: 67  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 164 fragmentos 
-Ue 71: 
Elementos ornamentales: Total 25 piezas malacológicas 
1. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
2. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
3. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
4. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
5. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
6. Preforma sobre cardium edule para la elaboración de posible cuenta discoidal 
7. Fragmento de cardium edule con perforación circular mediante taladro. 
8. Cuenta alargada sobre Dentalium. 
9. Cuenta sobre gasterópodo, columbella rústica. Perforación dorsal. 
10. Fragmento de cardium edule. Posible colgante. Pulido. 
11. Posible colgante sobre espira-labio de gasterópodo. Posible sujeción por escotaduras 
de la espira. 
12. Posible colgante sobre espira de gran gasterópodo. 
13. Fragmento de borde de Glycymeris. Posible brazalete. Pulido. 
14. Fragmento de cerithium. 
15. Fragmento de Glycymeris pulido. Posible fragmento de brazalete. 
16. Cuenta sobre Columbella rústica. Perforación dorsal. 
17. Cardium edule pulido, sin perforaciones. 
18. Fragmento de Glycymeris, pulido. Posible fragmento de brazalete 
19. Fragmento de borde de Glycymeris glycymeris, pulido. Posible colgante. 
20. Cardium edule pulido, fraccionado. Sin perforaciones. 
21. Cardium edule pulido, fragmentado. 
22. Cardium edule pulido, fragmentado. 
23. Fragmento de bivalvo indeterminado pulido. 
24. Fragmento de posible brazalete, pulido. 
25. Labio de gran gasterópodo, indeterminado, posible Buccinum, con perforaciones 
circulares, una de ellas fragmentada en parte, en los extremos. 
Elementos de valor bromatológico: Total  2392 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 28 fragmentos. 
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Familia Muricidae: 
-Bolinus o Murex brandaris (cañadilla): 16 fragmentos 
-Thais haemastoma: 13 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 959 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 1350 fragmentos 
Indeterminados: 26 fragmentos (9 de ellos fosilizados) 
Caracoles terrestres: 164  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 47 fragmentos 
-Ue 73: 
Elementos de valor bromatológico: Total  344 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  120 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 209 fragmentos. 
Familia Muricidae:  
-Thais haemastoma: 2 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 7 fragmentos 
Familia Tellinidae: 1 fragmento 
Ostra: 1 fragmento. 
Familia Veneridae: 2 fragmentos. 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 2 fragmentos 
Caracoles terrestres: 13 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 22 fragmentos 
-Ue 74: 
Observaciones:  
Piezas sin lavar, con sedimento de tonalidad rojiza. 
Elementos ornamentales: Total 8 piezas malacológicas 
1. Posible preforma sobre cardium edule. 
2. Posible preforma sobre cardium edule. 
3. Posible preforma sobre cardium edule. 
4. Posible preforma sobre cardium edule. 
5. Posible preforma sobre cardium edule. 
6. Posible preforma sobre cardium edule. 
7. Posible preforma sobre cardium edule. 
8. Posible fragmento de brazalete sobre pectúnculo, pulido. 
Elementos de valor bromatológico: Total 854  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  302  fragmentos  
Familia Cassidae: 1 fragmento de labio 
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 519 fragmentos, 2 de 
ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae: 2 fragmentos 
-Thais haemastoma: 4 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 16 fragmentos 
Familia Tellinidae: 4 fragmentos 
Ostra: 1 fragmento 
Familia Veneridae: 4 fragmentos. 
Indeterminados: 1 fragmento 
Caracoles terrestres: 3 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 24 fragmentos 
-Ue 75: 
Elementos de valor bromatológico: Total 542 piezas malacológicas 
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Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 4 fragmentos. 
Familia Muricidae:-Thais haemastoma: 2 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 128 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 407 fragmentos 
Indeterminados: 1 fragmento 
Caracoles terrestres: 6 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 6 fragmentos 
Ue 77: 
Elementos ornamentales: Total 15 piezas malacológicas 
1. Cuenta discoidal, trabajada. 
2. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
3. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
4. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
5. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
6. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
7. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
8. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
9. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
10. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
11. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
12. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
13. Preforma sobre fragmento circular de cardium edule. 
14. Ejemplar de cardium edule pulido, sin perforaciones. 
15. Fragmento de glycymeris pulido. 
Elementos de valor bromatológico: Total 798 piezas malacológicas 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 7 fragmentos. 
Familia Muricidae:-Thais haemastoma: 6 fragmentos  
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos) 275 fragmentos.  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 500  fragmentos 
Ostra: 9 fragmentos 
Indeterminados: 1 fragmentos 
Caracoles terrestres: 61  fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 38 fragmentos 
-Ue 78: 
Elementos ornamentales: Total 1 pieza malacológica 
1. Placa sobre concha (bivalvo), erosionado. 
Elementos de valor bromatológico: Total  339 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  106 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 225 fragmentos. 
Ostra: 8 fragmentos fosilizados. 
Caracoles terrestres: 40 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 8 fragmentos 
-Ue 79: 
Elementos ornamentales: Total 1 pieza malacológica 
1. Posible preforma, ligeramente erosionada, sobre cardium edule.  
Elementos de valor bromatológico: Total 3030 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  2511 fragmentos  
Familia Cassidae: 1 fragmento 
Columbella rústica: 1 ejemplar, con sección de ápice, rota. 
Cyprea: 2 fragmentos. 
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Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 480 fragmentos, 1 
ejemplar entero con perforación. 
Familia Muricidae: 5 fragmentos 
-Thais haemastoma: 2 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 12 fragmentos 
Familia Tellinidae: 8 fragmentos 
Ostra: 1 fragmento 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 4 fragmentos 
Otros:   
-Posible fragmento de opérculo: 1 fragmento 
-Posible strombus: 2 fragmentos. 
Caracoles terrestres: 9 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 223 fragmentos 
-Ue 80: 
Elementos ornamentales: Total 2 pieza malacológica 
1. Preforma sobre cardium edule. 
2. Preforma sobre cardium edule. 
Elementos de valor bromatológico: Total 1436  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  313 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 1081 fragmentos, 1 
de ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae: 4 fragmentos 
-Thais haemastoma: 5 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 5 fragmentos 
Ostra: 10 fragmentos 
Familia Cypreacea: 1 fragmento (Luria lúrida) 
Familia Veneridae: 11 fragmentos 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 1 fragmento de labio y 5 de espira. 
Caracoles terrestres: 74 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 84 fragmentos 
-Ue 81: 
Elementos ornamentales: Total 7 pieza malacológica 
1. Columbella rustica. Perforación dorsal. Cuenta. 
2. Columbella rustica. Perforación dorsal. Cuenta. 
3. Posible preforma, ligeramente erosionada, sobre cardium edule. 
4. Posible preforma, ligeramente erosionada, sobre cardium edule. 
5. Posible preforma, ligeramente erosionada, sobre cardium edule. 
6. Cardium edule erosionado con perforación de umbo, posiblemente realizado con un 
punzón. Colgante. 
7. Fragmento de cardium edule, erosionado. Posible colgante.   
Elementos de valor bromatológico: Total 340 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  145 fragmentos  
Familia Cassidae: 1 fragmento de canal sifonal. 
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 183 fragmentos, 2 de 
ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae:  
-Thais haemastoma: 4 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 4 fragmentos 



811 
 

Indeterminados:   
-Bivalvo: 1 fragmento 
-Gasterópodos: 1 fragmentos 
Otros:   
-Acanthocardia tuberculata: 1 fragmento 
Caracoles terrestres: 47 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 26 fragmentos 
-Ue 82:  
-Elementos ornamentales: Total 2 pieza malacológica 
1. Posible preforma sobre cardium edule. 
2. Posible preforma sobre cardium edule. 
Elementos de valor bromatológico: Total  457 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  154 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 289 fragmentos. 
Familia Muricidae: 4 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 4 fragmentos 
Ostra: 2 fragmentos 
Familia Veneridae: 1 fragmentos 
Indeterminados:   
-Bivalvo: 1 fragmento fosilizado 
-Gasterópodos: 2 fragmentos 
Caracoles terrestres: 7 fragmentos 
-Ue 83: Total 572   Total 584  piezas malacológicas 
Elementos ornamentales: Total 5 piezas malacológicas 
1. Posible preforma sobre cardium edule. 
2. Posible preforma sobre cardium edule. 
3. Posible preforma sobre cardium edule. 
4. Posible preforma sobre cardium edule. 
5. Posible preforma sobre cardium edule. 
Elementos de valor bromatológico: Total 567  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  181 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 355 fragmentos. 
Familia Muricidae:  
-Thais haemastoma: 5 fragmentos 
Familia Pectinidae:-Pecten maximus (Pecten jacobeus): 10 fragmentos 
Ostra: 12 fragmentos 
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 4 fragmentos 
Caracoles terrestres: 3 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 9 fragmentos 
-Ue 84: 
Elementos de valor bromatológico: Total 105  piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  32 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 70 fragmentos 
Familia Muricidae: 1 fragmento 
-Thais haemastoma: 1 fragmentos 
Venus: 1 fragmento 
Caracoles terrestres: 1 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 1 fragmentos 
-Ue 85: 
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Elementos ornamentales: Total 4  pieza malacológica 
1. Posible preforma sobre cardium edule. 
2. Fragmento de placa sobre bivalvo erosionado. Cardium edule. 
3. Posible preforma sobre cardium edule. 
4. Fragmento de concha erosionado. Bivalvo. 
Elementos de valor bromatológico: Total  227 piezas malacológicas 
Familia Cardiidae:-Cerastoderma edule (berberechos)  69 fragmentos  
Familia Glycymeridae:-Glycymeris glycymeris (almendras de mar) 148 fragmentos, 2 de 
ellos con perforación apical. 
Familia Muricidae:  
-Thais haemastoma: 4 fragmentos 
Ostra: restos fosilizados, 5 fragmentos   
Indeterminados:   
-Gasterópodos: 1 fragmentos 
Caracoles de agua dulce: 1 fragmento 
La malacofauna marina constituye una parte muy significativa una parte muy 
significativa del registro material, alcanzando un tota de 25.859 piezas contabilizadas, 
entre ejemplares completos y fragmentos de los mismos. A esta cifra se suma la 
presencia de gasterópodos dulceacuícolas, 1.856 ejemplares, y terrestres, 5.171, lo que 
ofrece una cifra final de 32.886 registros. 
Hasta el momento parecen ausentes los soportes malacológicos empleados como 
instrumentos de trabajo. Sin embargo, están bien representados los seleccionados y 
transformados en ornamentos -147 y 0,44%- aunque el consumo dominante corresponde 
a un uso bromatológico -78,18 % del total y 99,66% de la malacofauna marina-.   
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de deshechos de un yacimiento de carácter costero. 
 
VALORACIONES 
La consecución de un proyecto urbanístico en zona arqueológica protegida dentro del 
casco urbano de Oliva, por ser los límites del arrabal de época medieval y una zona de 
producción (alfar) de época romana, motivó la necesaria excavación arqueológica, 
según lo dispuesto en la legislación vigente. La empresa promotora, decidió contratar a 
la empresa ARPA PATRIMONIO, S.L., para la realización de la actuación 
arqueológica, con el fin de delimitar las características arqueológicas del solar. La 
excavación estuvo bajo la dirección técnica de Marco Aurelio Esquembre Bebia y Juan 
de Dios Boronat Soler. 
La morfología natural del área del yacimiento, muy alterada por la regulación topográfi 
ca producida por la urbanización del núcleo urbano, indica que se encuentra a los pies 
del promontorio calcáreo de la montaña de Santa Ana, en el abanico aluvial del 
Barranquet del Collado, de reducida cuenca, que actualmente tiene su cauce al sur del 
solar, en la calle Barranquet, quedando el área del yacimiento en su margen izquierdo. 
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Estratigrafía del área de excavación 
 
Después de la excavación arqueológica del solar, podemos establecer 4 niveles con 
elementos arqueológicos, hasta llegar a niveles geológicos sin registros arqueológicos, 
de adscripción geológica pleistocena:  
NIVEL I, Edificaciones Contemporáneas. 
NIVEL II, Tierras de uso agrícola Modernas y Medievales. 
NIVEL III, Paleocanales de abanico aluvial, vertedero Romano e Ibérico. 
NIVEL IV, Paleocanales de abanico aluvial, asentamiento Neolítico. 
NIVEL V, Paleocanales de abanico aluvial, Geológico. 
A fin de delimitar la extensión del asentamiento neolítico, se procedió a la retirada de 
las estructuras y estratos de época contemporánea, los estratos de tierras de uso agrícola 
de épocas modernas y medievales y los estratos pertenecientes a los paleocanales del 
abanico aluvial de época romana e ibérica, en toda la superfi cie del solar de 541 m², 
hasta alcanzar la superficie superior de los estratos que contenían materiales 
arqueológicos de adscripción neolítica. En total unos 305 m². 
En el área donde se localizaron elementos arqueológicos de época neolítica, se procedió 
a su excavación de forma manual, dejando in situ todos los restos de cultura material 
que se iban documentado. Al mismo tiempo se fue delimitando la cara superior de los 
estratos a fin de poder localizar y delimitar posibles estructuras de hábitat, por medio 
del estudio de la morfología y de la concentración y/o dispersión de los distintos 
elementos arqueológicos registrados. 
Una vez comprobada la dispersión del material arqueológico, su estado de conservación 
y su disposición en los distintos estratos arqueológicos detectados, se procedió a su 
excavación sistemática hasta alcanzar niveles geológicos sin registros arqueológicos. 
Atendiendo al planteamiento geomorfológico de formación del yacimiento debemos 
indicar que los sedimentos de gran extensión superfi cial y con restos arqueológicos se 
encuentran sobre un estrato conformado por diversas facies fl uviales, aunque 
predominan los fl ujos o coladas de derrubios. Éstas aparecen construyendo unidades 
sedimentarias lenticulares sobre las que ocasionales fases erosivas han formado cubetas 
o canales posteriormente rellenadas por sedimentos similares que contienen las 
evidencias arqueológicas de cronología neolítica. También en estos rellenos aparecen 
sedimentos con cierto grado de clasifi cación fluvial, arenas y limos, o gravas y cantos 
rellenando cubetas y que se asocian a fl ujos más o menos energéticos, y niveles de 
arcillas asociados a fases de inundación. 
No se detectaron estructuras antrópicas aparentes, ni constructivas, de hábitat, ni 
negativas. No obstante, es necesario realizar dos consideraciones. La primera se refi ere 
a que los niveles superiores de los estratos con materiales neolíticos, atendiendo que a 
su disposición y al análisis de la gran cantidad de materiales arqueológicos recuperados 
en ellos, evidencian en este asentamiento procesos postdeposicionales por circulación 
hídrica que desplazaron los materiales arqueológicos de su posición original, sin que se 
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puedan observar en ellos signos de fuertes rodamientos, por lo que su desplazamiento 
ha sido limitado.  
Por el contrario, la segunda observación, se refiere a los estratos de colmatación UUEE 
69 y 79 de las estructuras naturales identifi cadas como paleocanales, que sí parece ser 
estratos con deposiciones primarias alteradas por procesos postdeposicionales, 
interpretadas como vertederos de un lugar de hábitat próximo, induciendo a pensar que 
se trata de actividades y desechos de un asentamiento ó hábitat al aire libre, situado en 
las inmediaciones de la desembocadura, en la llanura litoral, del Barranquet del Collado. 
En definitiva el número de unidades estratigráfi cas diferenciadas en el proceso de 
excavación asciende a 24 – UUEE 18, 46, 60, 61,61,62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85– aunque su composición y disposición, 
tanto sedimentaria, como arqueológica, es muy similar. Por problemas de espacio serán 
descritas detenidamente en una próxima publicación más extensa. 
 
LAS EVIDENCIAS MATERIALES 
 
El conjunto material recuperado en el proceso de excavación ascienden a un total de 
47.201 registros, de los que su mayor parte, el 69,67 % (32.886 evidencias), 
corresponden a malacofauna marina –25.859– y terrestre. Un porcentaje en torno al 16 
% (7.572) de los restos recuperados son fragmentos cerámicos, 5.302 –11,23 %– son 
productos líticos tallados, 1.214 restos óseos –2,57 %–, 128 evidencias líticas pulidas, 
desbastadas o usadas, 3 productos óseos, 92 improntas o barros procedentes de diversas 
construcciones y 4 carbones. 
Su localización y distribución por unidades estratigráfi cas es homogénea y 
proporcional en relación con el volumen sedimentario de cada una de ellas. La unidad 
46, que corresponde a un gran estrato a modo de lentejón, es la que mayor volumen de 
evidencias conservaba, en especial malacofauna. En todas las unidades existe la misma 
asociación de desechos artefactuales y de consumo, con la excepción de la unidad 65, 
donde solamente se documentó la presencia de malacofauna y de algunas unidades –65, 
67, 73, 74, 78 y 84– donde no se documentó ningún resto óseo. 
Aunque el material arqueológico recuperado se encuentra todavía en fase de estudio,ya 
podemos avanzar algunos datos relacionados con su grado de conservación y 
características. 
 
 

 
 

Distribución general de evidencias materiales en términos absolutos. 
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Dentro del conjunto de materiales recuperados en este yacimiento, la malacofauna 
marina constituye una parte muy significativa del registro material, alcanzando un total 
de 25.859 piezas contabilizadas, entre ejemplares completos y fragmentos de los 
mismos. No obstante, a esta cifra debemos sumar la presencia de gasterópodos 
dulceacuícolas, 1.856 ejemplares, y terrestres, 5.171, lo que nos ofrece una cifra final de 
32.886 registros. 
A partir del estudio de los elementos que componen el conjunto malacológico podemos 
establecer una clara diferenciación según su uso y consumo. Por el momento, parecen 
estar ausentes los soportes malacológicos empleados como instrumentos de trabajo. Sin 
embargo, están bien representados los seleccionados y transformados en ornamentos      
–147 y 0,44 %–, aunque el consumo dominante corresponde a un uso bromatológico       
–78,18% del total y 99,66 % de la malacofauna marina–. 
Una vez analizados los resultados, convenimos que entre las especies consumidas es la 
familia Glycymeridae la hallada con más profusión, ascendiendo a un total de 15.157 
registros, seguida de la Cerastoderma o cardium edule, con 9.783 restos, y en menor 
medida de otros bivalvos de la familia de los Pectinidae, como el Pecten Jacobeus         
–172–, Venus y Tellinas. 
Frente a estas cantidades señalamos la existencia de lo que parecen tratarse de bivalvos 
de manto grueso, posiblemente de la familia de las ostras, aunque el grado de erosión 
marina y la actuación de lo que parecen microorganismos impide afirmarlo con certeza. 
Otros recursos marinos empleados en la alimentación de estos grupos serían la Thais 
haemastoma, registrándose 130 fragmentos de esta especie y el Murex brandaris, 
registrándose 55 fragmentos, gasterópodos que en numerosas ocasiones aparecen 
seccionados por la mitad a fin de facilitar la extracción de la carne y algún que otro 
fragmento de buccinum. 
Ante estos resultados, se perfila la práctica continuada de un marisqueo basado en la 
recogida de especies características de hábitats de arena o fango, a escasa profundidad, 
práctica que viene avalada por la ingente cantidad de fragmentos recuperados, donde 
hallamos muy pocos ejemplares enteros, y cuya única explicación parece vincularlos 
directamente con los restos de actividades de consumo, hallándonos ante auténticos 
concheros. 
Por otro lado, podemos señalar la presencia de 147 piezas factibles de ser consideradas 
elementos ornamentales o en proceso de elaboración, hallándose éstas inacabadas. En 
una primera clasificación destacamos la existencia de colgantes, cuentas y brazaletes. 
A nivel ornamental, parece que los colgantes sobre concha entera perforada son 
frecuentes en los yacimientos neolíticos (Acuña y Robles, 1980), constituyendo una 
pieza bastante común y encontrándose entre las especies más representadas el Cardium 
edule, con una clara tendencia a la perforación apical y el acabado pulido de su manto, y 
en menor medida el Glycymeris glycimeris en el caso de las formas enteras 
redondeadas. Las preformas o recortes de las zonas centrales de manto de Cardium 
edule, son muy abundantes y en su mayor parte pulidas, lo que podría estar indicando 
una posible transición hacia gustos de momentos posteriores (Pascual-Benito, 1998). 
De este modo, la tradición neolítica y su plasmación en los elementos ornamentales 
registrados se halla patente en algunos de sus tipos más sencillos, como los colgantes 
ovalados o conchas perforadas, prefiriéndose los gasterópodos para la elaboración de 
cuentas de tendencia globular, tipo Columbella, y en menor medida tubulares, como las 
que se extraen del Dentalium, del que contamos con un único ejemplar. Por su parte, los 
bivalvos se reservan para elementos de suspensión (Taborín, 1979). 
Junto a los adornos citados anteriormente, señalamos la existencia de 5 fragmentos de 
glycymeridos, desbastados y pulidos, lo que parece poder asociarse con la presencia de 
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brazaletes de pectúnculo. Del mismo modo, entre los ejemplares malacológicos más 
significativos, destacamos el hallazgo de un labio de gran gasterópodo –UE 71– que 
presenta dos perforaciones u orificios circulares regularizados en sus extremos, 
hallándose uno parcialmente dañado, lo que en espera de un estudio más detallado de 
las trazas que lo descarte, nos conduce a plantear la posibilidad de hallarnos ante un 
posible elemento de suspensión realizado sobre una especie de mayor tamaño que las 
habituales. 
 
 

 
 

Relación de ejemplares malacológicos hallados por unidades estratigráficas. 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 
El yacimiento del Barranquet no es un asentamiento al uso. No han sido detectadas 
estructuras de hábitat, ni fosos, ni cubetas o silos de almacenamiento. Incluso los 
estudios sedimentológicos realizados parecen indicar que los canales documentados son 
naturales, aunque no podamos descartar algunas pequeñas modificaciones antrópicas. 
No obstante, las características de los restos materiales documentados, tanto por su 
variedad, como por su distribución, permiten interpretar que se trata de áreas de 
desecho, sin que podamos descartar que en los mismos paleocanales y en sus 
proximidades se pudieran llevar a cabo actividades de consumo y producción, 
especialmente de labores de talla. 
Por todo ello, consideramos, dada la magnitud de los restos recuperados, junto a la 
destacada presencia de preformas de adornos malacológicos y brazaletes de piedra, 
junto a carbones y pellas de barro, que en un lugar no muy alejado de la zona excavada 
estarían ubicadas las estructuras de hábitat de un asentamiento neolítico al aire libre. 
A pesar de las dificultades interpretativas que se plantean, lo que si podemos valorar es 
que estamos ante áreas de desechos de un yacimiento neolítico de carácter costero, 
generadas de forma recurrente, al menos desde la segunda mitad del VI milenio hasta 
mediados del V milenio BC. Es difícil determinar si su formación fue consecuencia de 
actividades continuadas o esporádicas, pero lo que es evidente es que la elección de este 
lugar estuvo relacionada con un intenso aprovechamiento de los recursos naturales que 
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la costa y marjales ofrecían para la subsistencia. No debemos olvidar que a escasos 
metros al sur se localiza el yacimiento epipaleolítico del Collado de Oliva, por lo que no 
es descabellado plantear una cierta continuidad en las estrategias de elección de los 
lugares de hábitat, priorizando aquellas zonas con importantes recursos bióticos como 
son las marjales costeras. Un ejemplo similar lo tenemos en yacimientos de interior 
como Casa de Lara, ubicados en los márgenes de áreas endorreicas. 
Frente a la importancia que el proceso investigador ha otorgado a las actividades 
productivas en los primeros grupos neolíticos cardiales, consideramos necesario valorar 
el papel que las actividades predatorias tuvieron, al menos, en los grupos cardiales y 
postcardiales. En este sentido, del presente yacimiento del Barranquet no podemos 
obviar la magnitud de los restos malacológicos para uso bromatológico recuperados, la 
destacada presencia de armaduras geométricas frente a una testimonial incidencia de los 
elementos de hoz y la inexistencia de instrumentos de molienda, a pesar de las 
dificultades interpretativas señaladas. Las actividades agropecuarias no parecen suponer 
el abandono de las prácticas predatorias, sino que más bien al contrario, parecen 
intensificar la explotación de todos los recursos disponibles en las proximidades de los 
lugares de hábitat. 
En cualquier caso, esta primera evidencia de yacimientos al aire libre en zonas costeras 
por parte de grupos neolíticos parece ser anterior a las primeras ocupaciones neolíticas 
de la comarca conocidas, claramente cardiales y localizadas en cavidades próximas a los 
ríos Vernisa y Serpis. 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA DE LA SOLANA DE L’ALMUIXICH 
 
DISTANCIA A LA COSTA  4 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Oliva. Con anterioridad era conocida como "Cova de les Puses". Se ubica junto al 
camino del Pujalet, frente al montículo del mismo nombre.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Sirvió de aprisco hasta fechas recientes y aún hoy conserva en la entrada la obra de 
mampostería levantada para utilizarla como habitáculo de los propietarios del rebaño. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico IIB. Cueva de enterramiento colectivo, que debe corresponderse con algún 
yacimiento asentado en las zonas llanas. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Aparicio et al. 1983: 222, Fig. 76) se señala la existencia de 
(Figura II.61): 
Formando parte del ajuar hallamos adornos y colgantes diversos de hueso y concha. 
Posible uso: en las láminas creemos reconocer 
-Cipreas perforadas  
-1 Conus con perforación por desgaste del ápice, que pudieron emplearse como cuentas. 
-Fragmentos de Pecten, que pudieron ser colgantes fragmentados ya que ninguno de 
ellos muestra rastro de perforación. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva de enterramiento colectivo. 
La primera campaña fue llevada a cabo por el Departamento de Historia  Antigua de la 
Universidad de Valencia en el año 1977, pudiendo recogerse un importante ajuar 
funerario, así como restos humanos numerosos. 
En la cueva fueron enterrados más de cuarenta individuos, entre hombres, mujeres y 
niños. 
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prospecciones arqueológicas en Valencia. Departamento de Historia Antigua de la 
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Universidad de Valencia. Serie Arqueológica, nº 5. Valencia 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 147-148 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
 
 
Figura II. 61. Elementos de adorno y fragmentos de fauna marina. Composición con cuentas sobre 
conchas (10) (Aparicio, 1983: 222, fig. 76). 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA BERNARDA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   8 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 

LOCALIZACIÓN 
Palma de Gandía. Se encuentra ubicada a mitad de ladera de una loma de baja altura 
situada en la vertiente oeste de La Falconera, dominando la amplia llanura de 
Marchuquera, en término municipal de Palma de Gandía. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una cavidad de amplia boca orientada al SO y extenso desarrollo interior, con un 
ancho y profundo vestíbulo, que alcanza unas dimensiones de unos 20 m de longitud 
por unos 12 m de anchura, y una primera gran sala de considerable altura. En ambos 
lugares se han realizado hallazgos arqueológicos, aunque el yacimiento se encuentra en 
el vestíbulo, tratándose lo otro de hallazgos circunstanciales. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico IIb. Enterramiento colectivo, pero no fue nunca utilizada como habitación 
temporal o permanente. 
 

MALACOFAUNA 
Han sido hallados en buen número, especialmente las cuentas de collar variadas, 
destacando un botón y las múltiples conchas con perforación en el natis que formarían 
parte del ajuar. 
Campaña 1979: 
-3 fragmentos de Pectunculos. 
-1 Ciprea horadada. 
-1 fragmento de Cardium. 
-2 fragmentos de Pectunculos. 
-1 Pectunculo mas 7 fragmentos. 
-1 fragmento de Cardium. 
-1 fragmento de Ciprea. 
-1 Pecten. 
-1 Pectúnculo. 
-1 Cardium. 
-Muchos Hélix y varios Pectunculos. 
Campaña 1982: 
-1 caracol marino grande horadado. 
-1 Pecten. 
-1 fragmento caracol. 
Posible uso: ornamental.  
En el catálogo (Soler Díaz, 2002) se recoge la siguiente información: 
-2 conchas de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado. 
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-1 concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado. 
-6 fragmentos de concha recortada de Acanthocardia tuberculata o Cerastoderma edule 
con inicio de perforación en la cara ventral. Miden 6-12,5 mm x 3 mm (Soler Díaz, 
2002: 162, lam. 40,4; Pascual-Benito, 2003) 
-6 fragmentos de Cerastoderma edule. 
-2 fragmentos de Glycimeris gaditanus. 
Pascual-Benito (2003) cita la existencia de 23 discos de Cardium conformados por 
percusión, 6 de ellos con perforación iniciada por la cara ventral. En la superficie dorsal 
conservan las costillas de la concha, en un número que oscila entre 5 y 8, excepto en dos 
discos -1 con perforación iniciada- que la presentan totalmente alisada, producto de la 
erosión natural. Otros 5 discos también muestran erosión de menor intensidad en la 
superficie externa pero que deja ver bien las costillas, y en 3 de ellos la erosión afecta 
también a la cara interna, que presenta pequeñas concavidades. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Enterramiento colectivo. 
En 1979 el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia comenzó 
los trabajos realizando cuatro campañas. 
De los dos niveles localizados hay que exponer que la gran parte de los materiales 
extraídos pertenecen al Nivel I, encontrándose desplazados en la capa 1, e in situ en la 
capa 2, en  relación siempre con restos humanos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1983): Carta 
arqueológica de La Safor: 80-93. Instituto de Estudios Comarcales. Ayuntamiento de 
Gandía. Valencia. 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO, J. y MARTÍNEZ, J. V. (1983): "Actividades 
arqueológicas durante el bienio 1979-82". Varia, II: 201-255. Departamento de Historia 
Antigua, Valencia. 
BERNABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso campaniforme en el País Valenciano. 
Trabajos Varios del S.I.P., nº 80. Valencia.  
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2003): “Talleres de cuentas de Cardium”. Actas del III 
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander. Pp. 277-285. 
PLÁ BALLESTER, E. (1961): “Actividades del S.I.P. 1956-60”. Archivo de 
Prehistoria Levantina, IX: 211-254. Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 136-144 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 

FIGURAS 

 
Figura II. 62. Concha recortada (Soler Díaz, 2002:162, Lám. 40, nº 45). 

1 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA DEL BLANQUISSAR 
 
DISTANCIA A LA COSTA  12 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Palma de Gandía. Es una sima que se abre a 145 m s.n.m., en la cumbre de un pequeño 
montículo en la vertiente NO de la sierra de La Falconera. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Su entrada se encuentra a ras del suelo y consta de tres salas escalonadas con un 
recorrido total de unos 25 m. La primera sala se halla bajo el pozo de la entrada y se 
encuentra parcialmente colmatada por piedras procedentes del exterior. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico II  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Soler Díaz, 2002) se señala la existencia de: 
-1 concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado. 
-1 concha de Cerastodermna edule con el ápice perforado. 
-2 fragmentos de  concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado. 
-4 conchas de Glycimeris gaditanus. 
-1 fragmento de Pecten jacobaeus. 
-1 fragmento de Cerastoderma edule. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Se constata la presencia de restos humanos en la sala segunda y tercera. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO, J. y MARTÍNEZ, J. V. (1983): “Departamento 
de Historia Antigua. Actividades arqueológicas de 1979 a 1982”. Varia II: 232-ss. 
Valencia.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 130-131 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante.  
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA BOLTA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  8 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Se localiza en la Real de Gandía. Se encuentra en las estribaciones meridionales de la 
Falconera y en la parte más baja del Molló Terrer, en el denominado Racó Company, a 
unos 90 m.s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una cavidad estrecha, entre 3 y 4 m de anchura máxima, y alrededor de veinte metros 
de longitud, que abre su boca en la ladera este de un alargado cerro. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico II 
 
MALACOFAUNA 
Materiales extraidos durante la excavación: 
-1 concha de Glycymeris gaditanus con el ápice perforado.  
-1 concha de Columbella rustica con una cara perforada. 
-3 conchas de Trivia europea biperforadas. Al parecer de esta especie existe un número 
considerable no reproducido. (Aparicio et al. 1983, Fig. 64). 
Numerosas y variadas cuentas de collar y adorno en materias diversas. 
-5 cuentas con perforación bicónica. Miden 6 x 3 mm. 
-12 fragmentos de concha recortadas (Soler Díaz, 2002: 151, lám. 29, 48). 
Posible uso: Numerosas y variadas cuentas de collar y adorno en materias diversas. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Cavidad con finalidad funeraria. Descubierta arqueológicamente por J. Abargues 
Settier, cronista oficial de Real de Gandía, dada su proximidad a esta población, quién 
la exploró en diversas ocasiones. Posteriormente fue visitada por A. Sancho Santamaría. 
Durante el 1982 el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia 
realizó prospecciones en la cavidad y la excavó con dos cuadrículas de 1 metro2 de 
superficie.  
Esta cueva se empleó como enterramiento colectivo en el Eneolítico, depositándose en 
ella un importante ajuar junto a los correspondientes y numerosos restos humanos, las 
deposición de lo anterior se debió de realizar siguiendo algún tipo de criterio, aunque 
diversas vicisitudes, entre las que contamos repetidas expoliaciones, desordenaron el 
conjunto, encontrándose éste disperso y mezclado con los materiales depositados 
posteriormente (materiales ibéricos, romanos y medievales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1983): Carta 
arqueológica de La Safor: 80-93. Instituto de Estudios Comarcales. Ayuntamiento de 
Gandía.Valencia. 
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BERNABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso Campaniforme en el Pais Valenciano. 
Servicio de Investigación Prehistórica.Serie de Trabajos Varios, Núm.80 Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 115-118 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

           
Figura II. 63. Conchas recortadas. (Soler Díaz, 2002: 151, Lam. 29 (nº 30). 

 

 
 
 

Figura II.64. Collar de cuentas realizadas sobre gasterópodos  (Soler Díaz, 2002: 151, 48). 
 
 
 

1 
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VALENCIA                            Comarca: LA SAFOR 
 
YACIMIENTO COVA DEL BARRANC DEL NANO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  8 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Real de Gandía. Se encuentra a unos 158 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El barranco que da nombre a la cueva o covacha se encuentra en el Racó de Part, en la 
parte sur de La Falconera, en el término municipal de Real de Gandía, situada en su 
ladera norte. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico II o Neolítico final-Calcolítico 
 

MALACOFAUNA 
Entre los hallazgos de D. Juan Abargues Settier (Aparicio et al. 1983: 94) se encuentra 
una Ciprea horadada para ensartar. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Enterramiento colectivo eneolítico. 
Fue descubierta por D. Juan Abargues Settier  cronista oficial de Real de Gandía. 
Posteriormente V. Gurrea realizó un segundo examen. 
Enterramiento colectivo eneolítico que se relaciona con el inmediato poblado del Molló 
Terrer en su fase inicial, aunque también pudieron haber existido otros asentamientos 
eneolíticos al aire libre en el llano. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1983): Carta 
arqueológica de La Safor.: 60-250. Instituto de Estudios Comarcales. Ayuntamiento de 
Gandía. Valencia. 
PLÁ BALLESTER, E. (1956): “Puntas de base cóncava en la Región Valenciana”. IV. 
C.I. C. P.P. Madrid 1945. Zaragoza. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 118-119 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA BOLUMINI  
 
DISTANCIA A LA COSTA  18 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Benimeli. Se encuentra situada en la ladera meridional de la Serra de Sègaria, entre los 
términos municipales de Benimeli y Beniarbeig. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Presenta en su entrada abundantes derrumbes procedentes de las paredes y bóveda, 
formando una pronunciada rampa, de unos 14 m de longitud, por la que se accede 
fácilmente a su interior. Este está formado por una amplia zona llana de 14 m de largo 
por 11 m de ancho, en la parte más amplia. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico I, Horizonte Campaniforme de Transición y posiblemente Bronce pleno. 
 
MALACOFAUNA 
Aunque no se precisa con exactitud (Mata, 1988) parece que los posibles restos 
malacológicos se hallaron en los Niveles II (Bronce) y Nivel IV (Neolítico Antiguo). 
Nivel II: 
Entre los hallazgos se cita la presencia de un colgante de hueso y abundantes restos de 
fauna y vestigios humanos. No descartamos la presencia de malacofauna formando 
parte de los ajuares. 
Nivel IV: 
No apoya sobre el suelo natural de la cueva. Entre el material destacan: restos de fauna 
y pequeños Cardiums, aunque desconocemos el número y las características. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y posible uso funerario durante la Edad del Bronce (Nivel II). 
Se dio a conocer como yacimiento arqueológico en el 1979 por J. V. Lerma (1979) al 
publicarse los materiales, pero se descubrió en 1978, a raíz de unos sondeos realizados 
bajo la dirección de C. Aranegui. Los trabajos de excavación se reemprendieron en el 
1985, dirigidos por C. Mata. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GUILLEM, P., GUITART PERARNAU, I., MARTINEZ VALLE, R., MATA 
PARREÑO, C. y PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1993): "L´ocupació prehistórica de la 
Cova de Bolumini (Benidoleig-Benimeli-Marina Alta)". III Congrés d´Estudis de la 
Marina Alta (Denia, 1990): 31-48. Institut d´Estudis Comarcals de la Marina Alta. 
Denia. 
LERMA ALEGRIA, J. V. (1979): "Nuevos hallazgos del Hierro I en el País 
Valenciano". Instituto de Estudios Alicantinos, 28. Alicante. 
MATA PARREÑO, C. (1988) "Cova Bolumini". Memòries Arqueológiques a la 
Comunitat Valenciana (1984-1985): 43-45. Generalitat Valenciana. 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO COVES DE SANTA MAIRA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Castells de Castells. Se encuentra en la cabecera del rio Gorgos, en un entorno de 
relieves contrastados y encajada en el barranc de de Famorca delimitado por las sierras 
Alfaro y la Serrella. 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El conjunto de cavidades de les Coves de Santa Maira, situado a 14 m. por encima del 
fondo del lecho del Barranc de Famorca (650 m s.n.m.), se configura en torno a una 
gran grieta inclinada hacia el NW que se abre en el macizo de las calizas pararrecifales 
del Eoceno.  
Del conjunto de cavidades que componen Coves de Santa Maira, la situada a cotas más 
altas es la conocida como boca oeste de Santa Maira, mientras que la situada a cotas 
más bajas es la que recibe el nombre del Corral del Gordo. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Epipaleolítico Microlaminar (N.IV), epipaleolítico de muescas y denticulados (N. III), 
Neolítico I (N. I y II) y Mesolítico I. 
Se poseen diversas dataciones tanto de la boca oeste como del Corral del Gordo. 
 
MALACOFAUNA 
El estudio de los materiales malacológicos corre a cargo de Jesús F. Jordá Pardo: 
El número de taxones de moluscos  marinos representados asciende a 15, de los cuales 3 
son gasterópodos y 12 corresponden a bivalvos. 
Debido a su fragmentación y al escaso número de restos recuperados el autor ofrece los 
porcentajes en peso por familias: 
Los restos de malacofauna marina suponen 389,4 gr, de los cuales 106,5 gr son 
gasterópodos y 282,9 gr corresponden a bivalvos; por niveles, el mayor peso lo 
presentan los mesolíticos (249,8 gr), disminuyendo en los epipaleolíticos (84,3 gr) y 
alcanzando un mínimo en el Magdaleniense (54,4 gr). 
Entre los gasterópodos destaca la presencia de un fragmento de cierto tamaño de 
Charonia nodifera que corresponde al ápice de un ejemplar afectado por organismos 
perforantes y de restos atribuibles al género Charonia, todos ellos pertenecientes a 
niveles Mesolíticos. 
En cuanto a los bivalvos están representados por Glycymeris sp., Mytilus edulis, Pecten 
jacobeus, P. maximus, Pecten sp., Pectinidae, Ostreidae, Acanthocardia tuberculata, 
Cerastoderma edule, Cardiadae, Veneridae y Bivalvia. De todos estos taxones los mejor 
representados son los pectínidos, el mejillón y los cárdidos. 
En cuanto a los elementos ornamentales (Pascual-Benito, 2006) en la Unidad 3 se 
documentaron 34 piezas, de las que 16 están quemadas y 8 fragmentadas. Las más 
numerosa son las conchas de moluscos, especialmente las de origen marino (22 
ejemplares pertenecientes al menos a cinco especies: cuatro gasterópodos y un bivalvo) 
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frente a las continentales (9 ejemplares de un gasterópodo de agua dulce). 
El conjunto ornamental está compuesto entre otras piezas por un fragmento rodado de 
bivalvo indeterminado con restos de abrasión en una cara y colgantes de concha: 17 
Columbella rustica, 9 Theodoxus fluviatilis, 2 Nassa reticulata, 2 Clanculus corallinus 
y un Glycymeris glycymeris. 
El grado de elaboración de estos elementos de adorno es escaso. Tan solo la cuenta 
discoidal se encuentra facetada por completo. En el resto, con la excepción del 
fragmento de bivalvo, se aprovecha la morfología natural de la concha, siendo su 
perforación la única acción antrópica que presentan, restos de colorante rojizo se ha 
reconocido en una Clanculus y en una Nassa. La presencia de 5 conchas sin perforar -2 
columbellas, 2 Theodoxus y 1 Nassa- y siete fragmentadas por la perforación evidencia 
que la fabricación de adornos fue una de las actividades que esporádicamente se realizó 
en el yacimiento. 

 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat, y posteriormente fue utilizada como cueva de enterramiento. 
Sin contexto estratigráfico se ha recuperado un conjunto diverso de materiales del 
Neolítico I, Neolítico II/HCT, de época ibérica y romana, cerámicas de ocupación 
medieval andalusí y del s. XVIII al XX. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
AURA, J. E., SEGUÍ, J., PÉREZ, M., VERDASCO, C., COTINO, F., PEREZ, C., 
SOLER, B., GARCÍA, O., VIDAL, S., CARBALLO, I. y NEBOT, B.: (2000): "Les 
Coves de Santa Maira (Castell de Castells, La Marina Alta-Alacant): Primeros datos 
arqueológicos y cronológicos". Recerques del Museu d´Alcoi, 9:75-84. Alcoi. 
AURA, J. E., CARRIÓ, Y., GARCÍA, O., JARDON, P., JORDA, J.F., MOLINA, L., 
MORALES, J.V., PASCUAL, J.Ll., PÉREZ, G., PEREZ, M., RODRIGO, Mª. J. y 
VERDASCO, C. (2006): "EPIPALEOLÍTICO-MESOLITICO En las comarcas 
centrales valencianas" en El Mesolítico de muescas y denticulados en la Cuenca del 
Ebro y el litoral mediterráneo penínsular: 65-120.  
 

FIGURAS  
 

 
Figura. II. 65-66. Ejemplares de gasterópodos y bivalvos perforados (Aura et al. 2006:101-102,  Foto 17 
y 16). 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO CAP PRIM  
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,3 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Jàvea. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El yacimiento ocupa la segunda plataforma más elevada y se encuentra rodeado por 
importantes escarpes en todos sus lados excepto por el Sur, único acceso después de 
salvar la depresión que une al cabo con el resto del litoral. Las dimensiones 
aproximadas de las plataformas donde se asienta es de unos 50 m. Se observan restos de 
construcción y una importante potencia arqueológica muy castigada por el intenso 
proceso de erosión debido al viento (Simón, 1989:8). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce tardío-final. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados se encuentran (Simón, 1989): 
-2 ejemplares de Luria lurida (Fig. II. 67). 
-9 Pectunculos. 
-5 Columbella rustica. 
Posible Uso: Ornamental. Colgantes en caparazones de moluscos marinos. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Poblado de la Edad del Bronce. En la actualidad no se observan restos de 
construcciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1989): "La Edad del Bronce en Jávea (Alicante)". Congreso 
Nacional de Arqueología, XIX: 429-440. Ponencias y Comunicaciones. Zaragoza. 
 
FIGURAS 

  
Figura. II. 67.  Ejemplar de Luria lurida (Simón, 1989:439, Fig. 1.8). 

1 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO COVA DEL MONTGÓ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  2 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Jávea. Situada en la vertinte sur del Montgó. Tiene diversas denominaciones: en la 
bibliografía se le conoce como Cova Ampla del Montgó, Cova Ampla del Cap Gros o 
Cueva de la Magdalena. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra situada en la vertiente meridional del Montgó. Se ubica a una altura sobre 
el nivel del mar de 625 m. Se trata de una gran cueva formada por una gran sala que da 
al exterior y varias salas interiores a las que se llega desde varios pasillos. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico Antiguo, Neolítico II, Horizonte Campaniforme de Transición y Bronce 
Inicial y Pleno.  
Disponemos de una datación C-14 Ly -2850= 6550+/- 180 BP, que corresponde a la 
capa 2 de este yacimiento, con cerámicas cardiales (Vernet et al. 1987). A pesar de que 
todavía no existen referencias fiables de su contexto arqueológico, esta datación podría 
corresponder a los momentos finales del Horizonte IA definido en la Cueva de les 
Cendres. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontramos (Soler Díaz, 2002) (Figura II. 68): 
Campaña 1978: 
Sondeo I, Capa 1 (C-1): 
-Algunos pedazos de Pectunculo, Patella, Cardium y otros restos marinos.Sondeo I, 
Capa 2 (C-2): 
-Algunos caracolillos marinos y 2 Patellas. 
-2 Cipreas. 
Sondeo II, C-1: 
-7 cuentas de collar en concha marina, dos de ellas en Conus. 
-1 Helix, fragmentos de Pectunculos, Patelas, Cardium, Turritelas y caracoles marinos 
y terrestres. 
-1 caracolillo (cuenta). 
Sondeo II, C-2: 
-2 Patellas, fragmentos de Cardium y caracolillos marinos y terrestres. 
-1 caracolillo horadado. 
Sondeo II, C-3: 
-4 caracolillos terrestres 
Campaña 1979. Prospección: En  la Capa 2 se recuperaron varias “columbella” con 
agujero para ensartar, así como abundante malacofauna marina y terrestre, destacando 
los helix, patelas y algún cardium. 
Campaña 1980. Prospección: 
-Cuadro 3/4, C-1 (superficial): 
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-2 Pectúnculos horadados. 
-Cuadro 4, C-2A: 
-1 Dentalium 
-12 caracolillos horadados, algunos identificados como Columbellas. 
Posible Uso: Ornamental aunque algunas especies pueden haber sido consumidas. 
Resumiendo, entre los objetos de adorno encontramos: 
-2 conchas de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado. 
-1 concha de Luria lurida perforada. 
-1  concha de Patella caerulae perforada. 
-1 concha de Cassis undulata perforada. 
-1 concha de Cypraea lurida perforada. 
-Fragmentos de Columbella rustica 
-Fragmentos de Cassis undulata. 
La reciente revisión de materiales existentes en el MARQ efectuada por M. A. 
Esquembre y P. Torregrosa (Soler, 2007) recoge la siguiente información: 
Adornos sobre malacofauna: 
-Num. 183. Signatura: CM 677, CS: 4224. Cuenta de collar rectángular. Sección 
rectángular. 6 x 5 x 2 mm. (Soler, 2002: 189, nº 83, lám. 60,6) 
-Num. 184. Signatura: CM 678, CS: 4225. Cuenta de collar discoidal. Sección 
rectángular. 5,5 x 1,5 mm. (Soler, 2002: 189, nº 82, lám. 60,6) 
-Num. 186. Signatura: CM 654, CS: 1137. Glycymeris gaditanus con el natis perforado, 
47 x 50 x 17 mm. (Soler, 2002, 189, nº 71) 
-Num. 187. Signatura: CM 655, CS: 1134. Luria lurida con perforación dorsal mediante 
abrasión.  31 x 20 x 17 mm. (Soler, 2002: 189, 73) 
-Num. 188. Signatura: CM 681, CS: 1135. Columbella rustica con el ápice recortado y 
superficie externa muy desgastada. 12 x 10 x 8 mm. (Soler, 2002: 192). 
-Num. 189. Signatura: CM 658, CS: 1138. Fragmento de labio externo de Cassis 
undulada, trabajado en sus extremos y laterales mediante abrasión. Posiblemente 
sometido a la acción del fuego. Longitud conservada de 24 mm, grosor 7 mm. (Soler, 
2002: 192) 
-Num. 190. Signatura: Grupo de Gata. CS: 1132. Glycymeris gaditanus con natis 
perforado, borde desgastado y superficie externa agrietada, posiblemente sometido a la 
acción del fuego. 60 x 59 x 25 mm. (Soler, 2002: 189, nº 72). 
Malacofauna: 
-Num. 194. Signatura: CM 650, CS: 1140. Patella aspera. 31 x 29 x 7 mm. 
-Num. 195. Signatura: CM 651, CS: 1139. Tapes romboides. 44 x 58 x 12 mm. 
-Num. 196. Signatura: CM 652, CS: 1141. Cassis undulata con el ápice fracturado, 
sometida a la acción del fuego. 45 x 38 x30 mm. 
-Num. 197. Signatura: CM 653, CS: 1136. Patella Vulgata. 40 x 32 x 14 mm. 
-Num. 198. Signatura: CM 656, CS: 1133. Arca carbuloides. 36 x 40 x 17 mm. 
-Num. 199. Signatura: CM 657, CS: 1130. Fragmento de Cassis undulada (labio 
externo de la concha) sometida a la acción del fuego. 50 x 11 x 6 mm. 
-Num. 200. Signatura: Grupo de Gata, CS: 1131. Glycymeris gaditanus con el natis 
fracturado. 43 x 43 x 15 mm. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat 
Cueva de habitación y enterramiento con materiales que abarcan desde el Neolítico 
Cardial a la Edad del Bronce. 
Procedente de antiguas excavaciones efectuadas en el yacimiento se encuentra en el 
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Museo Arqueológico Provincial de Alicante un lote de materiales carentes de contexto 
estratigráfico que ha sido estudiado por M. Bernabeu (1984). 
Las recientes excavaciones efectuadas por el Departamento de Historia Antigua de la 
Universidad de Valencia en este yacimiento han sacado a la luz nuevos datos 
confirmando la presencia de materiales campaniformes. Se inician los primeros trabajos 
en 1978. No se describe con precisión las características de las conchas, ni el número, ni 
la especie. En él se han realizado excavaciones arqueológicas desde hace mucho tiempo, 
en las décadas de los años 30-40, a cargo del Padre Belda, posteriormente excavó M. 
Tarradell (1967) y en fechas más recientes  el Departamento de Historia Antigua de la 
Universidad de València (Aparicio et al. 1979). 
A pesar de las pocas noticias documentadas, no disponemos de referencias alrededor de 
la estratigrafía de esta cavidad, como tampoco una descripción de la secuencia cultural. 
Se han documentado restos que se atribuyen al Paleolítico Superior 
(Solutreogravetiense), si bien la gran parte de los materiales viene representada por la 
industria cerámica. 
Existe una importante colección de materiales cerámicos procedentes de la Cova en el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante que permiten inferir la cronología del 
yacimiento, desde los inicios del Neolítico hasta abarcar parte del Neolítico II. De esta 
manera los vasos y fragmentos cerámicos que presentan ornamentación esgrafiada se 
pueden atribuir al Neolítico IIA, horizonte que se caracteriza por la presencia de este 
tipo de decoración. Así mismo, son de gran interés diversos fragmentos pertenecientes, 
probablemente, a tres vasos con ornamentación pintada, que presentan motivos 
geométricos en rojo sobre  claro, para los  cuales la falta de referencias estratigráficas 
obliga a establecer su cronología a partir del estudio de sus paralelos y se propone 
también su atribución al Neolítico IIA. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO APARICI, J. y MARTÍNEZ PERONA, J. V. 
(1979): Actividades Arqueológicas durante el bienio 1977-1978. Serie Arqueológica, 
núm. 6: 205-257. Departamento d´Història Antiga. Universitat de València. 
APARICIO PÉREZ, J., SAN VALERO, J. y MARTÍNEZ, J: V. (1983): "Actividades 
arqueológicas desde el 1979 al 1982". Varia, II: 201-255. Departamento de Historia 
Antigua, Valencia. 
BERNABEU AUBÁN, J. (1982): "La evolución del Neolítico en el País Valenciano. 
Aportaciones al estudio de las culturas neolíticas en el extremo occidental del 
Mediterráneo". Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 37: 85-139. Alicante. 
BERNABEU AUBÁN, J. (1984): "El vaso Campaniforme en el País Valenciano." 
Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, Núm.80. Valencia. 
BOVER BERTOMEU, J. (1943): "Yacimientos arqueológicos de Jávea. Reseña y 
Catálogo de los objetos hallados en los mismos". Saetabi, nº 13. Valencia. 
LÓPEZ PADILLA, J.A. (1997): El material ossi de la Cova del Montgó (Xàbia). Les 
excavacions del padre Belda (1935-1936). Aguaits, 13-14: 175-182. 
SALVA, A. (1966): "Materiales cerámicos de la Cueva del Montgó (Jávea), en la 
provincia de Alicante". IX Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, 1965. 
SOLER DÍAZ, J.A. (1997a): La Cova del Montgó en el marc del fenomen funerari del 
III mil.leni a.C. a la Marina Alta (Alacant): Aguaits, 13-14: 127-156. Denia. 
SOLER DÍAZ, J. (2001): "Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana". Vol. I: 76-78 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. (ed.) (2007): “La Cova del Montgó (xàbia, Alicante)”. Catalogo de 
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Fondos del MARQ, nº 7. Alicante. 
TARRADELL MATEU, M. (1967): Noticia de las recientes Excavaciones del 
Laboratorio de Arqueología de la Universidad de València. X Congreso Nacional 
d´Arqueología: 183-186. 
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Figura. II. 68. Restos  malacológicos documentados en el yacimiento (Soler Díaz, 2002: 182, Lam. 60 
(nº73). 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO SANTA LLÙSIA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   1 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Jávea. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El cerro presenta una estructura cónica, alterada por las intensas tareas agrícolas. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce tardío. 
 
MALACOFAUNA 
Las conchas que se han inventariado (Simón, 1989) pertenecen todas al tipo Pectúnculo, 
encontrándose con el natis perforado. No se conoce el total de conchas encontradas. 
Posible uso: ornamental. Colgantes. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Poblado de la Edad del Bronce aunque en la actualidad no se observa ningún tipo de 
construcción. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1989): "La Edad del Bronce en Jávea (Alicante)". XIX 
Congreso Nacional de Arqueología. Ponencias y Comunicaciones: 429-440. Zaragoza. 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO TOSSALET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  2 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Jávea. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Su altitud es de 112 m.s.n.m. Bajo esta enominación se agrupan una serie de pequeños 
asentamientos muy cercanos entre sí y que consideramos pertenecientes a un mismo 
grupo humano (Tossalet 1, Tossalet 2 y Rebaldí). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Se han inventariado Pectúnculos con el natis perforado pero no se especifica el número 
de pectúnculos encontrados (Simón, 1989). 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES  Contexto: Hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1989): "La Edad del Bronce en Jávea (Alicante)". XIX 
Congreso Nacional de Arqueología. Ponencias y Comunicaciones.:429-440. Zaragoza. 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO ABRIC DE LA CAMPANETA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  20 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN   Murla 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de un abrigo en la Sierra de la Solana, en el mismo estrato, pero en el lado 
contrario que el Banc de les Coves. Se abre al oeste y tiene unos 4 m. de profundidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Entre los objetos de adorno se hallan: 
-1 concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado, y otra sin perforar. 
-1 concha de Trochus con el ápice perforado. 
-1 concha de Conus mediterráneus con el ápice perforado. 
-1 concha de Theodoxus fluviatilis con el dorso perforado. 
-1 colgante subtriangular en concha con perforación bicónica. Mide 12 x 9 x 1,5 mm. 
(Soler Díaz, 2002: 189, Fig.67, 32)) (Fig. 12, 1) 
-1 concha de Dentalium. (Soler Díaz, 2002: 189, Fig. 67, 33) (Fig. 12, 2) 
-16 cuentas en concha con perforación bicónica, de entre 5 y 3 mm. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Dudoso. Funerario.  
Se constatan restos humanos muy fragmentados de al menos dos individuos. 
Por el tipo de oquedad, y por los materiales que describimos, no se descarta la 
posibilidad de que pudiera tratarse de un lugar de habitación estacional. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
SOLER DÍAZ, J. A. (1997): “Cuevas de inhumación múltiple en el País Valenciano: 
una aproximación al rito desde la significación de los distintos elementos del registro”. 
II Congreso de Arqueología Peninsular: 347-358. Zamora. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 285-289 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 
 
 
 

 
 

 

Figura. II. 69.Elementos ornamentales sobre concha (Soler Díaz, 2002: 189, Lám. 67 (nº 76). 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO GRIETA DEL CLAVILL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  10 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Ondara. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una grieta situada en la pared meridional de la Sierra de Segaria de 
aproximadamente 1 m. de ancho, 3 m. de alto y 3 m. de profundidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Según la información de J. Soler Díaz (2002) los objetos de adorno acompañaban al 
individuo inhumado.  
-219 de Conus mediterraneus con el ápice perforado. J.L. Simón (1990) registra 230 de 
esta especie y de Columbella rustica. 
-2 conchas de Dentalium. 
Posible uso: ornamental. Cuentas. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Se encontro un esqueleto in situ y restos de unos dos más. 
La excavación se realizó en la década de los ochenta por el Centro Arqueológico Gatense. 
Se le considera una cueva de enterramiento eneolítica (Simón, 1990: 108 y 117).  
 
BIBLIOGRAFÍA 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1990): “Catálogo y estudio de los fondos prehistóricos (del v 
milenio) de los Museos de la Marina Alta”. Ayudas a la Investigación, 1986-87. V. III: 
105-122. Instituto  de Estudios Juan Gil- Albert.  
SOLER DÍAZ, J. A. (1997): Cuevas de inhumación  múltiple en el País Valenciano: una 
aproximación al rito desde la significación  de los distintos elementos del registro. II 
Congreso de Arqueología Penínsular: 347-367. Zaragoza.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 198-99 y Vol-II.Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO GRIETA DE LA PENYA DE LES ARBONES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  24 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Parcent. Se trata de una pequeña grieta ubicada dentro del paraje conocido como el Pla 
del Molí, en frente del Abrigo del Banc de les Coves, en un meandro que efectúa el río 
Gorgos, a unos 280 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Hubiera podido ser en el pasado una sima con entrada central de la que se desprendió, 
con posteridad al enterramiento, una de las paredes, cayendo las rocas que la 
conformaban junto al lecho del río. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II. Debe considerarse al yacimiento como incierto dentro del conjunto de 
cavidades de inhumación múltiple, no debiéndose descartar la posibilidad de que se 
trate de un enterramiento individual con botones de perforación en "V".  
 
MALACOFAUNA 
Entre los objetos de adorno J. Soler Díaz (2002) cita el hallazgo de: 
-3 conchas de Trivia europea  con el ápice perforado. 
-1 conchas de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado. 
-1 colgante oval sobre concha con perforación bicónica en un  lado. Mide 10 x 9 x 3 
mm. (Soler Díaz, 2002: 188, lám. 66, 6) (Lam. 63,  1).   
-175 cuentas discoidales en hueso y concha de perforación cónica, bicónica y cilíndrica. 
Dimensiones entre 7 y 4 mm de longitud y entre 2 y 1 de grosor. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Sólo se cuenta con una pequeña muestra de restos humanos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SOLER DÍAZ, J. A. (1997): Cuevas de inhumación  múltiple en el País Valenciano: una 
aproximación al rito desde la significación  de los distintos elementos del registro. II 
Congreso de Arqueología Penínsular: 347-367. Zaragoza.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 196-197 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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Figura. II. 70. Colgante elíptico sobre concha (Soler Díaz, 2002: 188, Lám. 66, (nº 78). 
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ALICANTE              Comarca: LA MARINA ALTA 
 
YACIMIENTO  COVA DE LES CENDRES  
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,650-1 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Punta de Moraira (Teulada), en las inmediaciones del caserío del mismo nombre. Tal 
vez sea el yacimiento que mejor represente el uso esporádico y temporal de las 
cavidades con el fin de explotar uno o varios recursos del entorno más inmediato. Se 
localiza a unos 50 m s.n.m. junto a la costa, abriéndose en unos pronunciados 
acantilados marinos que van desde el Cap de la Nau y el Puntal de Moraira.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La boca se encuentra orientada al SE quedando acentuada por el desplome de grandes 
bloques de la visera. Desde aquí  se da paso a un amplio vestíbulo desde el que se 
accede a la cavidad propiamente dicha a través de una ligera pendiente.  
Se trata de una sala de tendencia rectangular de 30 x 20 m, en cuyo ángulo SO, a través 
de un pasillo de 10 m. de longitud, se abre otra sala de menores dimensiones. Sin lugar 
a dudas, el mar debió ser el principal elemento de atracción para los ocupantes de la 
cavidad a lo largo de toda la secuencia neolítica. Pese a que la línea de costa estaba 
situada a 30 m. por debajo de la cota actual, lo que ofrecía mayor cantidad de un área 
emergida mayor y más diversificada que la actual (Bernabeu et al. 2001: 25).  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Finales del Paleolítico (Magdaleniense Superior) hasta el Horizonte Campaniforme de 
Transición. Entre el Magdaleniense Superior -hace unos 12000 años- y los inicios del 
Neolítico -aproximadamente hacia el 7000 BP- la cueva parece desocuparse. Bronce 
indeterminado. 
Magdaleniense Superior: Nivel II (Campaña 1981) 
Magdaleniense Superior-Final: Nivel II-III. Datación: 12.650 +/- 80 B.P.  
Hacia el 7000 BP aparecen los primeros niveles neolíticos. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales procedentes del sondeo de 1974, realizado por Llobregat se 
documentan los siguientes restos repartidos en 6 niveles y 18 estratos. El estudio del 
conjunto malacológico fue llevado a cabo por Acuña y Robles: 
-Niveles VI, V y IV: Neolítico Antiguo y medio. 
Nivel IV, Capa 8: 2 patella sp., 1 Monodonta turbinata 
Nivel IV, Capa 9: 4 Monodonta turbinata 
Nivel IV, Capa 10: 5,1 f. Patella sp., 7,2 f. Monodonta turbinata, 1 f. Pecten maximus. 
Nivel V, Capa 11: 29 patella sp., 4 Monodonta turbinata, 1 Theba pisana, 2 Iberus 
alonensis. 
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Nivel V, Capa 12: 25 patella sp., 4 Monodonta turbinata, 1 Thais haemastoma, 2 Iberus 
alonensis, 1 f. Spondylus gaederopus. 
Nivel V, Capa 13: 9 patella sp., 3 Monodonta turbinata, 1 f. Mytilus edulis. 
Nivel V, Capa 15: 3,1 f patella sp., 2 Monodonta turbinata, 1 Mytilus edulis. 
Nivel V, Capa 16: 15 patella sp., 1 Monodonta turbinata, 1 Glycymeris glycymeris, 1 f. 
Pecten maximus, 1 Spondylus gaederopus. 
Nivel VI, Capa 17: 11 patella sp., 2,1 Iberus alonensis, 2 f. Mytilus edulis, 3 f. Pecten 
maximus. 
Nivel VI, Capa 18: 7 patella sp., 1 Sphincterochila sp., 1 Iberus alonensis, 2 f. Pecten 
maximus.       
Nivel III: Neolítico Final. 
Nivel III, Capa 6: 18 patella sp.3 Monodonta turbinata. 
Nivel III, Capa 7: 1 patella sp. 
-Nivel I, tras un hiatus de ocupación en el Nivel II: Momentos finales del eneolítico e 
inicios de la Edad del Bronce. 
Nivel I, Capa 1:1 Patella sp. 
Nive II, Capa 5: 1 Monodonta turbinata 
La malacofauna de la Cova de Cendres se caracteriza por resultar poco diverso y 
relativamente homogéneo a lo largo de la secuencia estratigráfica. 
Patella sp. y Monodonta turbinata integran la fracción más constante e importante del 
inventario (86% de los ejemplares). Las conchas de estas especies no presentan ningún 
tipo de retoque o preparación que pudiera indicar una finalidad ornamental. Tampoco se 
observan alteraciones superficiales importantes. Su interpretación como alimento, 
parece pues lo más indicado. 
Los bivalvos aparecen únicamente en la mitad inferior de la secuencia (capas 10 a 18). 
La alteración natural de las conchas de Glycymeris gaditanus, Pecten maximus y 
Spondylus gaederopus parecen indicar una obtención tras una fase prolongada de 
exposición al hidrodinamismo litoral y a la actividad biológica (microperforaciones). Su 
utilización como elementos ornamentales o como útiles en la impresión de la cerámica –
mencionada ya por Taborin 1974)- parece, pues, razonable. La escasa alteración de las 
conchas de Mytilus edulis resulta coherente con su carácter comestible. 
Las formas terrestres (Sphincterochila sp., Theba pisana, Iberus alonensis) son 
elementos frecuentes en la región. Las tres especies son actualmente apreciadas como 
elementos comestibles. 
Podemos concluir que el conjunto parece representar básicamente una acumulación de 
restos de alimentación. Llama la atención la escasez de elementos ornamentales y la 
total ausencia de Columbella rustica.    
Los materiales hallados en los niveles neolíticos (Llobregat et al.  1981): 
-El tramo inferior de esta secuencia: Neolítico I 
Comprende los Niveles H. 11 y H. 12. Se señala la presencia de numerosas cypreas 
perforadas para su utilización como colgantes. 
Neolítico IA: (Nivel X). Datación del Estrato VIe Ly-4302 7540+/- 140 BP (5.590 +/- 
140 BC). 5.000 BC (Bernabeu, 1989). 
Neolítico IB: (Nivel IX). 
Neolítico IC: (Nivel VIII y VII). Datación del Estrato Vc   Ly-4303 5.820+/-130 BP 
(3.870 +/-130 BC). 3.700/3.600 BC. 
-El tramo medio de la secuencia: (Niveles V y IV, así III y el H.5 del nivel III). 
Corresponde al Neolítico II, cultura que abarca, aproximadamente, desde mediados del 
IV milenio B.P. a. C. hasta el Horizonte Campaniforme (fines del III milenio B.P. a. 
C.). En comparación con los niveles inferiores, los hallazgos encontrados son más bien 
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escasos, pero suficientes para diferenciarlos de los correspondientes al Neolítico I. Entre 
los adornos, tan  solo las conchas de cypraea perforadas se encuentran representadas. 
Neolítico IIA: Datación del Estrato Va: UBAR-172 5.990+/-80 BP (4.040+/-80 BC). 
Neolítico IIB: Datación hogar B.12 del Nivel H.7: UBAR-173 5330 +/- 120 BP 
(3380+/- 120 BC) 
Datación del Estrato IIIA: Ly-4304 4700+/-120 BP (2750+/-120 BC). 
-El tramo superior: (Niveles III, II y I).Horizonte Campaniforme  de Trancisión). 
Cuenta con dos dataciones: UBAR-174 4280+/- 160 BP (2330 +/-160 BC) y Ly-4205 
4210+/-120 BP (2260+/-120 BC). 
A parte de los hallazgos cerámicos, poco más puede decirse de estos niveles que 
podrían situarse cronológicamente entre el final del III milenio a. C. y el 1700/ 1600 a. 
C. No se cita existencia de malacofauna. 
Pascual-Benito (2003) cita para el Sector A -sector excavado entre 1981 y 1990:   
-12 discos de Cardium edule, entre los niveles finales del Neolítico IA hasta comienzos 
del Neolítico IC. Todos presentan forma circular y dimensiones uniformes, con señales 
de percusión en los bordes y abrasión de las dos caras.  
-2 Conchas enteras de Cerastodermas glaucum, una de ellas perforadas y 18 fragmentos 
de Cardiidos. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y zona de enterramiento (Nivel I, nivel de enterramientos multiples 
del HCT). 
Conocida como yacimiento arqueológico desde principios de siglo (Bernabeu y 
Villaverde, 1988), la cueva fue visitada por el abate Breuil. Los primeros trabajos 
arqueológicos se remontan a 1974-75, en los que, bajo la dirección de E. Llobregat, se 
realizaron sendos sondeos de los cuales tan sólo el primero alcanzó la base de los 
niveles neolíticos. Los trabajos de excavación se vienen efectuando desde 1983, bajo la 
dirección de V. Villaverde en lo concerniente a los niveles paleolíticos, y de J. Bernabeu 
en los neolíticos. 
Los datos preliminares publicados permiten observar una evolución a lo largo del 
Neolítico I. En la fase que se corresponde con el Neolítico IA y IB (niveles XI, X y IX 
del sector A), existen una serie de fosas, un total de trece, que aparecen excavadas en el 
sedimento (Bernabeu et al. 2001: 69), cuyo uso fue el de basurero. 
El recurso que parece explicar la ocupación de la cavidad en estos primeros momentos 
es el mar. La presencia de abundantes restos de ictiofauna y malacológicos a lo largo de 
buena parte de la secuencia del yacimiento apoya esta idea, más si tenemos presente que 
posiblemente los productos de la pesca fueron transformados en el propio yacimiento a 
tenor de la presencia diferencial de las partes craneales y colas frente a las vértebras 
(Badal et al. 1991: 43). La práctica del marisqueo también debió jugar un papel 
importante en la economía. A diferencia de los yacimientos del interior, el conjunto 
estudiado resultó ser bastante homogéneo interpretándose esta acumulación como 
evidencias de desechos de consumo. En los niveles neolíticos de la secuencia destaca el 
abrumador dominio de la Patella sp. y Monodonta turbinata que no presentan 
preparación antrópica alguna para ser transformados en adornos ni tampoco alteraciones 
superficiales (Llobregat et al. 1981: 100). 
Desde los momentos finales del Neolítico I (nivel sedimentario VIII) hasta los niveles 
de la Edad del Bronce se documentan una serie de estructuras de combustión 
prácticamente superpuestas las unas a las otras. Este tipo de acumulaciones se interpreta 
(Bernabeu et al. 2001: 65) como el resultado del empleo de la cavidad como lugar para 
el aprisco de ganado durante buena parte de la Prehistoria reciente (Bolumini, Santa 
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Maira, etc.) y en momentos posteriores (Badal, 1999; 2002). 
El cambio en la estrategia de explotación económica del yacimiento hay que ponerlo en 
relación con la variación de la línea de costa que a partir del Holoceno superior cuando 
una activa morfogénesis conlleva transformaciones significativas. Las zonas costeras se 
sitúan en una cota similar a la actual creándose en estos milenios las barras y restringas 
que cerrarán espacios lagunares y de marjal (Fumanal et al. 1991) lo que originó nuevos 
nichos ecológicos susceptibles de ser explotados económicamente. No obstante, el 
aprovechamiento de los recursos marinos continuará siendo un hecho recurrente dentro 
de los patrones económicos de esta cavidad tal y como demuestra la presencia de bonito 
en estos niveles (Badal et al. 1991). De poderse comprobar este dato, esta ocupación 
coincidiría con el ciclo de crecimiento de los campos de cereal con lo que este la 
articulación del territorio podría responder a la necesidad de buscar pastos en las zonas 
alejadas de los cultivos al tiempo que se explotarían los recursos del mar y sus 
inmediaciones. 
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Figura. II. 71. Adornos sobre restos malacológicos (Pascual-Benito, 1998: 100, Fig. III. 92). 
 
 

 

 
 
 

Figura. II.72. Adornos sobre restos malacológicos (Pascual-Benito, 1998:129, Fig.III. 131). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO MOLA D´AGRES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  43-45 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Agres. Por el antiguo camino de Agres a Muro d´El Comtat. Se halla ubicado en una 
pequeña loma en la falda septentrional de la Sierra de Mariola, en las estribaciones del 
Pico del Tejo, justo enfrente del poblado de Covalta por su lado meridional. Constituye 
un estrecho pasillo territorial que comunica el Comtat y el Alcoi y la zona delimitada 
por la comarca de Villena (desde donde se accede a la Meseta y al Medio y Bajo 
Vinalopó). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Espolón situado en la vertiente meridional de la Valleta d´Agres localizada al N de la 
actual provincia de Alicante, forma un estrecho valle, limitada al N y S por las sierras de 
Agullent y Mariola, vierte sus aguas hacia el E en el río Serpis o río d´Alcoy y se abre al 
suroeste a la comarca del Alto Vinalopó, a través de Boicant. El peñón sobre el que se 
asienta el yacimiento es de roca cretácea, aislado del resto del conjunto montañoso y 
desde su cima domina todo el valle del Riu d´Agres y la carretera Muro-Bocairente, así 
como parte del estrecho que comunica la comarca del Comtat con las tierras llanas del 
Valle del Vinalopó. Su forma es ovalada y con una notable inclinación hacia el fondo 
del valle. Su altitud es de unos 750 m s.n.m. (Gil-Mascarell, 1982) 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce. Poblado de la Edad del Bronce. Los sectores I al V son adscribibles al Bronce 
Antiguo y Medio, y el sector V y VII al Bronce Final y Hierro Antiguo. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Gil-Mascarell, 1982; 1983) citados se encuentran los siguientes 
ejemplares: 
Hay unas 127 conchas de distintos moluscos repartidas entre los tres estratos y que 
pertenecen a media docena de géneros: cuatro gasterópodos continentales y dos 
bivalvos marinos: 
Sector I: 
-37 ejemplares. Rumina   
-1 Cyclostoma. 
-3 Iberus  
-1 Melanopsis  
-6 Glycimeris.  
Sector II: 
-52 Rumina.  
-2 Cyclostoma.  
-4 Iberus.  
-1 Melanopsis.  
-1 Glycimeris. 
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-1 Cardium. 
Sector III: 
-14 Rumina. 
-1 Cyclostoma. 
-3 Glycimeris.  
También se cita la existencia de 1 Ciprea con perforación. 
Posible uso: ornamental. 
Los gasterópodos terrestres son los más abundantes y su presencia en el yacimiento 
probablemente no tenga nada que ver con la acción humana. El más abundante en toda 
la región mediterránea prefiriendo afloramientos calcáreos y penetra en grietas bastantes 
profundas del terreno, razón por la cual su cronología puede no coincidir con la de los 
materiales arqueológicos. 
Los que pueden presentar mayor interés arqueológico son los bivalvos de hábitat 
marino. Los Glycimeris se encuentran en todo el Mediterráneo y parte del Atlántico, 
siendo una forma muy frecuente en yacimientos desde el Neolítico. El Cardium tan 
común en el Neolítico que da nombre a todo un periodo permanece en épocas 
posteriores aunque en menor frecuencia. Los seís géneros presentes en Mola d´Agres, 
cinco son también citados en el yacimiento de la Cova de l´Or. 
La malacofauna hallada se adscribe al Bronce Antiguo y Medio. Para el sector V, 
Bronce Final-Hierro no contamos con ninguna información sobre la existencia de 
recursos malacológicos.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Citado ya por Visedo (1925), Ponsell (1952) y Pla Ballester (1964). Materiales del 
Bronce Pleno también del horizonte campaniforme o postcampaniforme. 
El poblado comenzó su vida en un momento no determinado del Bronce Antiguo o en 
los momentos finales del Horizonte de Transición (muralla).  
Durante el Bronce Pleno ya no se usa la muralla pero prosigue el hábitat hasta el 
1300/1200 a. De C. No se habitó durante el Bronce Tardío pero se vuelve a ocupar en el 
Bronce Final y Hierro Antiguo (1000/600 a. de C.) 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO NIUET  
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alquería d´Asnar. Alcoi, muy próximo a la población de l´Alqueria d´Asnar. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza sobre una terraza en un interfluvio entre el Barranc de la Querola y el 
margen izquierdo del río Serpis, en una de las orillas cóncavas de uno de sus meandros. 
La zona se caracteriza por la presencia de un sistema de terrazas que adoptan una 
disposición escalonada creando un relieve con desniveles en suave gradiente hacia el 
cauce. El poblado se ubica en una de estas terrazas a unos 30 m.s.n.m. del cauce 
coincidiendo con la isolínea de 360 m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico final 
Además de las cuatro dataciones obtenidas (UBAR-175: 2650±80 BC; Beta- 75221: 
2820-2670 cal. BC; Beta-75222: 3370-2910 cal. BC; Beta-75223: 3350-2920 cal. BC), 
la industria cerámica ha permitido establecer cuatro fases de ocupación continuada para 
el yacimiento: 
Las fases más antiguas de Niuet (III-IV; 4900-4600 BP). 
Las fases más recientes (I-II: 4600-4400 BP). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontramos (Pascual-Benito, 1994): 
I) Uso ornamental: 
A.-Cuentas cilíndricas: 
1 cuenta Dentalium. 
B.-Colgantes de conchas marinas: 
Se trata de conchas de bivalvos con el natis perforado, Glycimeris gaditanus (12) y 
Cerastodermas edule (2). Se observan diferentes técnicas para la confección de la 
perforación. 
-abrasión: 7 
-percusión exterior: 3 
-natural. Producto de la erosión marina: 4 
C.-Indeterminados: 
Ha sido incluida en este apartado un fragmento de valva de Glycimeris muy rodada que 
presenta señales de abrasión en una cara. 
II) La Malacofauna: Enteros fueron hallados solamente 9 ejemplares: 
-7 Glycimeris 
-1 Arca. 
-1 Bolinus, correspondiendo el resto a fragmentos. 
La mayor parte corresponden a conchas de bivalvos marinos recogidas en las playas, 
generalmente presentes en yacimientos del III milenio tanto de hábitat como funerarios, 
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y que han podido ser utilizados para funciones muy diversas, desde adornos hasta 
utensilios. Su aprovisionamiento pudo haberse realizado de dos maneras: por 
intercambio con comunidades vecinas o mediante su recolección directa en las playas 
más cercanas, situadas a una distancia a pie de entre media y una jornada. 
Además de los moluscos marinos, en todos los niveles de la estructura A y en los silos 
excavados han aparecido en escaso número de moluscos de carácter continental: 
Melanopsis graellsi y Rumina decollata. La ausencia de concentraciones significativas 
de estos moluscos que buscan ambientes húmedos, puede ser indicativo de la rapidez 
con que se colmataron las estructuras subterráneas. "Los escasos adornos documentados 
en Niuet se caracterizan por el aprovechamiento de la morfología natural de la materia 
prima utilizada para su confección. En todas las cuentas cilíndricas la perforación es 
natural. La única acomodación que en ellas encontramos es la regularización de los 
bordes. Las conchas marinas documentadas son habituales en las playas mediterráneas y 
frecuentes en numerosos yacimientos prehistóricos de cronología muy diversa" 
(Pascual-Benito, 1994: 62). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
A lo largo de las cuatro campañas de excavación se documentaron varias estructuras 
tanto en la superficie de la terraza que no estaba afectada como en los perfiles dejados 
por la erosión fluvial y la extracción de áridos.  
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO ELS FREGINALS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN Balones 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza al norte del casco urbano de Balones, en una zona de terrenos margosos de 
escasa pendiente que es surcada de norte a sur por el Barranc del Cosí, tributario por la 
margen izquierda del Riu Seta.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIB. 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto recuperado está formado por un fragmento medial de lámina, un fragmento 
de azuela, varias lascas, varios fragmentos de cerámica lisa a mano y dos fragmentos de 
pectínidos. 
 
OBSERVACIONES 
Sobre fotografía aérea se localizó una mancha de forma circular de 25 m. de diámetro y 
una superficie aproximada de unos 400 m2. Muy próximas a esta concentración se 
localizaron otras dos de menores dimensiones en las que también se documentaron 
restos arqueológicos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DE L`OR  
 
DISTANCIA A LA COSTA  20 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Beniarrés, en la partida denominada de la Barcella. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

Se halla enclavada en las estribaciones sur-orientales de la Sierra de Benicadell, a unos 
650 metros sobre el nivel del mar y dominando el valle del Serpis o Riu d `Alcoi. 
Se trata de una cavidad amplia orientada de SO a NE abierta en un estrato calizo, posee 
un vestíbulo que da paso a una gran sala, en cuya parte final, el descenso del techo de la 
cueva y su estrechamiento forman una grieta, con evidentes señales de paso de agua. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico I. Cueva Neolítica. 
 
MALACOFAUNA 
Materiales encontrados en 1936 (prospección) por R. Pardo: 
Cuentas de collar de forma oval hechas de concha: 
-Columbellas (Lám. 48, 2, 3 y 4) y pequeños Conus con perforación. 
-2 vértebras de pez y un fragmento de brazalete. 
Entre los materiales procedentes de las prospecciones de 1967 y 1968 depositados en el 
Museo de Alcoi: 
CAPA 1:  
-Columbella con perforación. 
-Pectunculos con perforación en el natis.  
-Fragmento de Pectunculo parcialmente pulido.  
CAPA 2:  
-Fragmento de Dentalium. 
-Ciprea con perforación (Lám.48, 1) 
-Pequeño Conus con perforación. 
-4 Columbellas con perforación. 
-Cardium con perforación en el natis. 
-Fragmento de Pectunculus. 
-Parte superior de Conus perforado (cuenta de collar), (Lám. 48, 6) 
-Cuenta de collar ovalada, con perforación bicónica. 
-Anillo, fragmento de concha de oval, pulido. 
-Fragmento de concha, posiblemente de Conus. 
-Anillo en curso de fabricación, roto. 
CAPA 3:  
-9 fragmentos de Dentalium. 
-8 Columbellas con perforación, 
-6 Cardiums. 
-5 Pectunculos con perforación en el natis. 2 de ellos conservan huellas de ocre en el 
interior.  
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-3 partes superiores de Conus perforadas: cuentas de collar. 
-2 cuentas de collar ovaladas, con perforación bicónica y abultamiento en la parte 
inferior, una de ellas rota. 
-Fragmento de forma oval alargada con perforación. 
CAPA 4: 
-Fragmento parcialmente pulido, posiblemente fragmento de anillo en curso de 
elaboración. 
En los viejos fondos, hallados en las grietas de la cueva (1952-55) se encontraron: 
-5 Pectunculos, 2 con perforación en el natis. 
-Concha de Cardium con perforación en el natis. 
-Cuenta de collar de forma oval, con perforación. 
-Fragmento de Pecten. 
Indeterminados:(no se sabe de donde proceden) 
-3 Cardium, 1 con perforación en el natis. 
-Pequeño Cardium muy pulido. 
-5 Pectunculos, 2 con perforación en el natis. 
-30 Columbellas, la mayor parte con perforación. 
-5 Cipreas perforadas. 
-Pequeño Conus con perforación en la parte superior. 
-2 Littorina con perforación. 
-1 fragmento de Pecten 
-9 cuentas de collar obtenidas a partir de la parte superior de pequeños Conus, con 
perforación central. 
-8 anillos obtenidos a partir de grandes Conus, conservan restos de ocre en la superficie 
interior. 
-1 fragmento de concha, probablemente anillo en curso de fabricación. 
-2 fragmentos de concha. 
-Varias cuentas de collar de forma ovalada con perforación bicónica y abultamiento en 
la parte inferior. 
Posible uso: Ornamental. Extraordinario conjunto de elementos malacológicos 
empleados para la confección de cuentas y colgantes. Se reconoce un posible uso 
bromatológico para los ejemplares terrestres. 
La malacofauna pertenecientes a las campañas de excavación 1975-1979 fue estudiada 
por J.D. Acuña Hernández y F. Robles Cuenca: 
CUADRO J-4: CAPA 1: 
Moluscos marinos: 
1 Columbella rustica 
3 Glycymeris gaditanus 
1 Bivalvia indeterminada 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
3 Melanopsis graellsi 
1 Unionacea indet. 
CAPA 2A 
Moluscos marinos: 
2 Bivalvia indeterminada 
Moluscos terrestres  y de agua dulce: 
1 Rumina decollata 
4 Iberus alonensis 
CAPA 2B 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
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1 Melanopsis graellsi 
1 Rumina decollata 
1 Iberus sp. 
CAPA 5 
Moluscos marinos 
1 Glycymeris gaditanus 
1 cuenta de collar-colgante de concha. Adorno 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
1 Melanopsis graellsi 
1 Melanopsis sp. 
1 Rumina decollata 
1 Iberus aff. carthaginiensis  
1 Iberus sp. 
CAPA 6ª 
Moluscos marinos 
1 Columbella rustica 
1 Dentalium sp. 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
1 Melanopsis graellsi 
1 Iberus aff. carthaginiensis  
1 Iberus sp. 
CAPA 6b 
Moluscos marinos 
3 Columbellas rusticas 
1 Acanthocardia tuberculata 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
2 Theodoxus fluviatilis 
1 Iberus sp. 
CAPA 7ª 
1 Columbella rustica 
1 Iberus sp. 
CAPA 7b 
1 Glycymeris gaditanus 
1 Theodoxus fluviatilis 
1 Iberus aff. carthaginiensis  
1 Iberus sp. 
CAPA 8ª 
1 Dentalium sp. 
1 Iberus sp. 
1 cuenta de collar-colgante de concha. 
CAPA 8b 
1 Columbella rustica 
1 Iberus sp. 
CAPA 9 A: 1 Iberus sp. 
CAPA 9b 
1 Iberus sp. 
1 Theodoxus fluviatilis 
CAPA 10 A: 1 Iberus sp. 
CAPA 10b 
1 Columbella rustica 
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1 Theodoxus fluviatilis 
1 Melanopsis sp. 
2 Iberus sp. 
CAPA 11ª 
1 Columbella rusica 
1 Conus mediterraneus 
1 Iberus sp. 
CAPA 11b 
3 Columbellas rusticas 
1 Theodoxus fluviatilis 
1 Oesphora boscae 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
1 Iberus sp. 
CAPA 12ª 
2 Columbellas rusticas 
1 Conus mediterraneus 
1 Iberus sp. 
CAPA 12b 
1 Columbella rustica  
2 Theodoxus fluviatilis  
1 Iberus sp. 
CAPA 13ª 
3 Columbella rustica 
1 Conus mediterraneus  
1 Iberus sp. 
CAPA 14 
4 Columbella rustica 
1 pecten jacobaeus 
3 Rumina decollata 
8 Iberus alonensis 
3 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 15ª 
1 Columbella rustica 
1 Rumina decollata 
1 trochoidea murcica 
4 Iberus alonensis 
4 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 15b 
1 Columbella rustica 
4 Rumina decollata  
11 Iberus alonensis 
4 Iberus aff. Carthaginiensis 
2 Helicidae indet. 
CAPA 16ª 
4 Iberus alonensis 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 16b 
1 Columbella rustica 
3 Oestophora sp. 
3 Iberus sp. 
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1 Helicidae indet. 
CAPA 17ª 
1 Columbella rustica 
1 Bivalvia indeterminada 
4 Iberus alonensis 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 17b 
2 Rumina decollata 
3 Cernuella virgata 
4 Iberus alonensis 
2 iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 18ª 
1 Theodoxus fluviatilis 
2 Rumina decollata 
2 Iberus alonensis 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
1 Helicidae indet. 
CAPA 18b 
1 Oestophora sp. 
3 Iberus alonensis 
3 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 19 
1 Rumina decollata 
1 Iberus sp. 
-CUADRO J-5: CAPA 1: 
1 cuenta de collar-colgante de concha. 
CAPA 2: 
Moluscos marinos: 
1 Acanthocardia tuberculata 
Moluscos terrestres y de agua dulce 
1 Trochoidea murcica 
1 Oestophora sp. 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
1 Iberus sp. 
CAPA 3 
1 Gibberula miliaria 
1 Glycymeris gaditanus 
1 Bivalvia indeterminada 
1 Iberus sp. 
CAPA 4 
1 Glycymeris gaditanus 
1 Bivalvia indeterminada 
1 cuenta de collar-colgante de concha 
1 Rumina decollata 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
1 Iberus sp. 
CAPA 7: 1 Iberus sp. 
CAPA 8: 2 Iberus sp. 
CAPA 9 
1 Iberus alonensis 
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1 Iberus sp. 
CAPA 10 
2 Glycymeris gaditanus 
1 Theodoxus fluviatilis 
2 Iberus sp. 
CAPA 11 
1 Acanthocardia tuberculata 
2 Rumina decollata 
1 Oestophora boscae 
2 Iberus sp. 
CAPA 12 
2 Iberus sp. 
CAPA 13 
1 Columbella rustica 
1 Glycymeris gaditanus 
1 dentalium 
1 cuenta de collar-colgante de concha.    
1 Melanopsis graellsi 
1 Rumina decollada 
1 Trochoidea murcica 
1 Oestophora boscae 
1 Iberus sp. 
CAPA 14 
1 Conus mediterraneus 
1 Melanopsis sp. 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 15 
4 Columbella rustica 
1 Conus mediterraneus 
1 Theodoxus fluviatilis 
1 Ferrussacia folliculus 
1 Trochoidea murcica 
1 Helicidae indet. 
CAPA 16 
3 Columbella rustica 
1 Conus mediterraneus 
1 Acanthocardia tuberculata 
1 dentalium sp. 
2 Theodoxus fluviatilis 
2 Iberus sp. 
CAPA 17 
1 Luria lurida 
2 Columbella rustica 
1 Dentalium sp. 
2 Theodoxus fluviatilis 
1 Helicidae indet. 
CAPA 18 
1 Arcularia gibbusula 
1 Dentalium sp. 
2 Theodoxus fluviatilis 
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1Rumina decollada 
1 trochoidea murcica 
3 Iberus sp. 
CAPA 19 
6 Columbella rustica 
1 Glycymeris gaditanus 
1 Oxychilus mercadali 
1 Trochoidea murcica 
1 Iberus sp. 
CAPA 20 
1 Columbella rustica 
2 Oxychilus mercadali 
1 Rumina decollata 
1 Trochoidea murcica 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
3 Iberus sp. 
CAPA 21 
1 Acanthocardia tuberculata 
1 Iberus sp. 
1 Helicidae indet. 
CAPA 22: 1 Iberus sp. 
CAPA 23:  
1 Theodoxus fluviatilis 
1 Rumina decollata 
1 Trochoidea murcica 
2 Iberus alonensis 
4 Iberus aff. Carthaginiensis 
1 Iberus sp. 
-CORTE-J5 T. CAPA 2: 1 Iberus alonensis 
CAPA 3 
1 Columbella rustica 
1 Acanthocardia tuberculata 
CAPA 5 
2 Columbella rustica 
1 Pecten jacobaeus 
1 Cerastoderma edule 
1 Iberus sp. 
CAPA 6 
1 Rumina decollada 
1 Iberus sp. 
CAPA 7N 
1 Rumina decollada 
2 Iberus alonensis 
3 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 8 
1 Theodoxus fluviatilis 
2 Iberus alonensis 
1 Iberus aff. Carthaginiensis 
CAPA 9: 1 Columbella rustica 
CAPA 10 
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1 Iberus alonensis 
2 Iberus aff. Carthaginiensis 
-CORTE J5. T. R. 
1 Columbella rustica 
1 Glycymeris gaditanus. 
3 Iberus alonensis 
1 Iberus aff. carthaginiensis  
-CORTE K-34: CAPA 1: Glycymeris gaditanus. 1fragmento ventral y 1 fragmento 
dorsal. 
CAPA 8 
Luria lurida. 1 ejemplar joven perforado por ambos extremos. 
Iberus alonensis. Fragmentos de 1 ejemplar 
Fragmentos de nácar que pueden corresponder a la concha de un Uniónido. 
CAPA 9 
Glycymeris gaditanus. 1 valva con el umbo perforado y 1 fragmento ventral. 
Iberus alonensis. 1 ejemplar con abertura rota. 
CAPA 17 
Columbella rustica. 1 ejemplar con dos perforaciones en la última vuelta. 
Theodoxus fluvistilis. 1 ejemplar perforado. 
Melanopsis sp. 1 ejemplar joven. 
2 cuentas de collar o colgante. 
CAPA 18 
Pecten jacobaeus. 1 valva completa. 
Theodoxus fluviatilis. 2 ejemplares perforados 
Iberus alonensis. Fragmentos de 3 ejemplares. 
CAPA 19 
Luria lurida. 1 ejemplar perforado. 
Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
Gibberula miliaria. 1 ejemplar con el ápice perforado  y la base desgastada. 
Acanthocardia tuberculata. 1 fragmento central. 
CAPA 21 
Columbella rustica. 2 ejemplares perforados (uno con dos perforaciones) 
Acanthocardia tuberculata. 2 valvas completas y 4 fragmentos. 
Theodoxus fluviatilis. 1 ejemplar perforado. 
Oestophora sp. Fragmento de 1 ejemplar. 
1 cuenta de collar o colgante. 
CAPA 22 
Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
Acanthocardia tuberculata. 2 fragmentos 
CAPA 23 
Columbella rustica. 4 ejemplares perforados. 
Columbella rustica. 1 ejemplar incompleto. 
CAPA 24: Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
CAPA 25 
Theodoxus fluviatilis. 7 ejemplares perforados. 
Oxychilus mercadali. 1 ejemplar joven. 
CAPA 26ª: Melanopsis sfr. graellsi. 1 ejemplar perforado con la abertura rota. 
CAPA 27: Iberus sp. Fragmentos de 1 ejemplar. 
CAPA 28: Iberus alonensis. Fragmentos de 2 ejemplares. 
CAPAS 15/25: ¿Pseudotachea splendida. 1 ejemplar muy joven. 
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-CORTE K-35: CAPA 7:  
Columbella rustica. 1 ejemplar con el ápice desgastado hasta la última vuelta. 
Glycymeris gaditanus. 1 fragmento dorsal con el umbo perforado y 1 fragmento central. 
CAPA 12: Glycymeris gaditanus. 1 valva con el umbo perforado y el interior teñido de 
ocre. 
CAPA 15/25: Glycymeris gaditanus. 1 fragmento ventral. 
CAPA 17: Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
CAPA 18: Columbella rustica. 2 ejemplares perforados. 
CAPA 19: Glycymeris gaditanus. 2 fragmentos (uno dorsal y otro ventral) 
correspondientes a ejemplares jóvenes. 
CAPA 20: Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
CAPA 21: Conus mediterraneus. 1 ejemplar (parte superior de la concha con el ápice 
perforado) 
CAPA 22 
Acanthocardia tuberculata. 1 valva con el umbo perforado. 
Acanthocardia tuberculata. 1 fragmento. 
CAPA 23: Columbella rustica. 1ejemplar perforado en la última vuelta y con el ápice 
truncado. 
CAPA 24: Spondylus gaederopus. 1 ejemplar muy rodado. 
CAPA 25.  
Conus mediterraneus. 1 ejemplar (parte superior de la concha con el ápice perforado) 
Un disco oval con una perforación en el centro, construido probablemente con un 
fragmento central de Glycymeris gaditanus. 
CAPA 26: Spondylus gaederopus. 1 ejemplar incompleto y muy rodado. 
CAPA 26ª: Columbella rustica. 3 ejemplares perforados y 1 fragmento.+ 
CAPA 27:   
Columbella rustica. 2 ejemplares perforados y 1 fragmento 
Conus mediterraneus. 2 ejemplares, uno completo con el ápice perforado, y otro 
reducido a la parte superior con el ápice perforado. 
Murex brandaris. 1ejemplar. 
CAPA 28:  
Columbella rustica. 4 ejemplares perforados. 
Dentalium sp. 2 ejemplares incompletos. 
CAPA L.C: Luria lúrida. 1 ejemplar sjn perforar. 
CAPA S.P.: Glycymeris gaditanus. 2 fragmentos, uno central y otro ventral.  
-CORTE K-36: CAPA 16: Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
CAPA 19: Acanthocardia tuberculata. 2 fragmentos, uno dorso-anterior con el umbo 
perforado y otro ventral. 
CAPA 20: Dentalium sp. 1 ejemplar incompleto. 
CAPA 21 
Dentalium sp. 1 ejemplar incompleto. 
Iberus alonensis. 1 ejemplar perforado. 
CAPA 22 
Columbella rustica. 1 ejemplar perforado con el ápice truncado. 
Oxychilus mercadali. 1 ejemplar. 
Fragmentos de nácar que pueden corresponder a la concha de un Uniónido 
CAPA 23 
Theodoxus fluviatilis. 1 ejemplar perforado. 
1 cuenta de collar o colgante  
CAPA 25 
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Theodoxus fluviatilis. 1 ejemplar joven, sin perforar. 
1 cuenta de collar o colgante. 
-CORTE K-35/K-36 
CAPAS 27 y 28 
Glycymeris gaditanus. 1 valva con el umbo perforado. 
Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
Dentalium sp. 2 ejemplares incompletos 
Theodoxus fluviatilis. 58 ejemplares perforados 
Ferusaccia folliculus. 1 ejemplar incompleto. 
Helicidae indeterminados. 1 ejemplar roto. 
-K-34/35, S. P.: Columbella rustica. 1 ejemplar perforado con el ápice truncado. 
CORTE K-36 REM 
Columbella rustica. 1 ejemplar perforado. 
Acanthocardia tuberculata. 1 fragmento central. 
Bivalvia indeterminada. 1 fragmento. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Entre los años 1955 y 1958 se realizaron cuatro campañas  de excavación, trabajos que 
se interrumpieron hasta 1975 cuando Bernat Martí retomó los trabajos en la cueva, 
resultados que se expusieron en el 1977, en un primer volumen. Posteriormente desde 
1977 a 1979 se realizaron cinco campañas de excavación.  
Los trabajos de 1975 se ocuparon de la excavación de los Sectores J –junto a los 
sectores H y H-1, excavados en 1955-1958- y K –sondeo del 1955, en el que se localizó 
un enterramiento del Neolítico o princ. Eneolítico.  
-Sector J: cuadros J-4 (GANOP-C 11  5.980+/-260 BP. =4.030 a. de C.; GANOP-C 12  
6.630+/-290 B.P. =4.680 a. de C.; GANOP-C 13 6.720+/-380 BP. =4.770 a. de C.) y  
cuadro J-5  
-Sector K: cuadros K-2 y K-3: Neolitico Final o Eneolítico. Los trabajos en 1976, 1977, 
1978 y 1979 se centraron en el Sector K. En 1979 se excavaron los cuadros K-34, 35 y 
36 correspondientes al Neolítico Medio y Final.  
Los elementos de adorno constituyen igualmente un grupo importante. Sin excluir la 
posibilidad de que los punzones de hueso, al menos una parte de ellos, sean también 
elementos de adorno, o sea agujas para el cabello. 
La presencia de conchas de Pectunculos, cardiums, columbellas con perforación y 
ligero abultamiento en la parte inferior está atestiguada en Casa de Lara, Cocina, Llatas, 
etc, entre otros. 
El reciente estudio de Y. Taborin muestra la importancia y la contribución que su 
estudio puede hacer al conocimiento de la cultura neolítica. 
La pervivencia de estos elementos en el periodo siguiente, la aparición de nuevos tipos 
o de nuevas especies, los hacen especialmente importantes para la investigación de los 
enterramientos, en los que suelen constituir una parte importante del ajuar. 
En el estudio sobre la agricultura y ganadería en el Neolítico del País Valenciano B. 
Martí (1977) señala que en la Cova de L´ Or, solamente los moluscos terrestres- 
caracoles de toda especie - habían servido de alimento. 
En las dos campañas de excavación realizadas en la Cova de L´Or no han aparecido ni 
un solo ejemplar de marginella, que es la concha más abundante en los enterramientos 
eneolíticos de la comarca. 
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FIGURAS 

 
 

 
Figura. II. 73. Valva de Glycymeris violacescens utilizada como recipiente de cinabrio en polvo (Pascual-
Benito, 2008:293, Fig. 3). 

 

 
 

Figura. II. 74. Adornos sobre malacofauna (Martí, 1983: 148, 149, 160, Fig. 10, 13, 12 y 64). 
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Figura. II. 75-78. Diferentes restos malacológicos documentados en el yacimiento (Martí, 1983: 19,23, 
26, 36, Fig. 2, 6, 19, 9). 
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Figura. II. 79. Elementos malacológicos con perforación (Martí, 1980: 143, Lám. XXV). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO ELS PARDALETS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  46 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN Benilloba. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento de Els Pardalets (Benilloba) se localiza próximo al cauce del Riu Seta, en 
la zona cercana a su confluencia con el Penàguila. Se localiza sobre una zona 
sobreelevada junto a un meandro muy acusado del río.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Se documentan también un par de conchas de Columbellas perforadas y un fragmento 
de pectínido. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de explotación. 
El conjunto material está formado por varias piezas talladas en sílex entre las que 
destacan varias láminas simples y algunas lascas con y sin retoque. El conjunto 
cerámico es bastante escaso estando formado por varios fragmentos informes de 
cerámica a mano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO ABRIC DE L´ESCURRUPÈNIA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Cocentaina.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra a 645 metros sobre el nivel del mar, en  la base de un frontón rocoso en la 
vertiente oriental de la Sierra de Mariola. Está orientada al NE y tiene 9 m. de largo por 
4 m. de ancho. Su altura oscila entre 1 y 2 m. Hasta hace poco presentaba un muro 
exterior que convertía al abrigo en un corral de ganado. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encuentran: 
-1 concha de Columbella rustica perforada. (Pascual-Benito, 1990, 176, Fig.4, 12; Soler 
Diaz, 2002: 236, Fig.117, 26)) (Fig.11, 1) 
-10 conchas de Trivia europea biperforadas. (Pascual-Benito, 1990,176, Fig.4, 13; Soler 
Díaz, 2002: 236, Fig.117, 27)) (Fig.11, 2)  
-1 fragmento de Glycimeris gaditanus. 
-1 fragmento de Cardium edule. 
-1 gasterópodo indeterminado. 
Posible uso: ornamental. Cuentas sobre gasterópodos enteros. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Se constatan bastantes restos humanos, casi todos afectados por el fuego. Se determina 
un número mínimo de catorce individuos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
CLOQUELL RODRIGO, B. (1990): “Estudio de la dentición en el Abríc de 
l´Escurrupènia “(Cocentaina). Archivo de Prehistoria Levantina, XX: 189-200. 
Alicante. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1990): “l´Abríc de l¨Escurrupénia (Cocentaina, Alacant). 
Enterrament múltiple de cremació del Neolitic IIB”. Archivo de Prehistoria Levantina, 
XX: 167-188. Alicante.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 285-289 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS  
 
 

 
 

Figura. II. 80. Cuentas sobre gasterópodos (Soler Díaz, 2002; 236, Lám. 117, (nº 116). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DE LA PAELLA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Cocentaina. Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, 
es la alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del rio Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL  PAISAJE  
Se trata de una pequeña cavidad orientada al Sur, abierta en la Sierra del l´Alberri a 
unos 870 m s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. La parquedad de la cultura 
material lleva a considerar al yacimiento como incierto dentro del conjunto de cavidades 
de inhumación múltiple. 
 
MALACOFAUNA  
La única pieza malacológica es un Conus mediterraneus (Pascual-Benito, 1987-1988: 
Fig. 28: 5) (Soler Diaz, 2002: 233, lam.114, 18) (Fig. 22, 1) perforado y una concha de 
Iberus alonensis. 
Posible uso: ornamental. Cuenta de collar o pulsera. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva sepulcral. El material procede del crivado de la poca tierra revuelta que había, 
efectuado por los miembros del Centre d´ Estudis Contestans. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL BENITO, J. Ll. (1986): La Vall Alta i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura depositada en el Servicio de Investigación 
Prehistórica. Valencia. 
PASCUAL BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, nº 21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 280-281 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 

 
 

Figura. II. 81. Conus mediterraneus (Soler Díaz, 2002: 233, Lám. 114, (nº 112). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DE LES ARANYES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  
Cocentaina. Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, 
es la alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del río Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cavidad situada en la margen derecha del Racó Tancat, en la vertiente oriental de la 
Serra de l´Alberri, a 900 m s.n.m., abierta a levante.   
Se trata de una cavidad de planta rectangular de 1,5 m de  ancho x 6 m de largo. Cuando 
se descubrió (Pascual-Benito, 1987-88), su altura era de 0, 70 m en la entrada y 0,25 m. 
en el interior. En la actualidad tiene una boca de 2 m de anchura. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y durante todo el III milenio (Horizonte Campaniforme de Transición). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Pascual-Benito, 1987-88) que se señalan encontramos: 
-2 Glycymeris gaditanus, una de ellas con el natis perforado (Pascual-Benito, 1987-88. 
Fig. 4: 7) (Soler Díaz, 2002: 233, lam. 114, 4) (Figura II.82).Posible uso: Ornamental. 
Colgante. 
-Varios fragmentos de valva de Glycymeris gaditanus. 
Posible uso: ornamental. Indeterminado. Posibles restos de colgante fragmentado  
 - 3 conchas de Dentalium (Pascual-Benito, 1987-88: Fig. 4: 8) (Soler Díaz, 2002: 233, 
lam.114, 5) (Figura II.83). 
Posible uso: ornamental. Colgante o cuenta. 
-5 fragmentos de valva de Mitylus edulis.  
Posible uso: ornamental. Posibles restos de colgante fragmentado. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
Los restos fueron hallados en el año 1973 cuando se excavaron unos 30 cm. de 
sedimento. Actualmente los materiales arqueológicos se encuentran depositados en el 
Centre d´Estudis Contestans. 
Existencia de restos humanos. No se determina el número de individuos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1986): La Vall Alta i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura. Ejemplar depositado en el S.I.P. Valencia. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´ Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, 21: 109-169. Valencia. 
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SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 282-283 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 
 
 
 
 

 
 
 

Figura. II. 82.Elementos de adorno sobre concha (Soler Díaz, 2002: Lám. 114). 
Figura. II. 83.Elementos de adorno sobre concha (Soler Díaz, 2002: Lám. 114). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DEL BALCONET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Cocentaina 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, es la 
alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del río Alcoi. 
Se trata de una abrupta elevación formada por rocas calcárias grisáceas que se vuelven 
negras cerca de la cima, motivo por el cual también se conoce en la comarca como el 
"Pic Negre".Se constata la existencia en las vertientes de l´Alberri de casi una veintena 
de cavidades de origen kárstico, de las cuales nueve, situadas en un espacio de poco mas 
de un km, entre los 800 y los 900 m s.n.m., contienen materiales arqueológicos. 
Son cuevas de escasas dimensiones, entre los 2 y los 19 m de mínimo y máximo 
recorrido, casi siempre con pequeñas entradas y un desarrollo tubular. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales depositados en Centre d´Estudis Contestans, J. Ll. Pascual-Benito 
(1987-1988: Fig.18: 13- 17; Fig. 19: 5)) y J. Soler Díaz, (2002) citan la presencia de: 
-Colgante alargado de sección rectangular, con un extremo de la perforación apuntado. 
-Colgante de sección pseudorrectángular, fragmentado por la perforación. Mide 23 x 8 x 
5,5 mm (Soler Díaz, 2002: 227, lam.108, 36).  
-Colgante ovalado de sección aplanada, fragmentado por la perforación. 
-14 Trivia europea perforadas (Soler Díaz, 2002: 227, lam.108, 29) (Fig. 31, 5). Posible 
uso: ornamental. Cuentas de collar. 
-18 Conus mediterraneus perforados (Soler Díaz, 2002: 227, lam.108, 30) (Fig. 31, 4). 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar 
-1 fragmento de concha bivalva con restos de pulido en una cara (Soler Díaz, 2002: 227, 
lam.108, 48) (Fig. 31, 3). Puede ser un fragmento de brazalete. 
-Venerupis decussata fragmentada (Soler Díaz, 2002: 227, lam.108, 28) (Fig. 31, 2). 
Posible uso: ornamental. Posible colgante fragmentado. 
-Fragmento de pecten. Posible uso: ornamental. Colgante inacabado. Materiales 
depositados en el Museo de Alcoi: 
-Tres Glycymeris gaditanus con el natis perforado (Soler Díaz, 2002: 227, lam.108, 27) 
(Fig. 31, 1). Posible uso: Colgantes. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
También es conocida con el nombre de Coveta Fosca de l´Alberri. Su fácil acceso ha 



873 
 

propiciado que siempre estuviera frecuentada por excursionistas.  
Conocida desde hace tiempo como un yacimiento eneolítico, existen noticias de una 
colección de materiales procedentes de esta cueva que no se han podido localizar.Los 
materiales aquí citados proceden de la excavación de “la coveta inferior” que realizaron 
unos aficionados locales, y de algunas prospecciones de los miembros del Centre 
d´Estudis Contestans. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´ Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, 21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 271-273 y Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
VISEDO MOLTÓ, C (1937): "Un enterrament prehistòric al Barranc del Cinc (Alcoi)". 
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, nº 4. Valencia. 
 

FIGURAS 

 
Figura. II. 84. Elementos ornamentales sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 227, Lam. 108, (nº 107). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DEL CONILL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Cocentaina. Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, 
es la alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del riu d´Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una cavidad abierta en la ladera Este de la Serra de Alberri, a unos 855 m 
s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y durante todo el III milenio (Horizonte Campaniforme de Transición). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales recuperados J. Soler Díaz (2002) cita la presencia de: 
-1 Trivia europea perforada (Soler Díaz, 2002: 229, lam.110, 15) (Figura II.85). 
-1 concha de Dentalium. 
-Fragmentos de Glycimeris gaditanus. Posible uso: Ornamental. Cuenta. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
Los materiales proceden de diversas prospecciones efectuadas por miembros del Centre 
d´Estudis Contestans por los años setenta, época en la que la sedimentación de la cueva 
estaba muy revuelta, presentando restos por la superficie. 
Las piezas más representativas se publicaron con otros materiales campaniformes del 
País Valenciano, en la monografía de J. Bernabeu (1984). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BERBABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso campaniforme en el País Valenciano. 
Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia,  nº 80. 
Valencia. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1986): la Vall Alta i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura.Ejemplar depositado en el S.I.P. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´ Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, 21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 274-276 y Vol. II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 

 
 

Figura. II. 85. Trivia europea (Soler Díaz, 2002:229, Lám. 110, (nº 109). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DEL LLIDONER 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Cocentaina. Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, 
es la alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del Riu d´Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una abrupta elevación formada por rocas calcárias grisáceas que se vuelven 
negras cerca de la cima, motivo por el cual también se conoce en la comarca como el 
"Pic Negre". Se costata la existencia en las vertientes de l´Alberri de casi una veintena 
de cavidades de origen kárstico, de las cuales nueve, situadas en un espacio de poco mas 
de 1 km. entre los 800 y los 900 m s.n.m., contienen materiales arqueológicos. 
Son cuevas de escasas dimensiones, entre los 2 y los 19 m de mínimo y máximo 
recorrido, casi siempre con pequeñas entradas y un desarrollo tubular. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y durante todo el III milenio (Horizonte Campaniforme de Transición). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por  J. L. Pascual-Benito (1987, 1988) contamos con la 
presencia de: 
-Luria lurida (Soler Díaz, 2002: 228, lam. 109, 34) (Fig. 36, 1). Posible uso: no presenta 
perforación, material de reserva. 
-1 Concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado.  
-Gasterópodo indeterminado (Pascual-Benito, 1986) (Fig. 36, 2). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva sepulcral. Existencia de una pieza dentaria de un individuo adulto. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1986): La Vall i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura depositada en el S.I.P. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm_PLAV, nº21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 273-274 y Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
 

Figura. II. 86. Elementos de adorno sobre concha (Soler Díaz, 2002: 225, Lám. 109, (nº 108). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DEL POU 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Cocentaina. Cueva ubicada en la Serra de l´Alberri, término municipal de Cocentaina, 
es la alineación más oriental de la Serra de Mariola, macizo que cierra por el oeste la 
depresión por donde discurre la cuenca media del rio Alcoy. Cocentaina. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una cavidad plana alargada. (8 x 1 m) con la entrada redonda de 0,5 x 7 m. 
Se abre a 875 m s.n.m., en la ladera E de la Serra de l´Alberri. Queda muy por encima 
de la Cova del Conill, de cuya entrada dista 3 m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y durante todo el III milenio (Horizonte Campaniforme de Transición). 
 
MALACOFAUNA 
El único elemento malacológico (Pascual-Benito, 1987;1988) es una Trivia europea 
perforada (Soler Díaz, 2002: 230, lam.111, 23) (Fig. 38, 23). Posible uso: ornamental. 
Cuenta collar o pulsera. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral. 
Los materiales citados (Soler Díaz, 2002) provienen de circunstancias análogas a las 
que permitieron recuperar los materiales de la Cova del Conill. 
Presencia de un punzón de metal biapuntado y dientes (7) de al menos dos individuos 
adultos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1986): La Vall Alta i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura. Ejemplar depositado en el S.I.P. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´ Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, 21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 276-278 y Vol. II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
 
 
 
 
 
 
 



879 
 

FIGURAS 

 
 

Figura. II. 87. Trivia europea biperforada (Soler Díaz, 2002:230, Lám. 111, (nº 110). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA DEL RACÓ TANCAT 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Cocentaina 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una cavidad orientada a Levante, con una  entrada elíptica que lleva a una sala 
alargada. Bajo la entrada existe una gatera circular de 2 m. de longitud y 1 m.de 
diámetro, taponada por piedras y tierra. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II y durante todo el III milenio (Horizonte Campaniforme de Transición). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales que debían formar el ajuar se encontró un colgante subtriangular 
con perforación próxima al extremo apuntado, realizado sobre un fragmento de Pecten 
(Pascual-Benito, 1987-1988, Fig. 9: 5) (Soler Díaz, 2002: 234, lam.115, 27) (Fig. 39, 1). 
Dimensiones: 23 x 11 x 2 mm. Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral.  
El yacimiento fue objeto de excavaciones clandestinas a principios de los años 70 
formándose por ese motivo la plataforma de tierra que hay delante de la cueva donde los 
miembros del Centre d´Estudis Contestans encontraron algunas piezas arqueológicas. 
Actualmente sólo queda sedimento en una gatera circular de un metro de diámetro 
situada bajo la entraday que posiblemente continúe hasta una pequeña entrada triangular 
taponada que dista cinco metros de la entrada actual de la cueva (Pascual-Benito, 
1987,1988). Se constatan restos humanos de unos 34 individuos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
CLOQUELL RODRIGO, B. (1985): “Dos nuevos casos de alteraciones artificiales en 
piezas dentarias eneolíticas”. Actas del IV Congreso Español de Antropología 
Biológica: 417-423. Barcelona. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1986): La Vall Alta i Mitjana del Riu d´Alcoi del Neolitic a 
l´Edat del Bronze. Memoria de Licenciatura. Ejemplar depositado en el S.I.P. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1987-1988): "Les coves sepulcrals de l´ Alberri 
(Cocentaina). El poblament de la Vall Mitjana del Riu D´Alcoi durant el III mil.lenari 
BC". Sagvntvm-PLAV, 21: 109-169. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 280-281 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 

 
 

Figura. II. 88. Colgante sobre concha (Soler Díaz, 2002: 234, Lám. 115, (nº 115). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO JOVADES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Cocentaina 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La zona de hallazgos se encuentra en el margen derecho del Barranco de Fontanelles, 
afluente del río de Alcoi, configurando una extensión de 600 m de largo por 200 m de 
ancho. Se trata de una superficie casi plana situada entre los 425 y 395 m s.n.m., con 
una ligera inclinación hacia el río de Alcoi.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto de adornos documentados supera el medio centenar, empleándose en su 
ejecución materias primas de naturaleza muy diversa, como hueso de vertebrados, 
conchas marinas y minerales.  
En los adornos de concha marina se aprovecha su morfología natural para confeccionar 
cuentas tubulares a partie del Dentalium y colgantes de concha de bivalvo con 
perforación del natis en Glycymeris y Cerastoderma edule (Pascual-Benito, 2003). 
Entre los materiales (Pascual-Benito, 1993) se encontraron los siguientes materiales: 
-Supremacía de las formas naturales poco modificadas entre las que dominan las 
Glycymeris glycymeris con 17 efectivos, de las que 15 están perforadas. Siete de las 
perforaciones son naturales, mientras las restantes son intencionadas producidas por 
percusión o abrasión. 
-3 dentalium recuperados, que presentan los bordes alisados y en un par uno está metido 
casi totalmene en otro de mayor diámetro. 
-Strombus de considerable tamaño con el ápice fragmentado dejando ver la espira y un 
nódulo eliminado mediante abrasión, resultando una gran perforación (Fig. 64. 1) 
-El último objeto está realizado sobre un fragmento rodado de bivalvo en el que se 
hicieron dos marcadas incisiones laterales cerca de un extremo que separan dos cuerpos: 
el superior de forma ovoide y el inferior más largo y ancho, de tendencia triangular. 
Ídolo plano suspendido alrededor de las muescas que conforma una supuesta silueta 
humana (Pascual-Benito, 2003).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Asentamiento al aire libre.  
Poblado descubierto en octubre de 1971 (Centre d´Estudis Contestans, 1978) al 
encontrar materiales superficiales.  
A lo largo de las diferentes campañas de prospección realizadas se ha determinado la 
existencia de más de cien estructuras excavadas en el suelo (124 fueron destruidas 
aunque antes fueron documentadas por miembros del CEC).  
Durante las campañas realizadas en 1987 y 1991 se documentaron hasta 69 estructuras, 
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aunque no se excavaron todas ellas. (Bernabeu et al. 1993). La forma más abundante es 
la de silo, aunque también se documentaron fosas y cubetas 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BERNABEU, J., PASCUAL, J.Ll., GUITART, I., PASCUAL, J., OROZCO, T., 
FUMANAL, Mª.P., BUXÓ, R, MARTÍNEZ. R. y CALVO, M. (1993): El III milenio 
a.C. en el País Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina) y Arenal de la Costa 
(Ontinyent): Saguntum-PLAV, 26: 9-179. Valencia. 
PASCUAL-BENITO, J. Ll. (1984): "Les Jovades (Cocentaina). Notes per a l´estudi del 
poblament eneolític a la conca del Riu d´Alcoi”. En El Eneolítico en el País Valenciano. 
Actas de Coloquio.Instituto de Estudios Juan Gil- Albert: 73-89. Alicante. 
PASCUAL BENITO, J.Ll. (2003): Destrucció i recuperació del patrimoni. 
Intervencions arqueològiques en les sitges d’una aldea neolítica. El Patrimoni històric i 
artístic de Cocentaina: 345-394. Cocentaina 
 
FIGURAS 
 

 
 

Figura. II. 89. Elementos de adorno (Bernabeu et al. 1993:86, Fig. 6.3). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA NEGRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Gaianes. Está situada a media ladera, a la izquierda del Pico Benicadell, a una altura 
sobre el nivel del mar de unos 750 m. Se abre en un espolón rocoso muy próximo al 
arranque del Barranc Blanc que desagua en el actual pantano de Beniarrés. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Desde su entrada se domina todo el valle del río Serpis y su salida hacia el estrecho de 
L’Orxa. La boca de la cueva está cerrada por un ancho muro que llega hasta el techo 
con la finalidad de utilizar el interior como redil.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico cardial y posible presencia de un nivel de la Edad de Bronce atendiendo a la 
presencia de dos fragmentos cerámicos con acanaladuras y de fragmentos informes  
 
MALACOFAUNA 
Junto a dos fragmentos de piedra caliza con posibles restos de ocre, un fragmento de 
espátula, se localizaron un fragmento de Cardium edule, dos conchas de Glycimeris 
gaditanus, con  una longitud de 2,5 cm y una matriz para la fabricación de anillos de 
hueso. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Ocupación funcional.  
Los materiales, pertenecen a la prospección del año 1971 y a la excavación de 1979, se 
hallan depositados en el Museu Arqueològic Visedo Moltò de Alcoi. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
RUBIO, F. y CORTELL, E. (1982-1983): La Cova Negra de Gayanes (Gayanes, 
Alicante). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 9-10: 7-30. Madrid. 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO LA CREU  
 
DISTANCIA A LA COSTA  40-45 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Gorga. Se ubica junto al casco urbano de Gorga, en su zona más septentrional.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Esta zona, caracterizada por la presencia de una loma que recibe el nombre de Las 
Costas, presenta un alto potencial agrícola, localizándose los hallazgos en la zona más 
llana y con mejores suelos.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
El registro material recuperado está formado por varios fragmentos de láminas, varias 
lascas retocadas, un núcleo de extracción laminar y varias lascas. También se 
recuperaron un fragmento de hacha y varios fragmentos de cerámica a mano lisa. El 
conjunto lo completan varias conchas marinas, una de ellas con preparación para 
suspensión. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
El yacimiento se encuentra muy transformado a causa de los trabajos agrícolas, no 
habiéndose podido determinar ninguna concentración de materiales.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO LA SORT  
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Millena. Se localiza en una zona de suave pendiente localizada en el inicio de la falda 
de la Lloma Reona. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Los hallazgos provienen de la zona más alta del altiplano sobre el cual también se 
asienta la población de Millena.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
El material malacológico se reduce a un par de fragmentos de conchas marinas. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
En esta zona se han documentado un par de concentraciones de tierras oscuras sobre las 
cuales se han recogido materiales superficiales. El conjunto material está formado 
principal por elementos líticos 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO L’ALT DEL PUNXÓ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.   
 
LOCALIZACIÓN   
El sitio de Punxó queda localizado en el término municipal de Muro de l’Alcoi, 
Alacant, a los pies del contrafuerte montañoso de la Serra del Benicadell (1.104 m.), 
elevación que se enmarca en las estribaciones septentrionales del Prebético externo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Situado en la amplia cubeta que conforma el río Serpis, el lugar está ubicado al NO, en 
la margen derecha del río de Agres, sobre un terreno de suave pendiente NO a SE, a 
unos 425 m s.n.m. Sus coordenadas geográficas son 722461E 4297911 N (UTM 30S, 
ED 1950).  
En la actualidad, este espacio muestra signos evidentes de transformación agrícola, 
aspecto que ha supuesto la deformación de la loma a través de la creación de una serie 
de grandes superficies aterrazadas.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
La información obtenida, junto a la serie radiocarbónica disponible, adscriben la 
ocupación de este yacimiento a los inicios del Holoceno, y de un modo particular al IV 
milenio cal BC. 
 
MALACOFAUNA 
J.L Pascual Benito cita la existencia de una Glycymeris violacenscens, empleada como 
instrumento puesto que presenta una amplia faceta plana de abrasión con trazas 
longitudinales y paralelas en la totalidad del borde conservado.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat al aire libre. 
El área principal de distribución de materiales prehistóricos resultó extensa, ocupando 
un total de 42 hectáreas. Entre los materiales de superficie recuperados en el transcurso 
de las prospecciones sistemáticas confluyen evidencias de una amplia secuencia 
arqueológica de difícil encuadre locacional, a partir sólo del estudio de los materiales de 
superficie.Al mismo tiempo fue posible identificar un posible foso de sección en “U” 
visible en el corte del camino de la vía.  
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geofísica, microsondeos y catas para la caracterización de un gran foso del IV milenio 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO  BENÀMER 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN   
Muro d´Alcoi. El conjunto arqueológico de Benàmer se ubica directamente sobre una de 
las terrazas de la margen izquierda del río Serpis, justo en el interfluvio con el río de 
Agres, al noreste de la actual pedanía homónima, y en el camino natural que une la 
Cova de la Sarsa con Cova de l’Or. Desde el mismo se contempla al norte la sierra del 
Benicadell y al noreste la emblemática Cova de l’Or. 
El yacimiento arqueológico de Benàmer fue detectado durante la construcción de la 
denominada “Autovía Central del Mediterráneo” en su tramo Alcoi-Cocentaina-Muro, a 
su paso por El Comtat, una de las comarcas alicantinas con mayor concentración de 
yacimientos y con una fuerte tradición investigadora en la práctica arqueológica.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento de Benàmer se ubica sobre una terraza fluvial en la margen izquierda del 
río Serpis o Riu d’Alcoi, muy cerca de su confluencia con el Riu d’Agres (T.M. de 
Muro d’Alcoi). Hacia el oeste la zona limita con las unidades de piedemonte de la Serra 
de Mariola y el abanico aluvial del Riu d’Agres a cuyo extremo distal se adosan las 
terrazas del Serpis. Al oeste de Benàmer se encuentra el núcleo levantado de Mariola 
(1390 m.s.n.m.) con una amplia fracturación consecuencia del engrosamiento (más de 
300 m.) del conjunto Neocomiense-Barremiense inferior (IGME, 1975).  
A finales del 2007 se iniciaron los trabajos de seguimiento arqueológico en la zona 
conocida coloquialmente como “Cantera de Benàmer”, realizándose trece sondeos. En 
diez de ellos se comprobó la existencia de niveles de ocupación neolíticos agrupados en 
dos zonas diferentes. Posteriormente se procedió a la ampliación del área de excavación. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Mesolítico-Neolítico. La ocupación más antigua corresponde a grupos cazadores y 
recolectores mesolíticos y se localiza exclusivamente en el área 4 del sector 2.  
Este sector se superpone, después de un nivel de arroyada, una fase postcardial 
(Benàmer IV). La ocupación correspondiente al Neolítico cardial (Benàmer II) 
corresponde al sector 1, lugar donde también han sido registradas algunas evidencias 
materiales de época Ibérica (Benàmer V). Por último, toda la zona fue utilizada como 
campo de cultivo probablemente en el siglo XIII, después de la creación de la alquería 
de Benàmer en época islámica. 
Benàmer I (Sector 2, Área 4). Mesolítico reciente fase A: 6800-6000 cal BC.  
-UE 2213: CNA-680; 7490 +50 BP (6440-6245 cal BC) 
-UE 2578: Beta-287331: 7480+40 BP (6430-6240 cal BC) 
Benàmer II (Sector 1). Neolítico cardial: 5500-5200 cal BC.  
-UE 1017: CNA-539; 6575 +50 BP (5617-5475 cal BC) 
-UE 1016: Beta-268979-R: 6440+50 BP (5110-4880 cal BC) 
Benàmer III (Sector 2, Área 2 y 3). Neolítico postcardial (IC): 4600-43000 cal BC.  
-UE 2006: CNA-682; 5670 +60 BP (4681-4365 cal BC) 
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Benàmer IV (Sector 2, Área 3 y 4). Neolítico postcardial (IC-IIA): 4300-3800 cal BC.  
Benàmer V (Sector 1). Ibérico pleno: IV-III s.BC  
Benàmer VI (Sectores 1 y 2). Medieval-Moderno. S. XIV-XVIII  
Benàmer VII (Sectores 1 y 2). Contemporáneo. S. XX-XXI 
  
MALACOFAUNA 
Se han recuperado un total de 4.005 conchas, incluyendo los fragmentos, de las cuales 
sólo 1.816 pertenecen a contextos fiables. La colección conquiológica procedente de 
UEs fiables, está compuesta por 1.816 individuos (NMI), fundamentalmente 
gasterópodos continentales (tabla XVII.1). El número de estos moluscos asciende a 
1.668 (91,9%). 148 conchas corresponden a moluscos marinos (8,1%). De éstos, 137 
(7,5%) son bivalvos, mientras que 11 (0,6%) son gasterópodos. 
El conjunto malacológico de Benàmer está compuesto por 1.816 piezas procedentes de 
contextos arqueológicos fiables: 114 (6,3%) corresponden a los niveles del Mesolítico, 
138 (7,6%) al Neolítico cardial, 87 (4,8%) a la ocupación del Neolítico postcardial IC y 
1.477 (81,3%) a la ocupación del Neolítico postcardial IC-IIA.  
La malacofauna marina introducida intencionalmente registra un mayor porcentaje 
durante el Mesolítico, 84 ejemplares frente a 31 del Neolítico cardial, 26 del Neolítico 
postcardial IC-IIA y 7 del Neolítico postcardial IC.  
El género más abundante y presente en todas las fases es Cerastoderma, seguido, de 
Glycymeris. En el Neolítico cardial la variabilidad y el número de ejemplares desciende, 
sin embargo, se produce un incremento de Columbella rustica y surge el Nassarius 
corniculum. En las fases postcardiales se incorpora el género Pecten sp. y desaparecen 
los gasterópodos anteriormente citados, mientras que la presencia de Cerastoderma se 
mantiene estable. 
El grupo funcional mejor definido es el de los adornos, claramente representado en el 
Neolítico cardial y, con reservas, en el Mesolítico. Los tipos ornamentales cardiales –
colgantes de concha entera en Columbella rustica y Cerastoderma edule– y las técnicas 
empleadas en su fabricación –abrasión, presión– son muy comunes en otros 
yacimientos. En el resto de fases, la mayor parte de las conchas corresponden a 
elementos con funcionalidad desconocida que pudieron reservarse para intercambio, 
fabricación de adornos o uso como útiles.  
Gasteropodos terrestres: 
- Familia Neritidae. Theodoxus fluviatilis (sin. Neritina fluviatilis): 
11 ejemplares. (91%) en contextos del  Neolítico postcardial IC-IIA, frente a un solo 
ejemplar procedente de contextos del Neolítico cardial. Las conchas no presentan 
transformaciones antrópicas y su número es tan reducido que podrían ser consideradas 
fauna intrusiva o aportada por el hombre de forma accidental.  
- Familia Melanopsidae. Melanopsis sp. 
Son los más abundantes, con 1485 ejemplares. El mayor porcentaje aparece (87,1%) en 
contextos del Neolítico postcardial IC-IIA, 102 de contextos cardiales (6,9%), 66 del 
postcardial IC (4,4%) y 23 (1,5%) en la Fase A del Mesolítico. 
Resultado de un aporte antrópico no intencional, posiblemente al transportar vegetación 
o piedras de las zonas húmedas. 
- Familia Lymnaeidae. Stagnicola palustris. Sin. Stagnicola fuscus  
34 ejemplares en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. Su estado de conservación 
es bueno, con bajo grado de fragmentación. Posible aporte intrusivo en condiciones de 
anegación de la zona y de creación de remansos de agua en el área de distribución de las 
fosas. 
- Familia Sphincterochilidae. Sphincterochila sp. 
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Escasa representación en la Fase A del Mesolítico reciente, del Neolítico cardial y del 
Neolítico postcardial IC, con, 7 (10,3%), 4 (5,9%) y 6 (8,8%) ejemplares, 
respectivamente, frente a los 51 ejemplares (75%) del Neolítico postcardial IC-IIA. 
Aporte intrusivo o accidental. 
-Familia Helicidae. Iberus gualterianus alonensis 
59 ejemplares procedentes de las Fases III y IV, 8 (13,6%) de contextos del Neolítico 
postcardial IC y 51 (86,4%) de contextos del Neolítico postcardial IC-IIA.  
-Rumina decollata. 
10 ejemplares completos en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA. En Benàmer 
aparecen en los rellenos de algunas fosas. Su presencia podría corresponder, al igual que 
el resto de la malacofauna terrestre, a un aporte intrusivo relacionado con el momento 
de desecación de fosas. 
- Familia Pomatiidae. Pomatias elegans 
Un único ejemplar en contextos del Neolítico postcardial IC-IIA.  
Gasterópodos marinos 
-Familia Nassariidae. Nassarius corniculum 
Un único ejemplar, recogido post mortem. Presenta dos perforaciones y huellas 
tecnológicas y de uso, se ha documentado en el Neolítico cardial.  
- Familia Columbellidae. Columbella rustica 
Son los gasterópodos más abundantes. Contamos con 6 ejemplares, 1 (16,7%) en los 
contextos de la Fase A del Mesolítico reciente y 5 (83,3%) en los del Neolítico cardial. 
La pieza mesolítica presenta señales de distorsión –última vuelta y ápice fracturados–, 
de abrasión marina, con el redondeado de la superficie y del borde de la fractura apical, 
y de carbonificación, como consecuencia de su exposición al fuego en el área de 
combustión de donde procede. Entre las piezas neolíticas, 3 cuentan con signos de 
distorsión –ápice fracturado– y de abrasión marina, mientras que 2 sólo presentan 
algunas señales de bioerosión y erosión marina, sin fracturas. Todo parece indicar una 
recogida post mortem. Las conchas de Columbella de Benàmer tienen, salvo el 
gasterópodo fragmentado de cronología mesolítica, una o dos perforaciones antrópicas y 
huellas de uso. 
- Familia Ranellidae 
Los fragmentos de gasterópodos de esta familia son escasos, 2 procedentes de contextos 
de la Fase A del Mesolítico Reciente y 2 del Neolítico postcardial IC-IIA. Todos 
presentan señales de distorsión –con fracturas antiguas y recientes– bioerosión 
(perforaciones de litófagos rópodos en uno de los ejemplares mesolíticos) y abrasión 
marina. Las fracturas antiguas son posteriores a su recolección. 
Bivalvos marinos 
-Familia Pectinidae. Pecten Jacobaeus/Pecten maximus? 
Fragmento en contexto Neolítico poscardial IC. Presenta señales de distorsión y 
abrasión marina, con fracturas antiguas, posteriores a su recolección. 
-Familia Cardiidae. Cerastoderma edule/Cerastoderma glaucum 
Suponen el 76,4%.  La mayor parte corresponden a la Fase A del Mesolítico reciente, 
con 61 ejemplares (54,4%). En el Neolítico cardial se documentan 23 individuos 
(20,6%), en el Neolítico postcardial IC 6 individuos (5,2%) y en el postcardial IC-IIA 
22 individuos (19,7%).  
- Familia Cardiidae. Acanthocardia tuberculata. 
4 ejemplares fragmentados. Dos (50%) corresponden a los niveles mesolíticos, uno al 
Neolítico cardial (25%) y uno (25%) a los niveles del Neolítico postcardial IC-IIA.  
-Familia Glycymerididae. Glycymeris violacescens/Glycymeris glycimeris/Glycymeris 
sp. 
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18 valvas; 16 (88,9%) proceden de los niveles mesolíticos y las otras 2 de los niveles 
cardiales y del Neolítico postcardial IC-IIA, respectivamente. 
- Familia Veneridae 
2 correspondientes a los niveles mesolíticos. El grado de fragmentación no ha permitido 
determinar la especie.  
- Gasterópodos fósiles. 
1 molde interno erosionado del género Turritella de edad Mio-Pliocena. Es muy 
probable que proceda de las margas (Tap) del entorno del yacimiento. 
 
Mesolitico 
En la Fase I de Benàmer la malacofauna se puede clasificar en tres grupos tafonómicos, 
la aportada por los grupos humanos de forma intencional -malacofauna marina de los 
contextos de ocupación-; la aportada de forma accidental -ejemplares dulceacuícolas y 
gasterópodos terrestres vinculados a contextos primarios-; y la malacofauna intrusiva, 
en la que podrían incluirse los moluscos terrestres –en el caso de que la introducción sea 
natural– , ejemplares marinos, y posiblemente algunos dulceacuícolas, aportados por los 
procesos geológicos erosivos y de colmatación. 
Descartada la función alimenticia por la ubicación del yacimiento, es muy probable que 
estas conchas se almacenaran como reserva de materia prima para su intercambio o para 
la confección de adornos o útiles. 
 
Neolítico cardial 
Las conchas aparecen asociadas con los fosos, rellenados con cantos calizos de tamaño 
diverso alterados térmicamente, y a la zona circundante. Se ha interpretado como un 
área de producción y consumo. Se han documentado 17 valvas completas, o con 
pequeñas fracturas, de Cerastoderma, varios fragmentos de esta misma especie y de 
Acanthocardia tuberculata y una valva de Glycymeris glycymeris. 
Contamos con adornos confeccionados con Columbella rustica (5). Uno de los 
ejemplares presenta restos que podrían ser de ocre (fig XVII.7). En la UE 1023 se 
recuperaron los dos últimos colgantes realizados uno con Columbella rustica y otro con 
Nassarius corniculum.  Tambien una valva de Cerastoderma edule presenta una amplia 
perforación central. Por lo que respecta a las especies continentales, son relativamente 
escasas, algunas de tipo dulceacuícola, como Melanopsis sp., Theodoxus fluviatilis, y 
otras de tipo terrestre, como Sphiterochila sp. 
En la Fase II de Benàmer la malacofauna se puede clasificar en la aportada por los 
grupos humanos de forma intencional -conchas de moluscos marinos- y la aportada de 
forma accidental –ejemplares dulceacuícolas y terrestres-. 
En cuanto a categorías funcionales: la primera corresponde a los elementos de adorno -6 
ejemplares marinos perforados-, la segunda estaría constituida por elementos de 
funcionalidad antrópica desconocida -ejemplares marinos sin señales tecnológicas o de 
uso-, posible materia prima para su intercambio o para la confección de adornos o útiles. 
Por último, el ejemplar de Cerastoderma con estigmas de uso ha sido incluido entre los 
elementos de funcionalidad productiva, aunque su uso como útil debió ser puntual. 
Neolítico Postcardial IC 
La escasa malacofauna documentada corresponde a un área de desecho, sin estructuras, 
próxima a la zona de hábitat.  Los materiales conquiológicos marino son muy escasos, 5 
valvas completas o con pequeñas fracturas de Cerastoderma, un par de fragmentos de 
esta misma especie y un fragmento erosionado de Pecten sp.  



892 
 

En la Fase III de Benàmer se registran dos grupos tafonómicos claros, las conchas de 
moluscos aportadas de forma intencional -de origen marino- y las aportadas de forma 
accidental –conchas continentales-.Posible tercer grupo de moluscos de aporte intrusivo. 
 
Neolítico Postcardial IC-IIA 
En la Fase IV de Benàmer, se documenta un conjunto de 201 fosas y silos cuya relación 
estratigráfica es difícil de determinar y en las que el material arqueológico es escaso. En 
las unidades de colmatación de estas estructuras negativas la malacofauna documentada 
difiere notablemente de la de las fases anteriores. Destaca la importante presencia de 
gasterópodos dulceacuícolas, sobre todo Melanopsis sp., Stagnicola palustris, Rumina 
decollata (10) y Pomatias elegans (1), así como un fuerte incremento de Theodoxus 
fluviatilis y de otras terrestres como Sphinterochila sp. o Iberus alonensis. 
La malacofauna marina es mucho más escasa y ninguno de los ejemplares presenta 
señales tecnológicas o de uso. El género más abundante es Cerastoderma (13), 
Glycymeris (1), Acanthocardia tuberculata (1) y Ranellidae (2).  
Las conchas pertenecientes a este grupo debieron ser introducidas en el yacimiento 
como materia prima para intercambio, confección de adornos o uso como útiles. 
 
Los materiales descontextualizados 
La malacofauna de origen marino que procede de unidades estratigráficas no fiables es 
relativamente abundante, 46 valvas completas o con pequeñas fracturas de 
Cerastoderma, así como 18 fragmentos del mismo género y 2 de Acanthocardia 
tuberculata. También se registran 2 fragmentos de columela de un gasterópodo de gran 
tamaño, 10 de Glycymeris y otros 10 fragmentos de este género, uno de ellos con restos 
de ocre rojo en su superficie. Ninguno presenta huellas tecnológicas ni de uso. 
Se documentan dos especies de gasterópodos dulceacuícolas, 1.648 Melanopsis sp. y 9 
Theodoxus fluviatilis. 
En cuanto a los gasterópodos terrestres, se ha registrado un número total de 372 
ejemplares de especies como Sphinterochila sp., Iberus alonensis y Rumina decollata. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Campamento residencial de fondo de valle, ocupado de forma 
discontinua o con claros hiatos ocupacionales por grupos reconocidos culturalmente 
como mesolíticos, cardiales, postcardiales e ibéricos. Benàmer constituye uno de los 
pocos yacimientos prehistóricos mesolíticos y neolíticos en llano excavados. 
El yacimiento ya era conocido por la existencia de materiales en superficie y contaba 
con una ficha de inventario en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, 
elaborada por I. Guitart y J.L. Pascual, a raíz de una prospección superficial en la zona, 
dirigida por J. Bernabeu entre los años 1986-90. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
 
Fiura. II. 90. Gasterópodos terrestres de Benàmer. 1: Iberus alonensis; 2: Sphinterochila sp.; 3: Rumina 
decollata; 4: Pomatias elegans; 5: Melanopsis sp.; 6: Stagnicola palustris; 7: Theodoxus fluviatilis. 
Gasterópodos marinos y fósiles: 1: Ranellidae; 2: Turritella fósil; 3: Nassarius corniculum; 4: Columbella 
rustica. (Barciela, 2011: 244-246, Fig. XVII.1 y XVII.2). 
 
 
 
 

 
 
Figura. II. 91 .Especies de bivalvos marinos documentados en Benàmer. 1: Glycymeris; 2: Cerastoderma 
edule; 3: Acanthocardia tuberculata; 4: Veneridae; 5: Pecten sp. . (Barciela, 2011: 249, Fig. XVII.3). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO FRARE D´AGRES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Muro. Situado encima de la Peña del Fraile en la parte más alta, en Muro del Comtat. Se 
encuentra sobre una elevación montañosa en L´Estret d´Agres, que constituye la 
estribación NE de la S. De Mariola, a 731 m s.n.m. en la partida de "La Fita", 
dominando el acceso a la Valleta y la parte de la cuenca del riu d ´Alcoi, en el término 
de Muro d´Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Poblado de unos 10 m. de largo por 6 m. de ancho, donde afloran los cimientos de las 
casas. El terreno donde se encuentra el poblado es muy irregular, aflorando la roca 
natural en la mayor parte de el, lo que obliga a la construcción de varias terrazas 
artificiales que se intercalen entre las piedras a fin de aprovechar al máximo el espacio y 
salvar la fuerte pendiente. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Pleno.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados en las prospecciones realizadas por J. Faus Cardona 
(Catalá, 1982) hay una concha de Pectúnculo con perforación en el natis. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
F. de P. Momblanch i González lo cita en su "Historia de la Villa de Muro" y cita la 
descripción dada por F. Ponsell (1952): "El mateix cal dir en el respecta als objectes 
d´adorn, les comptes de collar discoïdals de caliça son de clara influència eneolítica i els 
braçalets d´arquer, son elements que podem incloure dintre del que denominem 
"Horitzó Campaniforme de Transició", mas tarde también lo nombra Vicent Pascual. 
En 1970 J Fous Cardona realizó una recogida superficial de materiales. A lo largo de los 
años 70 el Centro d´Estudis Contestans frecuenta el lugar. En 1975 V. Pascual Pérez lo 
incluye dentro de la Cultura del Bronce Valenciano. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
CATALÀ I FERRER, E. (1982): "El Frare d´ Agres", Revista Festes moros i cristians. 
Muro de l’Alcoi. 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO COVA D´EN PARDO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN 
Planes. El yacimiento se abre a 640 m s.n.m., al lado de un antiguo corral de ganado, en 
la denominada Sierra de la Albureca, justo encima de la carretera de Planes a Benisili. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una cueva de formación kárstica con columnas estalagmíticas. La entrada, de 
forma triangular, se ubica tras una antesala. Cruzándola, se accede, en suave pendiente, 
a la cavidad propiamente dicha. Su planta presenta una forma bilobulada con una 
columna en medio con la que acaba una pared que la divide en dos salas. La de la 
izquierda es más pequeña (11 m x 6 m) y donde se efectuó el grueso de la excavación. 
La sala de la derecha (14 m x 6 m) quedó en 1965 practicamente sin excavar, si se 
exceptúa un agujero de unos 2 m2 y aproximadamente 0,5 m de profundidad, efectuado 
por clandestinos en el centro de la pared derecha. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL 
Amplia ocupación: Epipaleolítico, Neolítico I, Neolítico II, Bronce Final, Tardorromano 
y Medieval.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por J. Soler Díaz (2002) se citan los siguientes: 
Elementos encontrados durante la criba de las tierras procedentes de la excavación del 
"Buscador de tesoros": 
-Colgante oval de concha de sección longitudinal curvada. Presenta una perforación 
bicónica ligeramente descentrada. Mide 32 x 4 x 3,5 mm. (Soler Díaz, 2002: 207, lam. 
85, 26) (Fig. 17, 5). 
Sondeo. Sala de la derecha:  
-1 concha de Trivia europea con dos perforaciones. 
- 1 Pecten perforado. 
-2 conchas de Trivia europea con dos perforaciones. 
Excavación de 1965: 
Sector B. 
-1 colgante trapezoidal de concha, con los lados mayores curvados. Sección curvada. 
Presenta perforación bicónica en el extremo más ancho. Mide 21 x 13,5 x 4 mm. (Soler 
Díaz, 2002: 207, lam. 85, 8) (Lám. 17, 2)  
-Fragmento de Glycimeris gaditanus. 
Sector C: 
-2 fragmentos de concha de Glycimeris gaditanus. 
Sector E: 
-Concha de Trivia europea biperforada. 
-Fragmento de concha de Glycimeris gaditanus. 
Sector F: 
-Concha de Trivia europea biperforada. 
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-Fragmento de concha de Glycimeris gaditanus. 
Sector G: 
-1 Pecten perforado. 
-Fragmento de aro de concha de sección rectangular. Mide 11 mm de anchura y 2 mm 
de espesor (Soler Díaz, 2002: 207, lam. 85, 10)  
SECTOR C. (0,50-0,70 m): 
-1 fragmento de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado (Soler, 2001: 213, lam. 91, 
14) (Lám. 17, 3). 
-1 Glycimeris gaditanus. 
SECTOR C. (0,70-0,90 m.): 
-Fragmento de Glycimeris gaditanus. 
SECTOR E. (0,40-0,80 m.): 
-3 conchas de Trivia europea biperforadas. 
SECTOR F. (0,40-0,80 m.): 
-1 concha de Dentalium. 
-1 de concha de Glycimeris gaditanus. 
SECTOR G. (0,40-0,80 m.): 
-1 concha de Trivia europea biperforada. 
SECTOR H. (0,40-0,80 m.): 
-1 colgante oval de concha, de sección rectangular y perforación bicónica centrada y 
desplazada a un lado. Mide 33,5 x 16 x 6 mm (Soler Díaz, 2002: 207, lam. 85, 18) 
(Lám. 17, 1)  
SECTOR E. (0,80-1,00 m.): 
-2 conchas de Pectunculos. 
SECTOR A. (0,90-1,20 m.): 
-Colgante oval de concha con perforación bicónica y de sección plano-convexa. Mide 
21 x 10 x 3 mm (Soler Díaz, 2002: 220, lam. 98, 14) (Lám. 17, 4). 
SECTOR E. (1,00-1,60 m.): 
-1 Luria lurida  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
Según Tarradell (1969): cuatro niveles:  
-I: enterramiento tipo cueva sepulcral colectiva del Eneolítico. 
-II: hábitat eneolítico. 
-III: hábitat neolítico. 
-IV: epipaleolítico o Paleolítico Final (descrito por Fortea).  
J. Fortea (1973): 
-Eneolítico con enterramientos con abundante material. 
-Nivel cerámico de interesante catalogación para el conocimiento del Neolítico Final y 
conexiones extrapeninsulares. 
-Nivel cerámico cardial. 
-Nivel epipaleolítico. 
La revisión realizada recientemente sobre los materiales muestra que el nivel III de 
Tarradell (niveles VII y VIII de la intervención reciente) se caracteriza por la existencia 
de un conjunto material bastante escaso representado por la presencia de cerámicas 
decoradas, un conjunto lítico escaso y varios adornos sobre hueso y concha 
Los niveles V y VI, se caracteriza por la abundancia de vasos cerámicos peinados de 
medianas y grandes dimensiones (Soler et al. 1999). Asociados a estos niveles se 
documentan fuegos de redil. -El nivel IV se ha asociado al horizonte de las cerámicas 
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esgrafiadas se ha relacionado con el Chassense francés. Se dispone de dos dataciones 
(5510±60 BP -4370-4330 cal BC-; 5400±60 BP -4340-4230 cal BC).  
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Figura. II. 92. Colgantes sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 213, Lám. 91, (nº 106). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO LA SOLANA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km del mar Mediterráneo en línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN 
Quatretondeta-Balones. Se sitúa en la margen izquierda del Riu Seta, junto al barranco 
de Ferrandis.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Los hallazgos proceden de la zona de la cabecera del barranco sobre una zona alomada 
delimitada por dos profundos cauces excavados en las margas.  
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Se documentó un elemento de adorno sobre Columbella perforada. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de explotación 
Durante los trabajos de prospección se detectaron diversas concentraciones de 
materiales aunque aparecían dispersas posiblemente por acción de la erosión y los 
trabajos agrícolas. 
En la concentración de La Solana se advierte en un perfil la presencia de un posible silo 
o fosa. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO PENYA ROJA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  40 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN Cuatretondeta, en la provincia de Alicante. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El lugar del hallazgo fue localizado en una visita por el Sr. Ponsell acompañado del 
pastor, recogiéndose varias piezas enteras que aparecieron como agrupadas de mayor a 
menor, a corta distancia de la superficie. La ubicación se sitúa al pie del acantilado 
llamado Penya Ròja, uno de los escalones por los que desciende la montaña de la 
Serrella al pintoresco y cortado valle donde se asienta Cuatretondeta, y a media hora de 
camino de esta última. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico I 
 
MALACOFAUNA 
A comienzos de 1928 Fernando Ponsell comunicó el hallazgo de unos brazaletes de 
pectúnculo realizado por un pastor al Servicio de Investigación Prehistórica. Tres de 
ellos habían pasado a poder de Camilo Visedo. Todavía fue posible recoger del pastor 
parte de los materiales encontrados sin que se pudiera precisar con las indicaciones de 
éste las circunstancias exactas del hallazgo.  
Tan sólo se hallaron revueltos en la tierra superficial un número escaso de fragmentos 
de brazalete.   
El número de piezas recogidas que pasaron al Museo de Prehistoria de Diputación es de 
4 brazaletes enteros, 3 casi enteros y 29 fragmentos. Todos ellos ofrecen el mismo 
aspecto y técnica con la sola diferencia del grueso y del diámetro. El mayor de los 
cuatro enteros mide 7-7,5 cms. De diámetro exterior y 5´5-6 cms de diámetro interior, 
siendo su grueso de 9 mm; en el menor de los cuatro estas medidas son, 
respectivamente, 5´7, 4-4´5 cms. y 7 cms. El grueso máximo se puede apreciar en uno 
de los fragmentados, llegando a 1´1 cm. 
De estas dimensiones podría deducirse una duda en cuanto a la denominación que 
reciben, ya que su reducido diámetro interior parece impedirles, excepto casos 
excepcionales, que en los de Cuatretondeta no se presentan, el ser utilizados como 
brazaletes a no ser en mujeres de mano pequeña o en niños, y aún en estos casos 
resultarían inutilizables lo s de tamaño reducido. Podrían suponerse colgantes como 
ocurre con otras piezas hechas de pectúnculos. 
En el caso de los ejemplares de Cuatretondeta, se puede señalar que forman un círculo 
bastante completo, careciendo éstos del saliente que corresponde al fondo de la concha.     
 
OBSERVACIONES 
Contexto: En el lugar preciso del hallazgo de los brazaletes, ni en sus alrededores, se 
documentaron vestigios de ninguna especie que  pudieran hacer sospechar la presencia 
de habitaciones o enterramientos. 
L. Pericot señala que debía tratarse de los restos de un depósito o de un taller, aunque 
para suponer esto último, indica la falta de piezas en curso de fabricación. 
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PERICOT, L. (1929): “El depósito de brazaletes de pectúnculo de “Penya Ròja” 
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FIGURAS 
 

 
 
 
Figura. II. 93. Brazaletes de pectúnculus de Penya Roja (Cuatretondeta) a 1/3 (Pericot,  
1929: 30, Lám. I). 
 
 

 
 
 
Figura. II. 94. Brazaletes de pectúnculus de Penya Roja (Cuatretondeta) a 1/3 (Pericot,  
1929: 30, Lám. I). 
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ALICANTE            Comarca: LA MARINA BAIXA 
 
YACIMIENTO COVA DE DALT 
 
DISTANCIA A LA COSTA  20 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta.  
 
LOCALIZACIÓN  Tárbena 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una oquedad de 70 x 28 m y 4 m de altura, enclavada. A 960 m s.n.m., cerca 
de los términos de Tárbena y Castell de Castells, al pie de unos cortados que coronan un 
monte de 982 m de altitud, situado a la derecha del Collado de Bixauca.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico y Horizonte Campaniforme de Transición. Hasta que no se disponga de más 
información no puede incluirse con todas las garantías dentro del conjunto de cavidades 
de inhumación múltiple.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los objetos de adorno se encuentra un colgante de concha (Ballester, 1928) (López 
y Molina, 1995: 173). 
La revisión de los materiales depositados en el Museo Etnológico y Arqueológico de 
Callosa d´en Sarriá (Luján, 2005) constata la presencia de los siguientes restos: 
Campaña 1995 
-Agujero 3: 
1 Patella (núm. inv. 1?) 
1 Cyprea, Lúria lurida (núm. Inv. 2). Probable adorno. 
1 ejemplar fragmentado y rubefactado de Glycymeris glycymeris (núm. inv. 3 y 4). 
Pérdida de natis por rotura.  
Sin Ue ni Sector:  
(núm. inv. 5?) Conus fraccionado y rubefactado.  
Campaña 1997: 
Corte 1, Ue 107: 10 restos malacológicos indeterminados? 
Corte 1, Ue 109: 
1 patella (núm. inv. 80) 
1 Monodonta turbinata (núm. inv. 79) 
1 Cardium edule (núm. inv. 90) 
Corte 3, Ue 101:  
1 Phalium saburon (núm. inv. 10) 
1 fragmento de Glycymeris glyc. (núm. inv. 11) 
Corte 3, Ue 102: 
1 fragmento de Glycymeris glyc. (núm. inv. 25) 
1 fragmento de Glycymeris glyc. (núm. inv. 60) 
Corte 3, Ue 104: 
2 fragmentos de Glycymeris glyc. (núm. inv. 122) 
1 fragmento de Glycymeris glyc. (núm. inv. 138) 
Campaña 1998: 
Corte 1, Ue 109: 
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1 Columbella rústica (núm. inv. 43) 
1 Columbella rústica con perforación dorsal (núm. inv. 69) 
1 Columbella rústica (núm. inv. 92) 
1 Cardium edule (núm. inv. 110) 
Corte 3, Ue 104: 
1 Cardium edule (núm. inv. 62) 
1 Cardium edule (núm. inv. 53) 
1 Columbella rústica (núm. inv. 39) 
1 Cyprea (núm. inv. 52) 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Considerado como un lugar de habitación, el encuentro de huesos humanos ha servido 
para valorar la práctica de inhumaciones en los momentos más tempranos del Neolítico. 
La presencia de puntas de flecha en sílex es un rasgo que ha favorecido la posibilidad de 
que la cavidad funcionara como lugar de inhumación múltiple. Es interesante recordar 
que en la cavidad se encontraron materiales campaniformes, con los que acaso, también 
pudieran relacionarse algunos de los huesos humanos. 
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FIGURAS 
 
 

  
 
 

Figura. II. 95-96. Luria lurida. 1995. Phalium saburon, 1997 (Luján, 2005). 

 
 

 
 
 

Figura. II. 97-98. Columbella rustica. 1998. Cardium edule, 1998 (Luján, 2005). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO ABRIC DE LA FALGUERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. Se sitúa sobre el margen derecho del Barranc de les Coves, barranco tributario 
del río Polop, que se halla emplazado en el perímetro meridional del Parque natural del 
Carrascal Font Roja abriéndose hacia la Vall de Polop. El barranco desemboca en el 
Barranc del Troncal que concluye en el nacimiento del riu Polop. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El abrigo de la Falaguera se abre 5 m por encima del lecho del Barranco del Troncal en 
un tramo bastante encajado. Se abre en dirección SO y tiene unas dimensiones máximas 
de 16 m de longitud, 6 m de profundidad y 4’50 m de altura en el punto medio de la 
visera, bien alineada, y relieve muy regular, inclinado hacia el NO, existiendo un 
desnivel total de 2’08 m (García Puchol y Aura, 2006). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico I y Neolítico II 
 
MALACOFAUNA 
Los restos pertenecen a las campañas de 1998, 1999 y 2001: 
Malacofauna marina: 15 ejemplares son bivalvos pertenecientes a cinco especies, y 1 
gasterópodo. Su presencia se reparte en seis de las ocho fases aisladas en el abrigo, 
siendo la fase VI del Neolítico I la que más cantidad presenta. Los restos presentan un 
alto grado de fragmentación, toda vez que, a excepción de una valva de Glycymeris y de 
una Columbella rustica que se encuentran completas, el resto corresponde a fragmentos 
de cuerpo o borde. 
-Glycymeris glycymeris: Solo un ejemplar de la fase V se conserva íntegro, el resto 
pertenece a fragmentos: tres se encuentran quemados (Fases I, II y IV). 
-Cardium edule: tres bordes, fragmento de centro (fase VII) 
-Bivalvo indeterminado: 
Fragmento plano (nivel VI) 
Fragmento concreccionado (Nivel IV). 
2 fragmentos de superficie lisa. 
-1 Columbella rustica (UE. 1001) 
Malacofauna continental: 857 ejemplares, de los que 712 no han podido ser 
identificados. 
-Helicidae indet.: (fases V, VI y, VII) 698 restos, de los cuales 6l3 corresponden a 
fragmentos. 
-Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801) (Niveles V, VI y VII). 33 ejemplares 
incluido.  
-Helicidae micro indeterminados: (Niveles VI y VII) 12 ejemplares enteros o casi 
enteros. 
-Pomatias elegans: (fase IV) 93 ejemplares 
-Rumina decollada: 6 (Linné, 1758) 
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-Melanopsis dufuori: 4 ejemplares (Fases VI y VII y de limpieza) 
-Pisidido indet. 2 ejemplares (Niveles VI y VII)  
Adornos: 35 ejemplares:  
Campañas de 1998, 1999 y 2001: 
Fase VII 
3136 e-1 (sb 3). Columbella rustica con perforación dorsal. Fragmentada. 
3188 E-1 (sb 2). Columbella rustica. Fragmentada. 
Fase VI 
3274 D-1 (sb 2) Fosa 9. Columbella rustica con perforación dorsal.  
2031 f-2 (sb 1). Columbella rustica con doble perforación dorsal efectuada por presión 
y rotación.  
2041B g-2 (sb 1). Columbella rustica con perforación dorsal. Presión. Restos de ocre en 
los bordes de la perforación. 
3122 E-1 (sb 1). Theodoxus fluviatilis perforado en la última vuelta.  
Fase V 
1046 C-1. Columbella rustica con perforación dorsal. 
2031 g-2 (sb 4). Columbella rustica con perforación dorsal. Fragmentada por la 
perforación. 
2031 g-2 (sb 3). Marginella sp. con doble perforación, apical y dorsal. Restos de ocre en 
su interior. 
2031D g-2 (sb 3). Monodonta turbinata perforada. Muy rodada. 
2065 g-1 (sb 4) H-6. Cuenta discoidal. Cardiido indeterminado. Perforación cilíndrica.  
Fase IV 
2034E f-1 (sb 1/2). Fosa 6. Columbella rustica con perforación dorsal efectuada 
mediante presión y rotación. Quemada.  
2011E g-2 (sb 1). Cuenta discoidal. Ápice de Conus mediterraneus perforado.   
Fase III 
2018B h-2 (sb 3/4) Fosa 3. Botón piramidal de perforación en V. Concha. superficie 
pulida.  
FasE I 
Sin contexto:(Limpieza, CAU y UE 1001) 
Neteja forat/2001. Columbella rustica con perforación dorsal. Quemada y fragmentada. 
Cau. Columbella rustica con perforación dorsal. Fragmentada, restos de ocre. 
Neteja forat. Glycymeris sp. con amplia perforación en el natis efectuada mediante 
percusión.  
Neteja tall Fp d-1. Conus mediterraneus con perforación dorsal y apical. La primera 
efectuada mediante presión y rotación, la segunda por abrasión. Quemado. 
U.E. 1001. Columbella rustica con perforación dorsal. Amplia faceta de abrasión 
alrededor de la perforación. Quemada. 
U.E. 1001. Columbella rustica con perforación dorsal. Presión. Quemada,  
U.E. 1001. Columbella rustica con perforación dorsal. Fragmentada. 
U.E. 1001. Theodoxus fluviatilis con perforación dorsal mediante presión. Quemado, 
restos de ocre en las suturas de las vueltas.  
Sondeo 1981: 
Área triangular: Columbella rustica con perforación dorsal, Fragmentada por la 
perforación. El borde de la perforación presenta desgaste y lustre de uso 
448/81 Perfil B Columbella rustica con perforación dorsal. Quemada. Sin ápice.  Área 
triangular: Theodoxus fluviatilis perforado en la última vuelta mediante abrasión. 7). 
342/81. Conus mediterraneus con perforación apical.  
427/81. Colgante oval de hueso. Perforación troncocónica, quemado, negro. 



907 
 

Área triangular: 287/81. Anillo de Conus mediterraneus en proceso de fabricación. 
Ámplia perforación apical, abrasión en la superficie externa y restos de ocre. 
 
OBSERVACIONES 
Los trabajos de limpieza llevados a cabo en la primera intervención -años 80- 
distinguieron siete estratos que se relacionaron  con distintos períodos (Rubio y Barton, 
1992): 
Estratos II y III: Epipaleolítico (semilla fechada en 6380-6170 cal. BC) (Cocina I) 
Estrato IV: Neolítico IA 
Estrato V: Neolítico IB 
Estrato VI: problemas de atribución cultural (Neolítico IIB) por estar próximo al estrato 
superficial, 
Estrato VII: Superficial y revuelto, se asigna a un momento indeterminado entre el HCT 
y el Bronce antiguo. 
Las excavaciones realizadas entre 1998 y 2001 (García y Molina, 2005; García Puchol, 
2002; 2005) dividen la secuencia en ocho fases: 
Fase I: Nivel alterado. Materiales de cronología moderna y contemporánea 
Fase II: Materiales prehistóricos mezclados con otros más recientes. (Semilla de Olea 
sp: C-14 (6380-6170 cal BC) (Barton, 1990; Rubio y Barton, 1992). 
Fase III: HCT-Edad del Bronce 
Fase IV: Neolítico IIB 
Fase V: Neolítico Final-Neolítico Antiguo 
Fase VI: Datación método AMS (Beta-142289: 6510±70 BP) 
Fases VII y VIII: Fase A del Epipaleolítico geométrico. Las excavaciones recientes han 
aportado  
En ambas actuaciones se alcanzó la base de la secuencia (beta 171910: 7.280+-40) y la 
base del nivel X (AA-59519: 7526+-44).  
 
BIBLIOGRAFÍA 
BARTON, C. M., RUBIO, F., MIKSICEK, C. A. y DONAHUE, D. J. (1990): Domestic 
Olive. Nature, 346: 518-519. 
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J. E. (2000): Abric de la Falaguera 
(Alcoi): En J.E. AURA y J.Mª. SEGURA (Coord.): Catálogo del Museu Arqueològic 
Municipal Camil Visedo Moltó d’Alcoi: 63-66. Alcoi. 
GARCÍA PUCHOL, O. y AURA TORTOSA, J. E.  (2006): El Abric de la Falguera 
(alcoi, Alacant). 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de Alcoi. 
Museu d´Alcoi.  
JUAN-CABANILLES, J. (1992): La neolitización de la vertiente mediterránea 
peninsular. Modelos y problemas. Actas del Congreso Aragón/Litoral Mediterráneo. 
Intercambios Culturales durante la Prehistoria, 1990: 255-268. 
PÉREZ JORDÀ, G. (2005): Nuevos datos paleocarpológicos en niveles neolíticos del 
País Valenciano. III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica: 73-81. Santander. 
RUBIO, F. y BARTON, M (1992): Abric de la Falguera: avance preliminar. Anales de 
la Real Academia de Cultura Valenciana, 69: 15-30. Valencia. 
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FIGURAS 

 

  
 
Figura. II. 99. Selección de algunos adornos sobre malacofauna (García et al. 2006: 311, Lám. 12.7).   
 
 

 
 
 
Figura. II. 100. Fase V. Cuenta discoidal sobre cardiido (García et al. 2006: 311, Lám. 12.9). 

 

 

 
 

Figura. II. 101. Fase III. Botón piramidal de perforación en V sobre concha (García et al. 2006: 311, Lám. 
12.10). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DE LA PASTORA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  46 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. Denominada también Cova dels Francesos, se abre a unos 840 m s.n.m., en la 
parte más  baja de una depresión en lo alto de un cerro que estaba cubierto de pinos y 
encinas, inmediato a la masia de La Pastora y dentro de la llamada partida del Regadiu, 
sita a unos 7 km. de Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Conforme a la planta realizada por V. Pascual (1994), la cueva tenía una longitud 
máxima en el plano que él trazó el eje de la cuadrícula) de 13,50 m y algo más de 5 m 
de anchura. La boca tenía una anchura de 6 m y la altura observada en el interior no 
superaba los 1,25 m. Todo el sedimento se encontraba  en una pendiente no muy fuerte 
hacia el interior.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico II hasta Bronce final. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encuentran: 
-1 concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 280, lam. 
168, 16) (Fig. 23, 1). 
-1 concha de Cerastoderma edule con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 280, lam. 
164, 47) (Fig. 24, 6). 
-11 conchas de Columbella rustica perforadas (Soler Díaz, 2002: 280, lam. 164, 42) 
(Fig. 24, 1). 
-579 conchas de Trivia europea con el anverso biperforado. Existen 68 más en el museo 
sin inventariar. (Soler Díaz, 2002: 280, lam. 164, 43-45) (Fig. 24, 2, 3 y 4). 
-80 conchas de Conus mediterraneus perforados. Existen 59 más sin sigla en el museo 
(Soler Díaz, 2002: 280, lam. 164, 46) (Fig. 24, 5). 
-2 conchas de Dentalium. Miden 53 x 4 mm (Soler Díaz, 2002: 279, lam.167, 1) 
-Conchas de Glycimeris gaditanus. 
-2 conchas de Theodoxus fluviatilis. 
-1 fragmento de Glycimeris gaditanus y otro de Acanthocardia edulis.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Es posible que se inhumaran más de 75 individuos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
BALLESTER TORMO, I. (1946): “Idolos oculados valencianos”. Archivo de 
Prehistoria Levantina, II: 115-141. Valencia. 
BALLESTER TORMO, I. (1949): La labor del S.I.P. y su Museo en los años 1940-48. 
Valencia. 
BERNABEU AUBÁN, J. (1979): “Los elementos de adorno en el Eneolítico 
Valenciano”. Sagvntvm-PLAV, 14: 109-124. Valencia. 
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BERNABEU AUBÁN, J. (1984): El vaso campaniforme en el País Valenciano. 
Trabajos Varios del S.I.P., nº 80. Valencia. 
LLOBREGAT CONESA, E. (1962): “Nota sobre una paleta de piedra de la Cova de la 
Pastora (Alcoy) del Museo de Prehistoria Valenciana”. VII. Congreso Nacional de 
Arqueología: 162-ss. Zaragoza. 
PERICOT, L. (1950): “Paralelo egipcio de una pieza alcoyana”. V C.A.S.E. Alcoi: 86-
ss. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 322-358 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
Figura. II. 102. Glycimeris gaditanus con perforación (Soler Díaz, 2002: 276, Lám. 164 (nº 130). 

 

 

 
  

Figura. II. 103. Elementos de adorno sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 281, Lám. 168 (nº 130). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DE LES LLOMETES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
LOCALIZACIÓN    
La cavidad de les Llometes se localiza en el término municipal de Alcoi. Se ubica al N. 
O. de la ciudad de Alcoy, a 1.500 m de distancia de ésta y a 650 m s.n.m.; en la falda S. 
E. del Monte San Cristóbal y Alberri, uno de los espolones del célebre Mariola y 
enfrente mismo de una abertura transversal denominada Barranco del Sinc. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Oquedad natural, formada por la discolocación del conglomerado diluvial de sobre 5 m. 
de largo por 2,5 m de ancho. En diciembre de 1958 se da a conocer el hallazgo de restos 
prehistóricos en el lugar, de antiguo conocido, de “Les Llometes”, sito al noroeste de la 
ciudad de Alcoy y a un kilómetro de distancia de ella, en una loma de conglomerado 
diluvial antiguo, formada por los arrastres del río Cinc que, al atravesar el barranco del 
mismo nombre, ha ido depositando en su salida enormes conglomerados de materiales. 
Al realizar trabajos de desmonte para la construcción de una central transformadora de 
la sociedad Hidroeléctrica Española, quedó al descubierto una grieta vertical, con 
dirección N. a S., conteniendo diversos restos humanos y materiales arqueológicos.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA   
A primeros de octubre de  1884, al arrancar las piedras de la superficie en la loma 
denominada “Las Llometes” fue descubierta una concavidad que llamó la atención de 
los que allí trabajaban. En su superficie interior se localizaron seís esqueletos. Don 
Remigio Vicedo Sanfelip dice que los restos de Les Llometes fueron saqueados  
Únicamente tenemos noticias del hallazgo de una Ostrea. 
  
OBSERVACIONES   
Contexto: Funerario. Cueva de enterramiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BALLESTER TORMO, F. (1928): Archivo de Prehistoria Levantina, I. Alicante. 
PASCUAL PÉREZ, V. (1963): "Hallazgos prehistóricos en les Llometes (Alcoy)". 
Archivo de Prehistoria Levantina, X: 39-58. Valencia. 
TRELIS MARTÍ, J. y VICÈNS PETIT, J. M. (1984): "El Eneolítico en Alcoy: Bases 
para su estudio". En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas de Coloquio.Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (1990): “Aproximación al estudio de las cuevas de enterramiento 
múltiple de facies calcolíticas en el País Valenciano”. Ayudas a la investigación 1984-
85. Vol. II: 135-156. Instituto Juan Gil-Albert. 
VICENS PETIT, J. (1988-89): "Estudio arqueológico del Barranc del Sint (Alcoy)". 
Lucentum, VII-VIII. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO GRIETA DE LES LLOMETES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Alcoi 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una grieta alargada de 8 m de recorrido y bastante estrecha (0’50 m) que se 
abría a 625 m s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolíco 
 
MALACOFAUNA 
Para la denominada “Grieta de les Llometes” se cita la existencia de moluscos: Se 
encontraron tres, de especies comunes hoy día en todo el litoral mediterráneo. Son los 
siguientes: Lamelibranquios: Dos ejemplares, uno de la especie Mytilus edulis y el otro 
de la de Pecten. Gasterópodos: Sólo apareció uno, de la especie de Cassis undulata. 
Entre los materiales citados por J. Soler Díaz (2002) encontramos: 
-1 concha de Mytilus edule. 
-1 concha de Cassis undulatum. 
-1 concha de Glycimeris gaditanus. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: funerario. Se constatan restos de unos 35 individuos. 
La revisión realizada de los materiales conservados en el Museo de Alcoy muestra la 
existencia de un amplio conjunto (Pascual-Benito, 1998; Simón, 1998; Soler Díaz, 
2002). 
De la Grieta, los elementos de ajuar son bastante más abundantes que los recuperados 
en la cercana cueva. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL PÉREZ, V. (1963): “Hallazgos prehistóricos de Les Llometes (Alcoy). 
Archivo de Prehistoria Levantina, X: 39-58. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 318-322 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
VICENS PETIT, J. ((1988-89): Estudio Arqueológico del Barranc del Sint (Alcoy). 
Lucentum VII-VIII: 57-78. Alicante.   
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FIGURAS 
 

                           
 
 

Figura. II. 104. Ejemplares malacológicos (Pascual-Benito, 1963:26, Lám. VI, B). 
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ALICANTE                        Comarca: EL COMTAT 
 
YACIMIENTO LA FONT VELLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
Este yacimiento se localiza en una loma de escaso desarrollo vertical situada en la 
estribación NE del cerro del Racó de Chamarra (30SYH 21110 79818 a 820 m.s.n.m.), 
que forma parte de la falda oeste de la sierra de Els Plans.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Su extensión estimada es de algo más de 1.000 m2. La ladera queda recorrida por dos 
barrancos, uno al NE denominado Barranc de Serra y otro al SO. Ambos se unen aguas 
abajo y forman la cabecera del Arroyo de la Sarga, quedando la loma que ocupa el 
yacimiento encajada entre estos cauces, existiendo sólo un camino que recorre 
fácilmente la parte alta de la misma.  
Este camino se inicia en el Caserío de la Sarga, ascendiendo en busca del denominado 
Mas de Serra. Antes de llegar a la Font Vella, la pista pasa por un pequeño altiplano 
estrecho, en el que se ha documentado una concentración de materiales arqueológicos 
de adscripción prehistórica en el extremo de la loma que mira hacia La Sarga.  
La zona se halla profusamente abancalada para el aprovechamiento del cultivo de 
secano –especialmente olivo y almendro–, aunque en la actualidad los cultivos más 
elevados se encuentran abandonados. La espesa vegetación y la elevada pendiente han 
dificultado la prospección adecuada de la zona. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
El encuadre cultural es bastante difícil de precisar, debido a la escasez y poco 
significativo de los materiales recuperados. Teniendo en cuenta las características de las 
cerámicas recuperadas y la ubicación del yacimiento, podemos considerarlo como un 
enclave característico del Bronce pleno, aunque con las debidas reservas, teniendo en 
cuenta la escasez del material con el que se ha de evaluar su adscripción cultural y 
cronológica. 
 
MALACOFAUNA 
Únicamente se cuenta con un ejemplar de bivalvo del género Cardium sp. (N. 12). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
El conjunto material recuperado está formado por aproximadamente 40 fragmentos 
cerámicos realizados a mano y diversos productos líticos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, FCO. J. y JOVER MAESTRE, FCO. J. (2007): “La Edad del 
Bronce en las comarcas meridionales valencianas: nuevos datos sobre la ocupación 
humana en la partida de La Canal (Alcoi-Xixona, Alicante)”. Recerques del Museu 
d´Alcoi, 16: 71-88. Alcoi.  
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FIGURAS 

 
 

Figura. II. 105. Materiales arqueológicos documentados en el yacimiento (Molina y Jover, 2007:77, Fig. 
5). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO LA LLOMA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
El yacimiento se localiza al este del Mas de la Lloma, junto al inicio del pie de monte, 
ocupando tanto el llano inmediato a éste, como los bancales que se disponen en forma 
de abanico abierto en la ladera del monte del Racó de la Xomarra (30SYH. X: 
720518.17 Y: 4278347.87).  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se desarrolla ocupando tanto el llano como la ladera. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
La ubicación del yacimiento y el conjunto material recuerdan a las decoraciones del 
Neolítico II o del HCT.  
 
MALACOFAUNA 
Entre los elementos líticos se localizan fragmentos de bivalvos.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, FCO. J. y BARCIELA GONZÁLEZ, V. (2008): 
“Poblamiento neolítico en la Canal (Alcoi-Xixona, Alicante)”. IV Congreso del 
Neolítico Peninsular (tomo I): 41-49. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO LES FLORÈNCIES  
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Alcoi.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se ubica próximo a la cabecera del Barranc de les Vaquerisses por el cual circulan las 
aguas procedentes de la sierra de Els Plans y La Canal.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico epi/postcardial. Hábitat. 
 
MALACOFAUNA 
Los elementos de adorno están representados por conchas de bivalvos marinos 
perforadas y un colgante pulido con perforación. 
Presencia de gasterópodos dulceacuícolas – Melanopsis sp.– en las tierras oscuras de 
gran aporte orgánico que señalan la existencia de un medio húmedo de reducidas 
dimensiones. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Los restos arqueológicos se concentran en la zona central del asentamiento, en la parte 
más cercana a la barranquera.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
 
FIGURAS 
 

 
 

Figura. II. 106. Colgante sobre concha (Molina, 2002-2003: 39, Fig. 6). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS DE MENENTE 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. Finca "Mas de Menente", partida de Barchell, término de Alcoi. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Ladera meridional de un monte aislado de 830 m s.n..m., junto al Mas de Menente, 
estribaciones de la sierra de Mariola. Situación estratégica, dominando la vega de 
Barchell y al lado de un antiguo camino que atravesando la sierra se dirige a los pueblos 
de Bañeres, Benejama y Biar (Ponsell, 1926). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce Pleno. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Pericot y Ponsell, 1928) se encuentran los siguientes ejemplares: 
-3 conchas ("pechina") y 1 Ciprea con dos agujeros para usarla  
Posible uso: ornamental. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Yacimiento descubierto por F. Ponsell en 1924, fue explorado en 1925. Pequeño 
poblado con habitaciones rectangulares que se alza en la cresta de un altozano 
naturalmente defendido por un lado con escarpes rocosos y por el resto con una muralla. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
PERICOT, L. Y PONSELL, F. (1928): "El poblado Mas de Menente (Alcoy)". Archivo 
de Prehistoria Levantina, I: 101-112. Valencia. 
PONSELL CORTÉS, F. (1926): Excavaciones en la finca Mas de Menente, término de 
Alcoy. Memorias de  la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 78. Madrid.  
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS DE LA COVA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
El yacimiento se ubica en el llano abierto entre el Mas de la Cova, la vía pecuaria nº7 
“Colada de la Fontvella”, el inicio de los bancales de la ladera este del Altet del Mas de 
la Cova y la carretera que conduce desde el Caserío de la Sarga al Mas de la Cova 
(30SYH. X: 721092.66 Y: 42804119.85).  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
El conjunto material expuesto puede adscribirse al Neolítico. La presencia de industria 
lítica de silex con láminas y laminitas, junto a un bajo porcentaje de cerámicas peinadas 
y con decoración plástica, nos remite a momentos avanzados dentro del Neolítico IIA o 
incluso al Neolítico IIB de la secuencia regional.  
 
MALACOFAUNA 
Cabe destacar la presencia de elementos de adorno realizados con malacofauna, entre 
ellos, un fragmento de brazalete sobre pectúnculo. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  Se constata la presencia de restos de época romana. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, FCO. J. y BARCIELA GONZÁLEZ, V. (2008): 
“Poblamiento neolítico en la Canal (Alcoi-Xixona, Alicante)”. IV Congreso del 
Neolítico Peninsular (tomo I): 41-49. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS DEL CORRAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. Dentro de los terrenos del "Mas del Batle", en la partida de Polop Bajo, aunque 
por error se le conoce desde antiguo como "Mas del Corral". Para acceder al mismo 
tenemos que tomar la carretera comarcal Alcoi-Banyeres hasta el km. 9, donde se halla 
la urbanización "Montesol". El final de la calle principal de esta urbanización nos sitúa 
en la base del cerro, en el cual se ubica el yacimiento. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Está situado sobre un cerro situado a espaldas del "Sotarroni", una de las estribaciones 
orientales de la Sierra de Mariola. Se trata de uno de los numerosos cerros que a manera 
de avanzadilla van delimitando la llanura de Polop en su margen NO. Su altitud es de 
962 m.s.n.m. El poblado se extiende por la cumbre y la ladera SE (Trelis, 1988). 
En la falda septentrional del cerro en el que se asienta el yacimiento se hallaron varias 
inhumaciones en una grieta. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno y Bronce tardío. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados en el Sondeo 1 (fuera del poblado) J. Trelis (1992): 
-Aparece malacofauna en el Nivel 1, aunque no se citan las especies.  
En Sondeo 2 no se halló malacofauna. 
Zanja A:  
-Subcuadro 1: no hay malacofauna. 
-Subcuadro 2: no hay malacofauna. 
-Subcuadro 3: cima del cerro y superficie bastante lisa. Hay malacofauna pero no se 
dice cuanta ni las especies, también se menciona la existencia de una concha perforada. 
Presencia de 1 Conus perforado formando parte de una inhumación en cista de 
mampostería. 
Posible uso: ornamental, formando parte del ajuar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Poblado de la Edad del Bronce con enterramientos en grietas próximas.  
Según J. Trelis (1984:204) existían dos niveles de enterramiento, correspondiendo los 
restos a dos individuos en el nivel superior y a varios paquetes de huesos en el inferior. 
En la campaña de 1989 realizada en dicha grieta se localizaron restos de al menos dos 
cráneos, uno de ellos infantil, así como otros huesos, cerámicas y algunos fragmentos de 
molinos. 
En las recientes excavaciones en el interior del poblado, y asociados a los niveles de la 
fase denominada Bronce Tardío, se han hallado tres enterramientos: una inhumación en 
cista de mampostería en decúbito lateral izquierdo flexionado, con un ajuar compuesto 
por un cuenco y un "conus" perforado; y dos enterramientos infantiles en cuencos, uno 
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de ellos con la boca tapada por otra vasija (Trelis, 1992: 87). 
Los materiales se encuentran en el Museo Arqueológico Municipal "Camilo Visedo" de 
Alcoy. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 
TRELIS MARTÍ, J. y VICÈNS PETIT, J. M. (1984): "El Eneolítico en Alcoy: Bases 
para su estudio". En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas de Coloquio: 101-111. 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. 
TRELIS MARTÍ, J. (1988): "Mas del Corral". Memòries Arqueològiques a la 
Comunitat Valenciana 1984-1985: 82-85. Generalitat Valenciana. València. 
TRELIS MARTÍ, J. (1992): "Excavaciones en el yacimiento de la Edad del Bronce de 
Mas de Corral (Alcoy-Alicante)". Recercles del Museo d´Alcoi, 1:85-89. Alcoy. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MOLA ALTA DE SERRELLES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. Domina por el Este el valle que baña el Serpis, y por el Oeste la comarca 
montañosa de Mariola. El yacimiento, situado en la cumbre del mencionado espolón, se 
halla en el término municipal de Alcoy, lindando ya con el término vecino de 
Cocentaina. Desde sus 1053 m s.n.m. se domina claramente el Valle Alto y Medio del 
Río Alcoy y gran parte de la Sierra Mariola. Sus coordenadas son: 38° 43' 55" latitud 
Norte y 3o 11' 36" longitud Este. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El poblado, con una forma aproximadamente rectangular de unos 450 m2, ocupa una 
parte de la plataforma superior del espolón rocoso, cuyo terreno está bastante 
desnivelado. 
La cueva se encuentra localizada en el escarpe del monte denominado "Mola Alta de 
Serrelles" a la que se accede por un camino en zigzag. Sobre dicha cueva y con entrada 
casi inaccesible se levanta otra de mayor capacidad y altura con las siguientes 
características: orientación Este. 1040/1060 m.s.n.m. Anchura de la boca 18 m. 
Profundidad 15 m. y altura 13 m. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno y Bronce tardío. 
 
MALACOFAUNA 
Se han inventariado 18 ejemplares. Relación: 
- «Cypraea spurea» 14 
- «Pectunculus gaditanus» 1 
- «Luria lurida» 1 
- «Columbella rustica» 1 
- «Cardium edule» 1 
Todas las especies son marinas, lo cual demuestra las relaciones de esta zona situada al 
interior con la costa. Los ejemplares de «Luris lurida», «Columbella rustica» y 
«Cypraea spurea» pueden ser considerados como elementos de adorno (posible collar), 
pues todos presentan una perforación circular. Conchas de moluscos marinos, 
perforados (como elementos de adorno) o sin perforar, existen en casi todos los 
yacimientos de la Edad del Bronce y no tienen una cronología precisa. 
Se menciona la existencia de algunas cuentas de collar (Trelis y Vicens, 1984) pero no 
se detalla la especie ni el número. 
Posible uso: ornamental. 
 

OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. Se estudiaron cuevas y castro (poblado). 
La Mola Alta de Serrelles se considera uno de los poblados más característicos de la 
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Cultura del Bronce Valenciano. Las primeras noticias sobre la existencia de restos 
prehistóricos en la Mola Alta de Serelles se deben a R. Vicedo (1925, 57-59), el cual, 
entre otras cosas, da a conocer la fecha de su descubrimiento —1924—, quiénes fueron 
sus descubridores —E. Botella, L. Gisbert y S. Reig— y adelanta un breve resumen de 
los primeros trabajos. 
Sus excavaciones se llevaron a cabo básicamente durante los años 1925-1928, 
concentrándose en la grieta que se encuentra en el interior de una de las cuevas-abrigo 
de la vertiente E. del macizo, y el poblado, en el cual hallaron cinco compartimientos 
paralelos entre sí y perpendiculares a una muralla 
 
BIBLIOGRAFIA 
BOTELLA CANDELA, E. (1924-25): "Excavaciones en la "Mola Alta de Serrelles 
(Alcoy)", Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. Gral. 79, Núm.9, 
Madrid. 
TRELIS MARTÍ, J. y VICÈNS PETIT, J. M. (1984): "El Eneolítico en Alcoy: Bases 
para su estudio". En El Eneolítico en el País Valenciano. Actas de Coloquio: 101-111. 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. 
TRELIS MARTI, J. (1984): “El Poblado de la Edad del Bronce de la Mola Alta de 
Serrelles (Alcoy, Alicante)”. Lucentum, III: 34-70. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO PENYA DEL COMPTADOR 
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Alcoi. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento está situado a unos 820 m s.n.m. en la umbría de una cresta rocosa justo 
en la salida del Barranc de la Batalla hacia la Canal de la Sarga que comunica la 
cabecera del río Serpis con la Foia de Castalla.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico antiguo 
 
MALACOFAUNA 
Los restos recuperados a inicios de los ochenta se limitaban a un pequeño lote, en el que 
destacamos un fragmento de Columbella.  
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Ocupación esporádica? 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO SANT BENET  
 
DISTANCIA A LA COSTA  45 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alcoi. El yacimiento se ubica en la margen derecha del Riu Barxell-Polop, justo a la 
entrada del casco urbano de Alcoi.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se sitúa en terrenos de cierta pendiente descendente hacia el cauce fluvial, en la 
actualidad completamente desmontado para la construcción de un polígono industrial. 
En uno de estos desmontes se puso al descubierto una gran estructura excavada en los 
sedimentos margosos en forma de "U" muy abierta de más de 20 m. de longitud y hasta 
4 m. de potencia. Esta estructura estaba rellenada por hasta cuatro lechadas de 
sedimento negruzco de diferentes grosores y que se encontraban separadas por tierras de 
origen cuaternario.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico postcardial. 
 

MALACOFAUNA 
Durante las prospecciones de G. García Atienzar se documentaron varios restos de 
malacofauna marina, entre ellos una concha de Columbella perforada. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat? 
Gracias a una comunicación personal de A. Díez, hemos sabido que esta estructura tiene 
un origen natural, tratándose de un paleocauce colmatado.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
GARCÍA ATIENZAR, G. (2008): La Neolitización del territorio. El poblamiento 
neolítico en el área del mediterráneo español. Tesis. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DE LA PEDRERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Banyeres 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Covacha situada en el puntal rocoso con el que acaba el Pla Roig a poniente, enfrente 
mismo de la población. El nombre lo recibe por hallarse en La Pedrera, topónimo 
aplicado también a El Pla Roig por explotarse allí una cantera para la extracción de 
sillares calizos. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 

MALACOFAUNA  
Entre los materiales citados por J. Aparicio (1989): 
-2 conchas de Glycimeris violanscens con el ápice perforado (Aparicio et al. 1981: 93) 
(Soler Díaz, 2002: 245, lam. 126, 18 y 19) (Figura II.107, 1 y 2). 
-2 Conus con el ápice perforado, una de ellas apareció dentro del cráneo nº 34 (Aparicio 
et al. 1981: 93) (Soler Díaz, 2001: 245, lam. 126, 20 y 21) (Figua II.107, 3 y 4). Posible 
uso: cuenta collar o pulsera. 
-1 Concha de Tricolia pulla perforada en una cara (Aparicio et al. 1981: 93) (Soler 
Díaz, 2001: 245, lam. 126, 22) (Figura II.107, 5). Posible uso: Cuenta. 
Posible uso: Ornamental. Colgantes y cuentas de collar. 

 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Covacha eneolítica de enterramiento. 
Fueron hallados los restos de (cráneo y calota) al menos de 7 individuos (Aparicio et al. 
1981). En el interior del cráneo (nº 34) se encontró un conus perforado. Puede que este 
yacimiento sea también el mismo que el conocido como Sima de la Pedrera. 
 

BIBLIOGRAFÍA  
APARICIO PÉREZ, J., MARTÍNEZ PERONA, J. V., VIVES BALMAÑA, E. y 
CAMPILLO VALERO, D. (1981): Las Raíces de Banyeres. Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 296-298 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 

 
Figura. II. 107. Elementos malacológicos (Soler Díaz, 2002: 245, Lám. 126, (nº 119). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DE LA RELIQUIA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
Banyeres. Se encuentra situada en la parte central del Pla Roig, próxima a la Cova del 
Llarg. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Sima con estrecha boca cenital y ancha campana basal. Expuesta al peligro de su 
destrucción total como consecuencia de la inmediata urbanización. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIB o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Materiales: Entre el ajuar únicamente se halló un recorte de pectúnculo. Mide 33 x 13 x 
3 mm (Aparicio et al. 1981, 112) (Soler Díaz, 2002: 248, lam.129, 28) (Figura II.108, 
1). 
Posible uso: ornamental. Parece preparado para la elaboración de un colgante pero no 
presenta perforación. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva de enterramiento colectivo. Se constatan restos humanos. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., MARTÍNEZ PERONA, J. V., VIVES MALMAÑA, E. y 
CAMPILLO VALERO, D. (1989): Las Raíces de Banyeres. Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 301-304 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 

 
Figura. II. 108. Fragmento de concha recortada (Soler Díaz, 2002: 248, Lám. 129, (nº 122). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DEL SOL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Banyeres. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se ubica en la ladera S, de El Pla Roig. Se encuentra próxima a la ladera del Llarg y de 
la Reliquia, orientada al Mediodía. Es de dimensiones algo mayores que lo habitual en 
estas covachas y contenía gran cantidad de sedimentos arcillosos, recogiéndose en él un 
considerable ajuar funerario. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Aparicio, 1981) que componían el ajuar se localizaron: 
-Valva de Cerastoderma edule horadada artificialmente en el natis (Aparicio et al. 
1981: 142) (Soler Díaz, 2002: 252, lam.134, 25) (Figura II.109, 1). 
-Pequeña valva de Cerastoderma edule horadada en el natis (Aparicio et al. 1981: 142) 
(Soler Díaz, 2002: 252, lam.133, 25) (Figura II.109, 5). 
-Valva de Glycymeris gaditanus horadada artificialmente en el natis (Aparicio et al. 
1981: 142) (Soler Díaz, 2002: 252, lam.134, 27) (Figura II.109, 2). 
-Valva de Glycymeris gaditanus horadada artificialmente en el natis (Aparicio et al. 
1981: 142) (Soler Díaz, 2002: 252, lam.133, 27) (Figura II.109, 4). 
-Valva de Glycymeris gaditanus horadada artificialmente (Aparicio et al. 1981: 142) 
(Soler Díaz, 2002: 252, lam.133, 26) (Figura II.109, 3). 
-6 Trivias biperforadas (Aparicio et al. 1981: 142) (Figura II.110, 1). Posible uso: 
ornamental. Colgantes y cuentas de collar. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva de enterramiento colectivo. La tierra fue tamizada al exterior y en la 
sedimentación, el único detalle observado, fue la existencia de una espesa capa de Helix  
sp. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1981): Las 
raíces de Banyeres. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. 
Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 304-309 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 

 
Figura. II. 109. Bivalvos con perforación en el ápice (Soler Díaz, 2002, 252, Lám. 133, (nº 123). 

 
 
 

 

 
 

Figura. II. 110. Trivias europea biperforadas (Aparicio et al. 1981, Lám. II). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DELS ANELLS 
 
DISTANCIA A LA COSTA   41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Banyeres. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Covacha de unos 4,80 m de longitud, por unos 5 m de anchura en el centro y 3 m de 
altura, situada en el extremo oriental de El Pla Roig, por lo que también recibe el 
nombre de Cova del Pla Roig, y así se encuentran etiquetados los materiales que se 
conservan en el Museo de Alcoi. 
Se orienta al NE y se abre en la parte alta de la ladera de El Pla en cuestión, estando 
repleta de tierras rojas arcillosas que la colman practicamnte en su totalidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II, encuadrable en el III milenio cal BC y el Horizonte Campaniforme de 
Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales recuperados (Aparicio et al. 1989) se cita la presencia de: 
-Nueve conchas de Glycimeris gaditanus con el natis perforado (Aparicio et al. 1989, 
72) (Soler Díaz, 2002: 255, lam. 136, 45, 46, 50-54 y 60) (Fig. 42, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12). 
-Colgante en concha con perforación bicónica. Uno de los lados es recto (Aparicio et al. 
1989, 64) (Soler Díaz, 2002: 255, lam. 135, 18). 
-Fragmento de concha recortado ((Aparicio et al. 1989, 64) (Soler Díaz, 2002: 255, 
lam.135, 20). 
-3 fragmentos de concha recortados. Miden 19 x 16 x 4,17 x 11 x 3,15 x 12 x 2 mm 
(Aparicio et al. 1989, 64) (Soler Díaz, 2002: 255, lam. 136, 48, 49 y 55) (Fig. 42. 1, 2 y 
3). 
-2 conchas de Glycimeris gaditanus (Soler Díaz, 2002: 255, lam. 136, 60) (Fig. 42. 6 y 
5). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Enterramiento eneolítico. 
También se costata la existencia de metal (varilla y punzón de cobre, 2 anillos y un aro 
de cobre) y de restos humanos (Soler Díaz, 2002). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J., GURREA CRESPO, V. y CLIMENT MAÑO, S. (1989): Las 
raíces de Banyeres. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia. 
Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 309-313 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS  

 
 
 

Figura. II. 111. Elementos ornamentales sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002:255, Lám. 136, (nº 124). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MOLI ROIG 
 

DISTANCIA A LA COSTA  41 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 

LOCALIZACIÓN Banyeres de Mariola 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento ocupa un interfluvio entre dos cursos permanentes de agua, el río 
Vinalopó y el Riuet de la Marjal.  
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIB-HCT. 
 

MALACOFAUNA 
Se constatan pequeños fragmentos de concha: 
-1 Columbella rustica, elemento que encontramos durante el III milenio, aunque con 
una menor presencia durante el HCT 
-1 cuenta de collar cilíndrica -Dentalium- que es una cuenta con un bajo grado de 
elaboración. Se trata de un tipo de amplia cronología que va desde el NIA. 
-1 brazalete de Pectúnculo. 
 

OBSERVACIONES  
Contexto: Hábitat? 
Durante los trabajos de prospección se documentaron diversos tipos de estructuras: 
silos, cubetas y fosas. 
 
BIBLIOGRAFIA 
PASCUAL BENEYTO, J. y RIBERA, A. (2004): El Molí Roig. Un jaciment del III 
mil.lenni a Banyeres de Mariola (l'Alcoià). Recerques del Museu d'Alcoi, 13: 129-148. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO EL FREGINAL  
 
DISTANCIA A LA COSTA  35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Benifallim  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se localiza en las faldas de la sierra del Olivar, cerca de la cabecera del 
Barranc del Pont, un cauce estrecho pero profundo que recorre el paraje de Les Puntes 
en sentido sur-norte hasta confluir con otros barrancos danto origen al Riu Penàguila.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb. 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto se complementa con un posible adorno sobre concha de Columbella rustica. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Área de explotación. 
Los materiales proceden de una zona localizada a 200 m. del cauce del barranco, donde 
se localizó una mancha de unos 200 m2 dispuesta de manera paralela al barranco.  
El conjunto material es bastante escaso estando compuesto por una lámina, un 
fragmento de núcleo de extracción laminar y varias lascas. El conjunto cerámico está 
compuesto por varios fragmentos informes lisos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO EL MASET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Benifallim.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza en el extremo sur-oeste del paraje de Les Puntes, en uno de los puntos más 
elevados del valle. Se ubica ocupando una amplia lengua de terreno o "punta" que se 
inicia cerca del Mas de Baquerises y termina en el Bancal de la Corona. Esta lengua se 
encuentra delimitada por el Barranc del Regadiu al norte y por el Barranc dels Horts por 
el sur. Se trata de una zona alomada de suave pendiente que en la actualidad está 
completamente abancalada. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Los elementos de ornamento no son muy abundantes, aunque destaca la presencia de un 
disco realizado sobre concha de bivalvo y varios fragmentos de Glycymeris. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat? 
Los materiales se encuentran dispersos a lo largo de seis bancales que ocupan buena 
parte de la loma, ocupando una franja de tierras oscuras que atraviesa 
perpendicularmente los bancales. 
Dentro de la prospección realizada por Molina Hernández (2002-2003; 2005), este es 
uno de los conjuntos que más materiales ha proporcionado.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO LES PUNTES 4  
 
DISTANCIA A LA COSTA  35-40 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN Benifallim. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento de Les Puntes 4 se localiza sobre bancales de olivos y almendros entre los 
barrancos de la Capella y del Clost. Se trata de una zona de suave pendiente 
descendente hacia el norte, bastante abarrancadas por fenómenos erosivos, localizada en 
el paraje de Les Puntes.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb? 
 
MALACOFAUNA 
Se constata la presencia de una Columbella con perforación y una concha Glycimeris sp. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de explotación. 
Además de materiales de cronología reciente, se recuperaron lascas y láminas de sílex, 
algunas retocadas, un fragmento de molino, una mano de mortero, cerámica lisa y con 
tratamiento peinado y algunos restos malacológicos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO FOIA DE LA PERERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  35 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Castalla 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Yacimiento situado en un pequeño montículo en la margen izquierda del Riu d`Ibi, 
detrás de la masía de la Foia de la Perera. La altura sobre el nivel del mar es de 640 m y 
de unos 40 m sobre el nivel del cauce del río. 
Se trata de un poblado de dimensiones reducidas, de unos 60 m aproximadamente de 
largo por 20 m de ancho, con un total de unos 360 m2 excavables. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Pleno. A pesar de lo atípico de su situación, al ofrecer un fácil acceso, y de sus 
construcciones de muros de barros, parece incluirse dentro del Bronce, en un momento 
avanzado. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales recuperados (Cerdá, 1983) se cita la presencia de: 
-206 cuentas de collar, discoidales de diferentes tamaños. 
Se recogieron numerosos fragmentos óseos, en vías de estudio por A. Puigcerver y 
algunos restos de malacofauna (Cardium, Glycimeris, etc.) 
Desconocemos el número y las especies halladas, así como si presentan señales de 
manipulación. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Descubierto en 1980. Primera excavación de urgencia en 1983. 1984 nuevamente 
excavado dentro de un programa de estudios de la Univ. De Alicante. También 
excavada en 1985. 
Materiales depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Alacant. 
 
BIBLIOGRAFIA 
CERDÁ BORDERA, F. (1983): “Contribución al estudio arqueológico de la Foia de 
Castalla (Alicante)”. Lucentum II: 69-91. Alicante. 
CERDÁ BORDERA, F. (1988): “Foia de la Perera”. Memòries Arqueològiques a la 
Comunitat Valenciana 1984-1985: 69-70. Generalitat Valenciana. València. 
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FIGURAS 

   
Figura. II. 112. Colgante sobre malcofauna y cuentas. (Cerdà, 1994: 12, Fig.7). 

 
 
 

 
 
 

Figura. II. 113. Punzon de hueso y objetos de adorno (Cerdà, 1994: 12, Fig. XIII). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVA DEL DESPARTIDOR 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Ibi  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza en el Barranco de los Molinos situado en las estribaciones más orientales de 
la Sierra del Menejador. Desde su posición se domina buena parte de la Foia de Castalla 
así como los accesos hacia la Canal de la Sarga, el corredor de la Arguenya o el Riu 
Montnegre.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb.  
 
MALACOFAUNA 
Además de pequeños fragmentos de huesos humanos, se conserva un fragmento de 
concha de especie indeterminada y una cuenta de collar bitroncocónica en piedra verde 
con perforación central (Barciela, 2004), ajuar al que cabría unir un conjunto de puntas 
de flecha conocido tan sólo mediante referencias orales. 
 
OBSERVACIONES  Contexto: Funerario.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
BARCIELA GONZÁLEZ, V. (2004): “Materias primas y técnicas empleadas en la 
elaboración de los elementos de adorno de la Foía de Castilla durante la Prehistoria 
Reciente”. I Congrés d´Estudis de la Foia de Castalla. Ayto.de Castalla. Castalla. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO COVACHOS DEL FONTANAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  56 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Onil. El yacimiento, destruido por gentes poco escrupulosas con el Patrimonio, se 
encuentra dentro de la llamada Hoya de Castalla, en la base del Alto del Fraile Quinto, a 
poniente de Onil, sobre el amplio valle conformado por los macizos montañosos 
calizos, con una localización geográfica de 2 o 59' 20" longitud Este y a 38 ° 37' 20" 
latitud Norte, a 850  m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El conjunto estaba incólume hasta 1977. El yacimiento se compone de varios covachos, 
tres superiores orientados al Este, un cuarto más grande orientado al Sur y un quinto 
también orientado al Este. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb. 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por J. Soler Díaz (2002) se encuentran: 
-2 conchas de Conus mediterraneus perforada. (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 2) 
(Fig. 47, 5 y 6). 
-32 conchas pequeñas sin determinar perforadas (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 3) 
(Fig. 47, 1). 
-14 Helix perforados. Uno de ellos tiene perforación cuadrada (Soler Díaz, 2002: 239, 
lam. 120, 5) (Fig. 47, 7). 
-4 Glycimeris gaditanus con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 4) 
(Fig. 47, 2 y 3). 
-1 Dentalium (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 8) (Fig. 47, 4). 
-2 fragmentos de Pecten jacobaeus (Soler Díaz, 2001: 239, lam. 120, 26) (Fig. 47, 8). 
-1 concha de Cerastoderma edule (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 27) (Fig. 47, 10). 
-1 concha de Patella (Soler Díaz, 2002: 239, lam. 120, 30) (Fig. 47, 9). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Se constata un número mínimo de 12 individuos (Cerdà, 1983).  
Entre los materiales documentados cabe destacar la existencia de un conjunto de catorce 
piezas encuadrables dentro de los llamados «ídolos oculados sobre huesos largos que 
fueron entregados al Museo Arqueológico  provincial de Alicante en el año 1978 por 
don Enrique López Urios, que al parecer debían pertenecer a un enterramiento múltiple 
calcolítico 
 
BIBLIOGRAFÍA 
CERDÁ BORDERA, F. (1983): “Contribución al estudio arqueológico de la Foia de 
Castalla” Lucentum, II: 69-90. Alicante. 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1982): “El yacimiento epigravetiense del Fontanal de Onil 
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(Alicante)”. Helike, I: 69-85.  
SIMÓN GARCÍA, J. L.  (1998): La metalurgia prehistórica valenciana. Trabajos 
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 285-289 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 

FIGURAS 

 
 

Figura. II. 114. Elementos malacológicos (Soler Díaz, 2002: 239, Lám. 120, (nº 117). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO BAQUERISES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se localiza en la zona alta del paraje de Les Puntes, en una zona de tierras 
de buena calidad ubicadas entre los barrancos de Baquerises y el dels Horts, dentro de la 
misma lengua d tierra que los hallazgos de Loma de la Devesa.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto de materiales lo completa un fragmento de brazalete de pectúnculo y varios 
fragmentos de lignito.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat? 
Los materiales se recuperaron la zona de la cabecera de estos barrancos, en uno de los 
puntos más elevados del valle y con escasa pendiente.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO BARRANC DE CENDRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza en la zona suroccidental del paraje de Les Puntes ocupando una zona de 
cultivos de secano muy próximo al barranco homónimo.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Al conjunto material cabe añadir una concha de Conus mediterraneus perforado y un 
fragmento de Pecten. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de explotación. 
En uno de los abancalamientos se localizó una mancha de tierra con escaso material. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO EL PLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se ubica sobre una lengua de terreno o punta a unos 600 m s.n..m. cortada 
en sentido norte-sur por el Barranc de la Torresena que se localiza al este, y por el 
Barranc del Pont por el oeste, ambos tributarios del Riu Penáguila.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico epi/postcardial. 
 
MALACOFAUNA 
Los elementos de adorno también son abundantes destacando la presencia de una cuenta 
de nácar perforada, varios adornos sobre concha marina y un colgante sobre diente de 
ciervo.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
El conjunto material es bastante abundante no estando muy afectado por las labores 
agrícolas (Molina Hernández, 2002-2003; 2003).  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 

FIGURAS 

 
 

Figura. II. 115. Adornos sobre malacofauna (Molina, 2002-2003: 36, Fig. 5). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS DE DON SIMÓN  
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se ubica próximo a la partida denominada de Les Puntes, ocupando la 
parte alta de una lengua de terreno delimitada por los barrancos de Torresena al este y 
del Pont al oeste. En los cortes formados por los barrancos se observa el nivel 
arqueológico que presenta una gran concentración de materia vegetal, aunque tiene 
escasa potencia.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico epicardial. 
 
MALACOFAUNA 
La malacofauna y los elementos de adorno son numerosos documentándose varios 
fragmentos de brazaletes sobre concha de pectúnculo, varios ejemplares de Columbella 
rustica con perforación, un disco de Cardium y un brazalete realizado sobre caliza 
blanca. 
Presencia de gasterópodos dulceacuícolas – Melanopsis sp. – en las tierras oscuras de 
gran aporte orgánico que señalan la existencia de un medio húmedo de reducidas 
dimensiones. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
En los cortes formados por los barrancos se observa el nivel arqueológico que presenta 
una gran concentración de materia vegetal, aunque tiene escasa potencia (Molina 
Herández, 2003).  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2002-2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos 
Seta y Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
 

Figura. II. 116. Elementos malacológicos (Molina, 2002-2003: 34, Fig. 4). 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS DEL PLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra en la cabecera del río Penáguila, entre los Barrancos dels Horts de Marrà y 
el Barranc dels Horts, a unos 660 m s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico cardial 
 
MALACOFAUNA 
También se recuperan bastantes restos de malacofauna (Collumbela, Cardium, 
Glycimeris sp.). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat 
Se localizaron varias manchas de tendencia circular con restos de cerámica a mano y 
sílex (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989). Existen otras dos manchas en las 
proximidades así como abundante material disperso en ese mismo entorno (Molina 
Hernández, 2003). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante.  
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MAS D´IS  
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra el paraje de Les Puntes, en la cabecera del Riu Penàguila. Se trata de una 
extensa superficie muy afectada por procesos erosivos que han dado lugar a barrancos 
muy encajonados que en la actualidad cortan la antigua plataforma. Concretamente se 
ubica en una de las lenguas o punta formada entre el Barranc dels Horts y otro con el 
que converge junto antes de desaguar en el río Penáguila.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico I- Neolítico II 
Para la Casa 2 se cuenta con dos fechas idénticas (Beta 166727: 6600±40 BP -5630-
5480 cal BC-) 
 
MALACOFAUNA 
Referencias antiguas (Ballester, 1945; Taracena, 1951) hablan de punzones de hueso, 
varios ídolos sobre hueso, diversos elementos de hoz, laminas retocadas, puntas de 
flecha de sílex, una punta de flecha de bronce, varias hachas y azuelas de piedra pulida, 
varios objetos de adorno -sobre concha y sobre piedra-, etc. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Yacimiento que en el que se aglutinan diversas estructuras que remiten a toda la 
secuencia (Bernabeu et al. 2002; 2003). 
El primer horizonte Neolítico (N IA) está representado por tres fondos de cabañas 
(Bernabeu et al. 2002: 178): 
Cabaña 1: planta de tendencia rectangular. 
Cabaña 2. 
Cabaña 3. 
Al periodo correspondiente al Neolítico IB-IC, pertenecen los fosos 4 y 5.Durante el 
Neolítico IIA u horizonte de las cerámicas esgrafiadas, los fosos 4 y 5 siguen 
utilizándose. En el extremo W, se documenta el foso 2 que probablemente se excavó 
durante el Neolítico II y que deja de tener uso en este momento ya que su colmatación 
culmina en el Campaniforme o Bronce. 
Pese a la abundancia de materiales que ha ofrecido el yacimiento desde su 
descubrimiento, pocas son las noticias que tenemos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
BERNABEU, J., OROZCO, T. y DÍEZ, A. (2002): El poblamiento neolítico: desarrollo 
del paisaje agrario en les valls de l’Alcoi, en J.M. SEGURA y M.S. HERNÁNDEZ 
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(Coords.): La Sarga: Arte rupestre y territorio: 171-184. Alcoy. 
BERNABEU, J., OROZCO, T., DÍEZ, A. y MOLINA, F.J. (2003): Mas d’Is 
(Penàguila, Alicante): Aldeas y recintos monumentales del neolítico inicial en el Valle 
del Serpis. Trabajos de Prehistoria, 60 (2): 39-59. 
BERNABEU, J. y OROZCO, T. (2003): “Mas d’Is (Penàguila, Alicante): Un recinto 
monumental del IV milenio cal B.C.” Actas III Congreso del Neolítico en la Península 
Ibérica. Santander. Pp. 485-497. 
BALLESTER TORMO, I. (1945a): “Los descubrimientos prehistóricos del Bancal de la 
Corona (Penáguila)”. Archivo de Prehistoria Levantina, II: 317-326. Valencia. 
TARACENA, B. (1951): Informe acerca de la autenticidad de los objetos hallados en el 
Bancal de la Corona, de Mas de Is, término de Penáguila (Alicante), VI Congreso 
Arqueológico del Sudeste (Alcoy, 1950): 42-59. Cartagena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



950 
 

ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO MOLINO DE LLORENS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza en la confluencia del paraje de Les Puntes, sobre la lengua de tierra que 
queda entre los barrancos de Torresena y del Pont. Se trata de una zona de suave 
pendiente enmarcada por los profundos cauces dejados por estos dos barrancos.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto malacológico lo forman un par de conchas de Columbella (posiblemente 
dos adornos) y varios fragmentos de conchas marinas. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Área de explotación. 
Entre un nivel de conglomerados cuaternarios y lar margas burdigalienses se documentó 
una gran mancha de sedimentos de 50 m. de longitud en sentido noreste-sureste y 30 m. 
de ancho en sentido noroestesuroeste. Este nivel aparece cortado por una pista forestal 
pudiendo observarse una potencia superior al metro y medio. El conjunto material no es 
muy abundante. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE                            Comarca: L´ALCOIÀ 
 
YACIMIENTO LES TORRETES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Penàguila. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se localiza la zona occidental del paraje de Les Puntes entre las cabeceras de Barranc de 
Dubots y Barranc de Grau. Se trata de una zona de suave pendiente en la actualidad 
completamente abancalada.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb  
 
MALACOFAUNA 
Contexto: Área de explotación. 
El conjunto material está compuesto por un fragmento de laminita, varias lascas, un 
fragmento de azuela, varios fragmentos de cerámica lisa a mano y restos de 
malacofauna marina (Molina Hernández, 2002-2003). 
 
OBSERVACIONES 
Los materiales arqueológicos aparecen de forma muy dispersa a lo largo de una 
extensión de terreno aproximada de 1500 m2.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOLINA HERNÁNDEZ, F.J. (2003): El poblamiento en las cuencas de los ríos Seta y 
Penàguila. Memoria de Licenciatura inédita. Alicante. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO ARENAL DE LA VIRGEN 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Villena. Junto a una zona enclavada al O. de Villena.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE   
Se encuentra en un área próxima a la Laguna de Villena. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Se constata una secuencia de ocupación que abarca desde el Epipaleolítico hasta el 
Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Los materiales han sido facilitados para su estudio por el Museo Arqueológico 
Municipal de Villena Jose Mª Soler. Se encuentran en vitrina. 
Materiales: 2 ejemplares marinos: 
-1 Ostrea. Dimensiones: 63 mm largo x 53 mm ancho. (Figura II.117.1) 
-1 gasterópodo marino indeterminado con doble perforación en zona dorsal. 
Dimensiones: 40 mm largo x 16 mm ancho. (Lám. 27, 2). Parece tratarse de un 
Cerithium rupestre (Plà, 2000). 
-1 ejemplar posiblemente terrestre. Su aspecto guarda gran parecido con la familia 
Rissoidae. Dimensiones: 20 mm largo x 12 mm ancho. (Lám. 28, 1). 
Posible Uso: Ornamental. 
 
OBSERVACIONES  Contexto: Hábitat. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
SOLER GARCÍA, J.Mª. (1965): El Arenal de la Virgen y el Neolítico Cardial de la 
comarca Villenense. Revista Anual Villenense, 15: 32-35. Villena. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie arqueológica, 7. Universidad de Valencia. Valencia.  
SOLER GARCÍA, J. Mª. (2002): Villena. Prehistoria-Historia-Monumentos. Reedición. 
Madrid.   
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FIGURAS  

 
 
Figura. II. 117. Elementos de adorno sobre malacofauna. Museo Arqueológico J. Mª. Soler (Villena). 
(Archivo fotográfico A. Luján, 2002). 

 

 

 

 
Figura. II. 118. Gasterópodos (Fernández López de Pablo et al.  2008: 114, Fig. 5). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CABEZO DE LA ESCOBA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   53 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. El yacimiento se halla sobre un cerro adelantado de las estribaciones 
occidentales de la Sierra del Morrón, elevado unos 620 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cabezo alargado de más de 125 m de longitud por 10 m de anchura media, rodeado de 
escarpes naturales que aprovechan las fortificaciones de piedra en seco, más potentes y 
sólidos en la parte oriental, la más accesible. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Los materiales, ubicados en el Museo Arqueológico J. Mª Soler de Villena, fueron 
hallados en superficie: 
-2 Columbellas. Una presenta perforación en la última vuelta por desgaste y la otra 
presenta perforación dorsal. Dimensiones: 1´2 cm. largo x 1 cm. ancho, perforación de 
0´4 mm. x 0´2 mm. (Figura II,119, 2 y 3). 
-Un Pectunculo perforado. Parcialmente fragmentado, presenta pérdida del natis, que 
posiblemente estuviese perforado. Dimensiones: 16 mm. largo x 18 mm. ancho. (Figura 
II.119.1). 
Posible Uso: Ornamental. Cuentas y colgante. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Los materiales proceden de una recogida superficial realizada por J. M. ª Soler García 
en el centro de la meseta. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
JOVER MAESTRE, F. J.; LÓPEZ MIRA, J. A. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): El 
poblamiento durante el II milenio a. C. en Villena (Alicante). Premio de Investigación 
1994 de la Fundación Municipal "Jose María Soler" de Villena. Alicante. 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de  la Universidad de 
Alicante. Alicante. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1965): El Tesoro de Villena. Excavaciones Arqueológicas en 



955 
 

España, 36. Madrid. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1969): El oro de los tesoros de Villena. Trabajos Varios del 
Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, 36. Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie arqueológica, 7. Universidad de Valencia. Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1986a): "La Edad del Bronce en la comarca de Villena". 
Homenaje a Luís Siret (1934-1984): 381-404. Cuevas de Almanzora. Dirección General 
de Bellas Artes. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1989): Guía de los yacimientos y del museo de Villena. 
Generalitat Valenciana. Valencia. 
 
 
FIGURAS 
 
 
 

 

 
 

Figura. II. 119. Elementos de adorno sobre malacofauna (Archivo fotográfico A. Luján, 2002). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CABEZOS DE VALERA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  53 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Villena. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de tres cerros adelantados de la Sierra de Peñarrubia orientados con dirección 
SO-NE. Son cerros de origen calizo, enormemente afectados por los procesos de 
karstificación. Su posición, en el extremo del Valle de Biar en conexión con el corredor 
que comunica éste, con el Medio Vinalopó, le confiere una posición estratégica. 
Cabezo de Valera I: Es el más oriental de los tres cerros. Se trata de un poblado que se 
extiende por las vertientes O, E y S, de considerables dimensiones- 30 m de largo y 50 
m de ancho-, lo que determina un relleno de unos 1500 m2. Altura: 560 m s.n.m. 
Cabezo de Valera II: Se encuentra ubicado al SE del casco urbano. Poblado que se 
extiende por las vertientes O y N, de escasas dimensiones, aproximadamente unos 15 m. 
de largo por unos 10 m de ancho, lo que le confiere una superficie de unos 150 m2. 
Altura: 545 m s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Soler García, 1989): Superficialmente se recogieron cypreas 
perforadas y cuentas de collar circulares (no sabemos de que material). Es muy probable 
que pertenezcan al Cabezo de Valera I. 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar.En los fondos del Museo Arqueológico de 
Villena Jose Mª Soler sólo se encontraron 2 ejemplares de Iberus alonensis (no se 
especifica en cual de los Cabezos de Valera).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Al sur del territorio, en zona angosta que domina el río y las vías de comunicación, en 
uno de los tres cerros que se conocen con este nombre J. M. Soler García localizó los 
restos de un poblado, a setenta metros de altura sobre las tierras llanas del valle y a 620 
m.s.n.m. Tan sólo se han hallado restos arqueológicos en dos de los tres cerros. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CABEZO REDONDO  
 
DISTANCIA A LA COSTA   55-60 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 

 
LOCALIZACIÓN   Villena 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cabezo Redondo es el nombre que recibe una de las tres mayores elevaciones de una 
serrezuela de onduladas crestas conocida como Los Cabezuelos o Los Cabecicos, 
situada en el borde nororiental de la mancha triásica que atraviesa el Término de Villena 
de N a S a unos 2 km al N-O de la población. 
Su planta es ligeramente elíptica, con unos 200 m en el eje mayor y 190 m en el menor. 
La cima del mismo es sumamente estrecha, siendo el borde.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Tardío (1550- 1200 cal. BC). En la memoria de este yacimiento se ha puesto de 
manifiesto la abundante presencia de formas cerámicas y otros productos que se han 
venido utilizando tradicionalmente como definidores de la fase arqueológica 
denominada Bronce Tardío. Las recientes excavaciones emprendidas por M. S. 
Hernández Pérez (1997; 2001) en codirección con J. M. ª Soler García vienen a 
confirmar esta adscripción para el mismo. 
 
MALACOFAUNA 
Contamos con los siguientes materiales (Soler García, 1987): 
Dep. I Fragmento de Pectunculo. 
Dep. III. 
 -Pectunculo perforado y con borde recortado. 
 -Púrpura con pequeña rotura en la boca. 
 Dep. IV. 
 -Trochus nacarado, roto por una perforación en el borde de la boca. 
 -Pectunculo perforado. Fragmento de otro. 
 -Ciprea partida longitudinalmente. 
 Dep. V. 
 -Un Pectunculo perforado. 
 -Patella con gran orificio. 
 -Fragmento de Espondilus. 
 -Fragmento de Pectunculo. 
 -Fragmento recortado de Conus. 
 -Anomia, probablemente "pateliformis", con dos orificios uno en el gancho y otro en el 
natis. 
 -"Fusus". 
 -2 Nassas perforadas y otra cortada por la última espira. 
 Dep. VI 
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 -Pectunculo sin horadar. 
 -Fragmento de Venus. 
 Dep. VII. 
 -Abundantes Hélix. 
 -2 fragmentos de Pectunculos. 
 -Fragmento de Venus. 
 -Fragmento de Pectunculo. Pectunculo perforado. Fragmento de Pectunculo con 
perforación rota. 
 -Fragmento de Venus. 
 -Fragmento de Pectunculo.  
 -Pectunculo perforado. Fragmento de Pectunculo con perforación rota. 5 fragmentos de 
Pectunculos, algunos de ellos perforados. 
-Fragmento grande de concha sin determinar. 
-3 frag de Pectunculo. 
-Trochus con el interior nacarado. 
-Oliva rota por la boca. 
-Nassas perforadas por frotación. 
-Fragmento de Dentalium. 
-Frag. Indeterminado. 
Dep. VIII. 1 Ciprea perforada. 
Dep. IX. Trozo de Cassis nacarado. 
Dep. X. 
-Pequeña caracola sin perforar. 
-Pectunculo roto por la perforación y fragmento de otro Pectúnculo perforado. 
Enterramiento nº 2: 
-Una pequeña Ciprea perforada. 
-Una columbella, también con orificio. 
Dep. XI. 
-2 Cipreas perforadas. 
-1 Columbella perforada. 
Dep. XII. 
-Conus perforado. 
-Fragmento de Pectunculo, 4 frag. de Pectunculo. 
-Fragmento de Purpura. 
-Borde de Pectunculo 
-Cardium sin perforar. 
Dep. XIII.  
-Purpura con perforación en el ápice. 
-Una pequeña caracola. 
Se hallaban en las tierras de este hogar sobre el triángulo que se forma entre la cara N, 
del manchón central, el muro curvo de refuerzo y el muro O. del departamento. Espacio 
relleno con piedras, una de ellas de gran tamaño. 
La exploración de este espacio, bajo la capa de hogar, en estrato de tierras pardas 
sueltas, suministró otros objetos: 
-Fragmento de borde de pectunculo. 
-Una Columbella perforada. 
-Una Ciprea partida longitudinalmente. 
-Un Conus perforado en el ápice. 
Enterramiento nº 1 (Lám. 30: 1 y 2): 
Esqueleto infantil junto al que se depositaron dos colgantes sobre concha. Dimensiones: 
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Colgante de forva oval sobre pecten (2): 61 mm largo x 24 mm ancho, perforación 
circulación: 0,3 mm, y otro, sobre la espira de un gasterópodo (1): 41 mm largo x 15 
mm ancho.  
Dep. XIV. 
-2 Conus perforados en el ápice. 
-1 Ciprea con orificio ovoide 
-1 Pectunculo entero. Fragmento de otros dos. 
-1 concha cónica, sin clasificar, con perforación o rotura cuadrada. 
-1 Columbella con pequeña perforación. 
-Fragmento de Spondilus muy desgastado. 
Dep. XV. 
-1 Pectunculo 
-6 fragmentos de Venus 
-1 Conus perforado 
-1 Cardium con perforación en el ápice 
-1 caracola sin perforación. 
-8 Pectunculos con perforación en el umbo. Fragmento de otro. 4 fragmentos de 
Pectunculos. 
-1 Ciprea perforada. 
Dep. XVI. 
-Trozo de Pectunculo. 
-2 caracoles sin perforar. 
-Fragmento de Purpura muy desgastado. 
-Fragmento de Pectunculo perforado. 
Dep. XVII. No hay. 
Dep. XVIII. 
-1 Purpura sin perforar. 1 Purpura con gran perforación. 
-Pequeño fragmento de Pectunculo. Pectunculo sin perforación. Fragmento de 
Pectunculo. 
-Trozo de caracol fosilizado. 
-Caracola puntiaguda con rotura cuadrada. 
-Pectunculo perforado y con todo el borde recortado 
-Purpura con gran orificio. 
-Conus perforado, partido longitudinalmente. 
-Pectunculo con orificio 
-Conus roto en cuatro fragmentos. 
-6 Pectunculos agrupados con perforación. Fragmento de Pectunculo. 
-2 Columbellas perforadas. 
-Fragmento de Pectunculo. 
Enterramientos diversos: 
Cantera del SE: 
-Conus perforado: Por su proximidad al lugar de estos hallazgos mencionaremos una 
cuenta globular algo aplanada, de piedra verdosa con manchas claras (¿callais?) de 2 
cms de diámetro por  de espesor; el orificio circular que la atraviesa es de 6 mm. Fue 
hallada a la altura del mantón de tierras mencionado, entre los raíles de las vagonetas. 
Cantera del SO: 
-1 Ciprea perforada. 
-4 Pectunculos. Fragmentos de otros 6 Pectunculos. 
Cantera del N: 
-3 Cipreas perforadas. 
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-1 Patella, también perforada. 
-1 Pectunculo con perforación en el ápice. 
Enterramientos (dentro de los departamentos): 
Departamento X:  
Pequeña cueva localizada en la zona noreste del departamento, abierta entre los estratos 
de yeso que conforman la roca del cerro. La boca se hallaba cerrada por piedras de gran 
tamaño y una columna estalagmítica dividía la cavidad en dos cámaras. En la primera 
de ellas apareció un esqueleto con los huesos removidos pero claramente en posición 
flexionada, en el interior de una especie de cista formada por las paredes de la cueva y 
dos líneas de piedra. En una de las manos se encontró una vasija carenada y en el rincón 
suroriental de la cavidad un pequeño fragmento metálico. Al sur de la columna apareció 
otro esqueleto, incompleto y muy removido. Como único ajuar se halló un colgante de 
pectunculo. 
Materiales fotografiados en el Museo de Villena: 
Enterramiento en cueva: 
-1 Pectunculo. Dimensiones: 40 mm. largo x 42 mm ancho, perforación apical: 0,7 mm 
x 0,4 mm. 
-2 Cipreas perforadas. Dimensiones: 18 mm largo x 11 mm ancho, perforación dorsal: 
0,7 mm x 0,4 mm. 
Enterramiento en fosa: 
-3 Cipreas perforadas. Dimensiones: los dos ejemplares más pequeños: 29 mm. largo x 
15 mm ancho, 26 mm largo x 15 mm ancho; la Luria lurida: 36 mm. largo x 28 mm. 
ancho, perforación dorsal 0´8 mm x 0,5 mm. 
-3 Pectunculos perforados en el ápice. Dimensiones comprendidas entre: 20 mm largo x 
23 mm ancho, perforación apical: 0´7 mm x 0´4 mm. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario (enterramientos en covachas y bajo departamentos). 
Caracoles terrestres: en las bolsas con huesos que se remitieron a Alemania para su 
análisis figuraba gran cantidad de caracoles terrestres que no fueron analizados. Aún 
admitiendo, como J. F. Navarro-Mederos (1983) que algunos de ellos hubieran 
penetrado en las viviendas durante sus letargos estacionales, tenemos testimonios 
evidentes en la comarca de su consumo en grandes cantidades. En la Cueva del 
Lagrimal, por ejemplo, aparecieron grandes hoyos colmados de conchas de helix: 222 
en el nivel IV, 425 en el N. III y 50 en el N. II. Es una concha que no deja de aparecer 
en ninguno de los yacimientos estudiados, desde el musteriense de la Cueva del 
Cochino hasta el ibérico del Puntal de Salinas, en donde surgió una gran cantidad de 
estas conchas con perfectas perforaciones en el borde. 
Moluscos marinos: afirmaba L. Pericot (1928) que en la región levantina de la 
Península Ibérica, la utilización de toda clase de conchas llegó a su más alto grado. Los 
pueblos primitivos las usaban para múltiples fines, como adorno, simbolismos, 
monedas, pesas de telar, etc (Leite de Vasconcelos, 1897-1909).Casi todos están 
perforadas por la mano del hombre, aunque N. P. Gómez Serrano (1942) encontró 
pectúnculos en la orilla del mar, lejos de estaciones prehistóricas, perforadas al parecer 
por un microorganismo. Mas de 260 han sido recogidas en el Cabezo Redondo, lo que 
supone una estrecha relación con el Mediterráneo, que se encuentra a 70 km. del 
yacimiento. Hemos de mencionar aquí la aparición de un fragmento de erizo de mar y 
de unos trozos de jibión de los que hablaremos al tratar la metalurgia. 
Patellas: Dimensiones comprendidas entre: 35 mm larga x 30 mm ancha, perforación 
central 17 mm larga x 10 mm ancha. Apareció un ejemplar en cada uno de los Dep. IV y 
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V y otro entre las ofrendas funerarias de la Fosa N (Lám.39.1, 4). Para  Vidal y López 
(1943) pudieron servir para el adorno, a la manera que la usaban los guanches canarios, 
metiendo por el orificio un mechoncito de cabello que se anudaría luego, quedando 
pendientes de estas trenzas (Flaquer Fabregues, 1953) que las encontró en la Torre des 
Gaumes (Alayor, Mallorca). También se encontraron algunas en el Cerro de las 
Canteras (Motos, 1918), empleadas como recipientes, algunas con señales de haber 
contenido materias colorantes. Las halló también en la Cueva de Porta Lloret, Siurana, 
Tarragona (Vilaseca, 1957-58). 
En las Canarias Occidentales, gran cantidad de conchas, con predominio de las patellas, 
se encuentran en las cuevas sepulcrales junto al cadáver y lo mismo sucede en tumbas 
prehistóricas del occidente africano (Cuzcoy, 1952). 
Pectunculos o Glycimeris: Englobamos por no tener seguridad en su clasificación. 
Dimensiones comprendidas entre: 52 mm largo x 48 mm ancho, perforación apical de 
0,7 mm largo x 0,4 mm de ancho para los ejemplares de mayor tamaño; 36 mm largo x 
33 mm ancho, perforación apical 0´6 mm largo x 0´4 mm ancho para los restantes. 
Hemos recogido 114 ejemplares y no dejan de aparecer, perforados o no, en casi todos 
los Dep. y niveles. Por la distancia del mar, no es probable que fueran consumidos por 
los habitantes del Cabezo, y el hecho de que muchos ejemplares de los de mayor tamaño 
tengan los bordes desgastados o recortados parece indicar un uso doméstico a modo de 
cucharas, vasos o paletas. Pero su empleo más frecuente, enteros o fragmentados, debía 
de ser el de elemento de adorno, como colgante de collar. 
Cardium: Dimensiones: 22 mm largo x 19 mm ancho, perforación 0´1 mm para los de 
menor tamaño y 26 mm largo x 24 mm ancho, perforación 0´4 mm para los medianos. 
Empleo para adornar las cerámicas. Los hemos recogido en la Casa de Lara, Arenal de 
la Virgen (ambos con cerámicas cardiales), la Macolla, Puntal de los Carniceros y 9 
ejemplares en el Cabezo Redondo.  
Tampoco es probable que fueran recolectados con fines alimenticios, dado su escaso 
número y su distancia del mar. 
Espondilus: Hay 2 ejemplares. Dado su tamaño, la concha se suele trocear. 
Casidos: Se recogieron 13 ejemplares, en superficie y en 8 de los departamentos. 
Columbellas: Fueron recogidos 42 ejemplares. Dimensiones entorno a: 16 mm largo x 
11 mm ancho, perforación dorsal 0´8 mm largo x 0´4 mm ancho. 
Es una especie muy abundante en los yacimientos eneolíticos de la comarca, como la 
Casa de Lara o la Cueva de las Lechuzas. Son también muy abundantes en el Cerro de 
las Canteras (Motos, 1918). En el yacimiento francés de Chateaunef-les-Martiques, 
aparecieron en todos los estratos desde el Mesolítico hasta el Bronce (Escalón de 
Fontón, 1956). 
Conus: Dimensiones comprendidas entorno a: 25 mm largo x 19 mm ancho y 28 mm 
largo x 15 mm ancho, perforación apical 0´2 mm. 20 ejemplares hasta ahora recogidos 
sólo tienen interés ornamental, como casi todas las otras especies. Cuzcoy (1952) 
discute la opinión de Berthelot (1879) de que piezas similares recogidas en Canarias 
fuesen obra de los aborígenes, y aduce el hecho de que, aunque aparecen en cuevas 
sepulcrales de Tenerife, las habían recogido a centenares a la orilla del mar, en la Punta 
del Camisón (Tenerife). Son en efecto conchas de conus, que por la acción mecánica del 
oleaje y de las arenas iban perdiendo su parte más débil, y quedaba solamente la más 
sólida, que era la superior, a la que por frotamiento, se perforaba por el vértice. Puede 
ser muy bien el caso de nuestro ejemplar. 
Cipreas: Dimensiones: 22 mm largo x 15 mm ancho, perforación dorsal 0´7 mm largo x 
0´4 mm ancho para las medianas y 32 mm largo x 22 mm ancho, perforación 0´3 mm 
para las Luria lurida. 
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12 ejemplares en Dep.7 y 1 en superficie. Hemos de resaltar que en el cuadro de 
distribución de las conchas aparecidas en 6 cuevas de enterramientos colectivos (Soler, 
1981) en un total de 1280 ejemplares.  
Venus: 11 ejemplares en 4 Dep. 
Olivas: 1 ejemplar en el Dep. VII. 
Trochus: 1 ejemplar en Dep. IV y otro en VII. 
Murex o Purpura: 10 ejemplares, 8 en Dep. 6 y 2 en superficie. Es posible que los 
habitantes del Cabezo Redondo utilizaran el tinte púrpura que segregan. 
Dentalium: 1 ejemplar recogido en el estrato 5º del Dep. VII. Dimensiones: 18 mm 
largo x 0,4 mm ancho. Puede pertenecer al momento de ocupación del Cabezo en el 
Eneolítico, porque es muy abundante en la Cueva de Las Lechuzas, que suministró 59 
ejemplares, en la Cueva del Alto nº 1, con 5 ejemplares, en la de las Delicias, con 2 y en 
la del Peñón de la Zorra, con 1. Hay que tener en cuenta los ejemplares que han 
aparecido en relación con los ajuares y que solo es 1 pectúnculo. 
J. Aparicio (1995) considera que aun cuando cita las procedentes de la malacofauna 
terrestre, considera que éstas no pueden ser consideradas como útiles, sino como 
residuos exclusivos de la alimentación, atendiendo sólo a la malacofauna marina, ya que 
la lejanía de la costa, 60 km aproximadamente, en línea recta, imposibilita cualquier 
intención alimenticia. 
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FIGURAS 

  
 
Figura. II. 120. Elementos ornamentales de concha (Dep. XIII, enterramiento nº1). Museo Arqueológico 
J. Mª Soler (Villena).  
Figura. II. 121. Gasterópodos con perforación dorsal o apical. 
 

  
 
Figura. II. 122. Colgante en columnilla perforada (1: 3´6 cm largo x 1 cm ancho, perforación: 0´4 cm x 
0,2 cm). Ejemplares de Conus mediterraneus (2) y Cipreas perforadas (3).  
Figura. II. 123. Ejemplares de gasterópodos perforados (1-Columbellas, 2-Conus, 3-Cyprea). 
 

  
 
Figura. II. 124.  Ejemplares de gasterópodos marinos (1: 7 cm largo x 5´1 cm ancho). 
Figura. II. 125. (Archivo fotográfico A. Luján, 2002). Moluscos marinos (2: 7´0 cm largo x 3´4 cm 
ancho). 
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Figura. II. 126. Ejemplares de gasterópodos marinos con perforación. 
Figura. II. 127. Patella (1) y Cerastodermas edule (2-3) perforadas. 

  
 
Figura. II. 128. Cuentas sobre pequeños gasterópodos (1-4 Conus mediterraneus) y fragmento de 
Dentalium (3).  
Figura. II. 129. Colgantes sobre fragmentos de Pectunculos: nº 1: 4´4 cm x 0,8 cm, perf. 0,2 cm; nº 2: 2´6 
cm x 1´1 cm, perf. 0,1; nº 3: 2´5 cm x 1´7 cm, perf. 0,2 cm). 
 

  
 
Figura. II. 130. Cypreas (1-3 Luria lurida) perforadas y cuentas sobre fragmentos de malacofauna (4-5). 
Figura. II. 131. Glycimeris glycimeris perforados. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CASA DE LARA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   55 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Escasos kms al noroeste del núcleo urbano de Villena y a unos 6 km. del 
Arenal de la Virgen. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de un extenso yacimiento arqueológico que debe ocupar alrededor de un 
kilómetro de extensión sobre las mismas arenas. La existencia de un ecosistema lagunar 
de gran biodiversidad es sin duda uno de los principales XIX, la sobreexplotación de los 
acuíferos (Rico, 1994) y el intenso aprovechamiento agrícola de estos espacios han 
impedido la preservación de este biotopo. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Poblamiento prolongado, se constata la existencia de una ocupación desde el 
Epipaleolítico al Horizonte Campaniforme de Transición. Se menciona la posibilidad de 
un poblamiento prolongado desde mitad del sexto milenio, desde mitad del VII milenio 
hsta finales del III milenio a. C.  
 
MALACOFAUNA 
J. M. ª Soler García (1981) cita entre los materiales por él recogidos entre los objetos de 
adorno la presencia de abundantes conchas perforadas de nassa, pectunculos y cardium, 
de los que citó la recogida de cerca de un centenar. 
Materiales: 
Se encuentran en los fondos del Museo Arqueológico de J. M. ª Soler, de Villena: 
-11 Columbellas. Dimensiones comprendidas entre: 16 mm largo x 19 mm ancho, 
perforación dorsal: 0,6 mm x 0,4 mm.Todas con perforación (Figura II.132). 
-3 fragmentos de Dentalium. 1a: 36 mm. largo x 0,6 mm. ancho; 1b: 18 mm. largo x 0,4 
mm. ancho; 1c: 0,8 mm largo x 0,4 mm ancho. (Figura II.133, 1a, b y c). 
-2 Cardium edule sin perforación. Dimensiones: 2a: 24 mm largo x 26 mm ancho; 2b: 
0,9 mm largo x 0,8 mm ancho (Figura II.133, 2a y b). 
-Cuenta sobre disco apical: Dimensiones: 0,8 mm. de largo x 0´8 mm. ancho, 
perforación: 0,1 mm. (Figura II.133, 3) 
-Numerosos restos de bivalvos varios: Pectunculos, Cerastodermas edule, Glycymeris.  
-También se recogieron ejemplares terrestres. Con un aspecto semejante a los 
ejemplares pertenecientes a la familia Rissoidae. 
Posible uso: ornamental.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Interesante estudio sobre el lítico recogido (tipología, usos, etc.). Presencia de tres 
fragmentos de cerámica con decoración impresa cardial. 
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Desconocemos el carácter de estas ocupaciones, sin embargo existen indicios indirectos 
que apuntan hacia una ocupación prolongada de estos asentamientos. Los estudios 
zooarqueológicos (Villaverde y Martínez, 1992; Aura y Pérez, 1995) indican desde el 
tardiglaciar, una tendencia clara hacia la incorporación de nuevos recursos (nuevas 
especies de ungulados, pequeños mamíferos, recursos marinos y vegetales) así como un 
aprovechamiento más intensivo de los que ya se explotaban con anterioridad 
(lagomorfos y ungulados). 
Sin duda alguna, las áreas lacustres garantizaban una oferta importante de recursos que 
debieron ser tenidos, muy en consideración en las distintas estrategias de ocupación del 
territorio por estos grupos cazadores-recolectores. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, F. J. (1999): El yacimiento Prehistórico de Casa 
de Lara, Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica. Premio de la 
Fundación J. Mª Soler García. Villena (Alicante). 
SOLER GARCÍA, J. Mº. (1955): "El poblado de la Casa de Lara". Villena, 5. Villena. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1961): "La "Casa de Lara" de Villena. Poblado de llanura con 
cerámica cardial". Saetabi, XI, Valencia.  
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1976): Villena. Prehistória-Historia-Monumentos. Alicante. 
Redición de 2002. 
 
FIGURAS 

  
 
Figura. II. 132. Columbellas rustica con perforación dorsal o apical.  
Figura. II. 133. Elementos de adorno sobre malacofauna. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA DEL ALTO I 
 
DISTANCIA A LA COSTA  47-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Se ubica en el Cabezo de las Cuevas a unos 550 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cueva del Alto I: Se trata de una pequeña oquedad, 1,5 m de profundidad máxima por 
1,2 m. de anchura, entre gruesas rocas calizas desprendidas de un banco calizo casi en la 
misma cumbre del cerro. 
Cueva del Alto II: Enfrente de la anterior y cercana a la misma se encuentra esta 
cavidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II, Horizonte Campaniforme de Transición hasta niveles medievales. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por J. Mª Soler (1981) se encuentran, formando parte del 
ajuar de 14 cráneos, los siguientes ejemplares: 
-1 Trochus perforado. Dimensiones: 25 mm largo x 28 mm ancho, perf. 0,5 mm. 
Conserva sus colores y el brillo del nácar. Aparecido cerca del craneo. (Soler García, 
1981, 55) (Soler Díaz, 2002: 193, lam. 71, 7) (Fig. 58, 1) (Figura II.135, 1). 
-5 fragmentos de Dentalium, en las tierras oscuras entre los craneos. Dimensiones 
comprendidas entre: 16-14 mm largo y 0,4-0,6 mm ancho. 
Posible uso: ornamental. Forma parte del ajuar. (Soler García, 1981, 55) (Soler Díaz, 
2002: 193, lam. 71, 6) (Figura II.135, 2). 
Entre los materiales expuestos en la vitrina del Museo Arqueológico de Villena Jose Mª 
Soler de la Cueva del Alto I contamos con: 
-8 Conchas de Dentalium (Figura II.135, 2). 
-3 Conus mediterraneus. Dimensiones: 17 mm largo x 0,9 mm ancho, perforación 
apical: 0,3 mm. (Figura II.136, 1a, b y c), 
-5 Columbellas. Dimensiones: 11 mm largo x 0,7 mm ancho (Figura II.136, 3a, b, c, d y 
e) 
-1 Ciprea. Dimensiones: 12 mm largo x 0,8 mm ancho (Figura II.136, 2). Todos los 
ejemplares presentan perforación para ensartarlas formando collares y colgantes.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Los restos malacológicos forman parte de ajuar de los enterramientos eneolíticos. 
Los materiales de la Cueva del Alto II aún no se conocen bien. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
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SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie Arqueológica, 7. Universidad de Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1987): Guía de los yacimientos y del Museo de Villena. 
Villena. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 211-212. Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
Figura. II. 134. Elementos ornamentales sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 193, Lám. 71, (nº 87). 

 
 

Figura. II. 135. Elementos ornamentales. Museo Arqueológico  J. Mª Soler (Villena). 
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Figura. II. 136. Cuentas sobre gasterópodos. Museo Arqueológico J. Mª Soler (Villena) 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA DEL LAGRIMAL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Villena 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra situada en la base de un acantilado calizo, en zona montañosa entre 
Villena (Alicante) y Yecla (Murcia). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Amplia secuencia de ocupación que discurre desde el Epipaleolítico, Neolítico II, 
Horizonte Campaniforme de Transición y niveles medievales. 
Los brazaletes de concha aparecen en el Neolítico del nivel III y perduran en el 
Eneolítico que se dan también en el Neolítico cardial de Lara, acompañados de los de 
mármol y otras piedras, que aquí están ausentes, pero que aparecen también en el 
Eneolítico de la Macolla. 
El Nivell II corresponde al Eneolítico y a la Edad del Bronce, el Nivel III es Mesolítico 
IIIB, el Nivel IV corresponde claramenta al Mesolítico IB o Final, pudiéndose fechar 
entre el 8500 y el 8000 a. C.  
Nos encontramos sobre la base estéril (Nivel I) con una primera ocupación durante el 
Mesolítico IB (8500-8000 a. C.). Tras lo que se produce el abandono de la cavidad, que 
se vuelve a ocupar desde el 6500 hasta el 6000 a. C.  
Nuevo abandono hasta el 2000-1500 a. C. en que se ocupa nuevamente. 
 
MALACOFAUNA 
Entre el material citado por J. Mª Soler García (1991) encontramos 28 ejemplares 
distribuidos del siguiente modo: 
Nivel IV-DVI: 
b) 8 Columbellas perforadas. Dimensiones comprendidas entre: 16-18 mm largo x 18-
19 mm ancho, perforación dorsal: 0´6 mm largo x 0,4 mm ancho. 
HVI: -7 Columbellas perforadas. 1 Natica perforada. 
Nivel III-BV: -Fragmento recortado de Pectunculo. 
HIV: Fragmento de brazalete (Lám. 54, 2). 
KIV: 1 Columbella perforada. 
Nivel II-DIV:-3 fragmentos de un Pecten. 
GIII: -Fragmento recortado de Pectunculo. 
KIII: 
-Fragmento de brazalete. 
-Dentalium estriado 
-1 Columbella perforada. 
-1 cuenta cilíndrica de 13 mm de diámetro, apareció en el Mesolítico del nivel IV. 
Las Columbellas, muy abundantes en los yacimientos cardiales de llanura, como Lara y 
Arenal de la Virgen, no aparecen en las cuevas y poblados del Eneolítico y Edad del 
Bronce, en los que abundan, por el contrario, las Cipreas y los Conus. Se perfila, pues, 
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cierta predilección por determinada especies de conchas según las épocas. 
Las Columbellas desde el Mesolítico al Eneolítico y las Cipreas en los de la Edad del 
Bronce. El Dentalium del Cabezo Redondo, pasando por el Eneolítico de Lara, Cueva 
de las Lechuzas y Peñón de la Zorra. Igual sucede con el Pecten que se da ya en el 
Magdaleniense de la Huesa Tacaña, en el Mesolítico del Lagrimal IV y en el Eneolítico 
del Lagrimal II. 
El Cardium es también de amplio uso, desde el Magdaleniense de la Huesa, hasta el 
Bronce del Cabezo Redondo, con abundante representación en los yacimientos 
neolíticos como Lara y Arenal, en los que abunda la cerámica ornada con esta concha. 
También la Natica cubre un amplio periodo, pues la hemos encontrado en el Mesolítico 
del Lagrimal IV, en el Eneolítico de Las Lechuzas y en el Bronce de Terlinques y del 
Cabezo Redondo, Mención especial merecen las conchas de caracol (Helix nemoralis), 
de las que se han recogido más de 700. Ya nos referimos al silo aparecido en los 
sectores B, C y D, de 1,5 x 0,5 x 0,4 m ahondado en el estrato de tierras amarillas y 
relleno de tierras cenicientas, carbones y conchas de caracol. 
También aparecieron en otro manchón de tierras cenicientas de la capa IV del sector J y 
en otros varios lugares de la cueva. Las 222 conchas de estos moluscos recogidos en el 
nivel IV y las 425 del nivel III nos hablan de una continuidad climática no interrumpida 
en el II, que con sus 54 ejemplares denota no obstante, una disminución en el consumo 
de estos moluscos. 
Posible uso: ornamental. No descartamos que algunas especies, especialmente las 
terrestres fueran consumidas. 
Correspondientes a los fondos del Museo Arqueológico de Villena José Mª Soler 
tenemos constatados: 
Sector K-III: -14 Iberus alonensis. 
Sector (-K, K, III) K, Capa IV: -33 Iberus alonensis. 
Total: 47 ejemplares de Iberus alonensis. 
-1 fragmento de Pecten. Dimensiones: 75 mm largo x 4,6 mm ancho (Lám. 56, 1). 
-1 fragmento de Cerastoderma edule aparentemente quemado. Dimensiones: 13 mm. 
largo x  0,7 mm. ancho (Lám. 58, 1) 
-1 cuenta circular sobre concha de bivalvo. Dimensiones: 14 mm. larga x 14 mm. ancha, 
perforación central: 0,8 mm. Pese a estar muy pulido aún se aprecian las costillas 
radiales (Lám. 56, 3 y 57). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
J. Guilaine (1970) habla del abrigo de Jean Cros, de Mas d´Azil de la Spuga de Gauties 
de Arudy, con montones de caracoles, que Heroc ha encontrado también en contextos 
arqueológicos tardíos, y piensa en un género de vida mesolítico que se ha perpetuado 
largamente en el Neolítico montañés. El abrigo de Jean Cros resulta ser el más 
mediterráneo de todos ellos, y en África son varios los estratos que han podido 
adscribirse al Neolítico por la abundancia de estos moluscos. 
Parece ser, pues, que la industria lítica de estos primeros grupos meridiones franceses 
que acompaña a los caracoles es menos homogénea de lo que podría creerse, y guarda, 
según las regiones, los caracteres tradicionales heredados del Mesolítico. Los 
yacimientos cardiales de llanura de la comarca villenense contienen también abundantes 
residuos de caracoles destrozados. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
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Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia 
GUILAINE, J. (1970): Les civilizations néolithiques du Midi de la France. Carcasonne. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1991): "La Cueva del Lagrimal". Estudio zooarqueológico de 
PEREZ RIPOLL, M. Alicante.  
 
FIGURAS 
 

 
 
Figura. II. 137. Elementos de adorno sobre malacofauna. Museo Arqueológico J. Mª. Soler (Villena). 

 

  
 

Figura. II. 138. Cuenta circular sobre bivalvo.  

Figura. II. 139. Fragmento rubefactado de Cerastoderma edule. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA DEL MOLINICO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  47-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 

LOCALIZACIÓN 
Villena. Se encuentra en lo alto de un cabezo, sobre la "casa del Molinico", ubicada a 
unos 3 '5 km. de la población, en su extremo norte  se localiza la cueva. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Las dimensiones de la cueva, de forma trapezoidal son de 4 m. en dirección norte-sur y 
seis metros SO-NE. La altura es de 1,5 m. aproximadamente. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico II y Bronce pleno. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados J.Mª Soler García (1984) cita la existencia de: 
Conus con el ápice perforado. Dimensiones: 12 mm largo x 0´9 mm ancho, perforación 
apical: 0´3 mm. Rincón NO, con los cráneos 2 al 4. (Soler García, 1986, 115) (Soler 
Díaz, 2002: 196, 74, 7) (Figura II.140, 1)  
-Fragmento de otro Conus. Dimensiones: 18 mm. largo x 13 mm ancho. Entre los 
cráneos 14 y 15. (Soler García, 1986, 115) (Soler Díaz, 2002: 196, 74, 8) (Figura II.140, 
2). 
-Columbella perforada. Dimensiones: 12 mm largo x 0´7 mm ancho. Rincón NO, con 
los cráneos 2 al 4. (Soler García, 1986, 115) (Soler Díaz, 2002: 196, 74, 9) (Figura 
II.140, 3). 
-Columbella perforada. Dimensiones: 16 mm largo x 0´9 mm ancho. Repaso de las 
tierras cribadas por los excavadores clandestinos. (Soler García, 1986, 115) (Soler Díaz, 
2002: 196, 74, 10) (Figura II-140, 4).  
Posible uso: ornamental. Formarían parte de las cuentas de collar que se depositan en 
los ajuares. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva sepulcral múltiple. 
Descubierta por clandestinos que desarticularon los esqueletos y rompieron los huesos. 
Materiales revueltos. 
A parte de los 15 esqueletos descubiertos y los 7 extraídos por los excavadores 
clandestinos quedan zonas a excavar y consta que algunos cadáveres fueron destruidos 
hace bastantes años (Soler García, 1984). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1984): "La Cueva del Molinico (Villena-Alicante)". En El 
Eneolítico en el País Valenciano. Actas de Coloquio: 111-119. Instituto de Estudios 
Juan Gil-Albert. Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 221-223 y Vol. II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 

 
Figura. II. 140. Gasterópodos perforados (Soler Díaz, 2002: 196, Lám. 74, (nº 95). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO   CUEVA DEL PUNTAL DE LOS CARNICEROS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Villena 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeña cavidad de apenas 1,5 m de profundidad por 3,5 m de anchura y apenas 1,5 m 
de altura en la boca, abierta al pie de los escarpes de poniente del puntal en cuestión. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales hallados por J.Mª Soler García (1981), junto a 14 cuentas de piedra, 
se citan los siguientes:  
-1 Cardium sin horadar. Dimensiones: 26 mm largo x 23 mm ancho (Soler García, 
1981, 83) (Soler Díaz, 2002: 197, 75, 21) (Figura II.141, 1).  
-2 conchas de Marginella, con dos perforaciones cada una. Dimensiones comprendidas 
entre: 10-0´9 mm largo x 0´3-0´2 mm ancho. Aparecieron en los alrededores de la 
calvaria del cráneo núm. 5, junto a dos cuentas discoidales de calaita, y dos cuentas 
bicónicas blancas (Soler García, 1981, 83) (Soler Díaz, 2001: 197, 75, 34) (Figura 
II.141, 2). 
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar. Forman parte del ajuar de un enterramiento, 
donde se recogieron cinco cráneos. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Funerario.  
Se hallaron dos tibias humanas, fragmento de un maxilar inferior, trozo de un hueso 
largo, ocho piezas dentarias y varios fragmentos indeterminados.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
BERNABEU AUBÁN, J, (1984): El vaso Campaniforme en el País Valenciano. 
Trabajos Varios del S. I. P., 80. Valencia. 
JOVER MAESTRE, F. J. y DE MIGUEL IBAÑEZ, Mª. P. (2002): "Peñón de la Zorra y 
Puntal de los Carniceros (Villena, Alicante): revisión de dos conjuntos de yacimientos 
campaniformes en el corredor del Vinalopó". Sagvntvm-PLAV, 34: 59-74. Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie Arqueológica, 7. Universidad de Valencia. 
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SOLER GARCÍA, J. Mª. (1986a):"La Edad del Bronce en la comarca de Villena". 
Homenaje a Luís Siret (1934-1984). (Cuevas de Almanzora, 1984): 341-350. Dirección 
General de Bellas Artes. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 
SOLER GARCÍA, J. Mª.  (1989): Guía de los yacimientos y del museo de Villena.  
Generalitat Valenciana. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 219-221 y Vol. II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
 
 
FIGURAS 

 
 

Figura. II. 141. Elementos ornamentales sobre concha (Soler Díaz, 2002: 200, Lám. 75, nº 94). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA DE LAS DELICIAS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  47-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. El acceso a la meseta del Cabezo de las Cuevas es cómodo por una vaguada 
que desciende hacia el sur, en el extremo occidental del cabezo. 
A la salida de esta vaguada se levanta una casa de campo denominada "Buenavista", 
hoy abandonada, y un poco más abajo la finca llamada "Las Delicias". Por delante de la 
casa discurre la vereda de Las Fuentes, que a quí se cruza con otro camino que penetra 
por la vaguada y asciende hasta el interior de una cantera después de describir una curva 
hacia el Este. En la loma que se alza en el interior de esta curva se abre esta covacha 
(Soler García, 1981).  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  Es una cavidad de unos 2 m2 y 3 m. de altura. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Neolítico IIB?, Edad del Bronce y niveles medievales. Puede datarse el yacimiento entre 
el 3.000 y el 2.000 a.C. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales J. Mª Soler García (1981) cita la presencia de: 
-2 fragmentos de Pectúnculo, uno de ellos con perforación en el natis. Dimensiones: 24 
mm largo x 14 mm ancho, perforación 0´6 mm largo x 0´3 mm ancho (Soler Garcia, 
1981, 63; Soler Díaz, 2002: 194, lam. 72, 25) (Figura II.142, 1)  
-2 fragmentos de Dentalium. Dimensiones comprendidas entre: 13-11 mm largo x 0´2-
0,3 mm ancho (Soler García, 1981, 63) (Soler Díaz, 2002: 194, lam. 72, 26 y 27) 
(Figura II.142, 2). 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Cueva de enterramiento eneolítica (Soler Díaz, 2002). Según Soler los restos humanos 
pertenecen a unos 16 individuos. En una cata realizada en el suelo de la cueva a partir 
de la pared izquierda, a partir de los 20 cm. Empezaron a aparecer numerosos restos 
humanos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie Arqueológica, 7. Universidad de Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1987): Guía de los yacimientos y del museo de Villena. 
Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 214-215.  Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
Figura. II. 142. Elementos de adorno sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 194, Lám. 72, (nº 90). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA DE LAS LECHUZAS 

 
DISTANCIA A LA COSTA  47-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Se encuentra situada en la ladera oriental del Cabezo de las Cuevas, y su boca 
se abre en el  corte de una de las canteras de yeso, la llamada "de Forte", frente por 
frente del valle de Benejama, que se divisa desde ella en casi toda su extensión. La 
distancia que la separa de la ciudad es de unos 4 km. (Soler García, 1981). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Imposible determinar la estructura primitiva de la caverna pues no sabemos la parte que 
pudo ser destruida por la cantera. Al comienzo de la exploración afectaba la forma de 
una T. El brazo vertical medía 4 m, y los dos horizontales, al pie de la pared del fondo, 
2 m el de la izquierda y 1 m. el de la derecha. Las dos galerías quedaban determinadas 
por tres grandes bloques de yeso.  
En el de la derecha, a unos 2 m de la pared del fondo se abría, en el sentido oblicuo a la 
galería vertical, otra de 2 m de  longitud, verdadero acceso a la cueva, ya que su boca 
está a la altura del piso actual de la cantera, que es la base del cabezo, mientras que la 
boca al principio observada, se hallaba a 5 m de altura (Soler García, 1951). 

 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 

 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales J. Mª Soler García (1981) cita la presencia de: 
-1087 ejemplares de conchas de Marginella, de 5-8 mm. de longitud. Llevan todas una 
perforación circular en el ápice y otra, más o menos oval, en la convexidad de la 
concha, y están de tal modo dispuestas que, al ensartarlas, se colocan en forma de 
espiga, lo que refuerza la idea de grano de cereal que produce la concha. (Soler García, 
1981, 41) (Soler Díaz, 2002: 195, lam. 73, 22) (Figura II.143, 2). 
-5 conchas de Trivia con dos perforaciones en su convexidad. (Soler García, 1981, 41) 
(Soler Díaz, 2002: 195, lam. 73, 19) (Figura II.143, 6)  
-11 conchas de Columbella con una sola perforación en el ápice. (Soler García, 1981, 
41) (Soler Díaz, 2002: 195, lam. 73, 16-17) (Figura II.143, 3 y 4)  
-89 conchas de Phasianella con una sola perforación circular. Dimensiones 
comprendidas entre: 0,4 cm. largo x 0,2 cm. ancho (Soler García, 1981, 41) (Soler Díaz, 
2002: 195, lam. 73, 18) (Figura II.143, 5)  
-53 fragmentos de Dentalium, de 20 mm. de longitud. (Soler García, 1981, 63) (Soler 
Díaz, 2002: 195, lam. 73, 20) (Figura II.143, 7)  
-1 caracolillo con una sola perforación. (Soler García, 1981, 41) (Soler Díaz, 2002: 195, 
lam. 73, 21) (Figura II.143, 8). 
-1 Cyprea (Soler García, 1981, 41) (Soler Díaz, 2002: 195, lam. 73, 25) (Figura II.143, 
1)  
Posible uso: ornamental. Cuentas de collar. 
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En el Museo Arqueológico de Villena José Mª Soler en vitrina se hallan expuestos tres 
collares montados con la malacofauna hallada en este yacimiento: 
-el primero formado por cuentas de Marginella (0´6 mm. largo x 0,4 mm. ancho) 
ensartadas se fotografió individualmente (Lám.52). 
-el siguiente collar está formado por una plaquita de caliza, cuentas de hueso, esteatitas 
y conchas diversas. 
-el tercero es otro collar de Marginellas. 
Los otros dos collares se fotografiaron en conjunto. 
También se fotografiaron dos fragmentos pertenecientes a ejemplares indeterminados 
(Lám. 53, 1 y 2). 
J. M. ª Soler destaca que el material más abundante consiste en cuentas de collar de 
diversas materias: piedra, hueso y conchas de moluscos: "Más de tres mil han sido 
recogidas, casi todas de tamaño pequeñísimo. Las más numerosas son unas conchas 
diminutas (marginellas), de 5-8 mm. de longitud, con dos perforaciones cada una de tal 
modo dispuestas que, al ensartarse, componen una lindísima espiga, a cuya apariencia 
contribuyen la forma y el tamaño de las conchas que la forman" (Soler García, 1981). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Cueva de enterramiento eneolítico. El conjunto puede fecharse 
entre el 3.000 y el 2.000 a.C. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1951): "El enterramiento neolítico de la Cueva de las 
Lechuzas". Villena. Villena. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1976): Villena. Prehistoria-Historia-Monumentos. Alicante. 
Redición de 2002. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie Arqueológica, 7. Universidad de Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 216-2218 y Vol. II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
 
FIGURAS 

 
Figura. II. 143. Cuentas realizadas sobre diversas especies de malacofauna (Soler Díaz, 2002: 195, Lám. 
73, (nº 92). 

 

2 

6 7 8 

1 

5 4 3 



983 
 

 
 

Figura. II. 144. Collar de Marginellas. 

 
 
 

 
 

Figura. II. 145. Fragmentos de concha marina indeterminada. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CUEVA OCCIDENTAL DEL PEÑÓN DE LA ZORRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. En los espolones de la Sierra del Morrón, en las cinglas que bordean la meseta 
se abren covachas o grietas utilizadas para los enterramientos, como en la no lejana del 
"Puntal de los Carniceros", o también como lugar de habitación, de la que es un buen 
ejemplo la muy próxima "Cueva del Cochino". 
Son tres las covachas descubiertas hasta el momento en este contrafuerte montañoso, a 
las que hemos denominado "Cueva Occidental", "Cueva Oriental" (para la que no 
contamos con malacofauna) y "Cueva del Barranco" (Jover et al. 1995). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cavidad de unos 2 m de boca  y otros 2 m de profundidad, abierta en las calizas claras 
del monte, con un gran peñasco suelto a 0´5 m de la boca.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Material cedido para su estudio por el Museo Arqueológico de Villena José M. ª Soler. 
Se encuentra en vitrina. 
Material perteneciente a la Cueva Occidental:  
-1 Dentalium. Dimensiones: 45 mm de longitud x 0´6 mm ancho. (Soler García, 1981, 
97) (Soler Díaz, 2002: 196, lam. 74, 2) (Figura II.146 y 147).  
Posible uso: ornamental. Debía formar parte del ajuar funerario. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. El ejemplar hallado formaba parte del ajuar funerario. 
Tenía una capa de tierra vegetal, con matas, de unos 20 cm. De espesor, sobre otra capa 
de tierras grises con muchas piedras. De esta última se recogieron algunos huesos 
humanos: tibia, cúbito, radio, muy alterados y removidos. El cribado de estas tierras nos 
produjo un magnífico "dentalium", cinco fragmentos de un mismo cuenco y un arete de 
plata. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
JOVER MAESTRE, F. J.; LÓPEZ MIRA, J. A. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1995): El 
poblamiento durante el II milenio a. C. en Villena (Alicante). Premio de Investigación 
1994 de la Fundación Municipal "José María Soler" de Villena. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981):"El Eneolítico en Villena". Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia. Serie Arqueológica, 7. Valencia. 
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FIGURAS 

 
Figura. II. 146. Fragmento de Dentalium (Soler Díaz, 2002: 196, Lám. 74, (nº 93). 

 

 
 
Figura. II. 147. Fragmento de Dentalium. Museo Arqueológico J. Mª Soler (Villena). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO LA MACOLLA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  47-50 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Asentamiento situado al S-O de la ciudad, a unos 3 km en línea recta, zona 
completamente llana, inmediata a lo que fue la famosa Laguna de Villena y al cauce 
actual del Río Vinalopó. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Los vestigios del despoblado se localizan en una extensión de cuarenta a cincuenta 
metros a lo largo del camino, mientras que la porción oriental, entre la acequia y la casa 
de la Cencerra, alcanza más de doscientos metros. A falta de observaciones más 
precisas, se puede calcular la extensión del yacimiento en una hectárea 
aproximadamente. La Macolla es una de las partidas rurales situadas en la más baja cota 
del término villenense, en la margen del Vinalopó, no lejos de su confluencia con la 
Acequia del Rey, que atravesó el yacimiento por su parte occidental. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Soler García, 1981) se recuperaron varios fragmentos de 
Pectunculo, de Cardium y de una concha indeterminada, con el interior nacarado 
(Figura II.148).  
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. 
Este yacimiento se considera un poblado eneolítico de llanura 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
GUITART PERARNAU, I. (1989): El Neolítico final en el Alto Vinalopó (Alicante): 
Casa de Lara y Macolla. Saguntum-PLAV 22: 67-97. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante). Departamento de 
Historia Antigua. Serie arqueológica, 7. Universidad de Valencia. Valencia. 
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FIGURAS  
 

 
 

Figura. II. 148. Elementos sobre malacofauna. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO LAS PEÑICAS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Del extremo NO de la Sierra de la Villa, se desprende un contrafuerte en 
dirección NS que forma, con el macizo montañoso, el barranco denominado de Rafaela; 
desde la cresta de este contrafuerte se domina la entrada al valle de Benejama y la 
llanura que se extiende a los pies de la población.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Las edificaciones del poblado se agrupan en una y otra vertiente del espolón calizo, pero 
son más numerosas en la ladera oriental, que es la situada sobre el citado barranco. 
Varias cuevas se abren en las faldas del cerro.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Edad del Bronce. Bronce Pleno. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales hallados en el Museo Arqueológico de Villena, J. M. Soler se 
encuentran: 
-Colgante sobre labio de gasterópodo indeterminado, presentan signos de fuego. 
Dimensiones: 38 mm largo x 0´6 mm ancho (Figura II.149, 3). 
-Colgante sobre concha de Pecten  pulimentado. Dimensiones: 42 mm largo x 15 mm 
ancho. (Figura II.150, 2). 
-1 fragmento de Cardium edule. Dimensiones: 33 mm largo x 25 mm ancho (Figura 
II.149, 1). 
-4 fragmentos de Pectunculo (Figura II.149, 2, 4 y 5), 1 de ellos presenta el ápice 
perforado. Dimensiones: 35 mm largo x 28 mm ancho, perforación apical: 0´6 mm x 
0´4 mm. (Figura II.150, 2). 
-1 borde dentado de gasterópodo indeterminado. Dimensiones: 22 mm largo x 12 mm 
ancho. 
-1 ciprea perforada dorsalmente. Dimensiones: 36 mm largo x 24 mm ancho 
perforación dorsal: 0´9 x 0´5 mm. (Figura II.150, 1). 
-1 colgante, con la parte superior fragmentada, de forma cuadrada sobre lámina de 
concha indeterminada. Dimensiones: 20 mm largo x 10 mm ancho, perforación 0´4 mm. 
(Figura II.150, 3). 
-1 Conus. Dimensiones: 16 mm largo x 10 mm ancho, perforación apical: 0´4 mm. 
(Figura II.150, 4).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
La excavación se inició el 29 de junio de 1945 con una cata en la parte superior de la 
ladera oriental, cerca ya de la cresta y en un lugar en que se podía apreciar gran 
amontonamiento de tierras oscuras. 
A la profundidad aproximada de 1,50 m., tropezamos con una capa de cenizas que, 
perseguía la dirección de la ladera. Otra fila de piedras en sentido perpendicular a la 
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anterior y en dirección N, confirmó la existencia de una vivienda.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena. Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia. Serie Arqueológica, 7. 
 
FIGURAS 

 
 

Figura. II. 149. Fragmentos de malacofauna. 

 
 

Figura. II. 150. Adornos sobre malacofauna. Cuentas y plaquita cuadrangular. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PEÑÓN DE LA ZORRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Es otro de los contrafuertes de la Sierra del Morrón, al este del "Puntal de los 
Carniceros", que termina en el Camino Viejo de Benejama, frente a la llamada "Casa de 
Neri", a unos setecientos metros del lugar en que apareció el "Tesoro de Villena" en la 
Rambla del Panadero. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
En la zona inferior del espolón hay restos de un poblado defendido a uno y otro lado por 
escarpes verticales o cinglas, como en el "Puntal de los Carniceros".  
La extensión que estuvo habitada mide algo más de 50 m de longitud por 20 m de 
anchura, y el sistema defensivo se completaba con muros trasversales, cuyos vestigios 
se observan todavía en varios lugares. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Horizonte Campaniforme de Transición y Edad del 
Bronce. 
 
MALACOFAUNA 
Los materiales han sido cedidos para su estudio por el Museo Arqueológico de Villena 
José Mª Soler. 
Respecto al yacimiento de hábitat J. Mª Soler García (1981) no cita malacofauna, 
aunque en el Museo si encontramos materiales en vitrina: 
-1 concha de Pectúnculo con perforación en el ápice. Dimensiones: 22 mm largo x 19 
mm ancho (Figura II.151, 1; 152,1). 
-1 Ciprea con perforación en la zona dorsal. Dimensiones: 17 mm largo x 15 mm ancho 
(Figura II.151,2; 152,2). 
  
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
El yacimiento del Peñón de la Zorra se considera un poblado ubicado a una altura media 
o elevada.  Es un poblado semejante al Puntal de los Carniceros; defendido por fuertes 
escarpes verticales, que se completaban con muros transversales, pero de dimensiones 
mucho más reducidas (50 x 20 m.) (Soler, 1981: 85). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1981): El Eneolítico en Villena. Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad de Valencia. Serie Arqueológica, 7. 
 
 
 
 
 



991 
 

 
FIGURAS 
 
 
 

 
 

Figura. II. 151. Pectunculo con perforación apical y Cyprea (I). 

 

 
 

Figura. II. 152. Pectunculo con perforación apical y Cypraea (II). 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PEÑÓN DEL REY 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Desde la posición que ocupa el poblado se observa prácticamente toda la 
cuenca de Villena, así como gran parte de las sierras occidentales y orientales que 
circundan el valle. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Ocupa la parte más alta del espolón rocoso conocido como el Peñón del Rey, dentro de 
los Picachos de Cabrera, y elevándose más de 150 m sobre el llano circundante. En su 
parte superior existe una plataforma, o una pequeña meseta, de no más de 30 x 15 m. 
asociada a un crestón que corona la peña. Es precisamente en esta meseta donde se 
encuentra un importante relleno arqueológico con una potencia considerable. Altitud: 
710 m s.n.m. (Soler García, 1981). 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Bronce Pleno. También se localiza en los niveles superiores una necrópolis ibérica. 
 

MALACOFAUNA 
En superficie se localizó una valva grande de Pectunculo (Soler García, 1981). 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Poblado en altura de la Edad del Bronce. 
Por las laderas y llano circundantes se recogieron más de 500 trozos de sílex de 
problemática clasificación. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
APARICIO PÉREZ, J. (1995): "Orígenes de Villena". Real Academia de Cultura 
Valenciana, Aula de Humanidades y Ciencias. Serie Histórica, Nº 14. Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1952): "El yacimiento "posthallstático" del Peñón del rey. 
Una intrusión céltica en plena zona ibérica". Revista Anual Villenense, 2. Villena. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1976): Villena. Prehistória-Historia-Monumentos. Alicante. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1986a): "La Edad del Bronce en la comarca de Villena". 
Homenaje a Luís Siret (1934-1984) (Cuevas de Almanzora, 1984): 341-350. Dirección 
General de Bellas Artes. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (1989): Guía de los yacimientos y del museo de 
Villena.Generalitat Valenciana. Valencia. 
SOLER GARCÍA, J. Mª. (2002): Villena. Prehistória-Historia-Monumentos. Alicante. 
Redición. 
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ALICANTE               Comarca: ALTO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO TERLINQUES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  50 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Villena. Cabezo ubicado a unos 4 km al SO del casco urbano. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Cabezo de origen triásico que presenta una cresta caliza que lo recorre 
longitudinalmente, con escasa vegetación arbustiva distribuida por la superficie. Altitud: 
580 m.s.n.m. Se trata de un cerro con una visibilidad potencial alta. 
El yacimiento se encuentra en la plataforma superior y en el tercio superior de todas las 
laderas, prolongándose hasta un espolón al NO, con una extensión aproximada de unos 
1200 m2.  
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Antiguo, 1850 +/- 75 a. C. La ocupación del asentamiento en fechas calibradas 
se remontan a cualquier momento del intervalo 2498-1906 cal BC, mientras que el 
instante de abandono se situaría entre el 2035 y 1765 cal BC, perteneciendo las fechas a 
la Unidad Habitacional n. º 1. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales, según Aparicio (1995), en superficie  Soler encontró junto a otros 
materiales conchas marinas perforadas entre las que destaca la existencia de 2 conchas 
de conus en el Departamento I. 
 
A esta información aportamos la obtenida del estudio de su excavación (Luján, 2000): 
-Dos ejemplares de Glycymeris glycymeris en la UE 1009 (Lám. 64 y 65). Su 
disposición era con la cara interna hacia abajo y una encima de la otra. Se localizaron al 
lado del saco nº 1, en el extremo SE del ambiente o UH nº 1 de la fase I de 
Terlinques.Ambos ejemplares presentan una perforación en el umbo. Mientras en el 
ejemplar a (Lám. 64, A), de unos 4 x 4,5 cm., las dimensiones de la perforación son de 
7 x 3,5 x 10 mm, en el b (Lám. 64, B), de 4,3 x 4,5 cm, son desconocidas ya que la 
charnela se ha perdido. Salvo por los  procesos erosivos y de rubefacción, que parecen 
ser la principal responsable de la fragmentación de una de las valvas, se encuentran en 
un estado bastante bueno, lo que permite la conservación en el borde de una superficie 
lustrosa, brillante y ligeramente embotada que corresponde con una alta probabilidad al 
trabajo de vegetales blandos (Lám. 65, A y B). 
Posible uso: sección de fibras vegetales blandas. 
De la UE 1006, del estrato de formación postdeposicional a partir del derrumbe de la 
Unidad Habitacional nº 1, proceden un total de 24 ejemplares -7 fragmentos- de Helix 
nemoralis, caracoles terrestres de tamaños diversos.  
Algunos se encuentran quemados por su proximidad al nivel de incendio. En su 
inmensa mayoría presentan perforaciones accidentales o provocadas por algún 
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microorganismo, pero no parecen responder a actividades antrópicas. 
Por otro lado, los ejemplares marinos aparecidos en esta misma unidad son un ejemplar 
de Cerastoderma edule con perforación (Lám. 67, 1; Lám. 65, 1), un Cardium edule 
fragmentado (Lám. 66, 1; Fig. 72, 2), una Cypraea (Lám. 68, 1; Fig. 73, 4), y 2 
ejemplares de Columbella rustica (Lám. 69, 1; Fig. 73, 3 y 5). 
La relación por unidades estratigráficas es la siguiente:  
 -1025: 2 Conus mediterraneus con el ápice truncado (Lám. 70, 2 y 3; Lám. 71, 1; Fig. 
74, 4 y 5). 
 -1006: 1 Cyprea perforada (Lám. 70, 5; Lám. 72, 1; Fig. 73, 2) y 1 Glycymeris 
glycymeris con perforación en el umbo (Lám. 73, 1 y 6; Lám. 70,1; Fig. 74, 1). 
 -1009: 1 Marginella (Lám. 70, 4; Lám. 74 1; Fig. 74, 3). 
 En las campañas posteriores los resultados se resumen en: 
 Campaña 2000.  
 -Campaña 2001.  
 Ue 1006 (núm. Inv. 12). 1 Cerastoderma edule 
 Ue 1006 (núm. Inv. 14). Columbella rustica. 
 Ue 1108 (núm. Inv. 13). Glycymeris glycymeris con perforación en umbo. 
 Campaña 2002.  
 Ue 2059 (núm. Inv. 15). 1 Gasterópodo dulceacuícola 
 -Campaña 2003. 
 Ue 1068. (núm. Inv. 16). Gasterópodo no marino, sin perforación: 
 Ue 1068. (núm. Inv. 17). Amb. 7. Conus mediterraneus con perforación apical. 
 Ue 1069. (núm. Inv. 18) Amb. 8. Columbella rústica con perforación dorsal. 
 -Campaña 2004.  
 Ue 1069 (núm. Inv. 19). Conus mediterraneus con perforación apical. 
 -Campaña 2005. 
 Ue 1100 (núm. Inv. 9). Fragmento de Cerastoderma edule. Concrecionada. No 
presenta desgaste de los nervios en la cara exterior. Desgaste interior del borde dentado. 
Longitud 2 x 14 (ancho) x 3 mm. (grosor). 
 Ue 1006 (núm. Inv. 76) (núm. triang. 20). Conus mediterraneus con perforación -0,5 x 
0,5 mm.- en el ápice. Pulimentado. Desgaste en algunas zonas del manto. 2,1 x 1,2 mm. 
 -Campaña 2007: 
 Ue 1372 (núm. Inv. 44) (núm. triang. 44). Cuenta de collar sobre Cyprea. Presenta 
pérdida de zona dorsal, sin regularizar. Superficie erosionada. 
 1,00 x 1,15 x 0,55 cm.  
 Ue 1006 (núm. Inv. 22) (núm. triang. 27). Fragmento de concha indeterminada. Manto 
muy erosionado, estriado y con desgaste y concreciones en el borde. Posible giro de 
columela. 2,6 cm. (ancho) x 3,9 cm. (alto). 
 Ue 1006. Fragmento de indeterminado. No se conservan marcas antrópicas lo que 
dificulta determinar su especie. Ambos fragmentos aparecieron muy próximos, 
pudiendo pertenecer a la misma especie. 1,4 x 2,4 cm.    
-Campaña 2008: 
UE 1429 (núm. Inv. 29). Columbella rústica. Perforada. 
UE 1429 (núm. Inv. 30). Trochus 
UE 1413 (núm. Inv. 31)/. Gasterópodo dulceacuícola. 
UE 1429 (núm. Inv. 32). Conus mediterraneus 
UE 2198, 1386 (núm. Inv. 33). Columbella rustica con perforación apical. 
UE 1406 (núm. Inv. 34). Columbella rustica.  
UE 1406 (núm. Inv. 35). Columbella rustica. 
UE 1406 (núm. Inv. 36). Columbella rustica 
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UE 1421 (núm. Inv. 37). Columbella rustica 
UE 1427 (núm. Inv. 38). Fragmento de columbella rustica. 
UE 1429 (núm. Inv. 39). Cardium 
UE 1429 (núm. Inv. 40). Columbella rustica. 
-Campaña 2009: 
UE 1478 (núm. Inv. 42). Cardium edule con perforación en el umbo. 
UE 1485 (núm. Inv. 43). Glycymeris con perforación en el umbo. 
UE 1485 (núm. Inv.  44). Glycymeris glyc. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
La consideración puramente ornamental de la malacofauna de Terlinques -con la 
excepción de los Glycymeris de la UE 1009- responde a un rechazo de la creencia de 
que ésta jugase un papel significativo dentro de la dieta de los habitantes de dicho 
asentamiento, ni siquiera en el asentamiento próximo de Cabezo Redondo donde se han 
documentado cerca de un centenar de ejemplares. Lo limitado de su número así lo 
evidencia. 
Parece evidente es que a partir de la forma natural de los moluscos se predetermina cuál 
va a ser su función, siendo los gasterópodos empleados como cuentas de collar, 
mientras que los bivalvos, como los Glycymeris se reservan para realizar colgantes o 
para determinadas funciones relacionables con los cereales -cucharas, cortado de 
vegetales blandos, etc.- dentro del consumo productivo.  
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FIGURAS  
 

  
 
Figura. II. 153. Glycimeris glycimeris rubefactadas, con lustre de cereal en el borde.  
Figura. II. 154. Cerastoderma edule con perforación apical. 

  
 
Figura. II. 155. Cyprea. 
Figura. II. 156. Columbella con perforación dorsal. 

  
 
Figura. II. 157. Elementos sobre malacofauna. Campaña 1999.  
Figura. II. 158. Glycimeris glycimeris con perforación apical. 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO LA HORNA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  24 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Aspe. Conocido también como Murón de la Horna (Hernández, 1994). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Ocupa la parte superior y laderas de un cabezo de 381 m.s.n.m., que forma parte de las 
estribaciones septentrionales de la Sierra de la Horna o de la Forna. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Tardío. II mitad del segundo milenio a.C. sin que al menos por el momento 
existan indicios de una ocupación correspondiente al Bronce Tardío (Hernández, 1985). 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales se ha constatado la presencia de caparazones de moluscos, cuyo 
registro se compone de 40 ejemplares, de los cuales 36 se corresponden con moluscos 
marinos. Los ejemplares identificados son los siguientes (Navarro, 1982): 
-7 Glycymeris glycimeris (L.) 
-3 Cerastoderma edule (L.) 
-3 Monodonta turbinata (Born) 
-2 Venerupis decussata (L.) 
-2 Cantharus d´Orbigny (Payraudeau). 
-2 Columbella rustica (L.) 
-1 Luria lurida (L.) 
-1 Coralliophila lammelosa (Philippi) 
-1 Rudicardium tuberculatum (L.) 
-1 Patella caerulea (L.) 
-dos ejemplares no se han podido identificar por su reducido tamaño, otros dos 
pertenecen a la familia Cardiidae y (podrían pertenecer tanto a los géneros Glycimeris 
como a Venerupis. Algunos de estos caparazones presentan perforación artificial para 
ser utilizados como colgantes  
-2 Monodonta turbinata y los ejemplares de Coralliophila lammelosa y Patella 
caerulea- y los de Venerupis decussata, la llamada "almeja fina" por su calidad, se 
encuentran quemados. De los cuatro ejemplares terrestres, uno de ellos no es 
identificable por su reducido tamaño.  
De los restantes ejemplares, uno-Sphinterochila candidissima-tiene su hábitat en lugares 
secos y los otros dos-Melanopsis dufouri-en áreas con humedad abundante. 
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Desde antiguo ha sido fruto de continuos saqueos y se ha visto también afectado por la 
actividad de una cantera. 
El material, o una parte de él, fue estudiado por J. F. Navarro Mederos (1982), y se 
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reparte entre  numerosas colecciones privadas y el Museo Arqueológico Municipal de 
Novelda. 
En 1980 se iniciaron las excavaciones sistemáticas que concluyeron en 1986 (proyecto 
de investigación subvencionado por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 
la Generalitat Valenciana). 
Importante actividad metalúrgica local, con la fundición de objetos de plata y bronce 
(HERNÁNDEZ, 1983). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1983): "La Metalurgia prehistórica en el Valle Medio 
del río Vinalopó". Lucentum, II: 17-43. Alicante. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1984a): "El Patrimonio arqueológico de Aspe". La 
Serranica. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1994b): "La Horna (Aspe, Alicante). Un yacimiento de 
la Edad del Bronce en el Medio Vinalopó". Archivo de Prehistoria Levantina. Vol. 
XXI: 83-119. Valencia. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1985): "La Edad del Bronce en el País Valenciano. 
Panorama y perspectivas". Arqueología del País Valenciano. Panorama y Perspectivas: 
101-119. Alicante. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1986a): "La Cultura de El Argar en Alicante. Relaciones 
temporales y espaciales con el mundo del Bronce Valenciano". Homenaje a Luís Siret 
(1934-1984): 341-350. Cuevas de Almanzora.  
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1986b): “La Horna”. Arqueología en Alicante. 1976-
1986: 99-101. Alicante. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1986c): "La Horna”. La Serranica. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M. S. (1988): “La Horna”. Memòries Arqueològiques a la 
Comunitat Valenciana 1984-1985: 71-72. Generalitat Valenciana. València. 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de  la Universidad de 
Alicante. Alicante. 
MARTÍ OLIVER, B. (1983): “La Muntanya Assolada”. Lucentum II: 43-69. Alicante. 
NAVARRO-MEDEROS, J. F. (1982): "Materiales para el estudio de la Edad del 
Bronce en el Valle Medio del Vinalopó (Alicante)". Lvcentvm, II: 19-70. Alicante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



999 
 

ALICANTE       Comarca:EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO TABAYÁ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  24 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Aspe. En la cima y laderas de la sierra del Tabaià, justo en las estribaciones occidentales 
que caen sobre el mismo cauce del río Vinalopó. Ocupa desde aproximadamente los 260 
m. hasta los 325 m s.n.m. de la propia cima.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Dispone de unas condiciones geográficas privilegiadas ante la presencia a sus pies del 
cauce del río que discurre de forma encajada, de tierras cuaternarias de buena calidad al 
norte y una visibilidad muy amplia desde donde se dispone de un control visual 
considerable hacia el norte y sur especialmente. Su extensión es de aproximadamente la 
media hectárea. Las continuas rebuscas clandestinas han ocasionado que se encuentre en 
un estado bastante lamentable. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce argárico 
 
MALACOFAUNA 
Hasta el momento no contamos con estudios de la malacofauna. 
En el Museo de Novelda se localizan los siguientes restos:  
-4 valvas ligeramente erosionadas de Glycymeris glycymeris (4 cm. ancho x 4,5/5 cm. 
alto). Presentan perforación del umbo. 
-1 valva ligeramente erosionada de Glycymeris glycymeris (3,5 x 4 cm. alto). 
Perforación del umbo 
-1 lúnula sobre Glycymeris glycymeris con perforación perfecta. Pulida. (0,4 ancho x 1 
cm. largo). Colgante. 
-1 Colgante sobre lúnula de Glycymeris glycymeris, con pequeño orificio en extremo 
(0,7 cm. ancho x 3,2 cm. largo). 
-1 valva de Cardium edule, con manto pulido y perforación del umbo (3 cm. ancho x 
3,5 cm. alto). 
-1 conus mediterraneus, con desgaste de zona apical (0,6 x 1 cm. alto) 
-1 Conus mediterraneus. (0,7 x 1,3 cm. alto) 
-1 Conus mediterraneus (0,8 cm. ancho x 1,5 cm. alto) 
-1 gran Conus mediterraneus, pérdida de zona apical (1,25 x 1,7 cm. alto) 
-1 cuenta sobre disco apical de Conus mediterraneus (0,5 cm. ancho) 
-1 Cypreae con rotura en zona dorsal (0,5 cm. x 0,7 cm. alto) 
-1 Cypreae con rotura en zona dorsal (0,9 cm. x 1,4 cm. alto) 
-1 Columbella rustica con rotura en zona dorsal (0,5 cm. x 0,9 cm. alto) 
-1 Columbella rustica con perforación en zona dorsal (0,5 cm. x 0,8 cm. alto) 
-1 Columbella rustica con pérdida de ápice. (0,4 x 0,6 cm. alto) 
Posible uso: ornamental. 
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y zona de enterramiento. 
En 1987, M. Hernández Pérez inició un proyecto de excaciones sistemáticas con el 
objetivo de conocer la secuencia arqueológica del yacimiento, que continuaron hasta 
1991, salvo en en 1990. Durante estas campañas se abrieron 16 cortes estratigráficos de 
distintos tamaños y en diferentes lugares del asentamiento (cortes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la 
cima, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 en zona abancalada, en la parte más occidental). 
Uno de los problemas que afectaron a toda la actividad desarrollada fue el asalto de 
furtivos en pleno proceso de excavación. Estos estratos están modificados en algunos 
puntos para la realización de fosas como continentes funerarios: 
-corte 8: fosa para introducir una urna donde se inhumó a un niño 
-corte 11: dos fosas, uno para inhumar directamente a un individuo adulto sin ajuar y en 
el segundo caso para inhumar en una cista de mamposteria a un individuo adulto 
masculino de avanzada edad. 
-corte 13: cista de mampostería de individuo adulto masculino sin ajuar. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Panorama y perspectivas". Arqueología del País Valenciano. Panorama y Perspectivas: 
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temporales y espaciales con el mundo del Bronce Valenciano". Homenaje a Luís Siret 
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FIGURAS 

 

  
 
Figura. II. 159. (Archivo fotográfico F. J. Jover, 2004). Conjunto de piezas malacológicas del Tabayá. 
Museo de Novelda.  
Figura. II. 160. (Archivo fotográfico F. J. Jover, 2004). Detalle de los dos colgantes sobre lúnulas. 
Museo de Novelda. 
 
 
 
 

 

 
 
Figura. II. 161. Detalle de las valvas con perforación del umbo. Museo de Novelda. (Archivo 
fotográfico F. J. Jover, 2004). 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO  CUEVA DE LA CASA COLORÁ 
 
DISTANCIA A LA COSTA  32 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Elda. En la ladera meridional de la Sierra de la Torreta, al noroeste del casco urbano de 
Elda y frente a la finca de la Casa Colorá, de la que toma nombre el yacimiento. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
Vinalopó mitjà. Coordenadas 38º 29´10´´ N, 0º 47´10´´ W (G). Se abre a 480 m.s.n.m. 
en la ladera meridional de La Torreta, sierra al Nroeste del casco urbano. 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL  Neolítico IIb y Edad del Bronce 
 
MALACOFAUNA 
Los materiales fueron recogidos por miembros de la Sección Arqueológica del Centro 
Excursionista Eldemnse. El material se encuentra en la actualidad en el Museo 
Municipal de Elda. 
Se constatan tres inhumaciones. Formando parte de los ajuares se documentaron: 
-2 conchas de Glycymeris gaditanus 
-1 caparazón de pectúnculo. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Sepulcro colectivo. Cueva de enterramiento. 
  

BIBLIOGRAFÍA  
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Eneolítico en el valle medio del Vinalopó (Alicante)”. Lucentum, II: 5-18. Alicante. 
POVEDA NAVARRO, A. M. (1988): “El Monastil”. Memòries Arqueològiques a la 
Comunitat Valenciana 1984-1985: 34-ss. Generalitat Valenciana. València. 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO  EL MONASTIL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  32 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Elda. En el NO de la provincia de Alicante se encuentra el Valle de Elda, situado a unos 
400 m. de altitud. En la margen derecha del río Vinalopó, sobre el extremo oriental de la 
Sierra de la Torreta. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una estribación final de la sierra de la Torreta. Linda por sus tres lados (norte, este y 
sur) con el río Vinalopó y por el oeste con la continuación de la sierra de la Torreta. 
Se encuentra a la salida del angosto paraje del Pantano de Elda, sobre un pequeño y 
estrecho espolón alargado, a modo de península, rodeado por el río Vanalopó por el 
Norte, este y sur. Las dos primeras laderas poseen escarpadas pendientes, siendo un 
poco accesibles, mientras que la meridional se encuenrta estructurada en terrazas de 
cultivo agrícolas (Segura y Jover, 1997) 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce. Cronológicamente, sus primeros ponbladores parecen que fueron los hombres 
de la Edad del Bronce. Los restos encontrados en esta zona y relacionados con este 
periodo son varios.  
Poblado ibérico que se asienta sobre otro de la Edad del Bronce y es ocupado en época 
romana. Yacimiento de larga ocupación desde momentos prehistóricos hasta el s. XIII. 
Se costata una ocupación que abarca desde el Horizonte Campaniforme de Transición, 
el Bronce Pleno y Tardío, y niveles ibéricos e islámicos. 
 
MALACOFAUNA 
A. M. Poveda (1988) menciona la existencia de cuentas de collar de concha, aunque no 
se especifica la especie ni el número.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Todos los materiales arqueológicos se encuentran depositados en el Museo 
Arqueológico Municipal de Elda.  
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SEGURA HERRERO, G. y JOVER MAESTRE, F. J. (1997): El poblamiento 
prehistórico en el Valle de Elda. Col.leció l´algoleja. Centre d´Estudis Locals de Petrer. 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO  TORRETA-EL MONASTIL 
 
DISTANCIA A LA COSTA  32 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Elda. En la ladera meridional de la Sierra de la Torreta, al noroeste del casco urbano de 
Elda y frente a la finca de la Casa Colorá, de la que toma nombre el yacimiento. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
De la ladera meridional de la sierra de la Torreta sale un pequeño espolón rocoso en 
cuya parte superior aflora la roca base en su totalidad. Es en lo alto de este saliente 
montañoso donde aprovechando una sima se ubica el yacimiento. 
Se trata de una covacha que tiene su origen en la disolución de la caliza de la roca por el 
agua. Presenta una angosta boca de acceso, con una inclinación aoroximada de 45º y 
está orientada al Oeste. En su interior experimenta un gran ensanchamiento que fue 
aprovechado para practicar varias inhumaciones humanas, que la configuran como una 
covacha sepulcral calcolítica (Hernández, 1982). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL                               Neolítico IIb 

MALACOFAUNA 
Los restos malacológicos se recogen en el estudio que incorporamos a continuación: 
-1 valva de Glycimeris glycimeris con el natis sin perforar. CC-42. 
-1 valva de Glycimeris glycimeris con el borde dorsal anterior y posterior fracturado y el 
natis también fracturado. CC-43. 
Posible uso: ornamental. Colgantes. 
Indicarnos que la pieza se ha visto sometida a procesos erosivos. El hallazgo de un trozo 
de este mismo ejemplar permitió la unificación de los números de inventario 179 y 185. 
-Un fragmento de bivalvo indeterminado de gran tamaño (nº inv.54) (Lám. 76, 1; Lám. 
83, 11; Lám. 84, 1). 
U.E. 1/B2: -Un ejemplar de Glycymeris glycymeris fragmentado, sin ápice. 
Prácticamente se conserva la mitad de la valva. El borde se encuentra erosionado al 
igual que las costillas radiales que configuran el manto. Sus medidas son de 
aproximadamente unos 45 mm. (Lám. 77, 1; Lám. 83, 8; Lám. 85, 1). 
U.E. 1/G: 
-Un ejemplar de Glycymeris glycymeris. (nº Inv.115), 52 x 48 mm., con perforación de 
O´1 x O´3 x O ´5 mm. Presenta un aspecto desgastado con manto muy dañado por la 
erosión y rotura en uno de sus lados (Lám. 78, 1; Lám. 83, 10; Lám. 85, 5). 
U.E. 1/H: 
-Un ejemplar de Glycymeris glycymeris. Fragmentado durante el proceso de excavación, 
lo que afecta al borde, perdiéndose una cuarta parte del  total. Sus medidas son de 42 x 
45 mm. Y el orificio del natis es de O´3 x O´3 x O´4 mm. (nº inv.114) (Lám. 79, 1; 
Lám. 78, 6; Lám. 85, 7). 
U.E. 1/K: 
-Un ejemplar de Cerastoderma edule, 22 x 20 mm., sin perforación. Presenta el manto 
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erosionado pero aún conserva las estrías pese a haber desaparecido parte del borde (nº 
inv.50) (Lám. 80, 1; Lám. 78, 10; Lám. 80, 2). 
U.E. 2/C: 
-Fragmento con marcas de fractura moderna, posiblemente perteneciente a un ejemplar 
de la familia Glycymerididae (nº inv.1) (Lám. 78, 2). 
De la UE. 1 también proceden una serie de restos nacarados pertenecientes a especies 
no identificadas. 
Los bivalvos pertenecientes a la familia de los Glycymeridae, también denominados 
Pectunculos por algunos autores son propios de mares cálidos (Lindner, 1976), 
frecuentemente en las costas orientales españolas y con una distribución geográfica que 
abarca el Mediterráneo y el Atlántico hasta las islas de Cabo Verde (Nordsieck, 1969). 
Estos ejemplares se localizan en hábitat de arena o fango, alcanzando hasta los 20 m. de 
profundidad. 
Su empleo para la elaboración de elementos de adorno se constata desde época 
temprana y pervive en las diversas etapas históricas, así como se localiza en contextos 
variados, tanto de hábitat como de carácter funerario. 
Estructura 8: 
UE 1: 
-Dos Cerastodermas edule; el ejemplar a de 33 x 28 mm., presenta las líneas de 
crecimiento suavizadas y pérdida del borde por erosión a la vez que carece de 
perforación (Lám. 79, 3). El segundo ejemplar, 16 x18 mm., presenta un orificio en la 
zona dorsal por encima del ápice (Lám. 76, 1, Lám. 83, 7; Lám. 84, 5).  
-Un fragmento de bivalva posiblemente de la Familia de las Veneridae. Se trata de una 
concha comprimida, con cordones concéntricos juntos y desiguales, que suele vivir 
enterrada  a poca profundidad en las arenas  (Lám. 79, 4)  (Plà, 2000).  
Posible valva, aunque fragmentada de Pinna, Familia Pinniadae (Lám. 82, 1; Lám. 83, 
12; Lám. 84, 2). La reconstrucción del ejemplar alcanza los 9¨5 cm. Aunque es muy 
posible que fuera aún mayor. Se trata de una concha nacarada que vive verticalmente 
enterrada en la arena hasta aproximadamente la mitad de su altura (Sánchez, 1982) y de 
la que no poseemos noticias de su aparición  en otros yacimientos. 
U.E. 1/B: 
-Un ejemplar de Columbella rústica, de 13 x 6 mm. Podía tener perforación en el labio 
pero este se ha perdido (Lám. 83, 13). 
U.E. 2: 
-Fragmento de bivalvo de gran tamaño, con cordones concéntricos irregulares. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
 
VALORACIONES 
Atendiendo a los resultados obtenidos constatamos el predominio de la Glycymeris, 
también conocida como Glycymeris violacescens, Glycymeris gaditanus o Pectúnculos. 
Finalmente y para concluir tan sólo resaltaremos que la localización de la malacofauna 
se concentra en dos áreas -Foso 1 y Estructura 8- como ya hemos citado con 
anterioridad, zonas  en las que a su vez se ha localizado el mayor número de materiales, 
tanto cerámicos como restos óseos animales, lo que nos lleva a establecer una relación 
entre los vestigios y el contexto donde éstos fueron hallados, así como las actividades 
responsables de su acumulación en dicho asentamiento. 
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Partir del estudio sistemático de los elementos que componen el conjunto malacológico 
de La Torreta-El Monastil, procedentes de la intervención acometida en el año 1999  
por A. Poveda y Mª D. Soler y de los trabajos arqueológicos llevados a cabo con 
posterioridad por F. J. Jover y M. A. Esquembre (Jover et alii, 2000-2001), podemos 
analizar el aprovechamiento que de este recurso se tuvo durante el III milenio AC. En 
cuanto al aspecto biológico y las características de la malacofauna citada, se ha 
recurrido tanto a obras de carácter general (Norsieck, 1969; Lindner, 1977; Fletcher y 
Falkner, 1993) como a otras más específicas (Sanders, 1991; Sánchez, 1982; Pla, 2000).  
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Relación de restos malacológicos procedentes de La Torreta-El Monastil 

 
En primer lugar, la localización de la malacofauna de La Torreta-El Monastil se 
concentra en tres áreas: foso, Estructura 8 y Estructura 9. Señalamos que la localización 
del mayor número de materiales, tanto cerámicos como pertenecientes a restos óseos 
animales, se localizan en las dos primeras estructuras, mientras que tan solo nos consta 
la presencia de un único ejemplar de Cerastoderma edule en la Estructura 9.  
De este modo, incidimos en la idea de que la colmatación de las estructuras localizadas 
en La Torreta-El Monastil, al igual que en otros poblados de similares características 
como Les Jovades, Colata o l´Alquería de Sant Andreu debió producirse de forma 
rápida a base de aportes antrópicos correspondientes a vertidos de deshechos 
domésticos, pudiendo ser éstos intencionales o accidentales y a aportes naturales fruto 
de arroyadas. 
En el caso del foso, su excavación parece apuntar a que debió emplearse como áreas de 
deshecho de aquellos productos y restos no útiles (Jover et alii, 2001), lo que en buena 
medida explica la elevada cantidad de ejemplares de caracoles terrestres -iberus 
alonensis-, especies representativas de medios antropizados, ricos en materia orgánica, 
que buscan lugares húmedos y protegidos del sol, colmatando de este modo las 
estructuras. En lo referente a los ejemplares malacológicos del foso, es probable que su 
hallazgo se deba a que éstos sean descartados, lo que pudo deberse a la ruptura de la 
pieza –lo que explicaría la presencia de ejemplares perforados y fragmentados de 
Glycymeris glycymeris– o la puesta en vigor de otro tipo de adornos o los mismos 
aderezos realizados sobre nuevas materias primas ya que para momentos posteriores 
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constatamos la pervivencia de especies consideradas de empleo común durante la 
Prehistoria reciente, entre las que destacamos el Glycymeris glycymeris y la 
Cerastoderma edule y algunos pequeños gasterópodos, como la Columbella rustica, 
apareciendo éstos con mayor frecuencia, en especial durante el HCT, aunque los 
porcentajes irán disminuyendo a lo largo del II milenio AC, asistiendo a medida que nos 
aproximamos a los momentos finales de la Edad del Bronce a lo que parece tratarse de 
una sustitución del tipo de adorno mas que de la propia materia prima.  
De este modo, estas piezas se depositarían en un área residual, junto al resto de 
elementos innecesarios para el grupo. Esto resultará especialmente visible durante el 
Bronce Final, donde los elementos ornamentales más abundantes no serán los colgantes 
ni los collares de cuentas, al contrario que sucediera en el Neolítico I, II y fase 
campaniforme, sino que el porcentaje mayor vendrá representado por el grupo de las 
pulseras y los aretes, ornamentos realizados sobre metal. Del mismo modo, aquellos 
pequeños gasterópodos que podían haberse destinado a la decoración de vestimentas y 
tocados –Marginella, Phasianella, Columbella rustica, Cyprea, etc. – es prácticamente 
un hecho que se fueran sustituidos en este momento por los botones de marfil. 
En la estructura 8 señalamos el hallazgo de dos piezas perforadas de Cerastoderma 
edule, de rasgos idénticos a la valva hallada en la estructura 9, elementos de suspensión, 
y de dos ejemplares malacológicos a tener en cuenta: el primero de ellos, destaca por 
tratarse del único ejemplar de Columbella rustica, sin rasgos de antropización, mientras 
que el segundo ejemplar se corresponde con una valva de Pinnea, especie hasta el 
momento sin paralelos conocidos, y cuyo manto nacarado pudo propiciar su recogida o 
adquisición. 
Por otro lado, atendiendo a estos resultados constatamos el predominio de los bivalvos, 
y en especial de aquellos que pertenecen a la familia Glycymeridae, también 
denominada con frecuencia, y en especial, en los trabajos iniciales, Pectúnculo o 
Glycymeris glycymeris, violacenscens, para referirse a una misma familia, ejemplares 
seleccionados y consumidos con una amplia profusión a lo largo de la Prehistoria 
reciente, junto a otros cardiidos de menor tamaño como la Cerastoderma edule y la 
familia Veneridae.  
Estas especies se encuentran ampliamente representadas en yacimientos con similares 
rasgos, como Casa de y La Macolla en Villena, Les Jovades en Cocentaina, el Molí 
Roig en Banyeres de Mariola , Niuet ubicado en L´Alquería d´Asnar, los ejemplares 
localizados en la Platja del Carabassí o el poblado de Colata, en Montarverner. 

 

 
 Glycymeris glycymeris, nºInv. 2862. Cardium edule, nº Inv. 50. Chamelea gallina, nº Inv. nº Inv.1547 y 
1548. La Torreta-El Monastil. 

 
Ante esta cuantificación debemos hacer constar, no obstante, que frente a los 
gasterópodos, los bivalvos presentan una concha formada por la conjunción de dos 
valvas unidas por un ligamento, que en los contextos arqueológicos se recuperan 
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separadas lo que debe tenerse presente a fin de evitar la duplicidad en el recuento de 
dicho grupo, siendo por tanto menor el número de NMI documentados.  
En el caso de los citados bivalvos, estas especies se desarrollan en hábitats de arena o 
fango, lo que facilita su captación por parte de los grupos humanos al no precisar de la 
inmersión, recogida que aún requiere una menor inversión de trabajo en el caso de los 
caparazones que tras su muerte son arrastrados por el oleaje hasta ser depositados en la 
orilla, donde serían recolectados. Esto debió constituir una práctica más que habitual 
dadas las características físicas que manifiestan buena parte de las conchas 
documentadas y que puede traducirse en un claro pulido de las superficies, con el 
consiguiente desgaste de las formas salientes, como el borde y el natis, incluso 
alcanzando éste con frecuencia la perforación. . 
Los dos únicos ejemplares enteros de Glycymeris glycymeris encontrados en La Torreta-
El Monastil, presentan una perforación en el umbo, pero dadas las condiciones que 
presentan no es posible precisar si la fractura es resultado de la acción antrópica o si por 
el contrario es fruto de causas naturales. 
 

  
Glycymeris glycymeris con el natis perforado  procedentes del foso. 

 

Respecto a la Columbella rustica, se trata de una especie muy abundante en las costas 
mediterráneas españolas y que encontramos formando parte de los elementos de  ya 
desde comienzos del paleolítico superior, aunque será posteriormente cuando adquiera 
una mayor importancia (Álvarez, 2008), apareciendo a su vez en numerosos 
yacimientos de la comarca ocupados durante el neolítico como Casa de Lara (Soler, 
1981; Fernández, 1999) o el único ejemplar, sin perforación, hallado en La Torreta-El 
Monastil, lo que podría venir a reforzar la opinión de algunos autores que creen apreciar 
en la fase campaniforme, un momento de modificación respecto a la presencia de 
adornos sobre malacofauna, motivada por factores de diversa índole, como posibles 
cambios en las relaciones de distribución, lo que implicaría a su vez un mayor control 
de la malacofauna -con o sin modificar- y restricción de salida  por parte de aquellos 
yacimientos que actúan como puntos redistribuidores, el desarrollo de otros materiales 
como piedras blancas, hueso o incluso el metal (Pascual-Benito, 1995), la inversión de 
trabajo necesaria para transformar diferentes materias primas y el tipo de contexto en el 
que aparecen los ejemplares malacológicos, puesto que la interpretación de los 
porcentajes, las especies y su función variará según el tipo de asentamiento, ya sea de 
hábitat o de carácter funerario.  
No obstante, el escaso número de ejemplares hallados, siendo un condicionante a tener 
en cuenta la ubicación del yacimiento, la procedencia de las especies y su pobre valor 
bromatológico, nos conduce a afirmar que la malacofauna de La Torreta-El Monastil se 
corresponde con las especies más significativas del conjunto ornamental (Cerastoderma 
edule, Glycymeris sp. y Columbella rustica), presentando en su mayoría perforación, 
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aunque podemos encontrar otros ejemplares menos frecuentes como un fragmento de 
Pinnea, bivalvo de concha nacarada, muy delicada del que no contamos con paralelos 
en otras excavaciones del Levante peninsular, pero cuyo aspecto singular debió 
propiciar su captación, reforzando la opinión de que además de ser objetos valorados 
estéticamente pudieron servir como amuletos o símbolos de prestigio social dentro del 
grupo. 

 

   
 Cardium edule con perforación apical por abrasión y ejemplar con orificio en la zona dorsal, por encima 
del ápice. Valva fragmentada de Pinnea rudis (foso  y estructura 8, UE 1, La Torreta-El Monastil) 
 

En cuanto a la existencia de conchas de moluscos en aparente estado natural, como los 
ejemplares de Cerastoderma edule de Casa de Lara y La Torreta-El Monastil o los 
Glycymeris de Niuet o los 6 ejemplares de Colata, la información parece apuntar la 
posibilidad de que se tratara de materia prima en reserva, seguramente para colgantes y 
otros elementos ornamentales o bien otro tipo de utensilios. 
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Distribución por estructuras del repertorio malacológico de La Torreta-El Monastil. 

 
 

Para finalizar, consideramos que la presencia de diferentes ejemplares pertenecientes a 
la familia de los cardiidos –Cerastoderma, Glycymeris, Venus– con o sin perforación, 
plantea diversos interrogantes a la hora de justificar su función, pues si bien la 
información existente parece rehusar su consumo bromatológico, como expusimos con 
anterioridad, es muy probable que la mayoría de éstos pudiesen haber desempeñado un 
papel ornamental dentro del grupo, constituyendo colgantes y piezas de collar, o bien 
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que estas piezas nunca pasaran de ser materia prima en espera de determinar un futuro 
uso.  
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO LLOMA REDONA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  21 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Monforte del Cid. Situada junto a la carretera Novelda-Agost, cerca de la partida de 
Pozoblanco. Su altitud máxima es de 371 m s.n.m. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento ocupa el tramo superior de la ladera meridional, desde donde se domina 
gran parte del Vinalopó Medio, las tierras de Agost y San Vicent del Raspeig, parte del 
Alacantí y, sobre todo, el pasillo natural que comunica dicha comarca con el Vinalopó. 
 
ADSCRIPCIÓN  CULTURAL Bronce pleno 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales se encuentran piezas de ornamento personal (Navarro, 1988) en 
conchas de Glycimeris, Cardium y Columbella, así como algunos fragmentos de escoria 
de cobre, pero no se establece el número o si éstas están perforadas. 
Posible uso: ornamental. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Materiales depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Alacant (Navarro, 
1982). 
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Bronce en el Valle Medio del Vinalopó (Alicante)". Lucentum, II: 19-70. Alicante. 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO COVA DE LA SERRETA DE LA VELLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  32-35 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Monovar. Mas al sur, ya casi en el centro de la provincia de Alicante, en Monovar se 
ubica esta covacha sepulcral poco conocida. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una amplia cavidad situada a unos 400 m s.n.m., en una de las laderas de la 
Serreta de la Vella, al Norte de la población de Monovar (Llobregat, 1973). 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico I, Neolítico II y Horizonte Campaniforme de Transición. 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Soler Díaz, 2002) se hallaron: 
-Una gran cantidad de conchas de caracoles terrestres. 
-Restos de valvas de Pectunculos y de Pecten. 
-Brazaletes de Pecten. 
-1 concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 200, lám. 
78, 45). 
-1 concha de Cerastoderma con el ápice perforado. 
-2 conchas de Conus mediterraneus perforados 
-Fragmento recortado de Glycimeris gaditanus (Soler Díaz, 2002: 200,  Lám, 78, 50). 
Posible uso: Ornamental.  
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. Covacha sepulcral.  
En total se han contabilizado una serie de restos que señalan la existencia, como 
mínimo, de 14 inhumaciones (Segura y Jover, 1997). 
Participó en la excavación el Sr. Vilanova i Piera. 
Los materiales arqueológicos se encuentran repartidos en diferentes colecciones: 
-Colección arqueológica de M. Romero Iñesta, expuesta actualmente en el Museo de 
Novelda. 
-Colección arqueológica del Colegio de los Padres Reparadores "Padre Dehón" de 
Novelda. 
-Colección arqueológica de A. Mira Fuertes, de Novelda. 
-Museo Arqueológico Municipal de Elda.  
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FIGURAS 

 
Figura. II. 162. Adornos sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 200, Lam. 78, (nº 98). 

 
 

   
 
Figura. II. 163. Conjunto malacológico correspondiente a la Cova de la Serreta de la Vella. Museo de 
Novelda (Archivo fotográfico F. J. Jover, 2004). 
 
Figura. II. 164. Conjunto de cuentas de piedra y dos Conus mediterraneus con perforación dorsal. Museo 
de Novelda (Archivo fotográfico F. J. Jover, 2004). 
 
 
 

1 2 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO COVES DE LA MOLA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Novelda. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
En las laderas de la Mola se encuentran varias cuevas de dimensiones pequeñas. En una 
de ellas,la denominada Cova de los Misterios que se abre a la vertiente oriental de la 
montaña hacia la parte superior mirando a la fortaleza, se encontraron 10 esqueletos y 
varios elementos que se han perdido (López, 1991). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales recogidos destaca el hallazgo correspondiente a la Cueva de los 
Misterios donde se localizaron tres collares compuestos por cuentas discoidales de 
piedra y pequeños gasterópodos (Soler Díaz, 2002): 
-109 conchas de Marginella perforadas (Figura II.165). 
-1 concha de Luria lurida con el ápice perforado (Figura II.165). 
-1 concha de Theodoxus fluviatilis con el ápice perforado. 
-35 conchas de Trivias europea con dos perforaciones. 
-30 conchas de Conus mediterraneus con dos perforaciones. 
-1 concha de Dentalium. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
En una de las cuevas se encontraron 10 individuos, no conservándose ningún resto en la 
actualidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ABAD NAVARRO, E. (1928): El castillo de La Mola en la ciudad de Novelda. Murcia. 
HERNÁNDEZ PÉREZ; M. S. (1982): “Cueva de la Casa Colorà: un yacimiento 
Eneolítico en el valle medio del Vinalopó (Alicante)”. Lucentum, II: 5-18. Alicante. 
LÓPEZ MIRA, J. A. (1991): “El poblamiento más antiguo de La Mola”. Betania, 
Revista de Novelda: 29-33. 
LÓPEZ MIRA, J. A. y ORTEGA PÉREZ, J. R. (1991): “La Prehistoria”. En Historia de 
Novelda, Novelda. 
SOLER DÍAZ, J. A. (1990): “Aproximación al estudio de las cuevas de enterramiento 
múltiple de facies calcolítica en el País Valenciano”. Ayudas a la Investigación, 1986-
1987, V.III. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.  
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 230-234 y Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
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FIGURAS 
 

 
 
Figura. II. 165. Detalle de uno de los collares compuestos con pequeños gasterópodos –Marginella- y 
Luria lurida central (Archivo fotográfico A. Luján, 2002). 
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ALICANTE      Comarca: EL VINALOPÓ MEDIO 
 
YACIMIENTO COVES DE LA SERRETA LLARGA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Novelda 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se tratan de 5 cavidades situadas en la Serreta Llarga de Novelda. Las que se ubican en 
la ladera E se abren frente a la población. Desde ellas puede divisarse justo abajo unas 
balsas de regadío. En la ladera O existen otras tres cavidades que se abren a unos 420 
m.s.n.m. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales malacológicos se citan los siguientes ejemplares (Soler Díaz, 
2002): 
Unidad 1 del Oeste:  
-1180 cuentas discoidales de concha con perforación cilíndrica en un extremo. Diametro 
entre 6 y 7 mm. y espesor entre 1 y 3 mm. 
Unidad 3 del Oeste: 
-741 cuentas en concha con perforación bicónica. Miden entre 3 y 4 mm de diametro y 
espesor entre 1 y 2,5 mm. 
Unidad 1 del Este: 
-1 concha de Conus mediterraneus perforada. 
-1  concha de Marginella phillipi perforada. 
-1  concha de Theodioxus fluviatilis perforada. 
-12 cuentas discoidales en hueso, caliza y concha. Diametro entre 4,5 mm. y 3,5 mm. y 
espesor entre 1 y 3,5 mm. 
Unidad 2 del Este: 
-1 colgante curvo sobre fragmento de concha de Glycimeris gaditanus con perforación 
bicónica en un extremo. Mide 24 x 9 x 2 mm. (Soler Díaz, 2002: 202, lam. 80, 29) 
(FIGURA II.166) 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario, aunque no se acaba de considerar cierto el conjunto porque sólo se 
cuenta con un diente humano.  
En el caso de no encontrarnos ante enterramientos debemos pensar que se trata de 
unidades estacionales de habitación, con la excepción de aquella cavidad que responde a 
una grieta en vertical que, a todas luces, sería inhabitable (Soler Díaz, 2002). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LÓPEZ MIRA, J. A. y ORTEGA PÉREZ, J. R. (1991): “La Prehistoria”. En Historia de 
Novelda, Novelda. 
ROMERO IÑESTA, M. (1985): Arqueología en torno a Novelda. El ajuar sepulcral de 
la cueva de La Serreta. Revista Betania, I. 
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SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 227-230 y Vol.II. Real Academia de la Historia. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Alicante. 
 
 
FIGURAS 
 

 
 

Figura. II. 166. Colgante curvo sobre concha (Soler Díaz, 2002: 202, Lám. 80, (nº 103). 
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ALICANTE       Comarca:EL VINALOPÓ 
MEDIO 
 
YACIMIENTO ZAMBO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Novelda-Monovar. En la ribera derecha del río Vinalopó, sobre el cerro del mismo 
nombre. Se alza a 460 m s.n.m.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento arqueológico se asienta en la cima y parte superior de la ladera este. 
Ocupa un cerro alargado, de laderas abruptas, que dispuestas en dirección meridiana 
marcan el paso del Valle de Elda al de Novelda.  
El poblado aprovecha las irregularidades de la cima rocosa para asentarse, pudiendo 
observarse un gran número de estructuras de habitación, sobre todo muros formando 
ángulos recto, dispuestos tanto en paralelo como en perpendicular a las curvas de nivel. 
No obstante, sin las oportunas excavaciones arqueológicas es imposible determinar a 
que fase de la ocupación de este lugar corresponden - Edad del Bronce, Ibérico, 
Romano Islámico-, además de las consabidas expoliaciones a que ha sido sometido.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno  
 
MALACOFAUNA 
Hasta el momento no contamos con estudios de la malacofauna.  
En el Museo de Novelda se localizan los siguientes restos (Figura II.167):  
-4 valvas de Glycymeris glycymeris de tamaño medio (aprox. 4 cm. ancho x 4,5/5 cm. 
alto). Presentan el manto erosionado, dos de ellas con leves concreciones, así como 
roturas en zonas del borde. 
-1 valva de Glycymeris glycymeris de menor tamaño (3 cm. ancho x 2,5/ 3 cm. alto).  
-1 valva de Cerastoderma edule con manto concrecionado y erosión en zona central (3 
cm. ancho x 3 cm. alto).  
-1 valva de pequeño Cardium edule (1,75 x 1,5 cm. alto). Manto concrecionado. 
-1 valva concrecionada de ostra. 
-1 Conus mediterráneus rubefactado de gran tamaño. Presenta algunas concreciones. 
Rotura en zona apical (1,8 cm. ancho x 2,5 cm. de alto). 
-1 Conus mediterráneus (1,3 cm. x 1,8 cm. alto). Presenta rotura en zona apical y 
pequeño orificio en zona dorsal. 
-1 Columbella rustica (1 cm. x 1,1 cm.). Rotura de zona apical. 
-1 Cypreae con orificio en zona dorsal muy regularizado (1,5 cm. ancho x 2 cm. alto). 
-1 Cypreae (1,5 x 2 cm. alto). Parece presentar sección de la zona dorsal.  Posible uso: 
ornamental. 

OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y zona de enterramiento. 
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Como todos los yacimientos de la margen derecha del río Vinalopó fue descubierto en 
1975 por el Grupo de Operación Rescate nº 689 (1978). Posteriormente fue dado a 
conocer, lo que motivó las continuas visitas de un grupo de expoliadores de Novelda 
que llegaron a excavar lo que ellos identificaron como una “vivienda” asolada por un 
incendio y de donde pudieron llevarse varios vasijas intactas, conteniendo una de de 
ellas granos de trigo carbonizados y los restos de una hoz de 10-11 elementos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
NAVARRO-MEDEROS, J. F. (1982): "Materiales para el estudio de la Edad del 
Bronce en el Valle Medio del Vinalopó (Alicante)". Lvcentvm, II: 19-70. Alicante. 
JOVER MAESTRE, F.J.; LÓPEZ PADILLA, J.A. y SEGURA HERRERO, G. (1989): 
Estudio de los materiales de la Edad del Bronce en el Valle Medio del río Vinalopó. 
Ayudas a la Investigación 1989-90, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante 
(inédito) 
 
FIGURAS 

 
 

 
 
Figuras. II. 167. Conjunto de piezas malacológicas del  Zambo. Museo de Novelda (Archivo 
fotográfico F. J. Jover, 2004). 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO COVA SANT MARTÍ  
 
DISTANCIA A LA COSTA   20-23 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Agost. La Cova Sant Martí se encuentra ubicada en la ladera Oeste del conjunto de 
elevaciones conocido como "Las Tobarías". Dicho conjunto, integrado en la Partida de 
Rochet, está situado al Nordeste del pueblo de Agost. Forma parte del bloque 
montañoso que domina el sector nordoriental del Término Municipal, localizándose Las 
Tobarías al Suroeste del mismo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una zona montañosa que queda unida al bloque por el Este, Sureste y 
Nordeste, ofreciendo una pendiente uniforme hacia el valle en las direcciones restantes. 
Presenta una boca de pequeño tamaño, orientada al Sur-Sureste, que da acceso a un 
pasillo longitudinal de unos 16 m con una inclinación media, por debajo de la 
horizontal, de 16º que conduce a las dos salas del interior de la cavidad. Este pasillo, 
cuya anchura variable no supera los 3,08 m, únicamente es transitable por su lado Oeste, 
donde puede llegar a alcanzar una altura máxima de 1,20 m. Tras recorrer este largo 
pasillo accedemos a una primera sala .Sala 1- con forma alargada, siendo su zona Oeste 
de mayor amplitud. 
La conexión con la Sala 2 se produce por un corto paso situado frente al punto de 
intersección entre la Sala 1 y el pasillo. Esta segunda sala, de forma triangular, presenta 
una superficie menor que la anterior. La cueva se encuentra en la ladera Este del 
conjunto, a 380 m s.n.m. (López y Torregrosa, 2004). 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Epipaleolítico microlaminar y Neolítico IC. Dos momentos de ocupación humana, el 
primero de difícil definición, dada la escasez de materiales, reconocido como 
epipaleolítico y datado en torno al VIII milenio BC y el segundo, de clara adscripción 
neolítica a mediados del V milenio BC. 
Esta ocupación neolítica ha sido fechada gracias a una datación de C-14 sobre un 
húmero humano (4700-4480 cal BC).  
 
MALACOFAUNA 

SALA I: 

-Material procedente de la limpieza de un sondeo efectuado en el sector oeste: 

-Un ejemplar de Glycymeris glycimeridae1, (nº inv.103), con unas dimensiones de 35 x 
30 x 0.15 mm (longitud x anchura x espesor). Presenta pérdida del umbo y parte de la 
valva, mostrando el resto de la concha conservada un aspecto muy erosionado, principal 
responsable del pulido del manto, la práctica desaparición de las estrías de crecimiento y 
                                                 
1 También conocido como Pectunculus gaditanus o violacenceus. 
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el acusado desgaste del borde. Se trata de una especie que vive a baja profundidad, en 
fondos arenosos y de fangos. Resulta muy común en las costas orientales de la  
Península Ibérica y constatamos su existencia en destacadas cuevas como Parpalló o la 
Cova de L´Or.  Curiosamente pese a tratarse de uno de los especímenes  hallados con 
mayor frecuencia en contextos arqueológicos debemos relacionarlos con algún tipo de 
función distinta a la bromatológica, ya que la dureza de su carne la convierte en un 
producto poco apetecible. 

-Fragmento de Cerastoderma edule (nº inv.104). Conserva el arranque del umbo, 
costillas radiales y dos únicos dientes en el borde. Partiendo de lo conservado 
consideramos que sus dimensiones serían aproximadamente de 20 x 25 x 0.3 mm. Al 
igual que la anteriormente citada esta especie es característica de hábitats de aguas 
tranquilas y poco profundas.  

Su empleo a nivel ornamental está sobradamente demostrado, independientemente de la 
cronología que estemos barajando, mientras que para hablar de su uso en la decoración 
cerámica podemos citar yacimientos como Casa Lara o el Arenal de la Virgen, sin 
olvidar la existencia de un fragmento cerámico con decoración de tipo cardial hallado 
en esta misma cueva. 

-Fragmento de lo que parece tratarse de parte del labio columelar de un gasterópodo (nº 
inv.105). Aunque las dimensiones, 10 x 15 x 0.1 mm, dificultan su clasificación no 
descartamos la posibilidad de hallarnos ante un ejemplar terrestre y no marino. 

-29 ejemplares de Helix. 

U.E. 100: 

-5 ejemplares de Helix. 

U.E. 101:  

-37 ejemplares de Helix. 

U.E. 102: 

-Fragmento de bivalvo pteriomorfo, 28 x 21 x 0.2 mm, sin determinar (nº inv.5). 
Conserva cinco costillas radiales aplanadas. 

-4 ejemplares de Helix.  

U.E. 103: 

-Un ejemplar de Trivia europea (nº inv.23), 12 x 0.8 x 0.7 mm, con perforación dorsal 
de unas dimensiones de 0.3 x 0.3 mm. Se trata de una concha pequeña, muy común en 
todas las costas rocosas, nunca superior a 15 mm, de forma abombada y surcada por 
abundantes costillas transversales. La apertura es alargada y paralela al eje de la concha 
y presenta un labio externo vuelto hacia dentro. 

-60 ejemplares de Helix. 

SALA II 
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Limpieza perfil: 

-Fragmento de Glycimeris glycimeridae, 20 x 10 x 0.25 mm, fuertemente rubefactada lo 
que origina su tonalidad gris oscura2 (nº inv.117). 

-24 ejemplares de Helix. 

Limpieza terrera: 

-Fragmento de Mytilus edulis, 20 x 14 x 0.12 mm. Nos encontramos ante una concha de 
aspecto cuneiforme, nacarada interiormente. Esta especie es característica de substratos 
duros en zonas litorales. Se encuentra en el Mediterráneo y Mar Negro, en la costa 
atlántica de Europa y en la de América del Norte y también en la del Pacífico. 

-Un ejemplar de gasterópodo terrestre, 20 x 18 x 0.15 mm. Inicialmente se individualizó 
del resto por mostrar una perforación dorsal pero tras una observación más minuciosa 
parece tratarse de un orificio realizado por algún organismo. 

-2 ejemplares de Helix. 

U.E. 200: 

-Fragmento de Cerastoderema edule (nº inv.137), 18 x 0.9 x 0.13 mm. Se conservan las 
costillas radiales y el borde dentado. 

-4 fragmentos de valvas pertenecientes a la Familia Pectinidae: (nº inv.136) 34 x 18 x 
0.15 mm. Conserva parte del umbo y umbón izquierdo, 39 x 31 x 0.15 mm. Parece 
formar parte del mismo ejemplar 9 a 3 (nº inv.134) 13 x 33 x 0.15 mm. Son visibles las 
estrías longitudinales y aplanadas. Presenta un ligero desgaste (nº inv.135) 23 x 25 x 
0.15 mm. Presenta costillas redondeadas aplanadas y estrías longitudinales. En el caso 
de los fragmentos a y b la clasificación apunta a que se trata de una Pecten maximus. 
Esta especie propia de aguas relativamente frías, vive semienterrada, a profundidades 
variadas. Aparece distribuida ampliamente por el Atlántico, desde las islas Lofoten 
hasta las Canarias y Madeira y en el  Mediterráneo.  

-290 ejemplares de Helix. 

U.E. 201: 

-Un ejemplar perteneciente a la Familia Veneridae4, 27 x 22 x 0.20 mm. Su manto de 
tonalidad castaña se encuentra ligeramente pulido, al igual que su borde. La perforación 
del umbo, 0.5 x 0.2 mm, parece ser fruto de procesos erosivos y no de una actividad 
antrópica. Se trata de una especie propia de fondos arenosos o fangosos muy abundante 
en las costas españolas. Su distribución geográfica abarca el Atlántico y todo el 
Mediterráneo. 

                                                 
2 Respecto a esta cuestión resulta muy interesante el estudio realizado por March y Ferreri (1987) entorno 
a la relación entre grados y tonalidades. En este caso apuntaría la idea de que la concha se vio sometida a 
una temperatura superior a los 600ºC.  
3 Sin número de inventario. 
4 Idem 
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-Un ejemplar de cerastoderma edule 5, 26 x 24 x 0.30 mm, en muy buen estado. 

-Fragmento de Pecten máximus o jacobaeus, 31 x 42 x 0.15 mm (nº inv. 133) 

-Fragmento pulido de bivalvo indeterminado, 44 x 17 x 0.35 mm. Su desgaste está 
especialmente acentuado en la parte interior de la valva y sobre todo en su borde 
(Lám.I, Fig.13). 

-1195 ejemplares de Helix. 

U.E. 202: 

-Un ejemplar de Dentalium, 0.40 x 31 x 0.10 mm (nºinv.113). Pertenece a la clase  
escafópoda y vive en los fondos blandos. Es frecuente en las costas españolas. Se trata 
de un animal marino de concha caliza, tubulosocónica, cuya superficie tiende a estar 
recorrida por estrías o costillas longitudinales. 

-3 ejemplares de Helix. 

U.E. 205: 

-Un ejemplar de Cerastoderma edule, 22 x 20 x 0.20 mm (nºinv.14). Muestra señales de 
desgaste pero no presenta ningún tipo de perforación. 

-Un ejemplar de Patella vulgata, 30 x 34 x 0.15 mm (nºinv.13). Esta especie litoral 
suele aparecer adherida a substratos duros. Posee una concha rugosa, con numerosas 
costillas radiales y borde aserrado, caliza, con el ápice central y la huella  en el interior 
bien marcada. Se encuentra en las aguas atlánticas y en el Mediterráneo. 

-126 ejemplares de Helix. 

U.E. 206: 

-Un fragmento muy erosionado de Pecten, 24 x 12 x 0.15 mm (nºinv.18) (Lám.II, 
Fig.4). 

-205 ejemplares de Helix. 

U.E. 209: 

-5 ejemplares de Helix. 

U.E. 216: 

24 ejemplares de Helix. 

Respecto a la subfamilia Helicinae y el género Iberus alonensis6 hemos optado por 
dejarla en último lugar por tratarse de la especie más abundante aportada por la 
excavación de la Cova de San Martí. Parece que su distribución responde a un marco 

                                                 
5 Idem 
6 Mientras otros estudios no demuestren lo contrario consideraremos al Iberus  (Helix) alvaradoi como 
sinónimo posterior del Iberus alonensis. 
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geográfico muy amplio que se extiende desde Murcia, País Valenciano, Cataluña, parte 
de Aragón y parte de ambas Castillas. Esta especie es muy abundante en los alrededores 
de Beniarrés y diversas localidades de Valencia y Alicante. Vive en los macizos 
calcáreos, en zonas de fuerte insolación, protegiéndose en las grietas o bajo piedras. 

Los ejemplares que aparecen en este asentamiento han perdido todas sus características 
cromáticas, pasando su concha a ser muy frágil y de color blanco, salvo aquellos que se 
han visto afectados por procesos de rubefacción. 

A la vista de los elementos que componen la fauna malacológica de la Cova de San 
Martí nos es posible señalar la existencia de dos conjuntos partiendo de su empleo: 

-Conjunto ornamental: donde situaríamos todas aquellas especies relacionadas con una 
finalidad destinada al adorno personal. Si bien algunos autores consideran que frente a 
otras zonas el Mediterráneo peninsular presenta una especies comunes que parecen 
repetirse independientemente del periodo en casi todos los yacimientos (SOLER,1990), 
no obstante parece innegable que  en determinados momentos se producen cambios en 
los gustos y preferencias a la hora  de seleccionar los materiales y que estas 
sustituciones podrían venir en parte determinadas por factores tales como variaciones 
climáticas, como el alza de las temperaturas, o el ascenso del nivel del mar, lo que a su 
vez también repercutiría sobre el resto de las especies. 

Lo que si parece ampliamente aceptado es la consideración de una recogida selectiva de 
los moluscos constatada ya desde el Paleolítico Superior, determinando la  forma 
natural de la concha su futuro uso. Así mientras los bivalvos una vez perforados, bien 
por agentes naturales o por la mano del hombre, pasan a convertirse en colgantes, los 
gasterópodos y univalvos se emplean como cuentas de collar (TABORIN, 1974). 

El conjunto ornamental que proporcionan las salas excavadas parece relacionarse con 
un contexto neolítico, mostrándose como especies preferidas las valvas de 
Cerastoderma edule y otros Cardiidos y completando el grupo Dentalium y Pectinidos 
de gran tamaño incompletos, insinuándose la posibilidad de que estos últimos, como la 
vieira, pudieran llegar a servir de recipientes. 

Con todo, debemos tener en cuenta que si bien contamos con la presencia de 
Cerastoderma edule, dos fragmentos parciales y dos ejemplares enteros sin perforar, la 
total carencia de Columbella rustica , infrautilizada a lo largo del Neolítico Inicial y 
Conus mediterraneus, a los que sumamos la aparición de algunas valvas semicompletas 
de Glycimeris glycimeridae así como de fragmentos ventrales parecen indicar un 
tránsito hacia los momentos más avanzados del Neolítico y posteriores. 

Junto a los colgantes sobre concha entera,  frecuentes tanto en asentamientos de hábitat 
como en contextos funerarios, señalamos para etapas mas tardías el gusto por  introducir 
otras especies como el ejemplar de Venus perforado, posiblemente por la misma acción 
marina, o la elaboración de cuentas tuboidales obtenidas a partir de Dentalium para lo 
que parecen combinar la técnica del aserrado transversal y la abrasión, y pequeños 
gasterópodos horadados como la Trivia europea, tradición que pervive en el Eneolítico. 

Lamentablemente la mayor parte de los ejemplares recuperados presentan rotura de la 
zona apical lo que nos impide afirmar con absoluta certeza que contaran con orificio de 
suspensión, o si por el contrario pudieron tratarse de fuentes de materia prima en reserva 
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o destinarse a otras funciones, como  la impresión cerámica, actividad señalada para 
bivalvos acostillados o de borde paleal dentado. 

-Conjunto bromatológico: incluyendo en este grupo todos aquellos elementos que 
pudieron formar parte de la alimentación del hombre. Dentro de la dieta malacológica el 
Neolítico experimenta una amplia diversificación de las especies a consumir, 
sumándose a las lapas-patelas-, almejas, cerastodermas e iberus alonensis, ampliamente 
consumidos durante el Magdaleniense y Epipaleolítico, el Mytilus edulis predominando 
este último  en el Neolítico Antiguo para ceder  su lugar a la Patella durante el Neolítico 
Medio y el Calcolítico. 

 
 

Relación general de los restos malacológicos 
 

La escasez de restos pertenecientes a dichas especies no respalda la hipótesis  de  que 
constituyeran  un aporte significativo dentro de la alimentación de los ocupantes de esta 
cueva, aunque no debemos desestimar la posibilidad de que  los moluscos fuesen 
consumidos in situ, seleccionando únicamente aquellas conchas que por su morfología 
pueden pasar a convertirse posteriormente en artefactos o arteusos, o que por una serie 
de circunstancias, quizás relacionadas con el mismo entorno o la falta de necesidad de 
recurrir a la recolección marina ya que la ganadería y la agricultura parecen constituir 
las principales fuentes de subsistencia de estos grupos, opten por el consumo de 
moluscos terrestres, lo que explicaría la abundante presencia de Helix en la Sala II,  así 
como su concentración en la U.E. 201 de esta misma  área. 
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Distribución de ejemplares de Helix hallados en la Cova Sant Martí 
 

Una vez estudiados ambos conjuntos sólo nos quedaría mencionar que la malacofauna 
ya sea aquella destinada al adorno personal u otra finalidad encierra un significado y un  
simbolismo que se nos escapa y que requiere una mayor dedicación, así como una 
revisión de los materiales malacológicos de antiguas excavaciones lo que sin duda 
podría ayudar a resolver cuestiones tan interesantes como el cambio de las especies en 
determinados periodos o la existencia de redes de intercambio entre grupos que 
justifiquen su presencia tanto en yacimientos situados en la costa como en el interior.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. Posible lugar de refugio ocasional. 
En general, el yacimiento no presenta un buen estado de conservación. La causa 
fundamental es la expoliación a la que se está viendo sometido así como la gran 
cantidad de madrigueras que han alterado gran parte de los estratos arqueológicos. 
En los materiales que cita E. López no menciona la existencia de malacofauna pero en 
las excavaciones recientemente llevadas a cabo por la empresa ILIDEXA bajo la 
dirección del mismo y P. Torregrosa nos consta, puesto que realizamos su estudio, la 
existencia de malacofauna. 
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FIGURAS 
 

 
 
 
Figura. II. 168. Dibujos de diversos elementos malacológicos pertenecientes a la Cova de Sant Martí 
(Luján, 2004: 79, Fig. 57). 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO EL NEGRET  
 
DISTANCIA A LA COSTA  15 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  
Agost. El Cabezo Negret es una elevación aislada situada a unos 2 km al sureste del 
casco urbano de Agost -U.T.M. (ETRS89) 30S 706467E 4254676N. Su morfología es 
trapezoidal con una  alargada cima amesetada, de unos 350 m de largo y 106 de anchura 
máxima, a 310 m s.n.m. y 80 m sobre las tierras circundantes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La ubicación del yacimiento se entiende en el marco de un entorno privilegiado dotado 
de importantes recursos. En efecto, abundan a su alrededor las tierras aptas para los 
cultivos de secano y huerta, cuya capacidad de aprovechamiento es el equivalente al 
óptimo de la zona (Gumizzio y Matarredona, 1983). 
Asimismo, en las inmediaciones del cabezo existen cursos intermitentes de agua, entre 
los que destaca la  Rambla del Rochet, y otras ramblas y arroyos menores que 
permitirían su captación. El poblado ocupa tan sólo una parte de esta elevación, en 
concreto, la cima y la ladera norte hasta una cota de 297 m. La superficie mínima 
estimada para el asentamiento, calculada a partir de los restos constructivos visibles, es 
de unos 3.440 m2, con 252 m lineales de perímetro. Está atravesado, de este a oeste, por 
varios muros de grandes piedras que afloran, de manera intermitente, a lo largo de unos 
40 m. La parte superior que corona el cerro se asienta sobre uno de estos muros de 
mampostería, formando una primera terraza. A distinta cota, en la ladera y siguiendo las 
curvas de nivel, se identifican restos de construcciones que constituyen, al menos, otras 
tres terrazas en las que se pueden distinguir muros perpendiculares de mampostería que 
delimitan un número no precisado de estancias. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
Edad del Bronce; Bronce Pleno-Tardio. Las dataciones obtenidas indican que el origen 
del poblado es anterior al 1650-1500 cal. BC -1s-, fase previa al Bronce Tardío. 
En la U.H. 2 existe un nivel de ocupación más reciente, cuyo abandono se data entre 
1450-1400 cal. BC -1s-, en momentos claramente del Bronce Tardío. Por el momento, 
no existen evidencias de ocupaciones posteriores, aunque no puede -ni debe- 
descartarse, debido a los intensos procesos erosivos que afectan a las capas más 
superficiales. La datación obtenida en la U.H. 1 y el análisis arqueológico de las 
construcciones se cuenta con una datación relativa -postquem- 1280-1120 cal. BC -1s- y 
no presenta niveles inferiores de ocupación.  
 
MALACOFAUNA 
E. López Seguí (1996) recoge la presencia de fragmentos de concha entre los 
materiales, sin determinar la especie.  
El conjunto de materiales conquiológicos procedentes de las excavaciones está 
compuesto por 83 piezas (Barciela et al. 2012), de las cuales 47 pertenecen a unidades 
estratigráficas fiables. De la totalidad de este conjunto, 60 corresponden a bivalvos (3) 
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(Figura II.169.3) y 21 a gasterópodos (Figura II.169.1), mientras que los gasterópodos 
fósiles y los indeterminados sólo cuentan con un ejemplar en cada grupo. 
Unidad Habitacional 1 
UE 1019: 
-seis valvas de Glycymeris, una con perforación umbonal natural 
-un ejemplar de Spondylus gaederopus perforado. 
UUEE 1009, 1010 y 1015: 
-un ejemplar de Patella sp. 
-una Thais haemastoma 
-una valva de Ostrea edulis,  
-una valva de Glycymeris 
-dos valvas de Cerastoderma, una de ellas con perforación umbonal natural. 
Unidad Habitacional 2 
UE 1025: 
-una Columbella rustica quemada y en el relleno de una de las fosas abiertas en este 
pavimento 
UE 1031: 
-una valva de Glycymeris. 
UE 1022: Todos los elementos presentan diferentes grados de termoalteración. 
-dos valvas de Glycymeris. 
-una valva Cerastoderma. 
-un ejemplar de Conus mediterraneus con perforación apical -posiblemente natural- 
(Figura II.169.1). 
-un ejemplar de Luria lurida.  
UE 2016: 
-dos fragmentos de Acanthocardia tuberculata  
-un ejemplar de Conus mediterraneus con perforación apical natural.  
UUEE 1011, 1014: 
-una Patella sp. 
-una Luria lurida con una perforación dorsal posiblemente antrópica,  
-una Monodonta turbinata 
-dos Columbella rustica 
-cuatro valvas de Glycymeris -dos de ellas con perforaciones umbonales naturales- 
-tres valvas de Cerastoderma -una con una perforación umbonal antrópica por abrasión- 
-un ejemplar de Spondylus gaederopus.  
-También se registra un gasterópodo fósil de la especie Strombus bubonius. 
Unidad Habitacional 3 
UE 1027: 
-tres valvas de Glycymeris 
-una cuenta discoidal de especie indeterminada 
UE 1026: 
-una valva de Cerastoderma muy fragmentada  
Unidad Habitacional 4 
UE 1028, 1029: 
-tres valvas de Glycymeris, una de ellas con una perforación umbonal natural 
-un gasterópodo de la especie Phalium Undulatum con una perforación dorsal. 
Los taxones representados son trece. En cuanto a gasterópodos marinos, se han 
documentado dos ejemplares de Luria lurida, cinco de Columbella rustica, tres de 
Conus mediterraneus, cuatro de Thais haemastoma, uno de Monodonta turbinata, otro 
de Phalium undulatum y cuatro de Patella sp. Por otro lado, se han registrado 42 valvas 
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de Glycymeris, nueve de Cerastoderma, dos de Acanthocardia tuberculata, cuatro de 
Spondylus gaederopus y uno de Ostrea edulis. La pieza indeterminada corresponde a 
una cuenta discoidal y el gasterópodo fósil a la especie Strombus bubonius. 
Los taxones constatados son propios tanto de zonas rocosas como de fondos arenosos, si 
bien existe un predominio de ejemplares correspondientes a este último hábitat. En 
general, el estado de conservación es bueno y las piezas presentan un bajo grado de 
fragmentación, ya que en la mayor parte de los casos están completas o con pequeñas 
fracturas en las partes más frágiles. Otros procesos tafonómicos frecuentes son la 
abrasión marina y, en menor grado, la bioerosión por agentes marinos, lo que señala un 
predominio en la recolección de elementos en posición secundaria en playas y litorales 
rocosos.  
Respecto a las categorías funcionales se diferencia entre adornos -piezas perforadas: 
Cuenta discoidal con perforación central; una Luria lurida con una amplia perforación 
dorsal, posiblemente antrópica; dos Columbella rustica con una perforación dorsal 
antrópica por abrasión; dos Conus mediterraneus con perforación apical natural; un 
Phalium Undulatum con una perforación dorsal antrópica, probablemente por percusión 
indirecta; una valva de Spondylus gaederopus con una perforación en la valva, sin que 
se haya podido determinar su origen; once valvas de Glycymeris con perforación 
umbonal natural; y tres valvas de Cerastoderma, dos con perforaciones umbonales 
antrópicas por abrasión y una tercera con perforación umbonal natural-, y elementos con 
una funcionalidad antrópica desconocida, materia prima reservada para su intercambio o 
para la confección de útiles o de adornos.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
D. Jiménez de Cisneros cita en la Geografía General del Reino de Valencia las calizas 
triásicas del Cabezo Negret. Al año siguiente también aparece citado por F. Almarche 
en su obra “La antigua civilización ibérica del reino de Valencia”. E. Llobregat recoge 
en “Contestania Ibérica” (1972) la interpretación de E. Plá a la muralla ciclópea. M. Gil-
Mascarell lo cita en su tesis doctoral, al igual que J. Uroz (1981). 
J.L. Simón (1988) cita la existencia de un conjunto de materiales prospectados por V. 
Bernabeu, donde recoge la presencia de malacofauna, ingresados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. P. Rosser (1990) lo citará también. 
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FIGURAS 
 
 

 
 

Figura. II. 169. Conchas de origen marino y objetos de concha procedentes de diversas U.H. del poblado 
(Barciela et al. 2012: 123, Fig. 21). 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO TOSSAL DE LES BASSES 
 
DISTANCIA A LA COSTA   250 m de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Albufereta-Condomina.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Pequeña elevación montañosa, situada entre la Sierra de San Julián o Serra Grossa y el 
Cabo de las Huertas, en el tramo final del Barranco de Maldo o “Barranquet”. Se ubica 
en la “Finca de las Balsas” o “Alto de la Noria”; su situación estratégica parece ser 
también importante. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico IC. 
Esta ocupación neolítica ha sido fechada gracias a diversas dataciones de C-14 entre el 
4900-3800 cal BC).  
 
MALACOFAUNA 
Los trabajos desarrollados por las empresas de arqueología ARPA y Aduna recogen un 
total de 19.205 ejemplares, que se recogen en 2894 fichas (Luján, 2006), que por 
cuestiones de extensión no hemos añadido en el presente trabajo, es por esta razón que 
se ofrece una visión generalizada de los resultados: 
Cardium edule: 7255 ejemplares, 257 con perforación apical y 85 perforación dorsal. 
1408 rubefactados.  
Patella: 1207 ejemplares, 2 perforación dorsal. 
Conus mediterraneus 26 ejemplares, 13 con perforación apical y 1 perforación dorsal.  
Monodonta turbinata: 4763 ejemplares. 
Glycymeris glycymeris: 1521 ejemplares, 197 perforación apical y 1 perforación dorsal, 
53 rubefactados. 
Thais haemastomas: 372 ejemplares, 6 perforación dorsal. 
Cerithium: 63 ejemplares, perforación dorsal 1. 
Chamidae/ostras: 256 ejemplares. 
Cassidae: 22 ejemplares, 2 perforación apical  
9 fragmentos de nácar. 
Bolinus brandaris/Murex: 24 ejemplares. 
Cyprea: 5 ejemplares, 2 perforación dorsal. 
Nassa: 2 ejemplares, 1 perforación dorsal. 
Acanthocardia tuberculata: 31 ejemplares, 1 perforación apical 
Columbella rustica: 54 ejemplares, 2 perforación apical, 18 perforación dorsal.Pecten: 
13 ejemplares,  
Arca noae: 14 ejemplares, 4 perforación apical. 
Mytilus edulis: 1 fragmento. 
Rissoa: 1 ejemplar. 
Tonna: 6 ejemplares. 
Venus: 3 ejemplares 
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Strombus: 174 ejemplares, 6 perforación apical 6, 30 perforación dorsal. Spondylus: 14 
ejemplares,  
Barbatia barbata: 1 ejemplar 
Phalium saburon: 15 ejemplares, 1 perforación apical, 1 perforación dorsal.Tharacia: 3 
ejemplares. 
Ranella: 126 ejemplares 
Pinna: 1 ejemplar 
Indeterminados bivalvos: 43 ejemplares, 1 perforación dorsal, 1 perforación central. 
Indeterminados gasterópodos: 155 ejemplares, 2 perforación apical.Indeterminados: 49 
ejemplares, 1 perforación dorsal. 
Gasterópodos terrestres: 2126 ejemplares. 
Gasterópodos dulceacuícolas: 310 ejemplares. 
Constatamos el predominio de las especies destinadas al consumo, siendo el Cardium 
edule, la de mayor representación, seguida de la Monodonta turbinata y la Patella sp., y 
con un porcentaje más reducido el Glycymeris glycymeris y la Thais haemastoma. Si 
bien prácticamente la totalidad de la malacofauna hallada parece ser resultado de la 
acumulación de los restos dejados tras el consumo, contamos con una pequeña fracción 
de individuos que se destinaron a la elaboración de elementos ornamentales -colgantes, 
cuentas, brazaletes- y útiles –cucharillas o espátulas, pulidoras. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y Funerario. 
Aunque prácticamente la totalidad del conjunto se asocia con estratos neolíticos de uso 
y posterior abandono, junto con unidades de relleno de múltiples fosas, así como un 
fondo de cabaña (UE 11010), también contamos con restos  procedentes de áreas de 
enterramiento. A su vez, destacamos la existencia de áreas de actividad/consumo. 
La primera intervención arqueológica fue iniciada por el COPHIAM en 1990, con 
carácter de urgencia: y se recogen los siguientes resultados 
-Cata I y II: estériles. 
-Cata III: 
Zona 3: zona central: un posible hogar en el que se recogieron restos de malacofauna 
quemada. 
-Cata IV: 
 Sector B: 
Zona 2: se localizó un hogar  con una concha marina y otros restos malacológicos  
Zona 3: Nivel de derrumbe con abundante malacofauna. 
-Cata VII: Zona 2: Restos de malacofauna. 
Zona 3, Nivel 3: restos de malacofauna. 
-Ampliación Este de la Zona 3: Dio pocos materiales: algunos restos de malaco. 
-Ampliación Oeste de la Zona 4: restos de malaco. 
Zona 5: Restos de malacofauna. 
Zona 7: Restos de malacofauna. 
-Cata XIV: Zona 1: abundante y rodado, restos de malacofauna. 
Zona 2: Restos de malacofauna. 
Zona 3: Restos de malacofauna. 
Zona 4: Restos de malacofauna. 
Zona 5: Retos de malacofauna. 
El estudio de malacofauna (Luján, 2006) comprende las campañas realizadas en los 
años 2003-2006. Se establecen dos áreas: la AI y la AII, siendo mayor la concentración 
de hallazgos en el área AI, donde el total de ejemplares malacológicos asciende a 
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13.086, mientras que en AII se hallaron 161 restos. En el caso de los materiales de la 
campaña 2003-04, los restos malacológicos provienen del Sector 4, donde se 
recuperaron 498 ejemplares. 
Aunque la mayor parte de la presencia malacológica deba asociarse con niveles 
prehistóricos -14.080 ejemplares- contamos con materiales procedentes de diferentes 
etapas cronológicas, habiéndose contabilizado la existencia de 424 individuos asociados 
con niveles ibéricos, 158 individuos en niveles romanos, 12 individuos correspondientes 
a una necrópolis tardorromana, 1 único ejemplar de cronología islámica, 127 individuos 
en niveles modernos y 88 en niveles superficiales. 
 
VALORACIONES  
 
La excavación del yacimiento arqueológico del Tossal de les Basses se realizó a raíz de 
la puesta en marcha por parte de la empresa constructora Grupo NOZAR, S. A., del 
proyecto de urbanización del polígono A de la Albufereta, recogido a su vez en el 
correspondiente Plan Parcial, corriendo los trabajos arqueológicos a cargo de las 
empresas ADUNA PROEXA, S. L. y ARPA, PATRIMONIO, S. L. y bajo la 
coordinación del COPHIAM (unidad de conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico Municipal) en dos etapas comprendidas entre los años 2003-2006, y dirección 
científica de Pablo Rosser Limiñana. 
Los sondeos de geo-radar que se realizaron en los años 1990, así como los trabajos 
llevados a cabo en la zona del poblado y zona del chinchorro en esos mismos años, 
evidenciaron la presencia de un yacimiento de gran riqueza arqueológica, derivada de su 
larga ocupación temporal aunque presentando ésta diversas discontinuidades 
temporales. 
De este modo, a los restos arqueológicos tanto neolíticos como de la edad del bronce, 
debemos sumar la existencia de zonas de producción y enterramientos ibéricos 
distribuidas a lo largo de grandes extensiones de terreno, varias villas romanas y un 
importante cementerio tardoantiguo, compuesto por varios centenares de sepulturas, lo 
cual viene a avalar las excepcionales condiciones climáticas y el amplio nivel de 
recursos que este enclave ofrecía a sus ocupantes (Rosser, 2007). 
 

 
 
Con la información generada podemos inferir que se trataría de un asentamiento 
emplazado al aire libre que, dependiendo del periodo estacional vigente, supliría las 
posibles carencias de ciertos productos alimenticios con la abundancia de otros que les 



1035 
 

proporciona su emplazamiento de origen costero, entre los que incluiríamos la 
recolección de moluscos y la práctica del marisqueo. 
La extensión en la dispersión de los niveles y estructuras documentadas, insistimos, 
parece fruto de las distintas ocupaciones que el lugar experimentó con el paso del 
tiempo, durante un período prolongado que hemos podido concretar gracias a las 
dataciones del c14 entre el 4896-4610 cal bc (beta-232484: 5880±50 BP), y el 3633-
3372 cal bc (beta-225224: 4710±40 BP) (Rosser, 2010). 
 
En cuanto al contexto del que proceden los recursos malacológicos, aunque 
prácticamente la totalidad del conjunto se asocia con estratos de uso y posterior 
abandono localizados formando parte de las áreas de hábitat –entre las cuales 
destacamos las unidades de relleno de múltiples fosas, así como un fondo de cabaña-, 
También contamos con restos procedentes de áreas de enterramiento. 
Dentro de los diversos conjuntos espaciales, incidimos en la existencia de lo que hemos 
venido a interpretar como áreas de actividad/consumo, similares a las detectadas en el 
yacimiento de la Platja del Carabassí, Elche (Luján, 2004; Soler et al., 2006), donde se 
localizan diversos conjuntos de acumulaciones de encachados, al parecer empleados a 
modo de hogares, donde una vez que se cuenta con el recurso de origen marino se 
procedería a su preparación, depositando el molusco sobre una fuente de calor directa, o 
bien en el  interior de algún recipiente cerámico, lo que por un lado facilitaría la 
apertura y extracción del animal de su concha, a la vez que ablandaría la carne de 
algunas especies. 
En cuanto a los contextos funerarios, en el Tossal de les Basses han sido documentados 
16 enterramientos individuales, localizados en torno o inmediatamente encima de la 
zona de hábitat, así como amortizando el foso principal o de drenaje. 
Aunque el depósito funerario está formado, en la mayoría de los casos, por vasijas 
cerámicas, en algunas de ellas se han podido documentar cuentas de collar de diverso 
material, así como restos malacológicos modificados –cuentas y brazaletes- y fauna, lo 
que algunos autores interpretan como posibles rasgos de un tratamiento diferencial o 
estatus especial (rubio de Miguel, 1993) (TBIII (fase tercera)= segunda mitad del V 
milenio, pleno horizonte postcardial, o de las cerámicas peinadas (nic) y fase TBIV, 
último cuarto del V milenio-primera mitad del IV, (NIC/NIIA) (Rosser, 2010), lo que 
debemos tener presente a la hora de llevar a cabo su estudio. 
Por todo lo expuesto, el Tossal de les Basses sería un enclave de carácter sedentario, 
aunque de corta duración entre las diversas ocupaciones que experimenta, donde 
asistimos a la documentación de numerosos ejemplares malacológicos, que captan 
nuestro interés, no sólo por su cuantificación, sino por las características que presentan 
algunos de los taxones, constituyendo dichos rasgos, factores claves en la interpretación 
de su función dentro del conjunto arqueológico. 
 
Estudio de Los materiales malacológicos 
 

Tras la limpieza de las piezas, a fin de acentuar sus características diagnósticas, la 
metodología aplicada se centró en la clasificación y ordenación de los distintos 
ejemplares atendiendo a las unidades estratigráficas de procedencia. Incidimos en dos 
aspectos claves en todo estudio arqueozoológico: la clasificación de la especie 
(Nordsiek, 1969; Lindner, 1976; Saunders, 1991; Peter, 1992; Sánchez, 1982; Flechter y 
Falkner, 1993; Pla, 2000) y la cuantificación de los ejemplares. Si bien, frente a otros 
vestigios arqueológicos, ciertos rasgos morfológicos facilitan la adscripción taxonómica 
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por parentesco con las familias y subfamilias, la fiabilidad de la información dependerá 
del grado de conocimiento del investigador y de las condiciones de conservación que 
presente la pieza. 
Conscientes que el sistema aplicado a la contabilización de restos plantea divergencias, 
puesto que frente a la inexistencia de un criterio establecido y variables en los 
volúmenes malacológicos, cada autor adopta aquel que considera más adecuado sin 
alcanzar una estandarización (Moreno, 1995; Altuna, 1972; Driesch, 1973; Jordà, 1986). 
en el Tossal de les Basses el estudio de los restos malacológicos se ha abordado desde la 
perspectiva de ejemplares (NR), debido al elevado número barajado, estableciendo si la 
pieza se encuentra completa, fragmentada, cuando se trata de un individuo segmentado, 
o es un fragmento del mismo. 
 
Resaltamos el hecho de que dentro de esta cuantificación, debemos tener presente que 
en el caso de los moluscos pertenecientes a la clase de los bivalvos, la cifra aparece 
sobrerrepresentada, puesto que nos referimos a restos independientes y no al número 
mínimo de individuos (NMI), que se hallarían compuestos por la conjunción de dos 
valvas. 
Para el estudio de los recursos malacológicos analizamos diferentes aspectos que han 
sido recogidos en una base de datos informatizada específica (Malaco 1.0 y 2.0, 2006) 
que consta de cinco apartados: 
 
-Identificación. Donde se recogen datos básicos sobre la localización de la pieza dentro 
del conjunto del enclave (ue, cronología, etc.). 
 
-Clasificación taxonómica. Establecimiento de la superfamilia, familia y especie, así 
como los atributos que presenta el individuo (fragmentado, rubefactado, concreciones, 
dimensiones generales, etc.). En dicho apartado señalamos la existencia de posibles 
marcas antrópicas (perforaciones, tratamientos, etc.) y/o resultantes de microorganismos 
y procesos erosivos. 
 
-Uso. Determinación, en aquellos casos en los que resulte factible, de su posible función 
paleo-económica, elaboración de adornos y/o útiles). 
 
-Observaciones. Valoración de todos aquellos aspectos de relevancia para la 
interpretación del ejemplar. 
 
-Documentación gráfica de la pieza. Fotografiado general y de detalle de los aspectos 
significativos -perforaciones, roturas, etc.- de la misma. 
 
Otro elemento a tener presente, es que aunque la mayor parte de la presencia 
malacológica deba asociarse con niveles prehistóricos, correspondiendo los recursos 
marinos procedentes de contextos neolíticos a un 96% del total del conjunto que supera 
los 19.000 ejemplares, contamos con materiales procedentes de diferentes etapas 
cronológicas, entre las que debemos señalar la existencia de niveles ibéricos, romanos, 
tardorromanos e islámicos, así como pertenecientes a niveles modernos y superficiales 
(figura 2). No obstante, el presente trabajo se centrará únicamente en los moluscos de 
adscripción neolítica. 
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Una vez ejecutado el inventario de los recursos malacológicos recuperados en el Tossal 
de les Basses podemos establecer dos áreas claramente diferenciadas: la AI y la AIII, 
siendo mayor la concentración de hallazgos en el área AI, donde destaca la ue 2357, 
unidad estratigráfica asociada con un nivel de uso y posterior abandono- por presentar 
ésta el mayor registro de ejemplares, y señalizando que en el caso de los materiales 
procedentes de la campaña 2003-04, los restos malacológicos provienen del Sector 4 
(figura 3). 
Tras analizar los resultados obtenidos, observamos un claro predominio de Patella 
(figura 4.8), con un porcentaje que equivale al 27% del total de restos recuperados, 
junto a Monodonta turbinata (figura 4.14), también con un 27%, y Cerastoderma edule 
(figura 4.12), con un 25% del registro malacológico.  
Entre las especies más representadas, también debemos situar el hallazgo de valvas de 
Glycymeris sp. (figura 4.1), con un 10% y Thais haemastoma (figura 4.10), con un 3%. 
Del resto de especies bivalvas documentadas en el tossal de les basses, podemos señalar 
la existencia de restos de Spondylus (figura 4.4) y Pecten jacobaeus (figura 4.7), y el 
hallazgo de escasos restos de Ostreae (figura 4.6), Acanthocardia tuberculata, Arca 
noae (figura 4.5), Barbatia barbata y Charonia gallina (figura 4.13). 
Por lo que respecta a los gasterópodos, una vez establecidas las tres grandes especies 
que integran el conjunto malacológico –Monodonta turbinata, Patella sp. y Thais 
haemastoma-, contamos con la presencia de Strombus (figura 4.3), restos de Phalium 
saburon (figura 4.2) y Bolinus brandaris (figura 4.9), junto a ejemplares de pequeño 
tamaño, como Cerithium vulgarum (figura 4.11), Conus Mediterraneus (figura 4.15), 
Columbella rustica (figura 4.16) y Cyprea o Nassa.  
Lo que sí podemos inferir a partir de la valoración de los recursos de origen marino de 
mayor representación, es la primacía de aquellas especies correspondientes a hábitats 
cuya captación entraña escasa dificultad de acceso o riesgo, lo que en buena medida 
determinará su selección frente a otros moluscos.  
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Analizando el caso del trinomio imperante -Patella sp., Monodonta turbinata y 
Cerastoderma edule- podemos indicar que, tanto de Patella sp. (Linnaeus) o lapa 
común, como de Monodonta turbinata (Born) son especies propias de rocas 
intermareales, donde viven adheridas a flor de agua.  
En el caso de Cardium o Cerastoderma edule (Linnaeus), el berberecho común, nos 
hallaríamos ante una especie de amplia distribución que vive a poca profundidad, en el 
fango, en aguas tranquilas, incluso donde hay mezcla con el agua dulce, o muy salina. 
 
Si bien las citadas especies resultan muy conocidas como alimento, en el caso de las dos 
primeras, inferimos que en el Tossal de les Basses no se ha constatado su empleo para la 
elaboración de elementos ornamentales, mientras que en caso de Cerastoderma edule, 
resulta más que evidente su uso, no solo para la confección de adornos diversos, como 
colgantes y cuentas de collar, pulseras y tobilleras, práctica generalizada durante la 
Prehistoria reciente (Noain, 1995; Pascual Benito, 1998; Luján, 2003), sino como 
instrumento básico para la decoración de tipo cardial, característica del neolítico I 
(Bernabeu, 1989). 
En lo que respecta al Glycymeris glycymeris (Linnaeus) o almendras de mar, se trata de 
una especie que se desarrolla en hábitat de fangos y arenas, mar adentro, donde excavan 
para ocultarse. Esta misma característica refuerza la consideración de que muchas de las 
valvas documentadas en el registro arqueológico del Tossal de les Basses habrían sido 
desplazadas de su ubicación original por el empuje del mismo oleaje, arrastrándolas 
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hasta el litoral, donde permanecen, quedando su superficie expuesta a los diversos 
procesos erosivos, lo que propicia transformaciones, como el pulido o el desgaste, que 
pueden provocar incluso la pérdida o perforación de las zonas más débiles de la concha 
(Manhart et al., 2000; Luján, 2005). 
De este modo, los caparazones se disgregan por el litoral, donde probablemente fueron 
recolectados, en su estado post-mortem, para posteriormente ser destinados a finalidades 
diversas, entre las que distinguimos no solo su empleo ornamental, sino como útiles e 
instrumentos, como pudo ser el caso de algunos de los ejemplares de mayor tamaño.  
En otros yacimientos, como en la Cova de l´Or, Colata o la Vital (Pascual Benito, 2006) 
se ha documentado su empleo como cucharas y contenedores de sustancias líquidas o 
colorantes, no constatado en el registro del Tossal de les Basses. 
 
Frente a éstas, se perfila la presencia de otras especies, aunque de muy baja 
representatividad, como los bivalvos de la familia Ostreidae o el Spondylus gaederopus 
(Linneaus), que viven formando bancos adheridos a rocas sumergidas, que en el caso 
del Spondylus rondan los 40 m; y gasterópodos de tamaño medio, del tipo Bolinus 
brandaris (linneaus) o Phalium saburon (Bruguière), propios de piedras o fangos 
arenosos mar adentro- y los de reducidas dimensiones, como Conus mediterraneus 
(Linneaus), Columbella rustica o Cerithium vulgarum, frecuentes entre las praderas de 
plantas marinas y las rocas, donde se suelen cobijar. 
Pese a lo planteado en torno a la relevancia del tipo de hábitat de estas especies, a la 
hora de proceder a la recogida de los recursos malacológicos, no descartamos la 
existencia de preferencias por determinadas especies, lo que en buena medida vendría 
derivado de la experiencia y gusto del grupo, o en su caso del miembro recolector, 
aunque por otra parte, podría estar influenciado por la disponibilidad de las mismas, 
atendiendo a factores medioambientales como la salinidad, temperatura y alimento 
disponible para su desarrollo, o bien las propias características –dimensiones del animal 
a consumir, facilidad de extracción de la concha, etc.– de cada familia. 
 
Interpretación de los ejemplares 
 
En el análisis de los recursos malacológicos existentes en el Tossal de les Basses 
partimos de la distinción de dos tipos de consumo: el consumo productivo y el de tipo 
no productivo (Marx, 1991). Dentro del primer grupo, con un porcentaje muy reducido, 
integramos aquellos objetos sobre soporte malacológico con los que se crearon 
“instrumentos de trabajo” o artefactos como cucharas, contenedores y útiles 
polifuncionales (Pascual Benito, 2006). No obstante, la malacofauna hallada en el 
asentamiento que aquí nos ocupa, no parece poder asociarse con este empleo, salvo en 
el caso de unos pocos ejemplares. 
Es el segundo grupo, también denominado como arteusos (Ruíz-Parra, 1999), el que 
goza de mayor difusión. Dicha fracción se encuentra representada por los desechos 
malacológicos con capacidad de consumo inmediato y con repercusión sobre los gustos 
culinarios, mantenimiento alimenticio y cultura de toda sociedad concreta. Nos 
referimos a aquella malacofauna que formaría parte de la dieta de este grupo asentado 
junto al litoral, y en menor número a aquellos ejemplares empleados para la elaboración 
de ornamentos. Si bien es muy probable que ambas actividades se dieran de forma 
sucesiva, dado el alto grado de mantenimiento y reciclado que se suele dar en este tipo 
de sociedades (Luján, 2005). 
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La malacofauna hallada en el Tossal de les Basses aporta una información muy valiosa 
en torno al papel bromatológico que esta desempeñó dentro de la dieta de estos grupos. 
Sin lugar a dudas la ubicación de este asentamiento, tan próximo a las zonas de 
captación, constituye un factor determinante para explicar el abastecimiento, puesto que 
la relación “inversión energía/beneficio1” (clark, 1982, 1986) sería prácticamente nula. 
Atendiendo a los restos malacológicos hallados, resolvemos que su recolección se 
realizaría con una finalidad alimenticia, llevándose a cabo, por tanto, una intensa labor 
de marisqueo. 
Para validar esta idea nos basamos en el estudio de las especies existentes –Patella y 
Monodonta turbinata– lo que apunta a que a la hora de llevar a cabo la explotación de 
los moluscos comestibles debían decantarse por aquellas especies que habitaban los 
litorales rocosos y las zonas de playa próximas a la orilla, de fácil acceso, evitando las 
partes profundas o de corrientes peligrosas, lo que indudablemente repercute en los 
porcentajes registrados de determinadas especies. 
El estudio de los grupos taxonómicos hallados establece que estos gasterópodos 
constituirían el centro de la demanda alimenticia, seguidos en menor medida por 
Cardium edule, Thais haemastoma y Strombus, mientras que Glycymeris glycymeris, 
especie con un alto porcentaje de representatividad, genera un debate entre una posible 
función bromatológica, cuestionada por diversos autores (Rico y Cantarino, 1989), o 
bien una recogida litoral de las valvas o captación post-mortem del animal, lo que 
respaldaría el hallazgo de numerosos ejemplares con el manto intensamente desgastado 
y de una tonalidad blanquecina, originado por una exposición prolongada a los agentes 
erosivos, así como marcas dejadas por organismos litófagos. 
Por otro lado, este tipo de actividad no requeriría de una especialización ni un 
instrumental tecnológico concreto, salvo lascas líticas para desprender los moluscos de 
las rocas y propiciar la abertura en el caso de los bivalvos. 
Si bien nos encontramos ante diversas hipótesis (Madariaga, 1966; Gómez-Tabanera, 
1971; Vega de la Torre, 1985) en cuanto a la forma de consumir este recurso de origen 
marino, destacamos su posible cocción o ahumado, lo que podría afectar a aquellas 
especies de carne más dura, volviéndolas más apetecibles.  
A este respecto, la existencia en el Tossal de les Basses de numerosos ejemplares –
Monodonta turbinata, Thais haemastoma, Glycymeris glycymeris-, cuyo porcentaje 
asciende al 15%, 6% y 4% respectivamente, con señales de rubefacción, que oscilan 
desde ligeras o parciales a procesos que indican una exposición directa a una fuente de 
calor intenso, es muy elocuente. 
Destacamos el registro de 224 cardium edule y 70 Monodonta turbinata localizadas en 
la ue 2357, entre otros ejemplares malacológicos, que fueron hallados sobre 
encanchados de cantos (figura 5). 
No obstante, y dadas las características de este tipo de recurso, creemos acertada la 
apreciación de que estos grupos procederían a su consumo en un periodo muy breve 
desde su recogida, cuando los individuos aún permanecen frescos y su aporte 
nutricional es mayor, puesto que se trata de un tipo de alimento con una caducidad 
temprana y altamente dañino para el organismo si se encuentra en mal estado, lo que 
obliga indispensablemente a su cocinado si se pretende que aguanten varios días, a la 
vez que reduce el riesgo de intoxicación para aquellos que las ingieren. 
Otra posible opción para justificar la existencia de individuos ligeramente incinerados, 
basada en la observación de la gastronomía actual, sería el facilitar la abertura de 
aquellos ejemplares que mantienen las valvas fuertemente cerradas, como Cardium 
edule, y propiciar que el animal abandone su concha en el caso de algunos 
gasterópodos, como Monodonta turbinata y Thais haemastoma. 
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Junto a estas prácticas, el registro malacológico atestigua otros medios para hacerse con 
la carne del molusco; como la sección de gasterópodos, siendo posible apreciar desde 
perforaciones elipsoidales cerca del ápice, como los 78 ejemplares de Monodonta 
turbinata hallados en la ue 2357, o en la zona dorsal, como parece producirse en 
gasterópodos de concha gruesa como el Strombus, hasta la rotura total por la mitad del 
ejemplar, técnica documentada con relativa frecuencia sobre restos de Thais 
haemastoma, Murex brandaris y Cassidae, lo que indica que nos encontramos ante un 
proceso habitual con el que el grupo o los individuos que se ocupan del abastecimiento 
de este recurso se sienten familiarizados (figura 6). 
 

 
Ejemplares de Monodonta turbinata rubefactados 

 
 
A este segmento, destinado a la alimentación del grupo, mayoritaria dentro del total de 
la malacofauna examinada en el tossal de les basses, debemos añadir un pequeño 
porcentaje de individuos que posiblemente se reservó para la elaboración de elementos 
ornamentales y útiles. 
Entre las características a considerar a la hora de clasificar un molusco marino como un 
adorno, destacamos la existencia de rasgos tecnológicos que denoten que éste pudiera 
emplearse como tal, lo que en la práctica se manifiesta con la ejecución de 
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perforaciones, escotaduras o facetado de las piezas que permiten ensartarlas o 
mantenerlas en suspensión. 
Atendiendo a la morfología -forma y dimensiones- del ejemplar se designará el tipo de 
aderezo a que dará lugar, diferenciando dentro de este sector dos variantes: aquellos 
ejemplares pertenecientes a especies descartadas para el consumo y otras, que tras ser 
consumidas, serían reutilizadas para confeccionar adornos y artefactos (Ruíz-Parra, 
1999).  
 
A raíz de lo expuesto establecemos la siguiente clasificación (figura 7): 
 
-Colgantes sobre pieza única, bien sea ésta completa o facetada, con predominio de la 
forma lunular y las placas circulares en mayor o en menor medida regularizadas –
Cardium edule, Glycymeris glycymeris–. Entre este tipo de adorno, de uso muy 
frecuente durante toda la Prehistoria reciente, distinguimos el ejecutado sobre 
fragmentos de bivalvos y gasterópodos, generalmente el borde, de tendencia lunular o 
de media luna los más comunes, fracciones erosionadas en todo su contorno por la 
acción marina que adoptan forma de media luna como algunos de los ejemplares de 
Glycymeris glycymeris o el labio del Phalium saburon pulido en toda su extensión, 
aunque éstos carecen de perforación. 
 
-Cuentas sobre pequeños gasterópodos en los que se respeta la forma originaria del 
molusco (figura 7.3), limitándose a practicar un orificio en la parte posterior o a 
seccionar el extremo apical para proceder a su suspensión –Columbella rustica, Conus 
mediterraneus, Nassa y Cerithium–, o las cuentas discoidales de sección plana, cuya 
obtención requiere una inversión de trabajo superior debido a su mayor complejidad, 
puesto que no sólo se busca perforar la pieza en su punto central, sino que se 
posteriormente se procede al pulido de la misma, lo que debe adquirirse mediante su 
frotación sobre alguna superficie abrasiva, hasta conferirle un aspecto totalmente 
circular y brillante, por lo que se suele aplicar a restos de bivalvos y/o al ápice del 
Conus mediterraneus, y en menor medida al Phalium saburon (figura 7.2). 
 
 

 
 
Por otro lado, encontramos que algunos de los exoesqueletos de menor tamaño y de 
tendencia oval como la Columbella rustica o Conus mediterraneus presentan 
perforaciones dorsales, pasando a convertirse en cuentas empleadas en la confección de 
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collares y pulseras, que en ocasiones aparecen combinadas con piezas de otros 
materiales como dientes de diversas especies, lítico o piezas de hueso. 
Tampoco descartamos que este tipo de elementos pudieran emplearse en la decoración 
de la vestimenta o los tocados (Papi, 1989), inferencia que realizamos a partir de la 
consideración de paralelos etnográficos, como se desprende de la interpretación de 
algunos hallazgos de origen canario (Navarro y Arco, 1987) y textos etnohistóricos 
(Abreu, 1977). 
 
-Brazaletes sobre pectúnculo, pudiendo establecer una división entre los ejecutados 
sobre una valva completa o bien mediante la conjunción de varios fragmentos, 
perforados en los extremos, mediante algún tipo de ligamento de cuero o fibras 
vegetales, hasta conseguir el tamaño deseado (Taborin, 1974; Noain, 1995). Se trata de 
objetos anulares, y aunque su aspecto morfológico apunta a su empleo como brazaletes 
asociados a manos pequeñas de mujeres o niños, dado el escaso diámetro de algunos de 
los ejemplares recuperados, es muy posible que buena parte de ellos se emplearan como 
colgantes (Pericot, 1928; Pascual Benito, 1998). 
 
Entre las posibles técnicas aplicadas para la obtención de útiles o adornos (Papi, 1989), 
no parece que se recurra al pulimento de las piezas ex profeso, salvo en el caso de los 
brazaletes de pectúnculo, determinados colgantes y las cuentas discoidales, puesto que 
la proximidad a la fuente de abastecimiento, confiere a estos grupos abundante materia 
prima, pulida por la propia acción marina, como sería el caso de muchos de los 
ejemplares de Cardium edule y Glycymeris glycymeris. 
Destacamos el hallazgo en el Tossal de les Basses de un elemento especialmente 
significativo, puesto que corresponde a un fragmento de Glycymeris sp. cuyo borde 
externo se encuentra profusamente decorado mediante la alternancia de vaciados (figura 
8). 
Respecto a este tipo de adornos, vinculados con momentos finales del neolítico I y 
neolítico IIA (Pascual Benito, 1998, 2004), resulta muy interesante que ninguno de los 
ejemplares documentados aparecieran formando parte de contextos funerarios (Pericot, 
1928), si bien es cierto que dos brazaletes completos fueron hallados en el interior de 
una fosa, en las proximidades de la tumba 6, en cuyo interior se constataron otros restos 
malacológicos en estado natural –cardíidos, Patella y Monodonta turbinata–, lo que 
podría estar indicando la importancia de la ritualidad asociada al individuo allí 
inhumado. 
 
De los ejemplares procedentes del área de enterramiento, consideramos relevante 
señalar, en primer lugar, que la mayor parte se corresponden con especies destinadas al 
consumo, mientras que mantenemos ciertas reservas sobre Cerithium, puesto que no 
presenta perforaciones e incluso se encuentra rubefactado.  
No obstante, contamos con el hallazgo de cuentas, discoidales y sobre gasterópodos 
enteros, lo que nos conduce a proponer que se trata de elementos ornamentales, de 
carácter individual, altamente valorados por el grupo, que acompañarían al difunto a 
modo de ofrendas formando parte de su ajuar. En cuanto a las perforaciones registradas 
sobre ejemplares de Cardium edule, señalamos que se han documentado escasos 
caparazones con vaciado localizado sobre el umbo o sus proximidades, lo que en 
ocasiones constituye un paso previo a la perforación, puesto que debilita las paredes de 
la concha, técnica que a su vez puede combinarse con otras prácticas (Papi, 1989; 
Pascual Benito, 1994; Luján, 2004), aunque dudamos que todas ellas resulten 
antrópicas, sino que más bien se traten de roturas casuales. 
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Partiendo de la información obtenida del registro malacológico del Tossal de les Basses, 
contamos con numerosos ejemplares de Glycymeris glycymeris y Cardium edule con el 
manto pulido y perforación apical, constituyendo buena parte de ellos colgantes ovales. 
Si bien debemos aclarar que la presencia de orificios en el umbo no debe relacionarse 
únicamente con procesos antrópicos, sino que es más que probable que muchas de las 
valvas recolectadas en la orilla deban su perforación a la propia erosión marina y a 
diversos organismos. 
En cuanto a Cerithium, debemos señalar que ninguno de los individuos documentados 
presenta perforaciones, pudiendo constituir materia prima en reserva para la confección 
de cuentas y colgantes, o bien destinarse a la impresión cerámica. 
Los elementos malacológicos hallados en el Tossal de les Basses, tanto los destinados al 
consumo, como los posibles adornos y útiles, se encuentran afectados en mayor o menor 
medida por la erosión, lo que se plasma en el estado que presentan los exoesqueletos, 
destacando, en ocasiones abundantes concreciones, señales de microorganismos e 
incluso los efectos derivados de la exposición a fuentes de calor, lo que confiere a la 
pieza una tonalidad gris-azulada, variando ésta según la intensidad de la temperatura 
alcanzada. 
Todo elemento manifiesta físicamente unas características, resultado de su elaboración, 
que pueden afectar a su morfología, parcial o totalmente, a fin de adecuar la pieza a las 
necesidades pertinentes. En el caso de los ejemplares estudiados, observamos que la 
mayor parte de las piezas que podrían haber servido para la elaboración de ornamentos 
se encuentran pulidas, por lo que parece deberse a la propia erosión marina, mientras 
que en algunos casos puntuales, como las cuentas discoidales, algunos pequeños 
gasterópodos y colgantes facetados, apreciamos un pulimento intencional. 
 
Respecto a las perforaciones, consideramos que muchos de los caparazones, 
especialmente aquellos que presentan la superficie más sólida, deben relacionarse con 
procesos destinados a la extracción del animal de su interior para posteriormente 
proceder a su consumo. Sin embargo, en el caso de los cardíidos en especial, parece más 
que probable que muchas de las valvas fueron recogidas en las playas, donde se 
depositarían tras la muerte del animal, donde, sometidas al desgaste provocado por el 
movimiento constante del oleaje y la acción de otros agentes erosivos, irían puliendo su 
superficie hasta alcanzar la pérdida de aquellas partes más sobresalientes, como el 
umbo, las costillas radiales y los bordes dentados, alcanzando incluso en ocasiones la 
perforación. Estos procedimientos contribuirían en buena medida a reducir y eliminar la 
inversión laboral aplicada a la malacofauna, ya que cabe suponer que los grupos 
humanos asentados en el tossal de les basses, supieron aprovechar aquellos ejemplares 
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ya perforados que con frecuencia aparecerían en la costa, y sólo cuando se vieron en la 
necesidad, desarrollaron una serie de técnicas para su horadamiento y acabado, 
combinables entre sí, como la abrasión, el corte o serrado y la rotación o taladro, que 
permite la localización exacta del orificio, imprimiendo a un instrumento aguzado un 
movimiento rotatorio y continuo sobre sí mismo (Papi, 1989; Pascual Benito, 1994; 
Luján, 2004). 
Del mismo modo, consideramos que parece haber una predisposición a utilizar cierta 
zona de la concha, y las perforaciones en el caso de los pequeños gasterópodos como 
Columbella rustica se ejecutarán en la zona dorsal y los bivalvos, como Glycymeris sp., 
en el umbo. Por último, queremos reparar en la existencia en el registro malacológico 
estudiado de una serie de elementos de origen marino, de representatividad muy baja, 
cuya finalidad no queda bien definida pero que consideramos de un extraordinario 
interés. 
Junto al empleo del borde dentado y/o ápice de algunos moluscos marinos como 
Cardium edule, la Columbella rustica y posiblemente Cerithium vulgatum, como 
instrumento de decoración aplicado a las formas cerámicas durante el neolítico, lo que 
dio lugar a la denominada “cerámica cardial”, incidimos, como ya plantearan otros 
investigadores (Siret y Siret, 1890; Jordá, 1981-1982) en la utilización de las valvas 
pertenecientes a ejemplares de gran tamaño como posibles cucharas y recipientes, 
destinados a contener sustancias diversas entre las cuales destaca el empleo de 
colorantes como el ocre o el cinabrio. 
 
En el caso de algunos bivalvos, una vez descartada su aplicación a nivel bromatológico, 
resulta complejo establecer su funcionalidad, puesto que la abundancia de ejemplares 
sin perforación cuestiona su supuesto empleo ornamental, lo que nos conduce a plantear 
otras posibilidades, como la reserva o acumulación de este recurso en estado natural, 
con vistas a un futuro uso, como la sustitución de piezas fragmentadas, lo que 
considerando la relativa fragilidad del nácar, que se acentúa en determinadas piezas, 
parece plausible. El registro arqueológico ofrece muestras de piezas ornamentales que 
una vez fraccionadas, y quedando descartada su reparación, pasan a desecharse, 
formando parte de contextos de ocupación y posterior abandono. Dentro de esta 
fracción, se hallarían una serie de ejemplares que se caracterizan por presentar unos 
rasgos particulares derivados del ejercicio de una actividad continuada y que hemos 
interpretado como útiles. 
 
En primer lugar, señalamos el hallazgo de un par de ejemplares de Glycymeris 
glycymeris con la zona frontal modificada por abrasión, probablemente ocasionada al 
ser empleadas éstas en el pulido de pieles o el alisado de materias blandas (figura 9.1-
9.4). Dentro de esta sección se integrarían también dos fragmentos correspondientes a 
bivalvos indeterminados, totalmente pulidos, que presentan un desgaste muy acusado en 
los bordes, cierto rebaje interior y estrías de uso (figura 9.5 y 9.6) que pudieron 
emplearse a modo de pequeñas cucharillas o espátulas.  
A estos restos, sumamos la presencia de fragmentos pertenecientes a malacofauna 
indeterminada, en especial gasterópodos de mediano-gran tamaño, del tipo Buccinum-
Strombus, con labios dentados, cuya finalidad no queda establecida con absoluta 
certeza, lo que en parte se debe a las mismas condiciones que presentan los ejemplares, 
hallándose la mayoría muy afectados por la erosión o fragmentados, lo que genera 
pérdida de información. con todo, por el momento, es aventurado efectuar una lectura 
concreta y nos acogemos a las diversas hipótesis vertidas al respecto por otros 
investigadores, que ven en estos ejemplares tanto restos de un consumo puntual, que se 



1046 
 

sumaría al de las especies de uso frecuente dentro de la dieta de estos grupos humanos 
característicos de las fases neolíticas postcardiales, como potenciales utensilios, 
contemplando varias posibilidades entre las que cabe citar su empleo como núcleos 
percutores o instrumentos musicales. No obstante, en el Tossal de les Basses, son 
escasos los ejemplares enteros, correspondiendo dichos restos a zonas parciales de labio 
o del dorso y no presentan el ápice perforado, sino una o varias roturas en la zona dorsal 
(Bosch et al., 1999; Pascual Benito, 1984, 2006). 
 
 

 
 
Pese a que el presente estudio se ocupa únicamente de los ejemplares de origen marino, 
no podemos obviar el interesante hallazgo de una veintena de gasterópodos terrestres, 
de la especie Iberus alonensis, que presentan una idéntica perforación a unos 5 mm de 
distancia del labio, repitiéndose una segunda perforación en aquellos casos en los que el 
orificio original se ha fragmentado, siendo posible su unión mediante algún tipo de fibra 
o cuerda para recrear un collar, aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de 
que se trate de un posible instrumento musical (figura 10). 
 
El consumo de malacofauna en el Tossal de les Basses 
 

El yacimiento arqueológico del Tossal de les Basses representa un enclave de 
extraordinario valor para la interpretación de las sociedades postcardiales. Sus 
dimensiones, que en la actualidad giran en torno a 35 000 m2 conservados, hacen de él 
uno de los mayores asentamientos alicantinos excavados hasta la fecha. Su ubicación en 
una albufera justifica la presencia de un porcentaje tan elevado de recursos 
malacológicos para su consumo, pero también para la elaboración de adornos. 
La información de las diversas excavaciones de los años 2003-2006 apunta a que nos 
hallaríamos ante un asentamiento de carácter sedentario, para el que es difícil concretar 
su estabilidad, en el que por una parte constatamos la existencia de unidades de hábitat 
endebles y de planta circular, del tipo cabaña, mientras que también se documentan 
construcciones que implican una mayor complejidad y una planificación previa a su 
ejecución. 
Por tanto sería necesaria la colaboración de parte de los miembros del grupo para la 
construcción de determinadas estructuras, como lo que parece tratarse de un sistema de 
drenaje de las escorrentías de agua e irrigación hacía las áreas de actividad agrícola, con 
pozos y canales excavados en el paleosuelo, del que formarían parte dos grandes fosos, 
así como una zona de encachados, vinculados con prácticas alimenticias, y el 
establecimiento de áreas destinadas a la deposición de sus muertos (Rosser, 2007, 
2010). 
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El estudio del registro malacológico ha posibilitado su clasificación en dos grandes 
secciones; estableciendo un primer grupo, en el que debemos incluir aquellas especies 
captadas con una finalidad bromatológica, y que no descartamos que posteriormente 
pudieran ser reutilizadas adquiriendo un nuevo uso (Luján, 2005); y un segundo grupo 
con un porcentaje mucho menor de individuos destinado a la confección de elementos 
ornamentales y útiles o artefactos (Ruíz-Parra, 1999).  
Resulta más que evidente que el predominio de las especies destinadas al consumo 
vendrá determinado por la ubicación del propio yacimiento, junto a la costa, puesto que 
la relación “inversión/energía/beneficio” (Clark, 1982), entendiendo “beneficio” como 
la obtención del recurso tras la aplicación conjunta de las fuerzas de trabajo e 
instrumentos, lo que vendría a configurar la “inversión de energía” (Clark, 1986), 
resultaría prácticamente nula en el caso de la captación de los recursos marinos. 
 
En cuanto al procedimiento que nos conduce a pensar en la introducción de este recurso 
en la alimentación de los grupos neolíticos, creemos que si bien el estudio de los 
caparazones constatados apunta a un consumo de tipo directo, en el que se recurre a la 
extracción del animal, lo que en la práctica se plasma en la ejecución de orificios, como 
en el caso de Monodonta turbinata o de Strombus, y la sección transversal de la concha, 
como observamos en numerosos ejemplares de Thais haemastoma o Murex brandaris, 
la presencia de individuos quemados, total o parcialmente, a causa de su exposición 
sobre cantos rubefactados, que pudieran emplearse al más puro estilo de las cocinas 
prehispánicas como las desarrolladas por los cupinesque en el Perú (Briceño y Billman, 
2005), no puede obviarse, puesto que apuntaría la posibilidad de recurrir al empleo de 
técnicas de preparación como la cocción o el ahumado. 
 
 
 

 

Dicha área de cocción se encuentra integrada por un número importante de encachados 
de tendencia circular, protegidos del agua por un pequeño foso situado al oeste, bastante 
alejada de la zona destinada al hábitat y muy cercana a la línea de costa y a la laguna 
(Rosser, 2007), lo que acelera el tratamiento de los moluscos.  Resulta muy interesante 
el hallazgo en esta zona de un recipiente cerámico in situ, depositado sobre la tierra, en 
cuyo interior se cobijaba un pequeño cuenco con asa, que tal vez se empleara para la 
cocción rápida de los ejemplares, al vapor, al verter el agua sobre las piedras calientes 
(Rosser, 2007). 
 
No debemos obviar que en los bivalvos, como los cardíidos, los ejemplares reaccionan 
ante el calor y, al perecer, los músculos que mantenían sus conchas fuertemente unidas 
se debilitan y éstas se abren, facilitando la extracción de la carne, a lo que debemos 
sumar la posibilidad de que el preparado de algunos moluscos mejorase sus condiciones 
bromatológicas, volviéndolas más apetecibles. No sólo eso, sino que la introducción del 
cocinado de los recursos marinos, en buena medida debió contribuir a su conservación, 
evitando posibles intoxicaciones, puesto que este tipo de alimento, dadas sus propias 
características nutricionales, se estropea en breve una vez extraído de su hábitat natural. 
 
Por otro lado, en el Tossal de les Basses contamos con una pequeña fracción de 
individuos que se destinaron a la elaboración de adornos, diferenciando por un lado el 
empleo de pequeños ejemplares descartados para otros fines, como Conus 
mediterraneus, Columbella rústica y Cyprea, otros que serían reutilizados tras ser 
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consumidos, como Cardium edule, y aquellos exoesqueletos de moluscos recogidos 
post-mortem, tras su deposición sobre la costa. 
Los adornos sobre materia prima de origen marino, junto a los confeccionados a partir 
de restos líticos y de fauna, encierran un alto contenido étnico y social (Rubio de 
Miguel, 1993; castro, 1989-1990), ya que pese a encontrarnos ante lo que parece tratarse 
de elementos de carácter personal, o que bien podrían ser transmitidos entre miembros 
del mismo núcleo familiar o como forma de vinculación entre linajes, éstos adquieren 
una elevada estandarización dentro del grupo, lo que en la realidad se plasma en la 
ejecución de una tipología ornamental muy bien definida –colgantes, cuentas y 
brazaletes–, que si bien puede actuar como un agente cohesionador del colectivo, 
también podría constituir un indicador de status especial para determinados miembros 
del grupo, adquiriéndose el prestigio social a través de aquellas piezas registradas con 
menor frecuencia o cuya complejidad hace que sobresalgan del resto del conjunto de 
ornamentos. 
 
Dentro de la mencionada tipología la morfología del ejemplar resultará clave, puesto 
que será la que establezca la clase de adorno a elaborar, dando lugar a los colgantes, 
confeccionados sobre una pieza única o bien sobre piezas facetadas, con predominio de 
la forma lunular y las placas circulares, o las cuentas, utilizadas en la confección de 
collares y pulseras, sobre pequeños gasterópodos sin transformar, o las cuentas 
discoidales de sección plana, sobre fragmentos de cardíidos y/o ápice de Conus 
mediterraneus. 
Eentre las piezas de carácter ornamental documentadas en el Tossal de les Basses, 
debemos destacar la existencia de diversos brazaletes de pectúnculo, como los dos 
ejemplares completos hallados en el interior de la cubeta 11.234, junto a la tumba 6, 
aderezo de un tipo muy característico en la fachada central del Mediterráneo de la 
Península ibérica de finales del neolítico I y neolítico IIA, con escaso desarrollo en fases 
posteriores, que vendrían a representar ofrendas funerarias o atributos personales de 
carácter ornamental/estético, ideológico y/o simbólico del tipo amuleto (Batista, 2001; 
Pascual Benito, 1998) cuya función parece prolongarse más allá de la vida del individuo 
enterrado. 
 
En relación al tipo de perforaciones documentadas, el registro apunta a una cierta 
estandarización, derivada de la propia especie, constatando la rotura del natis o umbo en 
los bivalvos y la sección del ápice o la perforación dorsal en el caso de los 
gasterópodos. Estas técnicas pueden verse acompañadas de procesos de acabado como 
el pulido (Papi, 1989; Pascual Benito, 1994; Luján, 2004), aunque en el caso de los 
materiales aquí estudiados resulta poco frecuente, salvo en ciertos elementos 
ornamentales, como las cuentas del tipo discoidal. Si bien debemos considerar que la 
ejecución de determinados adornos entraña la necesidad de una mayor alteración de la 
forma natural de la pieza, en el caso de las citadas cuentas, podríamos suponer que la 
inicial dificultad sería superada mediante la repetición, no obstante, las características 
de la pieza, como su pronunciada curvatura, la dureza de este material y debilidad del 
soporte en las fases finales del proceso de fabricación (Rubio de Miguel, 1993) nos 
conducen a mantener la opinión de hallarnos ante elementos complejos, lo que también 
debe repercutir en su valoracion por parte del grupo. 
 
En último lugar, en el Tossal de les Basses destaca la presencia de un reducido número 
de útiles elaborados a partir de soportes malacológicos, entre los que se encuentran 
posibles raspadores o útiles aplicados al pulido de ciertos materiales como las pieles, 
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obtenidos a partir de valvas de Glycymeris sp., así como dos pequeñas cucharillas o 
espátulas. 
A lo expuesto añadiremos el registro de varios ejemplares de gasterópodos de 
medianogran tamaño, pertenecientes a las especies Charonia sp.-Strombus, cuyo uso 
pudo quedar vinculado con su introducción en la dieta alimenticia, pese a que su baja 
representatividad porcentual indicaría que nos hallaríamos ante un consumo puntual, o 
bien que se trataran de percutores o posibles instrumentos musicales. en cuanto a esta 
última consideración, y tomando como referencia los numerosos paralelos etnográficos 
con los que contamos de la zona mesoamericana, creemos interesante resaltar que el 
empleo de este tipo de ejemplares como aerófonos resulta una práctica muy difundida, 
hallándose constatada también en sellos de origen minoico los caracoles-trompeta o 
«chulbiijuub» (Karali, 1999).  
También aparecen entre los nativos cubanos, donde se les otorga el nombre de «guamos 
o botuto» y formando parte del mundo andino, donde la cultura chavin cuenta con 
ejemplares de Strombus decorados (Willey, 1971), donde además encontramos 
numerosas representaciones del «chasqui», mensajero que se comunica a través del 
«Pututo/Huaylla-quepa». 
Pero el uso de los moluscos para la obtención de señales acústicas o notas musicales no 
sólo se centra en los instrumentos de viento, puesto que la información aportada por 
diversos estudios antropológicos (Harris, 1985; Hoebel, 1973) recoge el empleo de 
conchas cosidas a cinturones o vestimentas rituales, que provocarían sonido al danzar, 
como las empleadas por algunos pueblos índígenas chilenos; o bien maracas o sonajeros 
hechos con caracoles amarrados entre sí o unidos con una cuerda, como los 
documentados en la cultura de origen Yuracaré, de la Amazonia (Querejazu, 2005), y 
con los que quizás debamos asociar el hallazgo en el Tossal de les Basses de un 
conjunto de Iberus alonensis perforados. 
Por todo lo expuesto, el yacimiento del Tossal de les Basses, junto a otros yacimientos 
como la Torreta-El Monastil (Jover et al., 2010), el Barranquet d’Oliva (Esquembre et 
al., 2008), Benàmer (Torregrosa et al., 2011) y Cova de l´Or (Martí et al., 1977, 1980), 
se nos revela como un asentamiento fundamental para la interpretación de las 
sociedades neolíticas del levante peninsular, puesto que permite inferir una importante 
información, tanto sobre los posibles modos de vida, lo que viene a plasmarse en la 
malacofauna de uso bromatológico, como aquel otro plano que vincula al ser humano, 
como sujeto y miembro del grupo, con el mundo de las creencias, los símbolos y los 
amuletos, sin poder establecer una clara distinción, y que aparecerán formando parte de 
los ajuares funerarios. 
 
notas 
(1) entiéndase “beneficio” como la obtención del recurso tras la aplicación conjunta de fuerzas e 
instrumentos de trabajo, lo que vendría a configurar la “inversión de energía”. 
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FIGURAS 
 

 
Figura. II. 170. Diferentes tipos de sección detectados en algunos elementos malacológicos. Diseño P. 
Zamora, 2007. 

 
Figura. II. 171. Selección de las especies más representadas en el Tossal de les Basses, Albufereta 
(Diseño P. Zamora, 2007). 
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Figura. II. 172. Diversos elementos ornamentales sobre malacofauna (Diseño P. Zamora, 2007). 
 
 

 

 

 

Figura. II. 173. Brazaletes sobre Glyciméridos (Diseño P. Zamora, 2007). 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO COVA DEL FUM 
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,500-1 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alicante. La cueva se ubica en una de las laderas de la sierra de Fontcalent, a unos 250 
m.s.n.m. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una cavidad pequeña de 6 m de profundidad por 5 m de anchura y 2,5 m de 
altura máxima que toma el nombre de las huellas de humo que se observan en las 
paredes y techo. 
En su interior presenta formaciones calizas destruidas. Su entrada se orienta a poniente 
y es de forma casi redonda configurando una abertura de unos 2 m de diámetro. Aparte 
de la misma se observan dos oquedades. La primera cubierta por piedras, se trata de un 
agujero pequeño que  se ubica a ras del suelo y al lado de la entrada. La segunda 
también estaba cubierta por una gran piedra. Es más grande (70 x 60 cm) y se ubica a 3 
m a la derecha del acceso principal de la cavidad. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 

MALACOFAUNA 
Entre los objetos de adorno (Soler Díaz, 2002) se especifica que casi todas las cuentas 
de collar aparecieron en el nivel superior y en el fondo de la sima, quedando en el 
inferior solamente conchas perforadas de Cardium y conchas de Dentalium. Entre 120 y 
130 cm se documentó una concha que hemos considerado de Theodoxus. 
En lo que se refiere a los elementos de adorno hallados en el nivel superior se detalla el 
encuentro de conchas perforadas que de manera genérica deben asimilarse a la familia 
Gastrópoda en los primeros 20 cm de los sectores 2 o B y 3 o C, lo que resulta 
contradictorio pues no se anota la presencia de "caracolillos" en esas capas. 
Se constata la existencia de conchas de Helix perforados. Componen lo que en la 
documentación se denomina "Collar nº 8". 
-1 concha de Theodoxus fluviatilis perforada. 
-varias conchas de Cardium edule con el ápice perforado. Componen el collar nº 9. 
-13 conchas de Dentalium. Componen el "Collar nº 7". 
Entre las piezas no relacionadas con los niveles y los sectores: 
-En su mayor parte las conchas deben adscribirse con el nivel superior. En su mayoría 
componen lo que denominan "Collar 3", compuesto por 72 "caracolillos" y "Collar 4", 
compuesto por 97 "caracoles. 
 -84 de Conus  mediterraneus. 
 -13 de Trivia europea. 
 -3 de Columbella rustica perforadas. 
 -57 de Theodoxus fluviatilis perforadas. 
 -ápice de Conus mediterraneus perforado (Soler Díaz, 2002: 295, lam. 183, 20) (Figura 
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II.174, 2). 
 -4 ápices de Conus mediterraneus perforados (Soler Díaz, 2002: 295, lam. 183, 20) 
(Figura II-174, 1). Estas y la anterior pueden tratarse de cuentas de collar en fabricación. 
 

OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Se menciona la existencia de huesos humanos en buena cantidad, lo que permite 
clasificar al yacimiento como cavidad de enterramiento múltiple. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 358-367 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
 

FIGURAS 
 
 
 

Figura. II. 174. Cuentas discoidales sobre malacofauna. (Soler Díaz, 2002: 294-295, Lám. 182-183, (nº 
131). 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO SERRA GROSSA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   1 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Alicante. Serra Grossa o Sierra o Monte de San Julián es la extremidad más alargada y 
oriental de un sistema montañoñso que se inicia al SO de la misma ciudad de Alicante, 
con el monte Benacantil, elevación cónica que queda separada del macizo por el paso de 
la Gotete y el Collado de Santa Ana, por donde hoy discurre la carretera general de 
Valencia a Alicante. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Las estribaciones más orientales vienen a morir en el Corrillo de las Balsas y en el golfo 
y marisma desecada de la Albufereta, prolongándose en frente por la pequeña elevación 
del Tossal de Manises, que a su vez enlaza cobn un fragmento de costa que alterna hasta 
el Cabo de las Huertas. 
En su dimensión mayor, paralela a la costa, y en el sentido indicado, se extiende a lo 
largo de 3´5 km., mientras su anchura máxima oscila entre los 500 y 600 m. 
  
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce Inicial. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales encontrados (Llobregat, 1970), además de metal, 1 cuchillito de 
cobre y 1 punzón de cobre, se encontraron los siguientes materiales: 
-Un collar de 350 cuentas discoidales de caliza blanca con perforación sencilla. 
-17 conchas de Pectunculos, muchas de ellas con el ápice o una aleta perforada 
intencionalmente, 7 de ellas se presentaban enhebradas con el collar anteriormente 
mencionado. 
-8 conchas de Cardium, alguna de ellas perforadas intencionalmente. 
-11 conchas de caracoles, 9 terrestres y 2 marinos. 
-2 fragmentos de conchas de Conus. 
-1 concha de un caracol marino de tamaño mediano. 
-6 valvas de Patellas o lapas. 
Posible uso: ornamental. 
Contamos con paralelos para la malacofauna: 
-Cuentas discoidales: piezas corrientes en los yacimientos sepulcrales del Calcolítico 
aparecen mucho menos frecuentemente en la Edad del Bronce. 1 en la Cueva del 
Montgó, en La Torreta, Els Germans donde se encontró un largo collar, en Puntal de 
Cambra o en la Peña de la Dueña. 
-Valvas de Pectunculo perforados en su ápice para enhebrarlas como colgante: en Serra 
Grossa no está claro si la perforación es accidental o realmente intencionada, Mola Alta 
de Serrelles, Cueva del Montgó, Barranc del Cinc, Altico de la Hoya, Montanyeta de 
Cabrera, Castillarejo de Cheste, La Torreta. 
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
En las estribaciones nororientales de esta sierra, en la vertiente que mira a la Albufereta, 
D.J. Belda Dominguez, director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 
descubrió en 1933 lo que él llamó "túmulo", un poblado escalonado y un posible 
dolmen. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
LLOBREGAT CONESA, E. (1970): "El poblado de la Cultura del Bronce Valenciano 
de la Serra Grossa (Alicante)". Papeles del Laboratorio de Arqueología Valenciana, 6: 
31-70. Valencia. 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO  ILLETA DELS BANYETS 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1´5 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 

recta. 

 
LOCALIZACIÓN  El Campello. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se localiza sobre una pequeña plataforma peninsular unida al litoral por 
un istmo artificial y sobreelevada con respecto al nivel del mar entre 5 y 7 m. La 
plataforma actual tiene más de 200 m de largo y unos 60 m de ancho. El contorno 
continental inmediato y la misma Illeta conforman el flanco izquierdo de un abanico 
aluvial asociado al Barranc de l'Amenador que se abre entre las sierras de la Ballestera, 
Cabrafic y Baranyes (Ferrer, 2006). El yacimiento se ubica en un cabo de la costa. 
 
ADCRIPCIÓN CULTURAL  
Bronce Pleno, Tardió y niveles correspondientes al mundo ibérico y romano. Se 
abandonó en el Bronce Pleno sin poder precisar las causas. 
Durante las últimas excavaciones se han documentado diversos momentos de 
ocupación; el más antiguo aparece asociada a varios fondos de cabaña de cronología 
eneolítica, aunque la información recuperada es muy parcial en tanto aparece muy 
afectada por los horizontes posteriores (Soler Díaz, 2006). 
Contamos con una datación para la Cabaña 3: Beta 152951: 4730±40 BP -3270 - 3010 
cal BC 2σ-) 
 
MALACOFAUNA 
Material extraído por campañas (Simón, 1988): 
-Campaña 1931-1935: No se menciona la presencia de malacofauna. 
-Campaña 1943: No se menciona la presencia de malacofauna. 
-Campaña 1974: 
-30 conchas marinas y terrestres. Situación en almacén, Sign. IC.74, 1-89. 
-Campaña 1975: 
-20 conchas marinas y terrestres.Situación en almacén, Sign. IC.75, 1-49. 
-Campaña 1976: 
-1 concha marina. Situación en almacén, Sign. IC.76, 1-18. 
-Campaña 1977:  
-1 concha marina. Situación en almacén, Sign. IC.77, 1-13. 
-Campaña 1978:  
-4 conchas marinas y terrestres. Situación en almacén, Sign. 8C.78, 1-92. 
-Campaña 1979:  
-3 conchas marinas. Situación en almacén, Sign. IC.79, 1-43. 
-Campaña 1981:  
-7 conchas marinas y terrestres. Situación en almacén, Sign. IC.81, 1-5. 
-Campaña 1982:  
-127 conchas marinas y terrestres y 16 conchas perforadas. Situación en almacén, Sign. 



1060 
 

IC.82, 1-1092, IC.4323-4361, IC. CP 1-88. 
De las cuatro cabañas documentadas por D. Belmonte, la número 3 es la mejor 
documentada (Soler y Belmonte, 2006). Dentro del registro material destaca la 
presencia de dos grandes contenedores de barro, dos bloques de sílex en estado bruto, 
varias lascas y láminas y una punta de flecha cruciforme. El conjunto lo completan 
varias conchas erosionadas y manipuladas, materia prima para la realización de adornos. 
Belmonte (2006) recoge la existencia de 60 ejemplares de cronología calcolítica, que 
nosotros hemos cuantificado como 15 individuos para cada especie de gasterópodo, a 
fin de no distorsionar la cuentificación de unas especies sobre otras. Únicamente 
barajaremos estos 60 individuos, pese a que nos consta la existencia de otros ejemplares 
malacológicos indeterminados en el yacimiento. No obstante, la imposibilidad de poder 
adscribir dichos ejemplares a un determinado momento de ocupación, desde el 
Calcolítico a época romana, nos lleva a contemplar sólo los recursos malacológicos 
localizados claramente en un contexto fiable.   
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Los materiales han llegado al Museo por depósito de excavaciones. De 1931 a 1945 por 
F. Figueras Pacheco (1950) y desde 1974 por el Dr. Enrique Llobregat Conesa. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BENITO IBORRA, M. (1994): “Estudio de la fauna de la Edad del Bronce de la Illeta 
dels Banyets (Campello, Alicante”). Archivo de Prehistoria Levantina XXI: 119-135. 
Valencia. 
FIGUERAS PACHECO, F. (1950): "La Isleta de Campello del litoral de Alicante. Un 
yacimiento síntesis de las antiguas culturas del Mediterráneo". Archivo Español de 
Arqueología, XXIII: 5-16. Madrid. 
FERRER GARCÍA, C. (2006): La "Illeta dels Banyets" de El Campello, Alicante. 
Estudio sedimentológico de los niveles prehistóricos. En J.A. SOLER DÍAZ (Coord.): 
La ocupación prehistórica de la "Illeta dels Banyets" (El Campello, Alicante): 211-238. 
Alicante 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. Alicante. 
SIMÓN GARCÍA, J. L. (1988): Colecciones de la Edad del Bronce en el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante. Ingresos de 1967 a 1985 e Illeta dels Banyets de 
El Campello. Ayudas a la investigación 1984-85. Instituto de Estudios Juan Gil- Albert. 
Diputación Provincial de Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (Coord.) (2006): La ocupación prehistórica de la "Illeta dels 
Banyets" (El Campello, Alicante). Alicante 
SOLER DÍAZ, J.A. y BELMONTE, D. (2006): Vestigios de una ocupación previa a la 
Edad del Bronce. Sobre las estructuras de habitación prehistórica en la "Illeta dels 
Banyets". En J.A. Soler Díaz (Coord.): La ocupación prehistórica de la "Illeta dels 
Banyets" (El Campello, Alicante): 27-66. Alicante 
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ALICANTE                       Comarca: L´ALACANTÍ 
 
YACIMIENTO COVA DE LA BARCELLA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  33 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
La Torre de les Maçanes. Esta caverna se localiza en la mitad de la ladera sur de una 
elevación de forma cónica, conocida también como "Monte de la Barsella", existente a 
unos 2 km. Al O del casco urbano de la  Torre de les Maçanes, a 1.000 m s.n.m. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se encuentra a dos tercios de altura de un cerro cónico llamado La Barsella, frente al 
pueblo de la Torre de les Maçanes. 
Dicha elevación queda perfectamente delimitada por los macizos de El Racó y de la 
Carrasqueta al N y O, El Monteagut al S y el Barranco dels Furons al E. 
El cerro está poblado por un bosque claro de coníferas con abundante maleza y monte 
bajo de tipo mediterráneo. En la ladera se observan restos de antiguos abancalamientos, 
hoy en desuso. 
La cavidad presenta una disposición longitudinal NE- SO. Posee planta y sección más o 
menos elíptica, con los perfiles sinuosos. La entrada se halla al NE con idéntica 
dirección. En los estratos se observa un buzamiento N-S, menos acentuado en el techo 
que en el suelo. El relieve es bastante uniforme salvo en la zona más al interior, donde 
la cueva se estrecha, formando una pequeña grieta practicamente inaccesible. Destaca 
en esta área la existencia de un pozo angosto de forma bitroncocónica, abierto en el 
techo, que comunica con el exterior. El suelo en la actualidad no conserva 
sedimentación alguna, excepto en la zona más profunda, en la que podemos apreciar la 
presencia de  bloques y cantos calcáreos de diferentes dimensiones, producto de 
desprendimientos de las paredes y el techo, así como de aportes externos procentes de la 
boca de entrada y del pozo (Borrego et al. 1992). 
El padre Belda (1929) diferencia una "Cueva Superior" y unas "Cavernas Inferiores". La 
Caverna Superior la describe como "una cavidad natural, alargada y casi recta, con 
imperfecta orientación N a S". La bóveda de la cueva es  casi horizontal, mientras que el 
suelo de la misma presentaba un pronunciado desnivel desde la boca de entrada, con 
0,65 m. de altura, hacia el interior donde alcanza 2,45 m., siendo el ancho de la cavidad 
de unos 2 m.  
Finaliza en un frontón que describe como "un informe, y al parecer natural 
amontonamiento de grandes piedras" (Belda, 1929) que obstaculiza el acceso.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico II, Horizonte Campaniforme de Transición y Bronce pleno. 
 
MALACOFAUNA 
Ajuar: Perteneciente a la “Necrópolis Inferior” (Borrego et al. 1929): 
-Colgante hachiforme de sección plana, con una perforación en el extremo opuesto al 
talón realizado sobre concha mediante la técnica de abrasión y pulimento. Dimensiones: 
33 mm. x 18 mm. x 2 mm. Núm. Inv. CB-3950 (Belda, 1931): Lám. XII) (Figura 
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II.175).  
-Colgante de cuerpo semicircular y sección plana, con una perforación en el extremo 
recto realizado sobre concha mediante la técnica de abrasión y pulimento. Dimensiones: 
29 mm. x 6 mm. x 2,5 mm. Núm. Inv. CB-3952 (Belda, 1931): lám. XII) (Figura II.177, 
1). 
-Fragmento de colgante de cuerpo semicircular y sección plana, con una perforación en 
el extremo conservado realizado sobre concha mediante la técnica de abrasión y 
pulimento. Dimensiones: 39 mm. x 8 mm. x 1,5 mm. Núm. Inv. CB-3949 (Belda, 
1931): lám. XII) (Figura II.177, 2). 
El Padre Belda (1931) alude a la aparición en el nivel inferior de conchas perforadas 
atendiendo a tres especies: ciprea, trivia y columbella. En el Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante se ha localizado: 
-51 conchas con el borde doblemente perforado de Trivia europea. (Borrego et al. 1992, 
163, 2). 
-14 conchas de Conus mediterraneus con el ápice perforado y algunos con perforación 
lateral. 
-1 concha de Ciprea con el ápice perforado (Belda, 1929, 23,2, 4 y 12). 
-1 concha de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado. 
No se especifica el contexto: 
-Posible colgante de forma semicircular y sección plana realizado sobre concha 
mediante la técnica de abrasión y pulimento. Fragmentado. Dimensiones: 40 mm. x 7 
mm. x 2 mm. Núm. inv. S/n. (Figura II.176).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Fue excavada por el Padre Belda en los años 1928 y 1929. En la “Cueva Superior” sólo 
recoge huesos humanos, sin ajuar funerario, que supone pertenecen a dos inhumaciones. 
Sin embargo, en las “Cuevas Inferiores”, concretamente en las grietas entre los bloques, 
descubre la existencia de enterramientos con abundante ajuar funerario que detalla 
exhaustivamente. Los enterramientos de la cavidad media constituyen la “Necrópolis 
Inferior” y los de la entrada la “Necrópolis Superior”. 
 
BIBLIOGRAFIA 
APARICIO PÉREZ, J. (1983): Carta Arqueológica de La Safor: 60-250. Instituto de 
Estudios Comarcales. Ayuntamiento de Gandía. Valencia. 
BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1929): Excavaciones en e l Monte de la Barsella. Término 
de Torremanzanas (Alicante). Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 100. 
Madrid.  
BELDA DOMÍNGUEZ, J. (1931): Excavaciones en el Monte de la Barsella. Término 
de Torremanzanas (Alicante). Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 112. 
Madrid.  
BORREGO, M., SALA SELLÉS, F. y TRELIS MARTÍ, J. (1992): La Cova de la 
Barcella (Torremanzanas, Alicante). Fondos del Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante (IV). Diputación Provincial de Alicante. Alicante. 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de  la Universidad de 
Alicante. Alicante. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 367-400 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 



1063 
 

 
FIGURAS 

 
Figura. II. 175. Colgante. Núm. Inv. CB-3950 (Soler Díaz, 2002: 301, Lám. 195, (nº 132). 
 

 
 
 
 
Figura. II. 176. Colgante sobre concha. Núm. Inv. s/n (Soler Díaz, 2002: 301, Lám. 195, (nº 132). 

 
Figura. II. 177. Colgantes sobre concha. (1) Núm. Inv. CB-3952, (2) Núm. Inv. CB- 3949 (Soler Díaz, 
2002:301, Lám. 195, nº 132). 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO EL PIC DE LES MORERES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Crevillente. Este conjunto arqueológico se encuentra ubicado en la Sierra de Crevillente 
cuya área central viene ocupada por el extenso yacimiento de la Penya Negra. El 
topóniomo del nuevo sector, XIII, es el de El Pic de les Moreres. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se ubica en un lugar escarpado, con defensas naturales, responde al patrón de 
asentamiento que rige para este periodo en la fachada mediterránea peninsular. El lugar 
que albergó a las gentes de la plena Edad del Bronce se sitúa en la solana de la cresta 
escarpada de dirección ENE-SSE, a lo largo de la cual se han detectado tres nucleos de 
antigua habitación  (Subsector  XIIIA, XIIIB y XIIIC). De esta manera se nos conforma 
(González, 1979) un asentamiento en núcleos más o menos conectados a lo largo de la 
rocosa cresta del Pic de les Moreres, en su vertiente más cálida y soleada.Pudiera 
resultar que los tres núcleos no fueran contemporáneos. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno 
 
MALACOFAUNA 
En el estudio que el autor (González, 1986) ofrece de la excavación de este sector, no 
ofrece información alguna sobre la existencia de malacofauna, pero entre las figuras sí 
encontramos un Glycymeris (Figura II.178, 1) con el borde parcialmente fragmentado y 
perforación en el ápice, correspondiente al estrato IIB. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.  
Necrópolis de inhumación. Los resultados pertenecen a la séptima campaña de 
excavación en la zona (González, 1986). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GONZALEZ PRATS, A. (1986): "La Peña Negra V. Excavaciones en el poblado del 
Bronce Antiguo y en el recinto fortificado ibérico (Campaña de 1982)". Noticiario 
Arqueológico Hispánico. Núm. 27. Ministerio de Cultura. 
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FIGURAS 

 
 
Figura. II. 178. Ejemplar de Glycimeris glycimeris con perforación apical (González, 1986: 263, Fig. 
69.1). 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PENYA NEGRA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Crevillente. Este conjunto arqueológico se encuentra ubicado en la Sierra de Crevillente 
cuya área central viene ocupada por el extenso yacimiento de la Penya Negra 
(González, 1986a). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se ubica en un lugar escarpado, con defensas naturales, responde al patrón de 
asentamiento que rige para este periodo en la fachada mediterránea peninsular. El lugar 
que albergó a las gentes de la plena Edad del Bronce se sitúa en la solana de la cresta 
escarpada de dirección ENE-SSE, a lo largo de la cual se han detectado tres nucleos de 
antigua habitación  (Subsector XIIIA, XIIIB y XIIIC).  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce Final-Hierro antiguo (González, 1979).  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y necrópolis (Pic de les Moreres).  
Dada la cultura material, las peculiaridades distintivas señaladas y los datos del área 
cercana ilicitana, así como la relación con el círculo del Bajo Segura y de Villena, habrá 
que decidirse por una conexión del Pic de Les Moreres con el Bronce Argárico. 
 

 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales citados por A. González (1979): 
Se han inventariado: 
SECTOR XIII B: 
Sondeo en zona baja: 2 ejemplares (6118-6119). 
Estrato superficial: Ninguno. 
Estrato I:  
Corte B2: 4 ejemplares (6379-6382). 
Corte C2: 1 ejemplar (6411). 
Corte A1: 1 ejemplar (6428). 
Estrato IIB:  
Corte C1: 4 ejemplares (6460-6464). 
Estrato IIC: 
Corte C2: 2 ejemplares (6470-6472). 
Corte C1: 1 ejemplar (6480). 
Estrato IID: Ninguno. 
Estrato IIE-F: Ninguno. 
Estrato IIG: Ninguno. 
Estrato IIIH: Ninguno. 
TOTAL: 15 ejemplares sin especificar la especie. 
Posible Uso: Desconocemos características de los ejemplares. 
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Se ha costatado el uso de conchas como desgrasante. 
En la obra de 1979 A. González cita la existencia de "caracoles en el interior de la 
habitación..." (Nivel I). 
Junto  a los restos documentados por A. González Prats en sus excavaciones, 
recientemente se ha emprendido nuevas campañas de excavación bajo la dirección de A. 
Lorrio Alvarado. A continuación adjuntamos el informe de la campaña de 2014. 
 

 
Estudio malacológico del yacimiento de Penya Negra. Campaña de 2014  
 
Presentamos a continuación un avance de los materiales malacológicos recuperados 
durante la actuación acometida el presente año 2014 en el yacimiento de Penya Negra, 
Crevillente. Dicha relación comprende tanto los ejemplares hallados en los niveles 
superficiales, como aquellos obtenidos de la excavación de los diferentes sectores -
Sector III y VII- y unidades estratigráficas.  
El número de restos malacológicos (NR) asciende a un total de 110 piezas, 
correspondiendo 12 de estos ejemplares a especies marinas. A la hora de proceder a la 
cuantificación del material, el estado de éste, que en ocasiones se resume a ejemplares 
muy fragmentados y pequeños fragmentos de los mismos, ha imposibilitado el 
establecimiento del NMI7, decantándonos por un recuento individualizado de cada uno 
de los ítems, independientemente de la condición que éstos presentan.   
No obstante, resaltamos el hecho de que estas cantidades, en el caso de los moluscos 
pertenecientes a la familia de los bivalvos la cifra real de individuos localizados corre el 
riesgo de aparecer sobrerrepresentada, puesto que nos referimos a muestras 
individualizadas y no al ejemplar completo, resultante de la conjunción de sus dos 
valvas. Destacamos a su vez, el hallazgo de una cuenta de collar elaborada a partir de un 
disco apical de Conus mediterraneus.  
Dentro del conjunto de restos malacológicos, junto a los ejemplares marinos, fueron  
documentados 99 gasterópodos terrestres: 86 Hélix o Iberus alonensis y 13 Rumina 
decollata. 
 
 

UE Sector Malacofauna marina Malacofauna terrestre 

Superficial - Fragm. Glycymeris sp. - - 

Superficial   Sector VII, 
Área A5. - 44 Iberus alonensis  

6 Iberus alonensis fragmentados - 

UE 1008 - - 1 Iberus alonensis  2 Rumina decollata 

UE 1023  - Fragm. Gast. indet. - - 

UE 2011  - Cypreae - - 

UE 2013 - 

Fragm. Pectinido 

Fragm. Cardium edule 

Fragm. Glycymeris sp. 

- - 

UE 2015 - - 2 Iberus alonensis 1 Rumina decollata 

UE 2021 Sector III 1 Cardium edule 3 fragm. Iberus alonensis. 1 Rumina decollata 

                                                 
7 NR/NMI. Número de Restos/Número Mínimo de Individuos (Moreno, 1992 y 1995; Moreno y Zapata, 
1995 ) 
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2 Iberus alonensis fragmentados 

UE 2024  - Fragm. Glycymeris sp. - - 

UE 2032  Sector III Fragm. Pectinido - - 

UE 2033. 
Basurero Sector III Cuenta sobre Conus 

mediterraneus. - - 

UE 2035 - 
Fragm. Cardium edule 

Fragm. Glycymeris sp. 

3 Iberus alonensis  

1 Iberus alonensis fragmentado 
- 

UE 2037 Sector III - 

11 Iberus alonensis  

2 Iberus alonensis fragmentados 

8 fragm. Iberus alonensis 

7 Rumina decollata 

1 fragm. Rumina 
decollata 

UE 2038 Sector III - 3 Iberus alonensis 1 Rumina decollata 

 
Distribución de los restos malacológicos documentados en Penya Negra. Campaña 2014. 

 
 
 
La colección malacológica correspondiente a la campaña 2014 de Penya Negra se 
compone de 110 NR, fundamentalmente gasterópodos terrestres, constituyendo estos un 
90% del total de restos. 

 

 

 

 
 

Gráfico con relación de NR malacológicos 
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El inventario de materiales malacológicos documenta la existencia de 12 restos 
pertenecientes a moluscos de origen marino, que suponen a su vez el 10% restante del 
registro total. De éstos, 9 (7,5%) corresponden a bivalvos, mientras que 3 (2,5%) son 
gasterópodos.  
En el caso de los bivalvos marinos, señalamos la presencia de 4 fragmentos de 
Glycymeris sp., 3 Cardium edule fragmentados  y 2 fragmentos de pectínido.   
Todos estos restos, presentan un avanzado grado de erosión, lo que ha originado un 
acusado desgaste en la superficie de algunas de las valvas, llegando a la perdida de parte 
de su morfología natural e incluso, en algunos casos, a la perforación de zonas 
sobresalientes como el umbo.  
Estos rasgos, a los que se suma el registro de concreciones en la mayor parte de las 
piezas y el estado fragmentado de las mismas, dificultan su identificación.  
Pese a ello, y aunque las mencionadas especies procedan de hábitats arenosos y 
fácilmente accesibles, lo que ha favorecido a su captación a lo largo de toda la 
Prehistoria reciente como se constata en yacimientos arqueológicos de diferente 
adscripción cronológica, su empleo como recurso bromatológico en Penya Negra parece 
poder descartarse.  
Para realizar esta afirmación, partimos de la escasa representación numérica y la baja 
aportación de la malacofauna a la dieta, siendo necesarias grandes cantidades de este 
recurso para igualar el aporte energético de otros productos alimenticios consumidos 
por estos grupos del primer milenio cal BC, como la carne o los cereales. 
En el caso de los restos de pectínido hallados, pese a no tratarse de una especie 
registrada con tanta frecuencia como los cardiidos y los glycymeridos, las reducidas 
dimensiones de los ejemplares documentados y el alterado aspecto de los fragmentos 
imposibilitan determinar con certeza su especie y realizar inferencias sobre su posible 
empleo. 
Ante lo expuesto, establecemos que la presencia de malacofauna marina en el 
yacimiento de Penya Negra, debe justificarse a partir de la consideración de otros 
posibles usos, como su empleo para la elaboración de adornos, como colgantes y 
cuentas, y/o la producción de instrumentos. 
Los bivalvos analizados no presentan marcas de manipulación antrópica, como 
escotaduras o perforaciones que permitieran la suspensión o sujeción de la pieza. Sin 
embargo, no descartamos que la existencia de orificios umbonales detectados en dos de 
los ejemplares -Cardium edule y fragmento de natis de Glycymeris sp.-, aparentemente 
originados de forma natural por la misma erosión marina o la acción de organismos 
litófagos, fueran aprovechados, permitiendo su suspensión y pasando a convertirse éstos 
en colgantes o cuentas de collar. 
Son los gasterópodos marinos los que vendrán a reafirmar esta consideración sobre el 
empleo de los recursos malacológicos. Contamos con un ejemplar de Cyprae, 
posiblemente de la especie Luria lurida, de 37 mm. El caparazón, aunque ligeramente 
erosionado, se encuentra completo y presenta una perforación de tendencia irregular, 7 x 
5 mm., en el extremo superior de la zona dorsal que bien podría haber servido para 
facilitar su suspensión mediante una tira de cuero o fibra vegetal, como elemento único 
o bien junto a piezas de otros materiales como la piedra o/y el hueso.  
Junto a ésta, destaca el hallazgo de una cuenta de tendencia discoidal elaborada a partir 
del disco apical de un Conus mediterraneus. 
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Cuenta discoidal elaborada a partir de un Conus mediterraneus documentada en el Sector III, UE 2033. 
Detalle del orificio. 

 
 

El ejemplar de 10 mm, presenta un buen estado, pese a contar con pequeñas 
concreciones en la zona interior de la perforación. La cuenta se ejecutó mediante el 
pulido, producido por la frotación del disco apical de un gasterópodo Conus 
mediterraneus con una superficie abrasiva, lo que ha conferido a la pieza un desgaste 
acusado en ambas caras, pero especialmente en la interior, a fin de eliminar las zonas 
sobrantes del molusco. El orificio, de pequeñas dimensiones, es de tendencia abocinada, 
y en clara disminución desde el interior al exterior, donde se limita a una pequeña 
perforación circular regularizada de apenas un 1 mm. En último lugar, también se 
registra la existencia de lo que podría corresponder a parte del canal sifonal y labio de 
un gasterópodo marino de mediano tamaño, cuyo avanzado desgaste imposibilita su 
clasificación al perderse su morfología natural. El pulido de la concha, denota una clara 
y prolongada exposición a los agentes erosivos -oleaje, condiciones atmosféricas, etc.- 
lo que confirmaría la captación de este elemento post mortem en la costa, una vez que el 
caparazón, tras experimentar estos procesos, pasaría a depositarse. 
Junto al estudio de las piezas malacológicas de origen marino, incluimos también un 
inventario de las especies terrestres recogidas durante la campaña de excavación 2014, 
lo que conlleva su recuento y una serie de consideraciones sobre su estado y el posible 
papel dentro del contexto arqueológico que aquí nos ocupa. 
La malacofauna terrestre contemplada en Penya Negra recoge la existencia de un total 
de 99 NR: 64 Hélix o Iberus alonensis completos, 11 individuos fragmentados y 11 
fragmentos, así  y 13 Rumina decollata fragmentados en mayor o menor grado. 
Entre las características señaladas de estos gasterópodos continentales, al igual que para 
la Rumina decollata, caracol terrestre que junto a los Helicidae se constata con 
abundancia en yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en la Comunidad 
Valenciana. Aunque potencialmente comestibles, parece que su presencia en este 
yacimiento se explica no con este fin, sino más bien como resultado de un proceso 
natural originado por la tendencia desarrollada por dicha especie a ocultarse del sol 
(Rico y Martín, 1989), lo que creemos extrapolable al conjunto de malacofauna terrestre 
documentada en el yacimiento de Penya Negra.  
En vista a lo aquí expuesto, y en espera de realizar un estudio pormenorizado de cada 
uno de los restos catalogados, descartado el consumo alimenticio, establecemos una 
primera inferencia, que no es otra que considerar que los ejemplares malacológicos de 
origen marino presentes en este yacimiento de interior, ubicado al aire libre, deben 
relacionarse con una función ornamental, configurando éstos adornos y/o complementos 
de la vestimenta, que podrían ir prendidos en vestidos y tocados, o posible materia 
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prima en espera de ser reutilizada con estos u otros fines, como la confección de 
utensilios y artefactos.  
Pese a lo expuesto, resulta pertinente indicar que, pese a la pervivencia del empleo de la 
malacofauna a lo largo de toda la Prehistoria reciente para la confección de ornatos, este 
recurso de origen animal paulatinamente irá experimentando un proceso de sustitución 
motivada por la llegada de nuevos materias primas de carácter foráneo, como el metal o 
el marfil, más acordes al desarrollo de la sociedad que se está gestando en la Edad del 
Bronce y que resultará especialmente visible durante sus fases finales. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1977): "Nota preliminar sobre el yacimiento protoibérico de 
Crevillente, provincia de Alicante". XIV Congreso Nacional de Arqueología: 671-680. 
Zaragoza. 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1979): Excavaciones en el yacimiento protohistórico de La 
Peña Negra, Crevillente (Alicante). Excavaciones Arqueológicas en España. Ministerio 
de Cultura. 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): "Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la 
Sierra de Crevillente (Alicante)". Anejo I de la Revista Lvcentvm: 18-75. Alicante. 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986a): "La Peña Negra V. Excavaciones en el poblado del 
Bronce Antiguo y en el recinto fortificado ibérico (Campaña de 1982)". Noticiario 
Arqueológico Hispánico, Núm. 27. 
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986b): "La Peña Negra (Crevillent, Baix Vinalopó)". 
Memòries Arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-1985. Generalitat 
Valenciana.Valencia.  
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CARAMORO I 
 
DISTANCIA A LA COSTA  17 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 

recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Elche. Se ubica a unos 2 km. al norte de la ciudad de Elche, ocupando un espolón 
rocoso que vierte abruptamente al río Vinalopó por su flanco occidental. Se encuentra 
en la cota 142 m., por lo que se eleva unos 60 m. sobre la llanura de Elche. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es una visera rocosa volada sobre el Vinalopó, montada en  el límite del Paraje 
denominado "Aigua Dolça i Salà". Encajada entre dos barrancos, que configura un 
auténtico balcón sobre el territorio ilicitano. 
Su denominación se debe al perfil o silueta que ofrece visto desde  la actual ciudad de 
Elche, de la que dista 2 km en dirección Norte. A su vez, está situado a 250 m. al 
suroeste de La Moleta, poblado de su época al que de forma inmediata servía en sus 
funciones de vigilancia. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce pleno y tardío. Adscripción argárica. Atribuimos este yacimiento en la Edad de 
Bronce, y creemos que existen elementos tipológicos suficientes, atendiendo a sus 
productos cerámicos, para situarlo en la II fase de este periodo cronológico y cultural. 
 
MALACOFAUNA 
No sabemos nada del contexto en el que aparecieron. A falta de estudio de los 
materiales procedentes de la campaña de 1986 de R. Fernández, sólo contamos con la 
información aportada por los autores, quienes citan la presencia de dos conchas 
perforadas, sin especificar la especie, ni entrar en detalles sobre el contexto en el que 
fueron halladas, tan sólo se menciona que fueron encontradas junto a un punzón de 
hueso. 
No obstante, se constata la existencia abundante de adornos de marfil. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat.  
Fortificación construida en un punto de fácil defensa y gran visibilidad. Posiblemente 
sirviera como punto de vigilancia y permitiría a los habitantes de los poblados de los 
que dependieran desarrollar sus actividades con la garantía de una vigilancia y aviso de 
la posible llegada de gentes hostiles a su territorio.  
Se trata de un yacimiento de la Edad del Bronce donde la existencia de dos niveles de 
pavimento superpuestos permite deducir que la secuencia responde a dos etapas de 
habitabilidad de esta construcción dentro de un mismo periodo. 
Esta especie de fortín y puesto de vigía fue directamente una avanzada de protección 
para los habitantes del que pudo ser gran poblado de la Edad del Bronce de La Moleta. 
El recinto excavado debía estar ocupado por cuatro o seis personas.  
Las tareas de prospección propiciaron la aparición de varios fragmentos de vasijas de 
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pastas negras y marrones con perfiles carenados o globulares y de abundantes 
fragmentos de grandes vasijas de almacenaje de perfiles ovoides, así como de un diente 
de hoz, un punzón de hueso y dos molinos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
CLOQUELL, B. y AGUILAR, M. (1996): "Paleopatología oral en el Valle del 
Vinalopó (Alicante)". Salud, enfermedad y muerte en el pasado. Actas del III Congreso 
Nacional de Paleopatología: 65-76. Barcelona. 
GONZÁLEZ PRATS, A., RAMOS FERNÁNDEZ, R. y RUÍZ SEGURA, E. (1990): 
"Caramoro II (Elx, Baix Vinalopó)". Excavaciones Arqueológicas de salvament a la 
Comunitat Valenciana, 1984-1988, II: 65-66. Valencia. 
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1988): "Caramoro: una fortaleza vigia de la Edad del 
Bronce". Homenaje a Samuel de los Santos: 93-107. Excma. Diputación de Albacete. 
 
 
FIGURAS 
 

  
 
Figura. II. 179. Glycymeris sp. y Cerastoderma edule obtenidas de la excavación de Caramoro, Campaña 
1989.  
 

 
 
 
 
Figura. II.180. (Glycymeris sp. y Cerastoderma edule obtenidas de la excavación de Caramoro, Campaña 
1989.  
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO CARAMORO II 
 
DISTANCIA A LA COSTA  17 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 

recta. 

 
LOCALIZACIÓN 
Elche El yacimiento de Caramoro se sitúa en un promontorio de orientación S-SE 
ubicado en el margen izquierdo del Vinalopó 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Con motivo de las obras de ampliación de la A-7 a su paso por la localidad de Elx, se 
realizó una intervención arqueológica en el yacimiento de Caramoro, documentando la 
presencia de una estructura de piedra asociada a niveles fechados en el Bronce final. En 
ellos también se documentaron restos humanos depositados en una urna. 
En la actualidad, el espacio físico conocido como Caramoro se encuentra dividido en 
dos plataformas como consecuencia de la realización de la A-7. Nuevas obras en las 
cercanías del montículo, extracciones y vertidos descontrolados, así como procesos 
erosivos naturales, han provocado que el yacimiento se encuentre en un estado de 
conservación deficiente, documentándose restos de sedimento arqueológico desplazados 
a las vertientes tanto en la plataforma norte como en la sur. Además la potencia 
sedimentaria en el espacio amesetado en el que debió ubicarse el poblado del Bronce 
final es casi inexistente, quedando al descubierto el estrato natural estéril en la mayor 
parte de la superficie. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Cuenta con dos fases: Edad del Bronce, mezclado con material ibérico, romano y 
moderno; y la fase II, en la que, a excepción de algún fragmento, todo el material y 
estructuras que en ella se encuentra pertenece al Bronce final.  
 
MALACOFAUNA 
Se han recuperado un total de 701 restos de especies de vertebrados y 10 restos de 
especies malacológicas. Las especies malacológicas identificadas son: almendras de mar 
(Glycymeris violascens), berberecho (Cerastoderma edule) y conos (Conus sp.), todas 
especies marinas; y caracoles de agua dulce como Bithynia sp. y Melanopsis sp. 
-Glycymeris violascens: 1 (Ue 6), 1 (Ue 7), TOTAL NR: 2 (20); TOTAL NMI: 2 (20) 
-Cerastoderma edule: 1 (Ue 7), TOTAL NR: 1 (10); TOTAL NMI: 1 (10) 
-Bithynia sp: 1 (Ue 6), 1 (Ue 11), TOTAL NR: 2 (20); TOTAL NMI: 2 (20) 
-Conus sp: 1 (Ue 7), TOTAL NR: 1 (10); TOTAL NMI: 1 (10) 
-Melanopsis sp.: 1 (Ue 10), TOTAL NR: 1 (10); TOTAL NMI: 1 (10) 
-Indeterminado: 1 (Ue 6), 1 (Ue 7), 1 (Ue 11), TOTAL NR: 3 (30); TOTAL NMI: 3 
(30). 
Las especies malacológicas determinadas son tanto marinas como de aguas dulces y 
todas con hábitat en la cuenca del Mediterráneo. 
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OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat/Funerario.  
El conjunto de evidencias obtenido constata la presencia de restos típicos de un contexto 
de hábitat, pese a no haber podido localizar ninguna vivienda. La estructura queda 
relacionada con la publicada por González Prats y Ruiz (1992). 
Resulta complicado calcular la superficie del poblado, si bien la ubicación de los muros 
y las concentraciones de sedimento con material del Bronce final en la superficie de la 
plataforma, proporciona un espacio de más 1,5 hectáreas, que coinciden con gran parte 
de la cima amesetada, cuya superficie habitable supera las 2 hectáreas. 
La importancia del río Vinalopó en la elección de la ubicación del poblado parece 
indudable, bien para el control de una ruta de intercambios (cárnicos, agrícolas, de lujo, 
etc.) bien por la existencia de dos o más tradiciones culturales que establecen su frontera 
en el río. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
GONZÁLEZ PRATS, A., RAMOS FERNÁNDEZ, R. y RUÍZ SEGURA, E. (1990): 
"Caramoro II (Elx, Baix Vinalopó)". Excavaciones Arqueológicas de salvament a la 
Comunitat Valenciana, 1984-1988, II: 65-66. Valencia. 
GARCÍA, P., CARRIÓN, Y., COLLADO, I., MONTERO, I., MUÑÓZ. M., PERÉZ, 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO LOS LIMONEROS II 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1-2 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
La finca de Los Limoneros se encuentra ubicada en los llanos de inundación que se 
desarrollan al E del río Vinalopó, a 500 m lineales del cauce y a 1,3 km al norte del 
yacimiento arqueológico de La Alcudia, Elche. 
Su excavación, que ha afectado a más de 280 m2 y donde se han registrado yacimientos 
de muy diversa cronología, se ha realizado en el contexto del seguimiento arqueológico 
llevado a cabo por la empresa Alebus Patrimonio Histórico S. L. en la circunvalación 
sur de Elche. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
El yacimiento se ubica en las proximidades de áreas con alto potencial biótico -marjales, 
vegas de ríos, zonas endorreicas, etc.-, que asegurarían un elevado número de recursos, 
tanto domésticos como silvestres, y sobre las tierras con mayor capacidad productiva a 
nivel agrícola de cada una de las diferentes unidades fisiográficas 
El yacimiento de Los Limoneros fue documentado como resultado de labores de 
salvamento en el Campo de Elche bajo la dirección de la empresa Alebus Patrimonio 
Histórico S. L.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL   
Este yacimiento se encuadra en el contexto arqueológico regional, siendo la base para 
proponer la dinámica del poblamiento de los primeros grupos agropecuarios en la zona, 
desde finales del VI e principios del V milenio, hasta aproximadamente inicios 
mediados del III cal BC. Neolítico IC –postcardial– de la secuencia regional (ca. 5000-
4500 cal BC). 
 
MALACOFAUNA   
La excavación del paleosuelo permitió documentar un área de hábitat disperso –con 
abundantes materiales arqueológicos entre los que destacan algunas cerámicas peinadas, 
restos de fauna y malacofauna y productos líticos tallados y pulidos– en el que se 
diferencias dos zonas. 
La primera de ellas se ubica al noreste de la traza excavada. Se trata de manchas de 
morfología circular y ovalada asociadas a sedimento de coloración ceniciento en torno a 
las cuales se distribuyen materiales arqueológicos. Algunas de estas manchas podrían 
haber constituido hogares. En torno a estas fosas, se han determinado concentraciones 
de materiales arqueológicos –cerámicas peinadas, malacofauna marina, productos líticos 
tallados y fragmentos de brazaletes de caliza que permiten inferir la existencia de áreas 
de actividad o desecho en torno a ellas. Sabemos de la existencia de fragmentos de 
brazaletes de Glycymeridos, en diversas fases de elaboración (comunicación personal de 
P. Torregrosa) 
La segunda zona se encuentra al oeste, donde se ha documentado un área de almacenaje 
con silos de diversa tipología. Cabe destacar la presencia de fauna dulceacuícola y 
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gravas a lo largo del depósito que rellena el foso, evidencia que permite inferir la 
circulación de agua al tiempo que está siendo amortizado como basurero. 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. 
Pese a la parquedad de su registro arqueológico, parece posible afirmar que en el caso 
de los Limoneros II, la misma unidad productiva contaría con diferentes áreas de 
actividad. 
  
BIBLIOGRAFÍA 
BARCIELA, V., GARCÍA G. y LÓPEZ, E. (2014): “El yacimiento prehistórico de Los 
Limoneros II (Elche)” en JOVER, F. J, TORREGROSA, P. y GARCÍA, G. (2014): El 
Neolítico en el Bajo Vinalopó (Alicante, España). BAR Internacional Series 2646: 51-
55. 
 
FIGURAS 
 

 
 
Figura. II. 181. Selección de material representativo de la fase neolítica entre el que se observa la 
presencia de una valva de Glycymeris y otra de Cardium (Barciela et al. 2015:48, Fig. 6.7). 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPO   
 
YACIMIENTO GALANET 
 
DISTANCIA A LA COSTA  1-2 m de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  
El yacimiento de Galanet se ubica al este de la población de Elche, dentro de la partida 
de Altabix, junto al actual estadio de fútbol Martínez Valero. Aunque toma su 
denominación de una casa de campo de principios del siglo XX, situada en las 
proximidades, el yacimiento se sitúa a unos 400 m de la margen izquierda del barranco 
de San Antón. Las coordenadas, en su punto central, en UTM son X=704766,31 e 
Y=4238323,93.   
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La zona transcurre muy próxima al estadio de futbol por su lado oriental, justo a la 
altura de algunas parcelas rústicas con fincas dedicadas al cultivo, aunque la mayoría de 
los bancales se encontraban ya en desuso. Otras zonas correspondían a antiguas áreas de 
cultivo en la actualidad abandonadas. Una pequeña parte del trazado discurre por zonas 
habitadas, situadas al sur del estadio, en una zona de nueva construcción. Aunque en la 
actualidad ya no sea posible comprobarlo, se puede señalar que por la disposición de las 
estructuras detectadas en la banda que afectaba al vial, es muy probable que el 
yacimiento se extendiera hasta las proximidades del cauce del barranco de San Antón. 
La actuación arqueológica en Galanet estuvo motivada por la construcción de la ronda 
sur de Elche. El yacimiento fue detectado gracias a la realización de prospecciones 
superficiales. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Galanet queda encuadrado como un asentamiento de la segunda mitad del IV milenio y 
primeros siglos del III milenio cal BC. 
 
MALACOFAUNA 
En el yacimiento de Galanet se han documentado 679 conchas, contabilizadas respecto 
al número mínimo de individuos, de las cuales 662 pertenecen a contextos fiables. 
Se descarta la función alimenticia de la malacofauna en el yacimiento. 

a) Gasterópodos continentales 
 Sphincterochila sp. (4) y Iberus gualterianus alonensis (622) 

b) Gasterópodos marinos 
 Patella rustica (1), Familia Ranellidae (1),  

c) Bivalvos marinos 
Acanthocardia tuberculata (11), Glycymeris sp. (18), Spondylus gaederopus (2), 
Ruditapes decussatus (3).  

I. Los materiales descontextualizados: 
La malacofauna que procede de unidades estratigráficas no fiables es bastante 

escasa, tan sólo 17 piezas. El único gasterópodo documentado es un fragmento de 
peristoma o labio externo del género Phalium sp., con fracturas antiguas. En cuanto a 
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los bivalvos se registran cuatro especies, una valva muy erosionada de Cerastoderma, 
dos valvas de Acanthocardia tuberculata, diez de Glycymeris, una de Chamelea gallina 
y dos fragmentos de valva, redondeadas por la abrasión marina, de especie 
indeterminada (Figuras II.182 y 183). 
En Galanet, la malacofauna se clasifica en dos grupos tafonómicos: el de los elementos 
intrusivos, que incluye los moluscos terrestres y los ejemplares marinos que pudieran 
haber sido aportados por los procesos geológicos erosivos y de colmatación -contextos 
no fiables; y el segundo grupo, que vendría condicionado por la utilización de las fosas 
como vertederos y estaría constituido por los elementos aportados por los grupos 
humanos de forma intencional o de forma accidental, mezclados con otros materiales. 
En este grupo se incluirían los ejemplares marinos de contextos fiables, así como los 
gasterópodos terrestres que pudieran haber sido llevados allí por el hombre. 
El hecho de que los restos no presenten huellas tecnológicas ni de uso no permite 
asegurar una intencionalidad concreta. Descartada la función alimenticia al menos para 
la mayoría de las piezas, es muy probable que éstas se almacenaran como reserva de 
materia prima para su intercambio o para la confección de adornos o útiles. 
La existencia de especies destinadas a la alimentación -Patella rustica, Ruditapes 
decussatus y Chamelea Gallina- podría indicar la explotación de recursos marinos por 
parte de este grupo humano en determinadas épocas del año. En este sentido también 
cabe señalar la presencia de algunas valvas no erosionadas de Glycymeris o 
Acanthocardia, especies comestibles cuyas conchas podrían haber sido aportadas tras su 
consumo. La mayor cantidad de fragmentos erosionados y rodados parecen indicar un 
mayor predominio en la recolección de elementos en posición secundaria en playas y 
zonas rocosas. Este dato, unido a la abundancia de conchas desechadas, ha sido 
vinculado a una amplia disponibilidad de este recurso y a patrones de alta movilidad de 
los grupos en el territorio, con la explotación estacional de concheros. 
En Galanet también destaca el desecho en vertederos de piezas en perfectas condiciones 
de ser usadas y sin evidencias de haberlo sido anteriormente, lo que denota que este 
grupo también tuvo una gran disponibilidad de esta materia, más aún teniendo en cuenta 
la proximidad de la costa, lo que contribuye a una pérdida de valor intrínseco de la 
misma.  

II. Adornos de concha entera: 
 Se han documentado cuatro valvas del género Glycymeris –dos Glycymeris sp.  y 
dos Glycymeris glycymeris- con perforación en el umbo. Las piezas presentan las 
siguientes dimensiones: 55x48x17; 50x50x18; 52x57x18 y 55x55x 18 mm. (longitud, 
anchura y espesor, en mm.) (Figura II. 184 y 185) 
En Galanet se han documentado 26 conchas procedentes de contextos fiables, 
susceptibles de haber sido transportadas como materia prima para confeccionar 
elementos de adorno. Estas piezas corresponden a los taxones Rannellidae, 
Acanthocardia tuberculata y Glycymeris, predominando estos dos últimos. El resto de 
taxones documentados  corresponde a contextos no fiables o se trata de especies cuyo 
empleo en la confección de adornos no está constatado o es excepcional.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
El yacimiento de Galanet está integrado por un conjunto de estructuras negativas de 
carácter antrópico realizadas en los estratos del pleistoceno superior-Holoceno. A pesar 
de que el número de manchas superó las 400, no se pudieron definir más que unas 285 
estructuras y excavar únicamente 85 de adscripción prehistórica y 19 de época 
moderna/contemporánea. 
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FIGURAS 
 

 
 
Figura. II. 182. Especies de gasterópodos marinos documentados en contextos fiables: 1. Patella rustica; 
2. Ranellidae. Contextos no fiables: 3. Phalium sp. (Barciela, 2014b: 74, Fig. 2). 
 
 

 
 
 
 
Figura. II. 183. Especies de bivalvos marinos documentados en Galanet (Barciela, 2014b: 75, Fig. 3). 
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Figura. II. 184. Glycymeris con diferente grado de erosión marina (Barciela, 2014 a: 75, Fig. 4). 

 
 

 
 

Fig. II. 185. Perforaciones sobre Glycymeris (Barciela, 2014 a: 193., Fig. 17.3). 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PLAYA DE LOS ARENALES O PLATJA 
DEL  CARABASSÍ  
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,1 Km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Elche 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La zona de los hallazgos se ubica en el ángulo sureste de los Domos del Carabassí, 
sobre un área dunar que se extiende entre el Clot de Galvany y unos 200 m de línea 
costera. Geográficamente, se inserta en la zona de contacto entre la costa y la depresión 
de Balsares y Clot de Galvany que constituyen las ramificaciones más orientales de la 
Albufera de Elche. La Sierra de Santa Pola y los Domos del Carabassí cierran el Clot de 
Galvany, un área endorreica alimentada por la circulación subterránea y por la 
escorrentía superficial que conforma un pequeño espacio lagunas. 
El entorno del yacimiento se encuentra completamente transformado por la acción del 
hombre, no observándose prácticamente ninguna zona de carácter agrícola. No obstante, 
su localización sobre una franja de tierra entre la costa y un espacio lagunar interior 
hace que la zona presente un alto potencial biofísico. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Neolítico IIB1. La datación Beta 202433, obtenida a partir de una concha de Monodonta 
turbinata localizada en la UE 1002, proporcionó una fecha que se remonta a 4990 ± 70 –
3590- 3178 cal. BC 2σ 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat 
Los materiales pertenecen a las actuaciones realizadas durante las campañas 2003 y 
2004, que comprenden, tanto los ejemplares hallados durante los trabajos de 
prospección, como aquellos obtenidos de su excavación. Los hallazgos se concentran en 
tres zonas diferenciadas: Sector I, II y III, que a su vez se subdividen en las Ues: 1001 y 
1002, junto a los materiales extraídos de la criba. 
Las únicas "estructuras" reconocidas son un conjunto de manchas conformadas con 
arenas grises ligeramente consolidadas, normalmente ligeramente elevadas sobre el 
nivel de las dunas.  
 
MALACOFAUNA 
El número total de restos asciende a 216 piezas corresponden a restos malacológicos, de 
los cuales 26 corresponden a ejemplares enteros, siendo 24 los ejemplares 
documentados durante la excavación de los Sectores I, II y III., y 190 a fragmentos. 
Únicamente 2 ejemplares proceden de los trabajos de prospección previos a su 
intervención arqueológica.  
Patella rustica: 12 ejemplares completos y 33 fragmentos. 
Glycymeris glycymeris: 11 fragmentos: ejemplar con perforación apical 

Tellina de tonalidad grisácea. 
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Un Cardium edule. 
Un Murex. 
Un ejemplar de Rissoa. 
Monodonta turbinata: 7 ejemplares completos y 146 fragmentos,  
Helix o Iberus alonensis 86 ejemplares completos y 259 fragmentos. 
Junto a los ejemplares que se asocian con la elaboración de adornos, se documenta una 
fracción de individuos que se empleo para la alimentación del grupo -Patella, 
Monodonta Turbinta-.  
 
VALORACIÓN 
 
Fue planteada una cuadrícula de unos 8 m², área que, conforme avanzó el proceso de 
excavación, fue reduciéndose a tan sólo 4 m². Dicha cuadrícula se dividió en cuatro 
sectores (1-4), resolviéndose a lo largo de la excavación tan sólo 4 unidades 
estratigráficas.  
Bajo el sedimento arenoso superficial –UE 1000–se distinguió un estrato con alto 
contenido en cenizas, pequeñas piedras, conchas de moluscos y material arqueológico –
UE 1001– superpuesto a un segundo estrato de similares características pero en los que 
aparentemente era posible reconocer con mayor claridad determinadas concentraciones 
de elementos –UE 1002– y que descansaba directamente sobre un grueso nivel de 
arenas absolutamente estéril –UE 1003–. Cortando todo este paquete estratigráfico pudo 
documentarse una fosa de mediano tamaño –UE 1004– rellena de arena y sin material 
arqueológico, en cualquier caso claramente posterior a la conformación de los niveles 
antes descritos. 
Sólo en las UEs 1001 y 1002 se registró material arqueológico, presentando la segunda 
de estas unidades el mayor grado de fiabilidad estratigráfica por encontrarse más 
promarinas, funda y menos alterada. El conjunto de restos documentado se compone en 
su mayor parte de malacofauna marina y gasterópodos terrestres (Figura 10.7). En 
cambio, apenas pudo documentarse un escaso número de láminas de sílex, alguna de 
ellas retocadas, y un reducido número de fragmentos cerámicos fuertemente 
erosionados.  
El conjunto lo completa un fragmento de roca arenisca con una de sus caras 
pulimentada, que interpretamos como un fragmento de molino o percutor similar a los 
ya localizados durante las prospecciones. Vinculados a un área de combustión 
identificada en la zona A, se documentaron también una gran cantidad de cantos y 
piedras con evidentes señales de rubefacción (Figura 10.8).El estudio llevado a cabo 
sobre la muestra malacológica plantea un notable interés ya que el análisis del conjunto 
permite inferir el más que probable destino alimenticio de la buena parte de los 
individuos registrados, pertenecientes mayoritariamente a la familia Trochidae y 
Patellidae, mientras que sólo una ínfima minoría –Cerastoderma edule, Glycimeris 
glycimeris, Thais haemastoma– pudo en cambio ser seleccionada para la confección de 
elementos destinados al ornato (Figura 10.9).  
Todos ellos presentan un alto porcentaje de ejemplares de bivalvos, como el Cardium o 
Cerastoderma edule y los Glycymeridos, que en su mayoría presentan el umbo 
perforado, al igual que el único ejemplar localizado en la Platja del Carabassí, donde por 
el contrario nos hallamos ante un claro predominio de las especies destinadas al 
consumo, siendo la Monodonta turbinata la de mayor representación, seguida de la 
Patella sp. 
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Material malacológico procedente de las UEs 1001 y 1002. Arriba, colgante elaborado en concha de 
Glycymeris. Abajo, conchas y fragmentos de conchas de lapas –Patella sp.– halladas en la UE 1002, 
algunas de ellas mostrando señales de exposición al fuego. 
 
 
 
Esto nos permite considerar que entre los ejemplares hallados en la Platja del contamos 
con una importante representación de individuos que debieron recogerse 
exclusivamente con fines alimenticios, aunque una vez consumidos no descartamos que 
pudieran ser reutilizados con otros fines, como la confección de utensilios o 
complementos. 
El empleo a nivel bromatológico parece atestiguado además por el hallazgo de 
numerosos restos de deshecho, cuya observación denota cierta repetición en el modo de 
seccionar la espira, al golpear la concha contra un objeto contundente, lo que facilitaría 
la extracción del animal con los dedos o un utensilio agudo.  
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Ejemplares de concha de Monodonta turbinata fracturados para la extracción de las partes blandas del 
animal. 
 
 
Todos pudieron consumirse frescos, cocidos, asados, ahumados o macerados con 
hierbas, constituyendo a su vez el fuego o la proximidad a una fuente de calor como 
cantos rubefactados, una táctica para ablandar la carne de determinadas especies como 
los Glycymeridos y obligar al animal a abandonar la seguridad de su concha. 
La recolección marina, al igual que debía ocurrir con los frutos silvestres o de 
temporada, no debió constituir un recurso alimenticio de relevancia, ya que harían falta 
grandes cantidades de ejemplares para igualar el aporte energético de otros productos 
como la carne o los cereales. 
El estudio de los grupos taxonómicos establece una clara preferencia por los Trochidae, 
lo que se plasma en la proporción de fragmentos recuperados. Sin embargo, es posible 
que ello no se deba sólo a un particular gusto gastronómico, sino que tal vez responda 
también al predominio de esta especie en el entorno de la Platja del Carabassí, frente a 
otros grupos más escasos, ya sea en función de su disponibilidad estacional todavía sin 
establecer, u otras variables como la temperatura, las mareas, etc. En cualquier caso, el 
hecho de que estos gasterópodos, junto a los patéllidos, características ambas especies 
de sustratos rocosos en zonas costeras emergidas, configuren el grupo malacológico 
más ampliamente registrado por encima del resto de ejemplares, indican que la 
selección de recursos parece directamente relacionada con el costo de energía invertida 
en la obtención de éstos últimos. 
 

 
Representación por especies del material malacológico hallado en las UEs 1001 y 1002. 
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De acuerdo con los datos que ha proporcionado la excavación y la prospección 
intensiva, puede argumentarse que el yacimiento de la Platja del Carabassí se dispuso 
originalmente sobre el lecho de arenas de las dunas, sin llegar a tocar en ningún 
momento el sustrato geológico de playa fósil que compone básicamente la geología de 
los domos del Carabassí, sobre los que éstas se apoyan. Posiblemente el asentamiento se 
extendiera hasta un punto impreciso de la línea misma de playa, a juzgar por la 
dispersión de restos documentados.  
Las evidencias documentadas certifican la presencia en esta zona de una serie de restos 
correspondientes a áreas de actividad relacionadas muy probablemente con el cocinado 
y consumo de moluscos marinos y terrestres, las cuales hemos podido identificar 
asociadas a concentraciones significativas de pequeños bloques de piedra y cantos 
rodados rubefactados en el interior de una matriz sedimentaria caracterizada por un alto 
componente de cenizas.  
Los escasos productos líticos –esencialmente láminas retocadas– que se han localizado 
en relación con estos restos parecen estar también relacionados con dichas actividades 
de consumo. Si bien los cantos rodados ennegrecidos y las piedras con señales de 
rubefacción deben ponerse en relación con la elaboración de hogares, el fragmento de 
molino localizado corresponde probablemente a actividades vinculadas a la preparación 
de alimentos previamente a su consumo y/o cocinado.  
No obstante, no se han podido localizar macrorestos vegetales ni animales que puedan 
relacionarse con tales actividades, y por otra parte, es posible que tales objetos hayan 
sido utilizados como yunques para la fracturación de caparazones o incluso como 
percutores, con los mismos fines. La dispersión de materiales similares a los 
encontrados en la zona A a lo largo y ancho del cordón dunar permiten inferir, en 
principio, la existencia de varias áreas de cocinado y consumo de productos 
malacológicos.  
Creemos deben corresponderse con ocupaciones puntuales, reiteradas y sucesivas que 
tuvieron una duración que por el momento no nos es posible determinar, como tampoco 
si tenían o no un carácter estacional.  
En ese sentido, no debemos olvidar que no existe ninguna evidencia de restos cerámicos 
o de otro tipo que permitan inferir la presencia en el yacimiento de grandes recipientes 
de almacenamiento, y sí en cambio la de una reducida cantidad de fuentes y cuencos 
relacionados con el consumo de alimentos. 
Para situar en el tiempo esta frecuentación, se remitieron sendas muestras al laboratorio 
Beta Analytic Inc. (Miami, EEUU). La primera fecha de radiocarbono, obtenida de una 
muestra del sedimento con materia orgánica de la UE 1002 –Beta-186172–, se remonta 
a 2840±40 BP, es decir, a cualquier momento del intervalo entre 1125 y 903 cal BC 2σ. 
Claramente, por tanto, no resulta correlacionable con el momento de ocupación que 
documentan los restos arqueológicos con ella asociados. Creemos que las condiciones 
en que se encontraba el sedimento datado, prácticamente aflorado en superficie, han 
condicionado muy posiblemente la datación ofrecida.  
En cambio, la datación Beta 202433, obtenida a partir de una concha de Monodonta 
turbinata localizada en la misma UE 1002 (Figura 10.7), proporcionó una fecha mucho 
más coherente con el contexto y que se remontó a 4990±70 BP –3590-3178 cal BC– 
completamente en consonancia con otras fechas registradas en diversos yacimientos 
alicantinos, valencianos, murcianos y manchegos. 
La ausencia de áreas con similares características a las excavadas en otras zonas de la 
Platja del Carabassí nos induce a pensar que, a pesar de la considerable extensión del 
área de dispersión de materiales reconocida en las pasadas campañas de prospección 
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realizadas, el asentamiento como tal ha desaparecido en la práctica, por lo que su 
conocimiento sólo creemos que será ya posible a partir de algunos enclaves localizados 
en los propios domos del Carabassí que, como el abrigo de Arenales del Sol, debieron 
estar de algún modo interrelacionados con la ocupación de la playa. 
Visto todo ello, ahora nos parece muy probable considerar que en la Platja del Carabassí 
pudieran haber existido estructuras de cocción de alimentos similares a las que, justo al 
otro lado de la bahía, se describen en el Tossal de les Basses donde se vinculan con un 
área de cocción de moluscos, cuya ocupación se desarrolla durante todo el V milenio cal 
BC.  
No obstante, y a diferencia del yacimiento alicantino, las evidencias constatadas se 
acercan más a una frecuentación esporádica y repetitiva relacionada con actividades de 
depredación del entorno marino, aunque no podemos obviar otras actividades de tipo 
cinegético si tomamos en consideración las puntas de flecha recuperadas en la playa y el 
potencial biótico del Clot de Galvany. En cualquier caso, las evidencias arqueológicas 
apuntan hacia una presencia de carácter esporádico, posiblemente estacional, en la que 
un pequeño grupo humano asociado a algunos de los yacimientos “estables” del Bajo 
Vinalopó o Camp d’Alacant complementaría su dieta campesina con los recursos 
ofrecidos por el mar y por el área endorreica del Cloy de Galvany. 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
SOLER DÍAZ, J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (2001): “Nuevos datos sobre el 
poblamiento entre el neolítico y la edad del Bronce en el sur de Alicante”. Lucentum, 
XIX-XX: 7-26. Alicante.  
SOLER DÍAZ, J., LÓPEZ PADILLA, J.A., GARCÍA ATIENZAR, G. y MOLINA 
HERNÁNDEZ, J. (2003): “Nuevos datos en torno al poblamiento neolítico en el sur de 
la provincia de Alicante. Los yacimientos de la Playa del Carabassí”. Actas III 
Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander. Pp. 449-465. 
SOLER DÍAZ, J.A.; LÓPEZ PADILLA, J.A.; GARCÍA ATIÉNZAR, G. y LUJÁN 
NAVAS, A. (2008): “Estudio y caracterización de la ocupación neolítica de la Playa del 
Carabassí (Elche, Alicante)”. En Actas del IV Congreso del Neolítico en la Península 
Ibérica. Alicante. Pp-176-182. 
SOLER DÍAZ, J.A.; LÓPEZ PADILLA, J.A.; GARCÍA ATIÉNZAR, G., FERRER 
GARCÍA y LUJÁN NAVAS, A. (2014): “Excavaciones arqueológicas en Platja del 
Carabassi (Elche)” en JOVER. F. J., TORREGROSA, P. y GARCÍA, G. (Edit.) (2014): 
El Neolitico en el Bajo Vinalopó (Alicante, España). BAR Internacional Series 2646. 
pp. 107-129. Oxford. 
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ALICANTE               Comarca: BAJO VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PROMONTORI DE L’AIGUA DOLÇA I SALADA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  12-15 km de distancia del mar Mediterráneo en 
línea recta.  
 
LOCALIZACIÓN  
El Promontori está situado en Elche, en el cauce del Vinalopó, en el paraje denominado 
Aigua Dolça i Sala, a 1 km al norte del puente del ferrocarril, y forma una pequeña 
meseta, recortada entre el propio río y una barranca, que se levanta unos diez metros 
sobre el actual lecho de las aguas y que ofrece una superficie aproximada de 300 m de 
Norte a Sur por 120 m de Este a Oeste, en cuanto a ejes máximos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE  
Su construcción natural responde a una forma fluvial ocasionada por el meandro que en 
este punto describe el Vinalopó, que da lugar a que el agua del río, lanzada de un lado a 
otro por la corriente, y llevando los derrubios delante de ella, tienda a excavar el borde 
contra el que choca e inversamente aluviona en el borde del cual se aleja. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL   
Aunque la mayor parte del material corresponde a momentos Campaniformes 
avanzados, también se señaló por su excador una última fase de la Edad del Bronce 
(Ramos Fernández, 1981).  
 
MALACOFAUNA   
Sondeo de prospección de 2 x 2 m en el extremo N.E. del yacimiento, junto al lugar en 
el que en el corte del terreno causado por las extracciones de arena se apreciaba la 
presencia de vestigios materiales.  
Estrato B: Tres conchas con perforación. 
De la excavación de un fondo de cabaña procede una concha perforada (no se determina 
especie). 
  
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. En una de las intervenciones se excavó un fondo de cabaña.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1981): “El Promontorio del Aigua Dolça i sala de Elche. 
Avance de su estudio”.  Archivo de Prehistoria Levantina, XVI: 197-222. Valencia. 
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ALICANTE          Comarca: EL BAIX VINALOPÓ 
 
YACIMIENTO PUNTAL DEL BÚHO 
 
DISTANCIA A LA COSTA   17 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 

LOCALIZACIÓN 
Elche. Se encuentra a unos 5 km al N, del casco urbano de Elche. Para llegar hasta él, 
tomamos el camino de Los Magros, en dirección a la fábrica de harinas "Virgen del 
Pilar", denominada tradicionalmente en Elche "El Molí". Antes de llegar al "Molí" el 
camino cruza el "Vinalopó", a la salida del puentecito sufre una bifurcación, la de la 
izquierda muere en "El Molí" que queda a un  centenar de metros, la de la derecha, tras 
vencer un repecho, a cuya salida se divisa la presa del pantano de Elche y el "Castellar 
de Morera", nos deja al pie den "Puntal del Búho", a la derecha del cual ha comenzado a 
funcionar desde hace unos pocos años una cantera. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Es uno de los picos más occidentales de la llamada "Serra del Búho", y también uno de 
los más próximos al cauce del río "Vinalopó". Tiene una altura de 209 m s.n.m. 
El poblado se asienta en la parte más alta de la ladera orientada hacia el mediodía. Esta 
ladera tiene una considerable inclinación, lo que nos hace suponer que las casas 
debieron ser construidas sobre terrazas artificiales. Las restantes laderas del cerro se 
caracterizan por tener una considerable inclinación y pequeños escarpes- laderas N y O 
- la ladera del E enlaza con los otros picos de la "Serra del Búho" mediante una suave 
ondulación del terreno. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Bronce pleno. Asentamiento argárico 
 

MALACOFAUNA 
Entre los materiales hallados se encontraron (Román, 1978): 
-1 concha de Cardium edule. 
-2 fragmentos de concha del tipo Pectúnculo. 
Posible uso: ornamental. 
OBSERVACIONES  Contexto: Hábitat. 
BIBLIOGRAFÍA 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias e los límites de El Argar. Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 
RAMOS FOLQUES, A. (1989): El Eneolítico y la Edad del Bronce en la comarca de 
Elche. Serie Arqueológica, II. Elche. 
ROMÁN LAJARÍN, J. L. (1978): "Materiales arqueológicos del "Puntal del Búho" 
(Elche, Alicante)". Instituto de Estudios Alicantinos. 
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ALICANTE                          Comarca: VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO CUEVA DE LA ROCA 
 
DISTANCIA A LA COSTA   26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Orihuela, en la sierra inmediata a la población, abriéndose su entrada estrecha en un 
escarpe inaccesible. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
La cueva cuenta con cuatro departamentos y sólo uno con estrato arqueológico. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA   
Entre los materiales recogidos se cita la existencia de: 
-2 ejemplares de Columbella rustica con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 310, lam. 
204, 12 y 13) (Figura II.187, 2a y 2b). 
-1 ejemplar de Conus mediterraneus con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 310, lam. 
204, 11) (Fi gura II.187, 1). 
-2 ejemplares de Glycimeris gaditanus con el ápice perforado (Soler Díaz, 2002: 310, 
lam. 204, 14 y 15) (Figura II.187, 3a y 3b). 
-1 fragmento de conchas de Pecten jacobeus. 
-1 concha de Columbella rustica. 
-Colgante elíptico y cuenta oval en concha (Soler Díaz, 2002: 310, lam. 205, 42 y 43) 
(Figura II.188, 1 y 2). 
-Conchas perforadas. Las enumeradas parecen un ápice de Conus mediterraneus y una 
concha de Trivia europea con doble perforación (Soler Díaz, 2002: 310, lam. 205, 44-
45) (Figura II.188, 3 y 4). 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario.   
Cueva de enterramiento perteneciente a la Edad del Bronce. Material recuperado por 
Don Santiago Moreno (1942). Se constatan huesos humanos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
DIZ ARDID, E. (1982): 1ª Exposición de Arqueología de la Vega Baja: 14-ss. Orihuela. 
MORENO TOVILLAS, S. (1942): Apuntes sobre las estaciones prehistóricas de la 
Sierra de Orihuela. En Serie Trabajos Varios del S.I.P., nº 7. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J. A. (1996): “Una estimación del fenómeno de la inhumación múltiple 
en el sur del País Valenciano. A propósito de los trabajos realizados por Julio Furgus y 
Santiago Moreno en el Bajo Segura”. Actas del XXIII Congreso Nacional de 
Arqueología: 73-89. Elche.   
SOLER DÍAZ, J. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad Valenciana. 
Vol. I: 406-410 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante. Alicante. 
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FIGURAS  
 

 
 

Figura. II. 186. Elementos de adorno sobre malacofauna (Soler Díaz, 2002: 301, Lám. 204, (nº 138). 

   

 
 

Figura. II. 187. Elementos de adorno en concha (Soler Díaz, 2002: 311, Lám. 205, (nº 138). 
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ALICANTE                       Comarca: VEGA BAJA  
 
YACIMIENTO CUEVA DE SAN ANTÓN DE PADUA  
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Orihuela 
  
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de una pequeña cueva de unos siete metrosde profundidad abierta a 220 
m.s.n.m., en la zona baja del Castillo de Orihuela.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico IIb o Neolítico final-Calcolítico 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales que se encontraron J. Soler Díaz (2001) cita los siguientes: 
-4 conchas de Conus mediterraneus. 
-1 concha de Columbella rustica  con el ápice perforada. 
-1 concha de Trivia europea biperforada. 
Posible uso: cuentas de  collar. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Funerario. 
Se encuentra como único testimonio de un posible enterramiento un diente humano, lo 
que unido a la parquedad del registro material condiciona el carácter incierto del 
yacimiento dentro del conjunto  de cavidades de inhumación múltiple. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
DIZ ARDID, E. (1982): “1ª Exposición de Arqueología de la Vega Baja”. Orihuela: 14-
ss. 
SOLER DÍAZ, J. A. (2002): Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad 
Valenciana. Vol. I: 404 y II. Real Academia de la Historia. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Alicante. 
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ALICANTE                         Comarca: VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO LOS SALADARES 
 
DISTANCIA A LA COSTA  30  km de distancia del Mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Orihuela. Se encuentra situado en el límite sur de la Huerta de Desamparados, a 3 km.al 
SO de la ciudad de Orihuela, provincia de Alicante, y a 30 km de la zona costera por la 
que desemboca el río Segura en el mar Mediterráneo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Poblado enclavado en la ladera más suave de un pequeño cabezo de forma casi 
alargada. Se encuentra a unos 45 m s.n.m., a no más de 25 m sobre las tierras 
circundantes de la Vega y del Saladar, y se orienta en dirección sudoeste/nordeste. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce Final orientalizante. Niveles del Bronce  e ibéricos. 
 
MALACOFAUNA 
Entre los materiales (Arteaga, 1974) se menciona la presencia de Glycymeris, pero 
desconocemos el número de ejemplares y si se encuentran manipulados. 
El autor cita que "como en todos los sitios en que se estratifican las basuras, que no 
pueden considerarse como propios de la alimentación, como por ejemplo, son los 
hallazgos de Glycymeris y que los bordes de las conchas de almejas indican 
posiblemente que tampoco pertenecen al grupo de hallazgos alimenticios, porque están 
redondeados muy regularmente; seguramente erosionados por el mismo mar. Se 
sospecha que los ejemplares de Los Saladares fueron recogidos en la playa cuando sus 
valvas estaban separadas y, por tanto, antes de que fueran llevadas al poblado (Arteaga, 
1978-1980)". 
 
OBSERVACIONES   
Contexto: Hábitat. 
Abarca una amplia cronología, entre los siglos IX y IV a. C. En él se encontraron restos 
de pobladores desde la Cultura Argárica hasta la ibérica, suponiendo uno de los 
primeros poblados del municipio de Orihuela junto con el poblado ibérico de San Antón 
y el del Seminario. Este yacimiento arqueológico fue encontrado en el año 1968, a 
finales del mes de mayo por casualidad unos "chiquillos". 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ARTEAGA MATUTE, O. (1979-80): "Las primeras fases del poblado de los 
Saladares", Ampurias 41-42: 65-137. Barcelona. 
VON DEN DRIESH, A. (1974): "Sobre los hallazgos de huesos de animales de los 
Saladares" en ARTEAGA, O. (1974): "Los Saladarers-71". Noticiario Arqueológico 
Hispánico, Arqueología 3: 7-40. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
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ALICANTE                        Comarca: VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO SAN ANTÓN 
 
DISTANCIA A LA COSTA  26 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   Orihuela 
 
DESCRIPCIÓN DEL  PAISAJE Yacimiento en superficie. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL 
Bronce argárico en la Vega Baja del Segura. Parece datarse en el Bronce Antiguo y 
perdura durante el Bronce Tardío. 
 
MALACOFAUNA 
Formando parte de los materiales que acompañaban al ajuar se localizó, aún en el cuello 
del cadáver, un collar de pequeños conos de oro perforados de los que se recuperaron 
73, junto a 3 Conus marinos perforados (Jover y López, 1997: 64, Fig. 9) (Figura 
II.188) y dos discos de marfil perforados en el centro. 
Posible Uso: Ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
El yacimiento fue excavado por J. Furgus (1937) en el 1905, llegando a localizar más de 
800 sepulturas. J. Furgús distingue: túmulos, fosas, urnas y sepulturas de losas. Un 
túmulo con cámara excavada en el suelo especialmente destacable contenía un cadáver 
femenino con un ajuar compuesto por 2 espirales de plata, 3 Conus marinos perforados, 
2 punzones, 1 puñal de remaches y 73 junto a 3 conus marinos perforados y dos discos 
de marfil perforados en el centro (Jover y López, 1997). 
Posible uso: ornamental. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
FURGÚS, J. (1937): Col-lecció de treballs del P. Furgús sobre Prehistòria Valenciana. 
Trabajos Varios del S. I. P., 5. Valencia. 
JOVER MAESTRE, F. J. y LÓPEZ PADILLA, J. A. (1997): Arqueología de la Muerte. 
Prácticas funerarias en los límites de El Argar. Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 
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FIGURAS 
 
 
 

 
Figura. II. 188. Collar compuesto por conos de oro y tres Conus mediterraneus (Jover y López, 1997: 80, 
Fig. 12). 
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ALICANTE              Comarca: EL BAIX VINALOPÓ   
 
YACIMIENTO COVA DE LES ARANYES (O DEL FRARE) 
DEL CARABASSÍ  
 
DISTANCIA A LA COSTA  0,5 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN   
La Cova de les Aranyes del Carabassí, es el nombre con el que la investigación 
rebautizó la cavidad conocida en Santa Pola (Alicante) como la Cova del Frare por su 
ubicación en el barranco epónimo.  
El cabo de Santa Pola se localiza en el sector norte de la cuenca del Bajo segura, en el 
extremo oriental de la Fosa Intrabética, formada por una serie de fosas tectónicas, 
siendo la más oriental la constituida por las vegas de Murcia, Orihuela, Dolores y Elche, 
lo que origina una depresión tectónica que se abre al mar, con el que contacta en la zona 
del Cabo de Santa Pola-Carabassi-Aigua Amarga 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se sitúa en la vertiente nordoriental de la sierra, en el margen izquierdo 
del Barranc del Frare, que discurre en perpendicular al mar Mediterráneo, siendo uno de 
los drenajes que se disponen de forma radial desde la zona alta del macizo.  
La Cova de les Aranyes es una cavidad de planta irregular abierta al norte por una 
pequeña boca oval de unos dos metros de altura, actualmente vallada para su protección. 
Ésta presenta una sala central de 19 x 14 m de dimensiones máximas, con un piso 
bastante irregular que buza de este a oeste y de norte a sur, facilitando el tránsito por la 
cueva siempre por su flanco occidental. Esta sala central se complementa con una serie 
de gateras detectadas en los sectores B, C y D.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL  
La Cova de les Aranyes fue durante la Prehistoria reciente un enclave de escasa entidad, 
frecuentando puntualmente desde finales del VI milenio cal BC, en  fase epicardial, 
hasta finales del III milenio cal BC, alcanzando con todo probabilidad el Horizonte de 
Transición Campaniforme. 
 
MALACOFAUNA 
Recogemos los resultados de las dos últimas campañas arqueológicas realizadas en los 
años 2000 y 2001 (Hernández et al. 2012):  
Nivel 0: malacofauna terrestre: 392; malacofauna marina: 111 
-Nivel 1: malacofauna terrestre: 493, malacofauna marina: 155, dos cuentas de collar 
sobre concha (Fig. 7.27, nº. 8 y 11) 
Nivel 2: malacofauna terrestre: 42; malacofauna marina: 6 
Nivel 3: malacofauna terrestre: 26; malacofauna marina: 6 
Nivel 4: malacofauna terrestre: 7; malacofauna marina: 0 
Nivel 5: malacofauna terrestre: 101; malacofauna marina: 3 
Nivel 6: malacofauna terrestre: 2; malacofauna marina: 0 
Nivel 7: malacofauna terrestre: 5; malacofauna marina: 4 
-Nivel 8: malacofauna terrestre: 652; malacofauna marina: 6: medio ejemplar de 
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Dentalium sp. , dos Patella sp.  y dos fragmentos de un ejemplar de Pecten Iacobeus. 
-Nivel 9: malacofauna terrestre: 0; malacofauna marina: 1: medio ejemplar de 
Dentalium sp. 
Sector D: malacofauna terrestre: 0; malacofauna marina: 0 
Conchero: malacofauna terrestre: 49; malacofauna marina: 2814 
Durante la campaña 2001 también se realizó un sondeo al exterior de la cavidad, aguas 
abajo del barranco, donde se tenía noticias de un conchero con el que se vinculaba el 
hallazgo de industria lítica tallada. A estos  materiales hay que añadir, exhumados en la 
excavación de la cata 6 de 1979 “un diente humano, una gran concha de pectúnculo 
perforada y fragmentos prehistóricos cerámicos lisos y de entidad, uno de ellos un borde 
de vaso globular..” (Hernández et al. 2012: 108). 
  
El hecho más destacable es el peso de la fauna de origen terrestre sobre los recursos 
marinos, ya que asciende a 12.361 fragmentos frente a  los 300 resultantes de la suma de 
la malacofauna marina y la ictiofauna, datos que contrastan con los de otros yacimientos 
coetáneos situado junto al mar como la Cova de Les Cendres (Rodrigo y Marlasca, 209: 
163).  
La malacofauna marina y terrestre presentan, además patrones distintos, ya que si la de 
origen marino, se localiza frecuentemente fracturada, tanto los gasterópodos como los 
bivalvos, la asociada a ecosistemas continentales en la mayor parte de las ocasiones 
aparece bastante completa, pese a la mayor fragilidad de sus conchas. En ambos casos 
dominan las especies comestibles, habiéndose documentado escasos ejemplares de 
lúnulas de bivalvos marinos pulidos por erosión post mortem, que no acompañan a 
ningún elemento de adorno relacionado con estos soportes. Rara vez estos especímenes 
aparecen calcinados, aunque no es infrecuente que estén parcialmente carbonizados, en 
especial los de origen marino. Entre las especies identificadas se puede señalar la 
presencia de Pseudotachea splendida, Iberus gualterianus alonensis, sphincterochila 
candidíssima, Theba pisana y probablemente, Cernuella virgata, siendo muy escasos 
los ejemplares de Conus sp., en lo referente a los especímenes continentales, y Patella 
sp. Monodonta turbinata, Glycymeris sp. y Cerastoderma sp., como grupos mejor 
representados de origen marino, identificándose en algún caso esporádico y muy 
puntual Thais haemastoma, Mytilus sp., y Cancer sp., solo en los niveles O y 1 en este 
último caso. 
Las zonas de acopio para todos los ejemplares serían los aledaños de la cavidad, tanto 
ámbitos continentales como marinos, reconociendo entre estos últimos especies de 
hábitats rocosos y arenosos/fangosos, que se alternan en la línea de costa, muy próxima 
al yacimiento. Si bien los recursos marinos fueron claramente acarreados a la cavidad, 
se desconoce hasta que punto lo fueron los especímenes terrestres. Siendo todos estos 
autóctonos, claramente xerófilos y adaptados a los entornos calizos con escasa cobertura 
vegetal y cantiles rocosos, que caracterizan hoy en día el entorno del yacimiento, 
desconocemos si fueron recolectados ex professo, si se aportaron accidentalmente, como 
resultado del acarreo de leña y materias vegetales u otros fines al interior de la cavidad, 
o si se introdujeron por sus medios, ya que pese a no ser especies troglófilas, si hibernan 
enterradas, lo que podrían hacer en recovecos y cuevas poco profundas como la que 
analizamos. 
La malacofauna trabajada se reduce a once cuentas. De las dos cuentas de collar con 
perforación dorsal sobre Melanopsis tricarinata dufourii solo se identifico la nº1911 en 
el MAHE, sin hallar la nº1912. Si se localizaron las dos cuentas de collar sobre 
Glycymeris sp. con abrasión apical.  
La revisión llevada a cabo en el MAHE deparó la identificación de una cuenta de collar 
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con perforación dorsal sobre un ejemplar de Columbella rustica, otra sobre concha 
fosilizada de Glycymeris sp. también con perforación apical, una sobre concha de 
Cerastderma edule de buen tamaño, 34x 37x 14 mm., perforada en el ápice, y una 
pequeña valva de la misma especie con perforación dorsal, de 17x14x6 mm. 
En la excavación se localizaron tres ejemplares más, en los niveles 0 y 1: una cuenta 
sobre Glycymeris sp., de 14x9x5 mm, con perforación por abrasión en el ápice y con 
rebaje en la parte frontal, más allá de la línea paleal, y una pequeña de 10x12x6 mm, 
con perforación dorsal en el nivel 1 y un ejemplar similar a este ultimo para el nivel 0, 
de 10x13x10,5 mm. (fig. 7,27, nº. 7, 10 y 11).  
Es significativa la repetición del patrón para el conjunto con las cuentas sobre 
gasterópodos con perforación dorsal y el mismo tipo de perforación para los ejemplares 
de Cerastoderma edule de pequeño tamaño, contrastando con la perforación apical de 
las cuentas sobre Glycymeris sp. o cardiidos. 
En cuanto a las especies, la menos representada es la Columbella rustica, la más 
abundante con mucha diferencia entre los yacimientos del Neolítico antiguo, para 
descender a valores testimoniales  durante el Eneolítico y recuperarse ligeramente hacia 
el Horizonte Campaniforme. La Melanopsis tricarinata dufourii no fue una especie de 
uso abundante, aunque preferentemente se usó durante el neolítico antiguo, 
descendiendo notablemente su utilización como elemento de adorno en el Eneolítico, 
para desaparecer totalmente del registro durante el Campaniforme (Pascual, 1998; 131), 
mientras que las Glycymeris sp. y Cerastoderma edule aparecen en toda la secuencia 
prehistórica.  
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y Funerario.  
La Cova de les Aranyes presenta una larga secuencia estratigráfica en la que se suceden 
ocupaciones de baja intensidad alternadas con largos periodos de abandono, desde su 
base  hasta sus cotas superiores. 
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FIGURAS 
 
 

 
 

Figura. II. 189. Industria malacológica (Hernández et al. 2014: 78, Fig. 7.27). 
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ALICANTE                   Comarca: LA VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO CABEZO PARDO 
 
DISTANCIA A LA COSTA  25 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  San Isidro, Granja de Rocamora (Albatera).  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
Se trata de un cabezo redondeado y conformado principalmente por pizarras y areniscas. 
El yacimiento se conserva en mal estado, viéndose afectado por la erosión, las pistas de 
motocross que lo cruzan de parte a parte y abundantes excavaciones clandestinas 
(principalmente en la cima donde se localizan hasta 6 catas de enormes proporciones).   
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Edad del Bronce. Bronce Argárico. 
 
MALACOFAUNA 
Atendiendo a los resultados obtenidos en las campañas de excavación 2006-2012, el 
número de restos (NRT) malacológicos documentados asciende a un total de 207, de los 
cuales 61 restos corresponden a especies marinas, 26 a ejemplares continentales y 106 a 
malacofauna dulceacuícola, a lo que se suman 14 restos sin determinar, distribuidos en 
32 Unidades Estratigráficas. Sólo los materiales malacológicos documentados en los 
niveles estratigráficos correspondientes a las fases I-III de Cabezo Pardo pueden 
considerarse parte del registro arqueomalacológico de los asentamientos de la Edad del 
Bronce de Alicante, dentro del grupo arqueológico argárico. 
En relación a las tres fases arqueológicas identificadas en Cabezo Pardo, la distribución 
de moluscos responde al siguiente esquema: en los estratos de la primera fase (1950-
1800 cal BC) se documentan 7 exoesqueletos marinos, frente a l7 gasterópodos 
continentales. Estas cifras aumentan ligeramente en la fase II, (1750-1600 cal BC), con 
16 NRT marinos, con un claro predominio de los bivalvos Cerastodermas edule y 
Glycymeris glycymeris frente a gasterópodos de la especie Conus mediterraneus y 
Columbella rustica para descender notablemente en su fase final o Fase III, (1600-1500 
cal BC), donde únicamente se documentan dos valvas marinas, lo que probablemente 
debamos explicar acudiendo a la entrada de nuevas materias primas de carácter 
alóctono, que poco a poco se irán imponiendo en el seno de estas comunidades. 
 
MALACOFAUNA  
Entre las especies documentadas cabe destacar:  
 
-Cerastoderma edule: Se documentó un total de 20 restos. 
-Glycymeris glycimeris: 24 restos, hallándose 17 valvas completas o prácticamente 
completas, y 7 fragmentos. 
-Venerupis decusata: únicamente contamos con un ejemplar. 
-Bivalvo indeterminado: Se indica la presencia de parte de un posible umbo 
fragmentado. No obstante, las características morfológicas así como sus reducidas 
dimensiones imposibilitaron su identificación taxonómica. 
-Conus mediteraneus: El número de restos asciende a 10 ejemplares. Presentan 
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perforaciones de carácter antrópico en la zona dorsal o la eliminación del ápice, 
mediante la sección o el desgaste, lo que posibilita su suspensión. 
-Columbella rustica: Su reducido tamaño, en el caso de los dos ejemplares 
documentados en Cabezo Pardo conducen a plantear que su función no estuviera 
vinculada con el consumo bromatológico, característica que por el contrario convertiría 
a esta especie en un recurso muy valorado para la elaboración de adornos 
malacológicos. 
-Cyprea: Tan sólo se ha documentado un ejemplar de esta especie. 
-Thais o púrpura haemastoma: El NMI de esta especie asciende a dos, hallándose 
ambos muy erosionados y presentando pérdida de nódulos, labio y ápice por desgaste, 
así como rotura en zona dorsal en uno de los ejemplares, que pone al descubierto la 
columnilla interior. 
 
Junto a los moluscos marinos destaca la existencia de restos de gasterópodos terrestres. 
En el caso de los moluscos continentales, cuyo NR asciende a 26, consideramos 
importante reparar en su representatividad, de un 13%, frente a los recursos procedentes 
del mar y los gasterópodos dulceacuícolas. 
-Iberus gualterianus alonensis: 13 ejemplares completos, 2 ítems fragmentados y 7 
fragmentos, de los cuales tres pertenecen a un mismo ejemplar que probablemente se 
fragmentó durante el proceso de recogida. 
-Rumina decollada: su  presencia se limita  a 4 NMI. 
 
Del conjunto malacológico de aguas continentales destaca la relativa abundancia de 
gasterópodos Melanopsis sp., un total de 106, lo que constituye más del 50% del 
conjunto malacológico de Cabezo Pardo, lo que resulta factible dada la ubicación del 
yacimiento en relación a los recursos lagunares ubicados a escasa distancia. Melanopsis 
sp.  
-Indeterminados: 14 NR, correspondientes a fragmentos y/o piezas fragmentadas cuyo 
elevado grado de erosión y dimensiones ha hecho imposible su clasificación. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario. 
Muchos bloques de piedra aparecen por la superficie, al igual que gran cantidad de 
estructuras que sobre todo son visibles en las catas incontroladas que se han practicado. 
Además hay tres grandes terreras que acumulan material de derrubio. 
Algunas zonas menos afectadas han conservado metros de sedimento y estructuras 
dispuestas en sentido NO-SE, escalonadas por la ladera oriental. Algún muro de estas 
características apareció también en la ladera occidental. 
Los trabajos efectuados han revelado la existencia de una potente estratigrafía, de algo 
más de 1,50 m de espesor, en la que se superponen diversas fases de ocupación. Las 
primeras corresponden claramente al asentamiento argárico, revelándose la presencia en 
los estratos superiores de un momento de ocupación fechable entre los siglos VIII y IX 
d C. 
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VALORACIONES  
 
Atendiendo a los resultados obtenidos en las campañas de excavación realizadas en el 
yacimiento arqueológico de Cabezo Pardo a lo largo de las campañas 2006-2012 
(Gráfico 1), el número de restos (NRT) malacológicos documentados asciende a un total 
de 207, de los cuales 61 restos corresponden a especies marinas, 26 a ejemplares 
continentales y 106 a malacofauna dulceacuícola, a lo que se suman 14 restos sin 
determinar, distribuidos en 32 UUEE. 
 

 
 

Relación de restos malacológicos documentados en las Campañas de excavación 2006-2012. 
 
 
El presente trabajo ha tenido por objetivo prioritario la clasificación taxonómica de 
dichos restos, a fin de ofrecer una valoración posterior que posibilite establecer su 
función dentro de este enclave. Para ello, tras la cuantificación y sistematización 
malacológica de las especies, aportaremos algunas de las consideraciones extraídas al 
respecto en relación a las diversas fases ocupacionales documentadas en el yacimiento 
de Cabezo Pardo y el significado de los recursos conquicológicos, especialmente 
aquellos de carácter marino, dentro de las comunidades de la Edad del Bronce. 
Tras llevar a cabo la limpieza de las piezas acentuando así sus características 
diagnósticas, la metodología aplicada se centró en la enumeración de los distintos 
ejemplares y el inventario de los mismos, incidiendo en dos aspectos claves en todo 
estudio arqueozoológico, y por ende en aquellos que afectan a la malacofauna: la 
clasificación de la especie y la cuantificación de los individuos. 
Si bien, frente a otros vestigios arqueológicos, ciertos rasgos morfológicos facilitan la 
adscripción taxónomica por parentesco con las familias y subfamilias, la fiabilidad de la 
información dependió en buena medida del grado de conservación presentada por la 
pieza. 
El sistema aplicado a la contabilización de restos de Cabezo Pardo se ha abordado desde 
la perspectiva del recuento de NR/NMI1, estableciendo si la pieza se encuentra 
completa, fragmentada, cuando se trata de un individuo segmentado, o es un fragmento 

                                                 
1 Propuesta a cargo de R. Moreno (1992, 1995) y R. Moreno y L. Zapata (1995), correspondiendo las siglas NR, a la abreviatura de 

número de restos; y NMI, al número mínimo de individuos. 
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del mismo. No obstante, resaltamos el hecho de que dentro de esta cuantificación, 
debemos tener presente que en el caso de los moluscos pertenecientes a la familia de los 
bivalvos la cifra real de individuos localizados -45 restos- aparece sobrerrepresentada, 
puesto que nos referimos a restos independientes y no al número mínimo de individuos 
(NMI), que se hallarían compuestos por la conjunción de dos valvas. 
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Relación de restos malacológicos documentados en Cabezo Pardo. 
 
 

Para llevar a cabo la sistematización de los ejemplares recuperados nos han resultado de 
inestimable valor la consulta de obras tanto de carácter general (Nordsiek, 1969; 
Lindner, 1976; Saunders, 1991; Peter, 1992) como otras más específicas (Sánchez, 
1982, Fletcher y Falkner 1993, Pla, 2000, Martínez-Ortí y Robles, 2003). Del mismo 
modo hemos optado por mantener la triple clasificación desarrolladas por dichos 
autores, diferenciando entre los individuos malacológicos de hábitat marino, los de agua 
dulce y los continentales, tratándose éstos de forma individualizada. 
Atendiendo a los resultados obtenidos de la excavación del enclave de Cabezo Pardo el 
número total de restos de moluscos marinos asciende a 61, de los cuales 45 
corresponden a bivalvos de las especies Cerastoderma edule, Glycymeris glycymeris y 
Venerupis decussata, así como dos fragmentos pertenecientes a valvas no identificadas, 
mientras que 16 individuos son gasterópodos, pertenecientes a las especies Conus 
mediterraneus, Columbella rustica, Cypreae y Thais haemastoma. 
A estas cifras debemos añadir la recogida de ejemplares continentales del tipo Iberus 
alonensis y Rumina decollada, así como gasterópodos dulceacuícolas, como los 
ejemplares de Melanopsis sp. 
Finalmente, señalamos la existencia de 14 restos cuyas características morfológicas, 
estado y dimensiones, han imposibilitado su clasificación. 
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Gráfico porcentual de NRT2 malacológicos documentados en Cabezo Pardo. 
 
 

 
 

 Desglose sectorial de especies. 
 
 
Bivalvos marinos 
 
Especie: Cerastoderma edule 
Superfamilia Cardioidea, Familia Cardiidae 
Se trata de una especie marina ampliamente distribuida y bien conocida, cuya función 
varía desde su empleo con fines bromatológicos a la elaboración de instrumentos y 
ornamentos. De aspecto abombado, esta concha cuenta con un ligamento exterior 
arqueado y prominente, borde anterior redondeado; posterior angulado o casi recto, y 
fuertes costillas radiales aplanadas (Sánchez, 1982; Pla, 2000). Con unas dimensiones 
de hasta 4,5 cm, vive a poca profundidad, en el fango, en aguas tranquilas, 
localizándose tanto en zonas donde se produce la mezcla con el agua dulce como en 
aguas muy salinas. 
Dentro de los moluscos marinos los exoesqueletos de esta especie cuentan con una 
representación elevada, 32,7%, ascendiendo a un total de 20 restos, que suponen un 
9,66% del total de recursos malacológicos. 
Los ejemplares -16 valvas y 4 fragmentos, correspondientes a un mismo individuo, CP. 
78, que han sido estudiados cuentan con un tamaño pequeño-medio, entre 1,75-2,5 cm 
(ancho) x 1,5-2 cm (largo), sobrepasando los 3 cm únicamente en un caso. Dichos restos 
presentan un aspecto altamente erosionado, llegando al pulimento en 5 NR, apreciable 
en la superficie de su manto y su borde dentado, lo que apunta a un más que probable 
                                                 
2 Propuesta a cargo de R. Moreno (1992, 1995) y R. Moreno y L. Zapata (1995), correspondiendo las siglas NR, a la abreviatura de 

número de restos; y NMI, al número mínimo de individuos. 
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desgaste de carácter natural, resultante del hidrodinamismo litoral que incluso, en uno 
de los individuos, parece haber ocasionado la perforación del umbo. No obstante, en el 
caso de ciertas piezas, CP. 35, 65 y 66, no descartamos que dicho tratamiento pudiera 
constituir parte del proceso antrópico de ejecución y acabado de ciertos elementos 
ornamentales. 
Pese a tratarse de una especie susceptible de ser consumida, consideramos que no fue 
ése el origen de las valvas registradas en el yacimiento, ya que de ser así hubiera 
generado una mayor presencia de restos. Al igual que en caso de otros moluscos 
bivalvos como la Glycymeris glycymeris, su presencia debe explicarse más bien a partir 
de captaciones ocasionales de ejemplares post mortem (Ruiz, 1999; Luján, 2005; 
Barciela, 2006) llevadas a cabo en incursiones esporádicas a la playa. 
A nivel ornamental, destacamos su uso generalizado a lo largo de la Prehistoria reciente 
para la  elaboración de colgantes y cuentas de collar (Taborin, 1974; 1993), lo que 
justifica la frecuente ejecución antrópica de perforaciones en el umbo, como podemos 
apreciar en la pieza CP. 65, e inusualmente en la superficie central exterior de la pieza, 
como se aprecia en el individuo CP. 13, mediante técnicas de eliminación del natis por 
sección, CP. 1 y 24, o frotación contra una superficie abrasiva, CP. 16, 20 y 60 y 
posterior regularización del orificio recurriendo al uso de posibles taladros, o bien el 
aprovechamiento de aquellas valvas post mortem que se depositan en la franja costera y 
que ya cuentan con un horadamiento en su superficie más sobresaliente, CP. 48, 
reduciendo la inversión de trabajo a aplicar en la obtención de la pieza (Clark, 1982; 
1986). 
 

  

 
Ejemplar con perforación central en zona superior del manto, CP. 09. UE 1000 (INV.139)/CAR. (CP.16). 
 
 

 
 

Perforación del umbo por desgaste, CP: 09. UE 1081 (INV. 16)/CAR. (CP. 60). 
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Especie: Glycymeris glycimeris 
Superfamilia: Limopsoidea, Familia: Glycymerididae 
Este bivalvo, cuyo tamaño ronda los 3,5-5,5 cm, cuenta con una concha gruesa y sólida 
con silueta casi circular, super- ficie con estrías de crecimiento y a menudo con 
costillitas radiales; con la charnela arqueada y dientes angulosos. Se desarrolla en 
hábitat de fangos y arenas mar adentro donde excavan (Peter, 1992). 
Esta especie constituye el porcentaje más elevado de representatividad, a nivel global, 
de la Prehistoria reciente como se aprecia del estudio de numerosos yacimientos, y 
ofrece una amplia diversidad de usos entre los que no parece hallarse el consumo dado 
sus características alimenticias, como la dureza de su carne (Sánchez, 1982; Rico y 
Cantarino, 1989). Esta especie cuenta con una representatividad del 12%, ascendiendo 
el total de restos a 24, hallándose 17 valvas completas o prácticamente completas, y 7 
fragmentos.  
Las valvas documentadas se encuentran en su mayoría erosionadas, presentando algunas 
de ellas el manto exterior una tonalidad blanquecina, CP. 14 y 53, rasgo que denota una 
exposición prolongada a los agentes atmosféricos, llegando incluso a la perforación de 
su natis, como el ejemplar CP. 3. Si bien su empleo abarca diversas funciones, como su 
uso como contenedores de sustancias colorantes como el ocre o el cinabrio (Pascual, 
2008; Gómez et al. 2008), pulidores o raspadores de pieles y tejidos (Mansur-
Franchomme, 1983; Rodríguez y Navarro, 1999) e incluso la sección de fibras 
vegetales, como denotan los ejemplares documentados en Terlinques (Jover y Luján, 
2010:109), destaca su máximo empleo a nivel ornamental, para la confección de 
elementos de suspensión (Taborin, 1974), tanto sobre formas enteras como fragmentos 
de los mismos, recurriendo a la perforación umbonal para dicha finalidad, CP. 19, 33 y 
41, y a su posible pulido, CP. 75. Otros adornos de relevancia serían las pulseras o 
brazaletes y las cuentas extraídas de su fragmentación (Taborin, 1993; Pascual, 1998). 
 

 
 

Ejemplar altamente erosionado con perforación umbonal CP. 09. UE 1000 (INV. 140) (CP. 14). 
 
Especie: Venerupis decussata 
Superfamilia: Veneroidea, Familia: Veneridae 
Este molusco se caracteriza por el contorno en forma de óvalo alargado de su concha, 
deformada a veces por la perforación. Las valvas resultan simétricas, con costillas 
aserradas concéntricas y radiales, muy finas y juntas, que forman un apretado retículo, 
más abierto en los extremos (Fechter y Falkner, 1993; Sánchez, 1982). Los ejemplares 
de esta especie se localizan en los fondos sedimentarios, donde habitan enterrados entre 
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la arena y el cieno. En el registro malacológico de Cabezo Pardo, únicamente contamos 
con un ejemplar de Venerupis decussata, CP. 80, fragmentado en dos, y con unas 
dimensiones de 1,5 x 2,2 cm. 
Pese a su reconocido valor bromatológico, en el yacimiento de Cabezo Pardo debemos 
descartar esta finalidad para atribuir su presencia a un hecho casual y puntual. Esta 
apreciación vendría justificada por su limitado registro, factor que a su vez debería ser 
contemplado con cautela, considerando la reducida extensión superficial del pavimento 
de la casa A. 
 
Especie: Bivalvo indeterminado 
Entre los restos de bivalvos marinos documentados, señalamos la presencia de parte de 
un posible umbo fragmentado, CP. 82. No obstante, las características morfológicas que 
presenta dicha pieza, así como sus reducidas dimensiones, 0,9 x 1,5 cm., no hicieron 
posible su identificación taxonómica. 
 
Gasterópodos marinos 
 
Especie: Conus mediteraneus 
Superfamilia: Conoidea. Familia: Conidae 
Los gasterópodos de esta especie se caracterizan por presentar una concha bicónica, 
sólida, lisa, de color gris, aceitunado o blanquecino-aceitunado con manchas irregulares 
o líneas articuladas de color castaño, de dimensiones variables, que en el caso de los 
ejemplares estudiados no sobrepasa 1-1,7 x 2 cm. Estos moluscos son litorales y se 
desarrollan entre rocas y algas, en donde se suelen cobijar.  
Al igual que ocurre con otros pequeños gasterópodos, dada su escasa aportación cárnica 
se consideran inadecuados para el consumo (Rico y Cantarino, 1989), lo que conduce a 
replantear su función en las comunidades prehistóricas. 
El número de restos asciende a 10 ejemplares (NMI), lo que nos conduce a justificar su 
hallazgo en contextos arqueológicos como elementos ornamentales o materia prima en 
reserva, lo que confirma la presencia de perforaciones de carácter antrópico en la zona 
dorsal, CP. 17, o la eliminación del ápice, mediante la sección o el desgaste, CP. 8, lo 
que posibilita su suspensión, convirtiendo dichas piezas en cuentas, a partir de 
gasterópodos enteros, donde se respeta la forma originaria del ítem, o bien modificando 
notablemente una parte de ellos, mediante el pulido de sus caras, como sucede con los 2 
discos apicales documentados, CP. 86 y 87, pasando a convertirse en cuentas 
discoidales. 
 

 
 

Elaboración de adornos malacológicos a partir de Conus mediterraneus. 
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Dentro de esta cuantificación, destacamos la presencia de uno de estos ejemplares 
perforados, CP. 90, formando parte de la Tumba 1, enterramiento doble adscrito a la 
fase II de ocupación del yacimiento, hacia el 1750 cal BC. 
 

 
 

Ejemplar depositado en la Tumba 1. 
 
Especie: Columbella rustica 
Superfamilia: Muricoidea, Familia: Columbellidae 
Esta especie presenta una concha ovoidea u oblonga, con cutícula, con la última vuelta 
grande, abertura alargada con el borde derecho más o menos engrosado y con nudos o 
dientes. Los ejemplares de esta familia se localizan en la orilla del mar, entre las 
praderas de plantas marinas, aunque también resulta probable su hallazgo en las playas, 
a donde son arrojadas por el oleaje, y a escasa profundidad (Peter, 1992). Su reducido 
tamaño, en el caso de los dos ejemplares documentados en Cabezo Pardo, 1 x 1,55 x 1 
cm, conducen a plantear que su función no estuviera vinculada con el consumo 
bromatológico, característica que por el contrario convertiría a esta especie en un 
recurso muy valorado para la elaboración de adornos malacológicos, entre los que 
destacamos las cuentas de collares y pulseras, procediendo previamente a su perforación 
dorsal, CP. 85, o apical, CP. 37. 
 

 
 

Ejemplar con perforación dorsal, CP. 11. UE 3029 (INV. 7e)/COL(CP. 85). 
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Especie: Cyprea 
Superfamilia: Cypraeoidea, Familia: Cypraeidae 
En el registro de Cabezo Pardo tan sólo se ha documentado un ejemplar de esta especie, 
CP. 15. Estos gasterópodos presentan una concha ovoidea, brillante; con una abertura 
estrecha alargada, escotada en sus dos extremos y bordes dentados, por lo menos en uno 
de ellos (Fechter y Falkner, 1993). Se desarrollan en hábitats rocosos, y en el lodo. El 
individuo estudiado, de unas dimensiones de 1,6 x 2,7 x 1,35 cm, se encuentra pulido y 
presenta en su zona dorsal una perforación, sin regularizar, de 0,35 x 0,5 mm, lo que 
denota su posible empleo como adorno.  
 

 
 

Ejemplar de Cypreae con perforación dorsal. 
 
Especie: Thais o púrpura haemastoma 
Superfamilia: Muricoidea, Familia: Muricidae 
Los ejemplares pertenecientes a esta especie cuentan con una concha gruesa y pesada 
con una espiral cónica, una última espira grande y una boca expandida. Sutura somera. 
Última espira generalmente con hasta 4 hileras en espiral de tubérculos romos y manto 
cubierto de finos surcos en espiral. Se desarrolla en las rocas costeras, alcanzando 
dimensiones que no superan los 3,8 cm (Pla, 2000; Peter, 1992). El NMI de esta especie 
asciende a dos, hallándose ambos muy erosionados y presentando pérdida de nódulos, 
labio y ápice por desgaste, así como rotura -1,7 x 1,2 cm largo- en zona dorsal en el 
ítem CP. 43, que pone al descubierto la columnilla interior (Figura 9), y una perforación 
de grandes dimensiones, 1,6 x 1,2 cm, en el ejemplar CP. 55, que pudo favorecer a su 
empleo como elemento de suspensión. 
 

 
 
Thais haemastoma con amplia perforación dorsal, CP. 07. UE 1040 (INV. 13)/THAIS (CP. 43). 
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Gasterópodos continentales 
 
Junto a los moluscos marinos que integran el registro malacológico de Cabezo Pardo, 
destacamos la existencia de restos de gasterópodos terrestres. En el caso de los 
moluscos continentales, cuyo NR asciende a 26, consideramos importante reparar en su 
representatividad, de un 13%, frente a los recursos procedentes del mar y los 
gasterópodos dulceacuícolas. 
La observación de las dimensiones que presentan los individuos nos conduce a 
establecer diversos grupos: aquéllos de tamaño mediano, lo que contribuye a pensar en 
ellos como una posible fuente alimenticia alternativa, que se sumaría a otros recursos 
existentes en las inmediaciones del enclave, no obstante en el caso de los ejemplares de 
Iberus gualterianus alonensis de Cabezo Pardo no se documenta con certeza dicha 
función, lo que reafirma su limitado número (Rico y Cantarino, 1989). 
El segundo grupo estaría compuesto por ejemplares de dimensiones más reducidas y 
fragmentos de esta misma especie, lo que conduce a descartar la rentabilidad de su 
recolección y posterior consumo. De ello inferimos que su presencia vendrá justificada 
por las características derivadas del comportamiento natural estos animales, 
procediendo algunas de las especies a reunirse e hibernar en grupos, enterrándose en el 
sedimento durante el invierno y las estaciones secas, y a excavar en busca de niveles 
estratigráficos ricos en materia orgánica (Fechter y Falkner, 1993; Martinez-Ortí y 
Robles, 2003; Robles, 1989). 
 
Especie: Iberus gualterianus alonensis 
Familia: Helicidae, Género: Iberus 
Este gasterópodo cuenta con una última vuelta redondeada, por encima reticulado fino, 
presentando un estoma con bordes muy separados y el peristoma débilmente 
ensanchado (Fechter y Falkner, 1993). El registro malacológico documenta la existencia 
de Iberus gualterianus alonensis (Figura 10), que corresponden a 13 ejemplares 
completos, con dimensiones comprendidas entre los 3,6 x 2,7 x 2 cm y 1,75 x 1,5 cm 
largo, 2 ítems fragmentados y 7 fragmentos, de los cuales tres pertenecen a un mismo 
ejemplar que probablemente se fragmentó durante el proceso de recogida. La mayor 
parte de los restos se encuentran muy erosionados, lo que ha provocado decoloraciones 
en la tonalidad de su concha, favoreciendo a su vez a debilitar la consistencia de estos 
exoesqueletos. 
 

 
 

Iberus gualterianus alonensis, CP. 06. UE 1000 (INV. 84) (CP. 4) 
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Especie: Rumina decollada 
Familia: Subulinidae, Género: Rumina 
La presencia de Rumina decollada (Figura 11), que se limita a 4 NMI, se explica por el 
marcado carácter antropófilo de la especie, siendo posible incluso que dichos ejemplares 
hubieran aparecido en el yacimiento posteriormente a la deposición de sedimentos, ya 
que goza de cierto carácter hipogeo, penetrando frecuentemente por las grietas del 
terreno en busca de materia orgánica en descomposición de la que se alimenta, al igual 
que de caracoles comunes de jardín, babosas y sus huevos, junto a plantas y sus frutos 
(Fechter y Falkner, 1993), o bien como resultado de procesos de desecación de fosas u 
otras estructuras similares, inferencia en buena medida también aplicable al resto de 
malacofauna terrestre. 
 

 
 

Tres ejemplares de Melanopsis sp. y un Rumina decollata. 
 
 
Gasterópodos fluviales 
 
Especie: Melanopsis sp. 
Familia: Melanopsidae 
Las conchas de estos gasterópodos, de un tamaño sumamente variable, presentan un 
aspecto turriculado, con una escultura que varía de lisa a acusada, vueltas generalmente 
aplanadas sobre la sutura e imbricadas, y un óvalo cónico. 
Esta especie es característica de aguas dulces de zonas más bien calientes, sin embargo 
también pueden localizarse en hábitats de baja salinidad. Destaca su resistencia a la 
desecación, lo que conduce a los gasterópodos de esta especie a desarrollarse en 
ocasiones en la superficie de las masa de agua (Martínez-Ortí y Roble, 2003). Los 
ejemplares, cuyo registro asciende a un total de 106, lo que constituye más del 50% del 
conjunto malacológico de Cabezo Pardo, presentan el manto erosionado, especialmente 
la zona dorsal y de mayor superficie, así como algunos individuos se encuentran 
ligeramente rubefactados (Figura 11), como consecuencia de su contacto con el 
sedimento en el que fue localizado; también se registran pequeñas roturas debido a la 
fragilidad de su concha, especialmente localizadas en la zona de la abertura o el ápice, 
lo que en diversos ejemplares se traduce en la pérdida total de éstos. 
 
 
 
Indeterminados 
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Dentro de este grupo contamos con un total de 14 NR, correspondientes a fragmentos 
y/o piezas fragmentadas cuyo elevado grado de erosión y dimensiones ha hecho 
imposible su clasificación. 
 
 

Distribución crono-espacial de los recursos malacológicos en Cabezo Pardo 
 
La intervención arqueológica realizada en Cabezo Pardo ha revelado la existencia de 
cuatro fases diferenciadas de ocupación, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de 
valorar los resultados obtenidos ya que una parte del registro se localizó en niveles 
superficiales -UE 1000- de caracterización arqueológica dudosa y sin un contexto 
definido, y otra en los paquetes sedimentológicos vinculados con la última fase de 
ocupación del cerro, asociada a la construcción y excavación de estructuras de los siglos 
VIII y IX d.C. 
De este modo, sólo los materiales malacológicos documentados en los niveles 
estratigráficos correspondientes a las fases I-III de Cabezo Pardo pueden considerarse 
parte del registro arqueomalacológico de los asentamientos de la Edad del Bronce de 
Alicante, dentro del grupo arqueológico argárico. 
Desafortunadamente, es en la UEs que presentan una menor fiabilidad estratigráfica o 
una mayor falta de información contextual, donde los materiales malacológicos marinos 
recuperados alcanzan un mayor porcentaje, siendo de un total de 21 restos: 17 bivalvos 
(con claro predominio del Glycymeris sp.) y 4 gasterópodos. A este conjunto se 
sumarian los materiales procedentes de ciertas unidades afectadas por madrigueras –
UEs 1028, 1059, 1064, 1086 y 1112–, cuyo registro malacológico se compone de 10 
restos, manteniéndose el predominio de las valvas, en este caso con un número superior 
de cardiums -5 restos- sobre 2 glyciimeridos, 2 Conus mediterraneus y una ejemplar de 
Thais haemastoma. 
 

 
 

Distribución crono-cultural del conjunto malacológico de Cabezo Pardo 
 
 
Los restos malacológicos correspondientes a la Edad del Bronce, elaborado a partir del 
estudio de estratigrafía fiable, pasaría a ser por tanto de 120 NR, mientras que tan sólo 6 
ejemplares corresponderían a la fase emiral del yacimiento. 
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En relación a las tres fases arqueológicas identificadas en el asentamiento argárico de 
Cabezo Pardo, la distribución de moluscos responde al siguiente esquema: en los 
estratos de la primera fase (1950-1800 cal BC) se documentan 7 exoesqueletos marinos, 
frente a l7 gasterópodos continentales. Estas cifras aumentan ligeramente en la fase II, 
(1750-1600 cal BC), con 16 NRT marinos, con un claro predominio de los bivalvos 
Cerastodermas edule y Glycymeris glycymeris frente a gasterópodos de la especie 
Conus mediterraneus y Columbella rustica para descender notablemente en su fase final 
o Fase III, (1600-1500 cal BC), donde únicamente se documentan dos valvas marinas, 
lo que probablemente debamos explicar acudiendo a la entrada de nuevas materias 
primas de carácter alóctono, que poco a poco se irán imponiendo en el seno de estas 
comunidades. 
Del estudio del conjunto malacológico inferimos que la fracción de gasterópodos 
marinos cuenta con una representación de 61 NR, frente a los 132 moluscos de carácter 
continental y los 14 restos pertenecientes a ítems indeterminados.  
Atendiendo a la distribución estratigráfica de los recursos malacológicos (Tabla 2), y 
centrándonos especialmente en aquéllos de procedencia marina, en la fase I 
establecemos el hallazgo de 7 ítems, en relación con los denominados Edificios A y E, y 
los derrumbes pertenecientes a diversas Unidades Habitacionales. De este modo, 
mientras que en la UH 6, se documenta la existencia de dos Glycymeris Glycymeris y 
una Thais haemastoma, la UH 10, para la que se han diferenciado tres Ues de derrumbe 
-1057, 1063 y 1067-aporta una Cerastoderma edule y dos Glycymeris.  
 

 
 
Relación de ejemplares malacológicos atendiendo a las diversas fases de ocupación y su ubicación. 
 
 
En la UH 12 y formando parte de un pavimento, UE 3017, se localizó el único resto de 
la especie Venerupis decussata. La excavación de los derrumbes correspondientes a la 
UH 9 del Edificio E únicamente aportó gasterópodos dulceacuícolas, ascendiendo a un 
total de 6 ejemplares de Melanopsis sp.  
La fase II es la que cuenta con mayor representación numérica de recursos 
malacológicos, 92 NR, repartidos entre los Edificios G, K, L, N y Q y sus U.H., 4, 31, 
32, 38 y 42 respectivamente, correspondiendo un 75% a gasterópodos continentales y 
dulceacuícolas. 



1115 
 

Del estudio de la distribución de la malacofauna en esta fase inferimos una más que 
visible concentración de restos marinos sobre estratos de pavimentación como la UE 
3029 y 1203, presentando además éstos claros rasgos de su función ornamental, como 
las perforaciones del natis de algunas bivalvos y las cuentas elaboradas a partir de los 
discos apicales de Conus mediterraneus.  
Destacamos además la carencia de caparazones marinos en los edificios G (UH 4), H 
(UH 8) y R (UH 18), donde por el contrario asistimos a una concentración de 
gasterópodos dulceacuícolas de la especie Melanopsis sp., con 17, 42 y 4 ejemplares 
respectivamente. Tan sólo se documentó un ejemplar de Conus mediterraneus perforado 
en el interior de la la Tumba 1, en el Edificio H. 
La fase III, asociada con la etapa final de ocupación de la Edad del Bronce en el 
yacimiento, cuenta con un registro muy limitado, compuesto por dos únicas valvas de 
Cerastoderma edule localizadas en el edificio X (UH 21) y un ejemplar de Melanopsis 
sp. sobre el pavimento del edificio W (UH 14). 
Resulta inevitable prestar atención al elevado número de gasterópodos dulceacuícolas 
de la especie Melanopsis sp., cuya cantidad asciende a un total de 106 NR, con una 
importante concentración en las UEs adscritas a la Fase II (62% del total de ejemplares 
documentados). Una de las principales causas que conducen a explicar su acusada 
presencia podría residir en la ubicación del yacimiento, próximo a puntos emergentes de 
agua dulce.  
No obstante, una vez descartada su inclusión dentro de la dieta alimenticia del grupo 
asentado en Cabezo Pardo, debemos considerar que gran parte de estos moluscos 
gasterópodos se hallarían en estos niveles como consecuencia directa de posibles 
intrusiones  nvoluntarias antrópicas, al encontrarse adheridas a maderas y troncos que 
fueron transportados hasta dicho enclave, o bien como respuesta lógica a su tipo de 
hábitat, siendo estas especies habituales en ambientes húmedos, ricos en materia 
orgánica en descomposición (Fechter y Falkner, 1993: 128). 
 

Por lo tanto, a partir de los resultados expuestos, podemos señalar que si bien el 
conjunto malacológico continental recuperado constituye el de mayor representación 
numérica de Cabezo Pardo, con un claro predominio de la Melanopsis sp. con un 53% 
del total del registro malacológico, los restos de exoesqueletos marinos documentados 
representan un factor de interés, puesto que vendrían a plasmar la ejecución, por parte 
de la comunidad allí asentada o de ciertos miembros de ella, de un proceso que 
contempla desde la captación de la materia prima, su procesado para la elaboración de 
instrumentos de trabajo y/o elementos de adorno, como los hallados formando parte de 
los ajuares funerarios (Jover y Luján, 2008), hasta finalmente su definitivo abandono o 
bien su reutilización, amortizando lo que de otro modo pasarían a convertirse en 
elementos desechados. 
Respecto a estos moluscos marinos, junto a un número reducido de gasterópodos como 
el Conus mediterraneus o la Columbella rustica, que se desarrollan a escasa 
profundidad o adheridas a las rocas del litoral, destacamos el predominio de bivalvos de 
las famillas Cardiidae y Glycymerididae, típicos de hábitats de fangos y arenas, cuyos 
caparazones son arrojados a la franja costera por el oleaje en donde podrían ser captados 
fácilmente. Considerando la ubicación de este asentamiento y su proximidad a las zonas 
de marjal y saladar que comunicaban con el Mediterráneo, no superior a 5 km en la 
prehistoria, estas excursiones a las playas debían constituir una práctica frecuente. 
Las características que presentan muchas de las conchas documentadas –erosionadas, 
pulidas y con indicios de haberse hallado expuestas de manera prolongada a agentes 
erosivos y organismos litófagos (Ruiz, 1999; Luján, 2004; 2005; Barciela, 2006)– 
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vendrían a verificar que buena parte del conjunto malacológico de Cabezo Pardo sería 
fruto de un abastecimiento post mortem de los exoesqueletos y no a la ejecución de 
actividades de marisqueo, descartando así el empleo a nivel bromatológico de los 
recursos malacológicos.  
Esta práctica sería frecuente a lo largo de toda la Prehistoria reciente en los enclaves 
costeros, como se constata en otros yacimientos de similares características como Serra 
Grossa (Alicante) (Llobregat, 1970), Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) 
(Simón, 1988), Orpesa la Vella, (Orpesa del Mar, Castellón) (Gusi y Olaria, 1977; Gusi, 
1981) o Gatas (Turre, Almería) (Siret y Siret, 1890; Ruíz, 1999).  
De este modo, la perforación de origen natural en el umbo que constatamos en algunos 
de los ejemplares de Cardium edule y Glycymeris glycymeris, junto a la aplicación de 
diversas técnicas3 antrópicas como el empleo de taladros, sección umbonal u 
horadamiento de éste por frotación con algún elemento abrasivo (Noain, 1985, Soler 
Mayor, 1990; Pascual-Benito, 1995, 1998), o en la zona apical y/o dorsal de algunos 
pequeños gasterópodos marinos, como el Conus mediterraneus, la Columbella rustica y 
la Cypraea, propiciarían su empleo como colgantes y cuentas de collar, perviviendo este 
tipo de adornos con productos alóctonos como el metal o marfil, lo que podemos 
constatar en yacimientos como Cap Prim, Santa Llùsia o Serra Grossa (Luján, 2002). 
Estas nuevas materias primas se irán imponiendo progresivamente, reduciendo el 
empleo de la malacofauna marina destinada al ornato (Lujan y Jover, 2008; Jover y 
Luján, 2010).  
Sin embargo, ésta se sigue registrando con relativa frecuencia, como atestiguan en 
Cabezo Pardo las dos cuentas elaboradas a partir de discos apicales de Conus 
mediterraneus, CP. 86 y 87 (Figura 12) o el ejemplar de esta misma especie con 
perforación apical hallado en la Tumba 1, similar a los hallados en otros enterramientos 
argáricos (Siret y Siret, 1890; Hernández y Dug, 1977; Ayala, 1991). 
 

 
 

Cuentas discoidales elaboradas a partir de discos apicales de Conus mediterraneus. 
 
 
Estos cambios parecen responder a una variación en los criterios de estas nuevas 
entidades sociales o grupos de poder, que surgen hacia los momentos finales de la Edad 
del Bronce que, junto a otra serie de transformaciones, traerá consigo la sustitución de la 
tipología ornamental vigente hasta entonces, por nuevos adornos elaborados a partir de 
productos foráneos, como pulseras, aretes y diademas metálicos, como evidencia el 
                                                 
3 Las técnicas destinadas a modificar la morfología natural del exoesqueleto pueden aplicarse de forma individual o bien de manera 

combinada a fin de obtener el resultado deseado (Papi. 1989). 
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registro de yacimientos como Caramoro I (Ramos Fernández, 1988; González y Ruíz, 
1995) pero, sobre todo, Cabezo Redondo (Hernández, 2001).  
El porcentaje de elementos malacológicos documentado en este último yacimiento, 
localizado a más de 50 km de distancia de la costa, conduce a plantear su función como 
centro de redistribución de una amplia gama de productos de acceso restringido, entre 
los que se situaría la malacofauna (Lujan, 2005; Luján y Jover, 2008: 97). 
De este modo en Cabezo Pardo, la proximidad al área de abastecimiento de 
malacofauna marina indudablemente debió repercutir en la obtención de dicha materia 
prima. 
La inversión de esfuerzo aplicado a esta labor debió ser reducida frente a otras 
actividades, lo que posibilitó, frente a los criterios impuestos por la Cultura del Argar, el 
uso continuado de exoesqueletos o al menos en lo referente a una reducida sección de 
adornos. Dicho conjunto ornamental estaría integrado por los colgantes simples, de 
forma entera, elaborados a partir de valvas con el umbo perforado, de forma natural o 
por modificación antrópica, del tipo Glycymeris glycymeris y Cerastoderma edule, o en 
la zona dorsoapical de algunos gasterópodos de tamaño medio como la Thais 
haemastoma, quedando ésta suspendida a través de la columnilla. 
También asistimos al mantenimiento, aunque con un porcentaje muy reducido, del 
empleo de pequeños gasterópodos -Conus mediterraneus, Columbella rustica, Cypreae-
a modo de cuentas, destinados a la confección de pulseras y collares, elementos 
ampliamente difundidos en etapas anteriores como el Neolítico (Pascual-Benito, 1998; 
2010; Barciela, 2008) y el Horizonte Campaniforme de Transición (Soler Díaz, 2002). 
No obstante, y como bien puede apreciarse a lo largo de la Edad del Bronce, estos 
adornos progresivamente irán experimentando un detrimento a favor de otras piezas y el 
acceso a nuevas materias primas, como el metal, el marfil o el ámbar (Jover y Luján, 
2010:13). 
Junto a los mencionados yacimientos emplazados en el Sudeste español, también 
constatamos la presencia de moluscos marinos en yacimientos argáricos de interior, 
como el Tabayà (Figura 13) (Aspe, Alicante) (Hernández, 1986), la Loma del Tio Ginés 
(Puerto Lumbreras, Murcia) (Martínez, 2000), Los Cipreses (Lorca, Murcia) (Ayala, 
1991), el Rincón de los Almendricos (Lorca, Murcia) (García del Toro, 1983; Ayala, 
1986), La Bastida (Totana, Murcia) (Martínez Santa- Olalla et al., 1947) o en 
yacimientos como la Mina de Don Ricardo (Simón, 1986) (Tiriez-Lezuza, Albacete), 
ubicado a más de 80 km de distancia del mar, lo que vendría a indicar un proceso de 
adquisición de este recurso que va más allá de un desplazamiento hasta la zona costera y 
que implicaría el desarrollo de relaciones de intercambio intragrupal e intergrupal, desde 
los lugares costeros hacia el interior, en respuesta a una demanda generada en el seno de 
estas sociedades (Jover y Luján, 2010: 114). 
En cuanto a la explotación bromatológica de los ejemplares de Cabezo Pardo, el registro 
malacológico no parece indicar un amplio consumo, puesto que de ser así, cabría 
esperar el hallazgo de áreas de concentración de deshechos y una mayor acumulación de 
fragmentos, lo que no ha sido constatado durante las diversas intervenciones 
acometidas. 
Junto a los restos de moluscos marinos, señalamos la presencia de gasterópodos 
continentales, ascendiendo su número a 26 ejemplares, entre los cuales se localizan del 
tipo Iberus gualterianus alonensis, especie común en las regiones mediterráneas, propia 
de sustratos calizos y biotopos en sombra, especialmente en lugares húmedos de climas 
templados, donde prefiere las zonas de humus bien desarrollado y bajo las piedras 
(Robles, 1989) así como algunos individuos de Rumina decollada. 



1118 
 

Del conjunto malacológico de aguas continentales recuperado en Cabezo Pardo destaca 
la relativa abundancia de gasterópodos Melanopsis sp., lo que resulta factible dada la 
ubicación del yacimiento en relación a los recursos lagunares ubicados a escasa 
distancia. Una vez descartada su finalidad bromatológica, a lo que se suman sus 
características y tipo de hábitat, ambientes húmedos, ricos en materia orgánica en 
descomposición, consideramos que es más que probable que su hallazgo derive de 
causas naturales, propias del comportamiento de esta especie, sin que haya habido una 
intencionalidad claramente antrópica. 
Sin embargo, destacamos que algunos de los ejemplares presentan marcas de 
rubefacción en su manto que les confiere una tonalidad gris, lo que podría deberse a que 
éstos, dada su tendencia a colmatar determinados estratos y estructuras como fosas, 
silos y canales, tras su desecación hayan entrado en contacto con fuentes de calor o 
niveles de incendio. 
En conclusión, el conjunto de restos malacológicos documentado en Cabezo Pardo 
constituye un elemento de interés, especialmente los de procedencia marina, puesto que 
plantea numerosos interrogantes en torno a su presencia en el registro arqueológico y el 
papel desempeñado por la explotación de este recurso natural dentro de estos grupos 
prehistóricos, ya fuera con fines productivos –con la elaboración de instrumentos o 
artefactos (Ruíz, 1999), lo que no se ha documentado en este yacimiento– o bien como 
la plasmación estética, en forma de adornos y/o símbolos (Batista, 2001; Pascual, 1996), 
de unos gustos concretos que identificarán a estas formaciones sociales y que 
paulatinamente entrará en decadencia con la llegada de un nuevo tipo de sociedad, 
donde nuevas materias primas darán origen a una variación en la tipología de los 
ornamentos. 
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ALICANTE                   Comarca: LA VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO CABEZO DE REDOVÁN 
 
DISTANCIA A LA COSTA  27 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN 
Redován. Ladera de un montículo de calizas triásicas, aislado en la llanura aluvial de 
margas grises abierta entre las sierras de Orihuela y Callosa de Segura (Alicante) y 
rellena con los aportes de una rambla procedente de la provincia de Murcia, que en este 
punto se denomina Rambla de Redován, perteneciente a la cuenca del río Segura.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El montículo tenía 16.560 m2 de superficie y se alzaba de 12 a 14 m sobre el nivel del 
cauce de la rambla. 
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Horizonte Campaniforme de Transición. 
 
MALACOFAUNA 
Materiales recogidos en superficie (Ros y Bernabeu, 1983): 
-1 valva de Pectunculo. 
-Caracoles perforados. 
-Plaquitas de concha.  
Posible uso: ornamental. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat y funerario.  
Hay una cueva de enterramiento múltiple. Descubierto por A. Bernabeu Quirante en 
1980. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
ROS DUEÑAS, A. y BERNABEU QUIRANTE, A. (1983): "Cabezo Redován". Varia 
II: 165-175. Departamento de Historia Antigua, Valencia. 
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ALICANTE                          Comarca:VEGA BAJA 
 
YACIMIENTO LA BERNARDA 
 
DISTANCIA A LA COSTA  8 km de distancia del mar Mediterráneo en línea 
recta. 
 
LOCALIZACIÓN  Rojales 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
El yacimiento se localiza muy próximo a la desembocadura del río Segura. Se ubicaba 
en la margen derecha del río Segura, en una suave ladera de un pequeño valle que se 
abría a una antigua zona endorreica y que en la actualidad ha sido transformado en 
campo de Golf y una zona de urbanizaciones.  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Neolítico Ic o Neolítico postcardial 
 
MALACOFAUNA 
El conjunto arqueológico está formado por varios fragmentos cerámicos, tres brazaletes 
de fósil de pectúnculo, un brazalete de mármol gris, una placa de conglomerado con 
foraminíferos y varias laminitas y lascas de sílex. 
 
OBSERVACIONES 
Contexto: Hábitat. 
Se conoce gracias a recogidas de materiales en superficie (Pascual-Benito, 1998; Soler y 
López, 2000-2001). 
Antes de su definitiva transformación, se podían observar bolsadas de cenizas con 
material arqueológico en los perfiles dejados por los sucesivos desmontes de las laderas. 
Entre el material recogido aparecieron varios fragmentos de revoco con improntas de 
ramaje procedentes seguramente de las paredes y techos de las unidades habitacionales. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
PASCUAL BENITO, J. Ll. (1998): Utillaje óseo, adornos e ídolos neolíticos 
valencianos. Serie de Trabajos Varios del SIP, 95. Valencia. 
SOLER DÍAZ, J.A. y LÓPEZ, J. A. (2000-2001): Nuevos datos sobre el poblamiento 
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