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Cercat de GayanesW. yacimiento del Bronce Valenciano (2). niis abajo y a la 
de1echa.a unos .mil. me.tros.de .distancia. 

En direcci6n contraria, y algo mas alejada a unos 6 Km. se encuentra in 
"Cova deror", ligeramente mas baja y en las illtimas estribaciones del Beni- 

.cadel.l, .correspondiente a1 Neolitico. con cerilnicas impresas cardialcs. (3  1. 
Mas &a, en la ladera norte del niismo Benicadell. se encuentra la Cova de 

la Pefia, a la derecha baja del Pico que pertenece a la cultura del bronce 
. valenciano (4). 

1.3. EL YACIMIENTO 

Delante de la cueva. se extiende una pequetia placeta ahancalada. heclia 
por el hombre. La boca de la cueva. cerrada por un muro construiclo por los 
pastores, de 70 cm. de anchura y que Ilega hasta cl teclio. esti orientlida al 
sur y rnide 7.50 rn. de ancho y 3.20 m. de alta. con el teclio en declive Iir~c~a 
el interior, en direcci6n W-E (Lim. 3). 

La planta (Lini. 4) irregular. mide 20 m. de lon8itud. sicndo el ;lncho 
rniximo de aproxiniadamente la mitad y encontrindose el minimo a1 hstc y 
fondo, con una dirnensi6n de 3 111. 

1.4. LOS TRABAJOS 

En el aiio 1971. un equipo de prospecciones arclueol6g1cas conipuesto 
por Juan Faus Cardona y Eniilio Cortell Perez, visit6 la cueva. qiie se encon- 
traba bastante saqueada a causa de la recogidrt de estiercol que 10s labriegos 
de la zona realizan. Se recuper6 un lote de materiales que estin depositados 
en el Museo Arqueol6gico Municipal "Camilo Visedo Molto". de Alcoy. 

El Centre d'Estudis Contestans, realiz6 tanibiCn dtrii visita al jlacimiento. 
en el aAo 1978, recogiendo otro lote de materiales que obran aim en su 
poder. 

A causa del vaciado de la cueva que se realiza por 10s agricultores. y 
aprovechando un corte abierto con estos fines. en el atio 1976.' Eniiiro Cor- 

(2) PLA, E.- "El Sercat" d~ Gayanes (Alicantc).'rrabajos varios del S.+..l'. nGm. 
10. Valencia, 1947. 

(3) MARTI OLIVkiR, Bemardo.- "Cova de ['Or" (Brniarres) (Alicat~tt*). Vol.  I. 
Valencia, 1.977. 

MART1 OLIVER, B. y otros.- "Cuva de I'Or" (Reniarres, Alicantc). Vol.  11. 
Valencia, 1980. 

(4) RUB10 COMIS, Federico.- Cattilogo de 10s materiales y yacimientos de lo 
cultura del Bronce Valenciano. En 







tell realizi, una limpieza de perfiles que abarc6 un irea de unos 2 metros por 
70 em. (Lcim. 4). El trabajo se Ilev6 a cabo. bajando capas artificiales de 10 
em. de potencia. alcanzando una profundidad mixima dc 80 cm. sin haber 
Ilegado a1 suelo esteril en llallazgos arqueologicos. 

Actualmente queda una zona de unos 5 metros cuadrados para futuras 
e ~ ~ i v i c i o n e s .  

Queremos expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas y entida- 
des lian purticipado en este trabajo. y tnuy especialniente a M. Perez Ripoll. 
que se hit encarpado del estudio de la fauna. 

No se pudo apreciar diferrncias estatigrcificas algunas. aunquc si  peque- 
iir~s anoti~ciones que a continu:1ci6n apuntamos. 

En opini6n del excavador. el terreno no estaba removido. apreciando que 
cn Is prirtc superior la tierra era bastante conipacta y tiiezcladas con abun- 
dantcs piedras de pequelio tamatio. IiaciOndose cada vez mas fina conforme 
sc: profundizaba. sin que este cambio fileria bn~sco.  sino paulatino y poco 
diferenciador. liallcindose su punto riiedio en la capa quinta. 

Pari el inventorio de los tnateriales. vanios a dividirlos en tres grandes 
prupos: 

a )  Matcriales no depositados en el Museo de Alcoy. 
b )  Materiales superficialcs de la prospecci6n realizada en el alio 1971. 
e )  Materiales de la escavacion del afio 1976. 

2.1. LOS MATERlALES NO DEPOSITADOS EN EL MUSE0 DE ALCOY 

Todos ellos en posesion del C.E.C., no tienen n~imero de registro. y 
proceden de superficie. 

SILEX 
1 .  Raspador sobre lasca. Silex color nielado. Long. 3.25 cni. ANCH. 

2.6 cm. Grueso. 1 cni. (Limina 5). 
2. Raspador sobre Iimina. Silex color negro. Long. 4 em. Anch. 1.8 cm. 

Grueso 0.65 cni. (Limina 5). 
3. Raspador en hocico. Silex melado. Long. 2.3 cni. AncIi.2.25 em. 

Grueso 1 cm. (Limina 5). 







4. Raspador sobre lasca. Silex color gris. Long. 2.5 cm. Ancli. 1.3 cm. 
Grueso 0,35 cm. (Lamina 5). , 

5. Perforador con retoques bilaterales. Silex color nielado. Long. 2.85 
cm.. Anch. .I, 1 cm. Grueso 0.3 cm. (Limina 5 1. 

6. Fragmento! proximal de hojita retocada. Silex blanco. Long. 1.95 
cm. Anch. 2,2 cm. Gnieso 0.55 cm. (Lrimina nirniero 5). 

7. Lasca retocada. Silex color melado. Long. 2.1 c n ~ .  Anch. 1.7 cm. 
Grueso 0,45 cm. (Lamina 5 ): 

9. Once fraginentos de lascas sin retocar. 
10. Una lasca retocada.. Silex color melado. Long. 2.1 cnl. ,r\ncli. 1.7 cnl. 

Grueso 0,45 cm. 
1 1. Tres Wuirlas de silex. 
12. Dos nucleos infornles. 
13. Seis fragmentos de lriminas sin retocar. 

CERAMICA 

1. Fragmento del gialbo con arranyue de asa de tilnel horizontal. 
decorada con impresiones cardiales de borde y iipice. Pasta color ncgro y 
desengrasante inapreciable. Long. 9 cni. (Lrim. 6 ) .  

2, Fragmento del borde y galbo sin decoration. Pasta color clitro con 
desengrasante medio abundante. Dirim. boca 11 cm. Long. 13.2 cm. (Llirii. 
6)-  

3. Ocho fragmentos del galbo de cerrimica a niano. 
4. Un fragment0 medieval a torno. 

HUESOS 

8. Fragmento de  una espdtula sobre hueso plano. Long. 2.8 cm. Anch. 
1,35 cm. Grueso 0.15 cm. (Lim. 5). 

1. Fragmento del frontal y parte de  la orbita ocular de un crlineo liuma- 
no. 

2. Fragmento de  un asta quemada. 
3. Fragmento de  cardiuni edule. 



2 . 2 .  MATERIALES SUPERFICIALES D E  LA PROSPECCION REALIZA- 
DA EN EL ARO 197 1 

Silcs. 
9 1 18. Raspador en hocico de silex rojizo. Se aprecia la accion del fuego 

en la cara de lascado. Long. 16.5 mm. Anclio 17 mni. Grueso 4 mm. (Lam. 
7 ). 

91 19. Fragniento de Iioja con rotura proximal y apuntada. Color gris 
melado. Long. 4:! mm. Ancho. 19 mm. Crueso 5 mm. (Lam. 7). 

Ci~rti~tz icu 
9 I I .  Fmgmetito dcl borde. Pasta buena color negro con desengrasante 

pequzAo y escaso. La superficie es de color n~arrop gridcea y estd bien alisa- 
do. Presenta un mamel0n horizontal del clue parecen arrancar dos cordones. 
Long. 7 em. (Liim. 7 1. 

9 1 14. Fragmento del horde de ilna cOramica hecha a torno. Pasta 
rojiza. La superficie es de color niarron claro. Long. 7.3 cni. Diani. 50 om. 
(Liim. 7). 

91 15. Friigmento deC galbo de una cerlinlica posibleniente medieval. 
con dos lincas paralelas pintadas de color naranja. Long. 8.4 em. 

9 1 13. Fragnlento del galbo de cerlirnica mano. Pasta buena negruzca. 
desengrasante pequelio y escaso. Superficie tnarron alisada e interior rojo. 
Long. 8.4 em. 

flrtc.so. 
I I .  Fragmento dc la caiia dc. un hueso largo que presenta unas inci- 

siones cuyii finalidad es la fabriciicion de anillos. Diiini.. 1.7 em.. Long. 5.3 
cm. ( Liim. 7 1. 

Rc.stos Ir~tmurros. 
9 1 20. lncisivo humano. 

I - U ~ ~ I I U  
9 1 17. - Glycytlieris gaditanus. Long. 2.5 cni. 
9 120. 38 Frugmentos de huesos varios no liumanos. 

2.3. MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DEL ARO 1976 

Este material lo lienios dividido en tres grupos, uno con el procedente de 
las capas uno a la cuatro (es decir. llasta 40 cm. de profundidad). el segundo 
el proveniente de la capa 5 (entre 40  y 50 cm. de profundidad) y un ultimo 
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con el procedente de las capas 6 a la 8 (entre 50 y 80 cm. de profundidad). 
El motive de esta division procede en partes iguales por lo observado y 

ya dicho sobre la textura de la tierra, y por la carencia de ceramica en las tres 
tiitirnas capas, considerando la capa cinco como participante de 10s dos estra- 
tos "tedricos", ya que la impresi6n general apunta a una mayor escasez de 
cerimica conforme se profundiza (7 fragmentos en capa 2 ,  2 fragmentos en 
la 3, 2 en la 4 y uno en la 5 y que pertenece a1 mismo vaso quc uno de 10s 
fragmentos de la capa 4). 

2 3  1. MATERIALES DE LAS CAPAS 1 ,2 ,3  y 4. 

Silex. 
9122-2.- Capa 1. Lasca sin tal6n. Color rojizo. L. 17 mm. A. 9.5 mm. 

G. 2,5 mm. 
9 122- 1 .- Capa 1. Hojita de segundo orden con talon. Color melado. L. 

26 mm. A. 5.5 mm. G .  1,5 mm. 
9126.- Capa 2. Raspador sobre lamina retocada y tal6n suprirnido. Co- 

lor blanco. L. 26 mm. A. 14 mm. G. 2.5 mm. (Lim. 8). 
9130.- Capa 3. Nucleo informe. Color rnelado blanco. L. 7.3 cm. 
9'129.- Capa 3. Raspador simple sobre lasca con fractura prosimal p 

resto de cortex. Color blanco. L. 16 mm. A. 1 1 mm. G. 4 mm. (Lrim. 8). 
9138.- Capa 4. Hoja de talon puntiforme y bulbo marcado. dc tercer 

orden. Color melado. L. 44  mm. A. 16 mm. G. 6 mm. (Ldm. 8). 
9134.- Capa 4. Lasca de  segundo orden sobrepasada, con talon suprimi- 

do. Color rosa grisiceo. L. 27.5 mm. G. 15. mm. G. 7.5 mm. ( Ldtn. 8 ). 
9136.- Capa 4. Laminita apuntada con borde abatido rectilineo de ter- 

cer orden con dorm abatido, fractura en la parte distal. talon liso y restos de 
cortex. Color blanco grishceo. L. 2.8 cm. A. 0.7 cm. G. 0.3 a n .  ( Ldm. 8 ). 

9135.- Capa 4. Lasca reflejada de  tercer orden. con talon suprimido y 
restos de cortex; Color blanco. L. 16 mm. A. 23 mm. G. 4 mm. 

9137.- Capa 4. Lasca con seilales de uso y tal6n suprimido. Color blan- 
c0.L. 1 8 m m . A . 9 m m . G . 2 m m . ( L i n ~ .  8). 

9133.- Capa 4. Hojita de  dorso abatido y seiiales de us0 en el Iado 
opuesto. Color gris. L. 20 mm. A. 7 mm. G. 2.5 mm. ( Lim. 8). 

Cerdmica 
9124.- Capa 2. Fragmento del borde con impresiones de "cardium" en 

el labio. .Pasta negruzca de buena calidad con desengrasante pequetio y esca- 
so. Alisado o peinado por su interior. Dilm. 20 cm. 

9123.- Capa 2. Fragmento del borde con labio plano engrosado. Pasta 
buena color negro con desengrasante pequello y abundante. La cara exterior 





presenta una decoracidn de incisiones profundas circulares y lineas acanala- 
das verticales. Long. 9,8 cm. D i h .  4.6 cm. (Lim. 9). 

9123.- Capa 2. Fragmento del galbo con decoration acanalada que posi- 
blemente pertenezca al. mismo vaso que el fragment0 anterior ya que tiene 
caracteristicas semejantes. Long. 6.5 cni. 

9125-3.- Capa 2. Fragmento del galbo de un vaso con pasta negnlzca y 
desengrasante pequefio y escaso. La superficie es amarillenta. Long. 4.5 cm. 

9125-1 y 9125-4.- Capa 2. 2 fragmentos del galbo de un vaso de pasta 
buena color negro con desengrasante pequefio casi inapreciable. La superficie 
esti alisada. Long. 4.7 y 7.5 cm. 

9128-1 y 9128-2.- Capa 3. Dos fragmentos del galbo. Pasti1 buenn 
color .rnarrdn, con desengrasante inapreciable. Superficie alisada. Long. 3.8 y 
3,3 cm. 

9132.- Capa4. Fragmento del galbo. Pasta negra sin desengrasante aprc- 
ciable. Superficie amarillenta alisada. Long. 6.8 an. 

9131.- Capa 4. Fragmento del borde. Pasta buena color ncgro y descn- 
grasante inapreciable. Superficie color marron algo bruiiida. Long. 5.6 cm. 
Diim. 12 cm. (Limina 9). 

Restos humanos 
9121 .- Parietal izquierdo y fragmentos del derecho y del occipital clc un 

crineo humano. Presenta una malformation patogena. Aparecieron en Iv 
capa 1 salvo el parietal que procede de la superficie. (Lriniina 9). 

Diente humano. 

Hueso. 
9156.- Capa 2. Esquirla de la caiia de un hueso largo clue presenta 

huellas de pulido. Long. 4.9 cm. Ancho 1.8 cm. (Ldniina 9). 

Otros. 
9127.- Capa 2. Dos fragmentos de piedra caliza con posibles restos de 

ocre. 

Fauna. 

Nhm. de restos -------- 

Capa 1. Cabraloveja. Vertebra 
Conejo Mtt I1 



3 - Bury Cuerno 
Oveja Mtt 
Cabra/ovcja Mtc 
Cabra montes Dittnte 

Caldneo 
Vertbra 

Capa 3 Oveja Mtc 
Cabra/oveja Crrineo 

Dientys 
Esdpula 
Humero 
Radio 
Ulna 
Tibia 
VPrtebras 

('erdo Max~lar 
Cahra montes Dientes 

Mtc 
Cicrvo Diente 
L~ncc Dittnte 
Conejo Mandibula 

Hilliiero 
Pelvis 
Tibia 
Mtt 11 

Capa 4 Ovej;~ Calclitizo 
Mtt 

Cabra!ovt.ja Maxilar 
Humero 
Radio 
FCniur 
Vertebra 

Cerdo Diente 
Falange I 

Cabrll niontCs Tibia 
Caldneo 
Mtt 

Conejo Escapula 
Ulna 
Pelvis 
FCniur 
Tibia 
Mtt 11 



2.3.2. MATERIALES DE LA CAPA 5 

Silex. 
9143.- Lasca de tercer orden con retoques de uso y restos de cortcx 

Color gris azulado. L. 27 mni. A. 14.5 mm. G. 10 mm. (Irimina 10). 
9141 -4.- Fragment0 medial de hoja de tercer ordcn. Color blalico 

Long. 21,s mm. A. 11.5 mm. G. 4,s  rnm. 
9140.- Raspador sobre lamina retocada con tendencia a1 abanico. Color 

gris obscuro. L. 26 mm. A. 13 mm. G. 5 mm. (Liimina 10). 
9141-8.- Lasca con talon cortical. Color blanco. Long. 4.6 cm. A 2.1 

cm. G. 0,8 cm. 
9 1-43-3.- Lasca de segundo orden con talon liso y rcstos de cortex. Color 

blanco. L. 2,8 cm. A. 1.8 cm. G. 4.5 cm. 
9141-5.- Hoja con talon diedro de tercer orden y cortcx res~dual. Color 

gris. L. 3,9 cm. A. 1 cm. G. 0.3 cni. 
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9 147-3 .-- Lasca de segundo orden con retoques marginales continuos. 
Color mclado. Long. 3.8 cm. A. 3.2 cm. G. 1 cm. 

9141-2.- Lasca con fractura longitudinal. Color blanco rosado. L. 2.4 
cm. A. 1.2 cm. G. 0.3 cm. 

9 141 -- 6.- Fragmento de lasca con fractura longitudinal. Color melado. 
L. 2.7 cm. A 1.7 cni. G. 0.35 cni. 

9141-1 .- Hojita con talon puntiforme. Color blanco. Long. 1.8 cm. A. 
0.8 cm. G 0.15 cm. 

9141-7 - Raspador simple sobre lasca con talon puntiforme de segundo 
orden. Color grisriceo. L. 2.5 cm. A. 2.4 cm. G. 0.9 cm. (LBrnina 10). 

9 144.- Hoja de dorso aba t~do  giboso u hoja escotada. Color blanco. L. 
3.0 cni. A. 0.95 cm. G. 0.5 cm. (Llim. 10). 

Cclranlica. 
9 1 39 -. Fragmento del galbo. Pasta negra sin desengrasante apreciable. 

Supcrfic~c amarillenta alisada. posiblenicnte perteneciente a1 nlismo vaso que 
el fragmcnto nitmcro 9132. de la capa 4. Long. 4.7 cm.s. 

Num. de Ejemplares ---- 

Capas .  Astrlilago As trhlago 
Mtt 

Cabraloveja Humero 
Tibia 
Mtc 
Mtt 

Cerdo Mand ibiila 
Ciervo Diente 

Astrilago 
Conejo Maxilar 

Mand i'bula 
Hiilnero 
Pelvis 
Femur 
Tibias 
Calcineo 
Mitt I1 

Ave Mtc 



2.3.3. MATERIALES DE LAS CAPAS 6 , 7  y 8. 

S17ex. 
9146.- Capa 6. Laminita apuntada de dorso abatido y base retocada. 

Color rojizo. Long. 1.75 cm. A. 0 3 5  cm. G. 0.2 cm. (Lamina 1 I ) .  
9 145.- Capa 6. Raspador sobre .lamina con talon liso y cortex residual. 

Color blanco. L. 2.8 cm. A. 1.3 cm. G. 0.5 cni. (Lriniina 11 1. 
9142.- Capa 6.- Lasca con tal6n liso y cortex residual. Color gris. L. 

2,45 cm. A. 4,2 cm. G. 1,s cm. (Lamina I1 1. 
9 147-1 .- Capa 6. Fragmento de nucleo informe con cortex. Color mela- 

do. L. 39 cm. 
9147-2.- Capa 6.- Fragmento del nilcleo. Color melado. L. 2.6 em. 
9148.- Capa 7. Raspador sobre Ihniina retocada con talon liso. Color 

obscuro. L. 4.5 cm. A. 1.6 cm. G. 0.7 cm. (Llimina l I ) .  
9149.- Capa 7, Fragmento proximal de liojita con un ligero microdcnti- 

culado. Color melado. L. 1.8 cni. A. 0.7 cni. G. 0.2 cm. (Lriliiina 1 1 ) .  
9151-4.- Capa 7. Lasca con talbn liso J e  tercer orden. Color blunco. L. 

1,7 crn. A. 2 cn1.G. 0.2 cm. 
9152-2.- Capa 7. Lasca sobrepasada de segundo orden. Color marr6n. L. 

2,75 cm.A.2Jcm.G. 1 cm. 
91 5 1-3.- Capa 7. Lasca de segundo orden. Color meledo. L. 2.1 cm. A. 

1,3 cm. G. 0,4 cm. 
9151-1 .- Capa 7. Lasca con talon liso y fractura distal. Color melado. 

Long. 1,8 crn. A. 0.9 cm. G. 0.25 cni. 
9 1 55-2.- Capa 8. Hoja de talon liso sobrepasada y seliales de usc). Silcs 

gris. L. 2,6 cm. A. 1.25 cni. G. 0.2 ctn. 
9155-4.- Capa 8. Hoja con cortex r e ~ i d ~ ~ i ~ l .  Color gris. L. 5.4 ~111. A. 1.25 

cm. G. 0-7 cm. 
9155-3.- Capa 8. Lasca con fractura proximal. Silex melado. L. 2.5 c1i1 

A. 1,9 cm. G. 0.65 cm. 
9152.- Capa 8. Raspador sobre laminito. Silex melado. L. 1.95 cm. A. 

0,75 cm. G. 0,35 cm. (LBmina l I ) .  
9154.- Capa 8. Fragmento de nucleo o lasca. Silex rosado. Long. 4.4 

cm: A. 0.8 cm. G. 0.8 cm. (Liimina 1 1 1. 
9155-1.- Capa 8. Lasca. Silex blanco. Long. 1.8 cm. A. 1.2 cm. G. 0.35 

cm. 
9155-5.- Capa 8. Lasca con muesca en su parte proxinial, Retocada. 

Color negro. L. 5,2 cm. A. 7.2 cm. G .  1.7 cm. (LBmina I  1). 
9153:- Capa 8. Fragmento distal de lasca con tendencia al reflcjado y 

fractura proximal. Color melado. L. 2 cm. A. 3.7 cm. G. 1 cni. (Lriniina 11 1. 





Fauna. 
9150.- Capa 7. Fragment0 de Glycylneris Gaditanus9 Long. 2 cm. 

Capa 6. 'Oveja: Tibia 
Mtc 
Falange I1  

Cabra/oveja Vertebra 
Cerdo Mand ibula 

Diente 
Mtp 

Cabra montCs Diente 
Mtt 

Ciervo M t t 
Conejo Mand i'buln 

Humero 
Pelvis 
FOmur 
Tihia 
Calclineo 
Mtt I 1 1  

Ave Radio 
Mtt 

Capa 7. Oveja Cuerno 
Cabraloveja Cdneo  

Mand ibula 
Mtc 

Conejo Mand ibula 
Femur 
Tibia 
Mtt 

Capa 8. Oveja Falange I 1  
Cabraloveja Hi~mero 

3. CRONOLOGIA Y CONCLUSIONES 

En primer lugar hay que observar que no es lnuy nunieroso el material 
que poseemos procedente de la cueva, y aim de gran parte de el, no conoce- 
mos su situaci6n estatigrifica. 



En principio y de acuerdo a 10s indicios que nos proporciona la excava- 
ci6n de Emilio Cortell podelnos distinguir dos grandes grupos de materiales: 

Los encontrados en las capas 1 a 4. ambas inclusive, y losencontrados en 
las capas 6 a 8, participando la capa 5 de ambos grupos. 

La primera distincion que salta claramente a la vista es la ausencia de 
cerliniica a partir de la capa 5 hacia abajo. 

Ocupindonos en primer lugar de las capas sin ceramica observanios la 
prescnria de 10s siguientes 6tiles: 

3 Raspadores sobre linii!ia. 
1 Hoja apuntada. 
Admitiendo que nos encontramos en un nivel epipaleolitico, a pesar de 

que la escasez J e  i~tiles no posibilita ia confeccion dc una estadistica, la 
preponderancia de raspadores sobre cualquier otro tipo, nos hablaria de  una 
industria de tipo Sant Gregory o Mallaetes ( 5 ) .  cumpliendose incluso aqui la 
preponderancia de 10s raspadores sobre lamina que 10s de otro tipo. Pero aun 
deritro de estos dos yacimientos nos inclinamos mas por el primer0 que por 
el segundo ante la total uusencia que poseemos de buriles, instrumento raro 
en Sant Gregory. pero preseme con cierta frecuencia en Mallaetes. 

El resto del material litico. el no encontrado en 10s trabajos del 1976. no 
desentonaria de este panorama. al encontrarnos con 10s siguientes btiles: 

-Materides en poder del Centre de Estudis Contestans. 
2 Raspadores sobre lasca. 
I Raspador sobre Iiniina. 
1 Raspador en hocico. 
1 Perforador. 

-Materiales de la prospeccion del alio 197 1. 
1 Raspador en hocico. 

-Materiales de la capa num. 5. 
I Raspador simple. 
1 Raspador sobre Ilimina. 
1 lliniina de dorso abatido giboso. 

Con respecto a las capas una y cuatro la situaci6n se resume en lo 
siguiente: 

La cerimica cardial. tanto en 10s trabajos del aAo 1976 como entre 10s 
materiales de Cocentaina nos habla de la presencia de un Neolitico antiguo. 
Pero junto a ello encontramos numerosos fragmentos atipicos de ceramicas 
que por su constituci6n fisica parecen pertenecer a la cultura del Bronce 
Valenciano y 10s fragmentos 9 123- 1 y 9 123-2 que presentan paralelos en la 

(5) FORTEA PEREZ, J .  Los complejos microlominares y geomktricos del Epi- 
palcolitico Muditewa'nco Espofiol. Salamanca, 1973. 



cueva del Gato (Benaojan, Malaga) (6). en la cueva de la Carigiiela del Piliar 
(Granada) (7) y en la necropolis de Cales Covas (Menorca) f 8). con cronolo- 
gias tan diversas que abarcan desde el neolitico final andaluz a un bronce 
final. Esto unido a que el material litico, unico que acompalia a la cerrimica. 
no es muy explicit0 con respecto a su asignaci6n cultural, abre una serie 
importante de interrogantes que no podenios contestar con 10s datos que 
poseemos actualmente. 

La presencia de objetos de indudable procedencia neolitici, junto con 
otros que en principio pueden considerarse cotno de la Edad del Bronce 
hacen sospechar que nos encontranios en una cueva que se utilizo desde el 
epipaleolitico (capas de 6 a 8) hasta nionientos preibericos. 

La presencia de restos hunianos podria significar una continuidad en ese 
uso con la posible presencia de enterramientos colectivos. aunque este hcclio 
de momento hay que descartarlo. pues no poseemos ningun objcto atribuible 
a1 calcolitico. 

Este. esquema bisico, esta alterado por el gran problem;i que la cueva nos 
plantea. Las capas 6 ,  7 y 8 que por el estudio del material podriamos consi- 
derar como epipaleoliticas, presentan restos de fiiuna donitistica y mris con- 
cretamente de oveja, cabraloveja y cerdo. 

Este hecho, sin aparente explicaci6n de momento. aconsejan la realiza- 
ci6n de una excavaci6n sistemhtica en el yacinliento que confirnie o denierrue 
este extremo. 

En general, la fauna que presenta no difiere ni en composici61i ni en 
porcentajes de la que es normal en la zona desde el neolitico tiastu In cdad cle 
Bronce, aunque la ausencia de corzo podria indicar ilna mayor cercrinia a 
esta liltima etapa. 

Alcoy. Octuhre de 198 1 

(6) NAVARRETE ENCISO, Soledad.- La Cultura dc- Ins cui.vas con cc.ro'mica 
decorada en Andaluch Oriental. Granada, 1978. Presenta en la limina CCC1.S n~im. :% un 
fragment0 con el mismo borde que la pieza aqui estudiada. 1.0 describe conlo "borde 
inclinado hacia el interior y engrasado tanto en el labio esterno como en el interno". 

- (7) 1DEM.- Al referirse a la cueva de la Carigiiela del Pixiar presenta dos fragnlen- 
tos de cairnica representados en las Iiminas CCSIIl num. 3 y XI11 A m .  6, 10s cuales 
presentan el prirnero una linea "de puntillado bajo el borde", y el otro "una profunda 
incisi6n horizontal paralela al borde y tambiCn profundas incisiones transversales". Ambas 
patmecen al estrato 111, excavaci6n de 1959. kea  D que no se fecha en el Neolitico final.. 

(8) VENY,Qist&I.- Un avance sobrc la nccrdpolis d r  Calcs Covcjs (Alcnorca, 
Baleares). MADRlD. Trabajos de Prehistoria, Volumen 27, 1970, pigs. 97-168. En las 
cuevas de esta necr6polis, hay numerosisimos fragmentos de cerimica que presentan una 
decoraci6n y algunos bordes semejantes al aqui estudiado. La nectbpolis se fecha en 
principio dentro del liltitno milenio antes de Cristo, llegando a alcanzar el siglo I1 a.d.J .C. 


