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Vicente Pascual Pérez. In Memoriam

En 1961, conocedor de la actuación irregular que en la Cova 
d’En Pardo había efectuado un buscador de tesoros, Vicente Pas-
cual Pérez, realizó una cata junto a la pared derecha de la sala de la 
izquierda, en lo que luego constituiría el sector A. La serie material 
que hallara es la primera (1) que se consigna en la relación que, 
de los materiales conservados en el Museu Arqueològic Municipal 
“Camil Visedo Moltó” de Alcoy, aquí se establece, recogiéndose 
breve referencia de aquella actuación arqueológica en las primeras 
líneas del diario de campo que, referido a las excavaciones de 1965 
en la cavidad, se resuelve en una libreta de 21 por 15 cm, papel 
milimetrado y tapas negras.

Escrito por V. Pascual y en parte también por Enrique Llobregat 
Conesa, el diario constituye la principal fuente documental de las 
actuaciones arqueológicas que dirigiera Miquel Tarradell Mateu. El 
segundo epígrafe del catálogo que a continuación se expone (2) 
remite a los hallazgos en los cuatro sectores -A, B, C y D- que se 
abrieran en la mitad derecha de la sala de la izquierda del yacimien-
to, remitiéndose su relación a las anotaciones y dibujos que inte-
gran las 40 páginas del diario con título: Excavaciones en la Cueva 
Empardo (Benisili). Campaña del 14 al 29 de 1965. Mes de Junio. 

El tercer epígrafe del inventario (3) atiende los materiales en-
contrados en los sectores E, F, G y H que se distinguieron en la 
mitad izquierda de la misma sala, incluyéndose también la relación 
de lo hallado en el sondeo F-G. Su referencia documental es el tex-
to manuscrito con título Cueva Empardo (Benisili). 2ª campaña de 
excavaciones del 16 de Sepbre al 31 Octubre de 1965, texto que 
con los dibujos a lápiz ocupa 67 páginas de la mano de V. Pascual 
en la misma libreta, separadas de las de la intervención de junio 
por aquellas que contienen la relación de las actuaciones arqueo-
lógicas que entre ambas campañas de En Pardo se realizaron en el 
poblado ibérico de El Xarpolar. 

Las últimas páginas de ese diario remiten a la criba de las tierras 
del hoyo del “buscador de tesoros” y al sondeo que, inmediato a 

esa alteración realizara V. Pascual en la sala de la derecha. Ambas 
series remiten a los epígrafes cuarto (4) y quinto (5) del inventario 
que a continuación se desarrolla.

El sexto apartado (6) contiene aquellas piezas que conserva 
el Museo de Alcoy que, no consignadas en el diario, en su mayor 
parte debieron encontrarse en las actuaciones que se refieren en 
el mismo, resolviéndose un muy escueto séptimo (7) con el ma-
terial que en la cavidad localizara superficialmente Bernat Martí 
Oliver. 

Las características documentales de la serie material que en 
esta catalogación se recoge se expusieron en una primera relación 
que comprendía fundamentalmente el material de las capas supe-
riores de la secuencia (Soler, 2002, I, 235-271). De modo general 
y atendiendo a un criterio de documentación en el Museo de Alcoy 
existen dos grupos:   

– material con sigla de excavación (mayúscula que iden-
tifica el sector y número corrido para, en cada uno consig-
nar el objeto o fragmento. Por ejemplo “B-64”) y con si-
gla del Museo de Alcoy (números correlativos a partir del 
8.000). Forma el grueso del inventario del yacimiento. Entre 
este material existen las series recogidas en los epígrafes 
4 y 5, identificadas en la documentación con las letras Z y 
S respectivamente.

– material sin sigla de excavación y con sigla del Museo 
de Alcoy (número de 4 cifras a partir del 8.000). Aquí ca-
ben casi todos los fragmentos cerámicos lisos y también 
un conjunto escaso de elementos de distinta naturaleza de 
los que únicamente se conoce la cota a la que aparece sin 
asignación de sector, dando por buena la identificación que 
al respecto se resolvía en la instalación que en 1989 dispo-
nía el Museo, montaje en vitrina que reproducía el que años 
antes había consignado el mismo V. Pascual. Entre este ma-
terial existe una serie muy pequeña de elementos que no 
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se inventaría recogidos en superficie en un momento no 
especificado y sin sigla.
Una pequeña parte del registro contemplado en la documen-

tación escrita no se localiza entre los materiales revisados en el 
Museo. Los elementos con esa afección se consideran en este 
catálogo entre «  », citando unas veces la definición de V. Pascual 
y, cuando su información lo permite, la nuestra. 

De manera muy afortunada la documentación de las excavacio-
nes de 1965 en En Pardo se ha visto enriquecida con la recupera-
ción por parte de B. Martí de las láminas de materiales que iban a 
figurar en la publicación que M. Tarradell preparaba. Se trata de un 
conjunto de 12 figuras con los objetos dibujados por V. Pascual y 
probablemente también por E. Llobregat donde resultan legibles 
signaturas que se habían perdido.    

La relación de materiales considerada en los epígrafes se hace 
por sectores y capas, introduciendo en los que disponen docu-
mentación, antes del inventario, la transcripción de las anotacio-
nes que se recogen en el cuaderno de campo que sostiene la 
excavación. En los criterios de ordenación y clasificación se siguen 
las pautas consideradas en el Corpus de cuevas de Inhumación 
múltiple, trabajo al que nos remitimos para comprensión de un 
sistema descriptivo (Soler, 2002, I, 39-61), cuyo lenguaje aquí no 
obstante se ha tratado de facilitar.

Junto a la identificación de las capas figura en su encabezado 
y entre paréntesis la reconstrucción de cotas que para las mismas 
se proponen, según los criterios expuestos en el capítulo 3 de este 
volumen y conforme al punto 0 que se referenció en 1993, cuando 
se retomaron los trabajos de excavación de la cavidad. Las plantas, 
secciones y croquis que integra el diario se han recogido en ese 
capítulo tercero en el que se detallan todos los pormenores de la 
excavación de 1965, de manera que con todo se logra una recons-
trucción bastante completa de la excavación y registro.  

La obra de catalogación atiende ahora a la totalidad de los ha-
llazgos de una excavación que ofrece una amplia secuencia, in-
corporando los restos antropológicos (Soler y roca, 1999) y las 
referencias que sobre el material más antiguo expuso J. Fortea 
(1973). La realización de este inventario debe entenderse como un 
trabajo colectivo que parte de aquel inicial realizado en el marco de 
un estudio sobre los enterramientos múltiples y cuya ampliación 
se ha considerado fundamental para recuperar la información de 
un yacimiento sometido en los últimos años a un intenso progra-
ma de investigación. 

Se trata de un inventario realizado en distintas fases y a lo largo 
de un dilatado proceso de tiempo, cuyo inicio se remonta a 1989 
y su final se resuelve en febrero de 2011 cuando, disponiendo de 
los tacos de impresión de M. Tarradell se realiza una última revi-
sión en el Museo Arqueológico de Alcoy, institución a la que debe 
agradecerse los medios y facilidades que siempre y en distintas 
circunstancias puso a disposición de un proyecto, cuya realización 
se ha visto siempre beneficiada del compromiso que guardara 
Jose María Segura Martí.

1. Sala de la izquierda. Excavación de 1961

SECTOR A. 0,00 ‑ 0,50 m (-1,50 /-2,00 m, según punto 0 1993).1

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:

- (A13/8118) fragmento proximal de laminita de sección trapezoidal, con 
bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. La 
fractura distal presenta cresta de flexión. Mide 26 x 10 x 4,5 mm (Soler, 
2002, lámina 83, 1; Fig. 4.1: 1).  

- (A12/8840) lámina simple de sección triangular. Mide 32 x 14 x 6 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 2; Fig. 4.1: 2).

- (A9/8105) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 10,5 x 17,5 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 3; Fig. 4.1: 3).

- (A6/8067) lámina simple de sección trapezoidal, con talón diedro, bul-
bo difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 50 x 14 x 
5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 4; Fig. 4.1: 4).

- (A10/8101) fragmento proximal de lámina simple de sección triangular, 
con talón facetado, bulbo rebajado y microescotaduras irregulares en am-
bos lados. Presenta cresta de flexión en la fractura distal. Mide 38,5 x 23 x 
5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 5; Fig. 4.1: 5).

- (A7/8070) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 36 x 14 x 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 6; Fig. 4.1: 6).

- (A5/8072) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 50 x 20 x 5 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 7; Fig. 4.1: 7).

- (A8/8071) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 51 x 19 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 8; Fig. 4.1: 8).

- (A11/8069) lámina de semidescortezado de sección trapezoidal, con 
bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 37 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 83, 9; Fig. 4.1: 9).

Puntas de flecha:
Cruciformes con aletas obtusas: 

- (A3/8052) -VI.C.1.c.- (Lxx Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sec-
ción biconvexa, simétrica. Mide 32,5 x 10 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 
10; Fig. 4.1: 10).

- (A11/8051) -VI.C.1.c.- (Lxx Pxx) Retoque plano invasor bifacial, sobre 
fragmento apical de lámina simple, sección planoconvexa, asimétrica. 
Mide 41 x 14 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 83, 11; Fig. 4.1: 11).

Elementos de adorno:
Cuentas trabajadas:
Discoidales:

- 10 “cuentas discoidales”.

1 Ver anotación del diario del día 16 de junio de 1965.
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Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente, activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, robustos:

- (A29/8195) útil sobre tercio de tibia de ovicáprido, con la epífisis des-
prendida. Mide 90 x 10 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 27; Fig. 4.1: 12).

Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (A45/8247) fragmento distal de útil, sobre tercio de tibia de Oryctola-

gus cuniculus. Mide 28 x 5 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 83, 28; Fig. 4.1: 
13).

- (A23/8151) útil sobre tercio distal de tibia de Oryctolagus cuniculus. 
Mide 77 x 10 x 9 mm (Soler, 2002, lámina 83, 29; Fig. 4.1: 14).

- (A22/8159) ídem. Mide 71 x 12 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 83, 30; 
Fig. 4.1: 15).

- (A56/8169) fragmento distal de útil, sobre tercio de tibia de Oryctola-
gus cuniculus Mide 54 x 6 x 4 mm.

- (A50/8254) fragmento distal de útil, sobre tercio de tibia de Oryctola-
gus cuniculus . Mide 19 x 4 x 2 mm.

Redondeados, sobre la caña entera del hueso:
- (A20/8140) útil sobre metapodio de ovicáprido de sección circular. 

Conserva epífisis. Mide 146 x 23 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 84, 7; Fig. 
4.1: 16).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección circular u 
oval y apuntados en su extremo distal:

- (A28/8145) útil de sección oval, con la parte activa rota. Mide 148 x 10 
mm (Soler, 2002, lámina 84, 6; Fig. 4.1: 17).

Elementos sobre soporte modificado totalmente y apuntados en su 
extremo distal:

- (A54/8292) fragmento distal de posible útil de sección trapezoidal. 
Mide 29 x 3 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 31; Fig. 4.1: 18).

- (A46/8241) ídem, de sección rectangular. Mide 44 x 6,5 x 3 mm.
- (A57/8352) ídem. Mide 33 x 7 x 3 mm.

Elementos sobre soporte modificado totalmente con perforación en 
su extremo proximal y apuntados en su extremo distal:

- (A53/8183) útil fracturado a la altura de la perforación bicónica. De 
sección triangular en la parte distal y en “U” rebajada en la meso-proximal. 
Mide 42 x 4 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 32; Fig. 4.1: 19).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (A47/8297) fragmento proximal de útil de sección biconvexa. Mide 40 
x 8 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 12; Fig. 4.1: 20).

- (A26) fragmento proximal de útil de sección rectangular. Mide 74 x 
14 x 8 mm. Está hecho sobre metapodio de óvido, conservando la epífisis 
muy trabajada (Soler, 2002, lámina 83, 13; Fig. 4.1: 21).

- (A34/8219) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. Mide 
53 x 12 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 14; Fig. 4.1: 22).

- (A36/8268) ídem, de sección planoconvexa. Mide 41 x 10 x 1 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 15; Fig. 4.1: 23).

- (A24/8143) útil apuntado de sección rectangular. Mide 129 x 16 x 2,5 

mm (Soler, 2002, lámina 84, 1; Fig. 4.1: 24).
- (A25/8147) útil apuntado de sección rectangular. Mide 140 x 15 x 3 

mm (Soler, 2002, lámina 84, 2; Fig. 4.1: 25).
- (A32/8214) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 72 x 

14 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 16; Fig. 4.1: 26).
- (A30/8177) ídem, de sección rectangular. Mide 101 x 11 x 2 mm (So-

ler, 2002, lámina 83, 17; Fig. 4.1: 27).
- (A33/8280) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 74 x 

8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 18; Fig. 4.1: 28).
- (A52/8278) ídem. Mide 71 x 7 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 19; 

Fig. 4.1: 29).
- (A43/8299) ídem. Mide 54 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 20; 

Fig. 4.1: 30).
- (A44/8279) fragmento distal de útil de sección biconvexa. Mide 46 x 

7 x 3 mm (lámina 83, 21; Fig. 4.1: 31).
- (A48/8196) fragmento distal de útil apuntado de sección planocon-

vexa. Mide 46 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 22; Fig. 4.1: 32).

Figura 4.1
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- (A60/8287) fragmento distal de útil de sección biconvexa. Mide 46 x 
5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 23; Fig. 4.1: 33).

- (A51/8190) fragmento distal de útil apuntado de sección biconvexa. 
Mide 79 x 7 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 83, 24; Fig. 4.1: 34).

- (A27/8164) ídem. Mide 84 x 7 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 25; 
Fig. 4.1: 35).

- (A35, A42/8284, A37/8291, A 38/8289, A39/8231, A40/8270, 
A41/8276, A55/8282, A53/ 8234, A58/8243) nueve fragmentos mesiales 
de útiles de sección rectangular o biconvexa. Algunos están oscurecidos 
por el fuego. Anchuras entes 5 y 10, longitudes entre 27 y 50 mm.

- (A31/8188) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 
81,5 x 10 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 26; Fig. 4.1: 36).

Decorados:
- (A61/8120) fragmento rectangular, con fractura en tres de sus lados. 

Podría ser un fragmento de útil de sección planoconvexa. Presenta dos 
pares de incisiones paralelas, que forman aspas en cada uno de sus caras. 
Mide 47 x 9 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 84, 3; Fig. 4.1: 37).

- (A62/8122) fragmento proximal de posible útil de sección plano con-
vexa. Presenta en cada una de sus caras un grupo de tres incisiones para-
lelas oblicuas, cercanas al extremo proximal y otro grupo formado por dos 
incisiones similares, pero de orientación contraria. En una cara se observa 
una sexta línea incisa, con la misma disposición que las de abajo, que corta 
la primera línea del grupo de tres. Podría pertenecer a la misma pieza que 
la anterior. Mide 35 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 84, 4; Fig. 4.1: 38).

Huesos humanos:
 - “dos enterramientos revueltos”.

2. Sala de la izquierda. Excavación de junio de 1965

En el diario se anota:
Día 14:
Llegamos sobre las diez a la Venta de Margarida, Vicente Pas-

cual, Enrique Villar y el obrero Gaspar Borrell, donde almorzamos. 
Seguidamente emprendemos el camino hacia la cueva en el coche 
de Villar, encontrándonos con el inconveniente de hallar cortada 
la carretera que pasa cerca de la cueva, lo que nos obliga a subir 
herramientas y demás impedimento desde los corrales de Benisili 
a la cueva.

Al llegar a la cueva, encontramos a ésta completamente oculta 
por un espeso matorral de zarzales, empezando pues a dedicarse 
a despejar la entrada de esta espinosa planta.

Día 15:
Esperamos la llegada de los obreros contratados en Beniarrés, 

pero al no presentarse éstos, nos dirigimos a la cueva (Pascual y 
Borrell) para continuar el desbroce de la entrada de la cueva, termi-
nando la jornada quedando esta libre de todo obstáculo. 

A nuestro regreso a la venta, pensamos pasar por Benisili, para 
contratar algún obrero, viéndonos facilitada esta labor al encontrar 

un labrador en los corrales y ofrecerse a trabajar al día siguiente en 
compañía de su hijo.

SECTOR A. 0,00 ‑ 0,50 m (-1,50 / -2,00 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el día 16 de junio de 1965.
En el diario se anota:
Día 16
En los corrales de Benisili, nos esperaban los dos nuevos obre-

ros contratados, yendo juntos hasta la cueva
Se empiezan los trabajos sacando la piedra que entorpece para 

excavar el sector señalado. Éste está situado a la izquierda en-
trando y en un rincón entre la pared de la cueva y una formación 
estalagmítica en donde hace unos 4 años hice una prospección 
de 1 m2 por 0,50 m de profundidad, hallando dos enterramientos 
revueltos, dos puntas de flecha cruciformes, cuchillitos pequeños, 
pequeñas cuentas discoidales, varios punzones y espátulas de 
hueso.

En este mismo lugar marcamos el nuevo sector a excavar de 2 
m x 2 m empezando a excavar la capa de 0,50 m a excepción de lo 
excavado en la prospección.

En el adjunto croquis2, hecho sin medidas mientras lo vamos 
haciendo a escala, señalamos el sector que denominamos con la 
letra A.

Los nuevos obreros se llaman José Seguí Seguí y Rafael Seguí 
Seguí.

Al finalizar la jornada queda el sector regularizado quedando 
todo de 2 m x 2 m y 0,50 m de profundidad, quedando en condi-
ciones para ser excavado por capas más o menos gruesas según 
las condiciones que se presenten.

El poco material hallado se dibuja a continuación.
También son escasos los fragmentos cerámicos.
Además de estos materiales (los dibujados y referenciados en-

tre los dibujos), se han encontrado tres lascas de sílex, frecuentes 
huesos humanos y restos de cápridos y escasos de jabalí.   

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (A79/8108) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-

dal, con bulbo difuso, talón puntiforme y microescotaduras irregulares en 
ambos lados. Mide 25 x 18 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 83, 33; Fig. 4.2: 1).  

- (A78/8110) lámina simple sobrepasada de sección trapezoidal, con 
bulbo difuso y talón facetado. Mide 55 x 14 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 
83, 34; Fig. 4.2: 2).   

- (A77/8068) laminita simple de sección trapezoidal/triangular con bulbo 
difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 37 
x 11 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 83, 36; Fig. 4.2: 3).  

2 Se reproduce en el capítulo previo (Fig. 3.1). En el mismo se observa los 4 sectores de la excavación de junio, con la cata previa del sector A y la ubicación del hoyo del buscador de 
tesoros.
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Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Dientes: 
- (A65/8218) diente de cérvido con perforación bicónica en un extremo. 

Mide 19 x 9 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 84, 5; Fig. 4.2: 4).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente, activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (A64/8156) útil, sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus. Mide 

73 x 12 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 83, 42; Fig. 4.2: 5).
- (A63/8158) ídem. Mide 76 x 11 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 83, 41; 

Fig. 4.2: 6).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (A66-B54/8162) fragmento mesoproximal de útil de sección rectangu-
lar. Mide 120 x 14 x 2 mm. Uno de los dos fragmentos que lo componen 
pertenece al sector B -0,00/0,50 m- (Soler, 2002, lámina 83, 38; Fig. 4.2: 7).

- (A70/8295) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 60 x 
10 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 37; Fig. 4.2: 8).

- (A67/8281) fragmento distal de útil apuntado. de sección rectangular. 
Mide 33 x 5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 39; Fig. 4.2: 9).

- (A73/8288) fragmento distal de útil de sección biconvexa. Mide 42 x 
5,5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 83, 40; Fig. 4.2: 10).

- (A68/8275, A 69/8301, A71/8302, A72/8303, A74/8264) 5 fragmentos 
mesiales de varillas planas de sección rectangular o biconvexa. Algunos 
están oscurecidos por el fuego. Anchuras entre 5 y 10 mm, longitudes 
entre 27 y 50 mm.

Huesos humanos:
- frecuentes huesos humanos.
- (A75) Raíz de pieza dentaria quemada. Probablemente se trate de un 

primer incisivo superior de la dentición definitiva. (Soler y roca de TogoreS, 
1999, 374).  

Fauna:
- restos de cápridos y escasos de jabalí.   

SECTOR A. 0,50 ‑ 0,70 m (-2,00 / -2,20 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el día 17 de junio de 1965.
En el diario se anota:
Día 17
Hoy se trabaja medio día, por la festividad del Corpus.
Se empieza a excavar una nueva capa de 0,20 cm.
La tierra muy húmeda dificulta el cribado.
Las características son las mismas, escaso material y tierras 

pardas con frecuentes carbones y huesos humanos sueltos.
Durante media mañana, nos visitan D. Francisco Antolí de Al-

coy y D. Antonio Aldecoa de Bilbao, con quienes al finalizar la jor-
nada regresamos a la venta con su coche.

Después de comer, salimos de la venta con dichos señores 
para visitar el poblado ibérico de El Charpolar, sirviéndonos de guía 
el dueño de la venta, Carlos Lucas. Esta excursión nos ha servido 
para conocer el camino de mejores condiciones para llegar a la 
cumbre donde se encuentra el poblado y en donde se han de llevar 
a efecto unas prospecciones cuando finalicemos la campaña en la 
cueva.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas con retoque:
- (A80/8759) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

dal. Presenta retoque Plano, muy profundo, directo y continuo en ambos 
laterales. Mide 74 x 16 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 91, 2; Fig. 4.2: 11).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada:
- (A81/8910) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Oscureci-

da por el fuego. Mide 35 x 10 x 2 mm.
- (A82) “fragmento de espátula de hueso”.

Huesos humanos:
- huesos humanos sueltos.
- (A83) “fragmento de mandíbula humana”.

SECTOR A. 0,70 ‑ 0,90 m (-2,20 /-2,40 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el día 18 de junio de 1965.
En el diario se anota:
Día 18
Se acaba de excavar la capa empezada el día anterior sin hallaz-

gos, iniciándose a continuación otra de 0,20 m, con lo que se llega 
a la profundidad de 0,90 m.

Las tierras aparecen más claras con manchones de cenizas y 
carbones.

Continúan apareciendo huesos humanos sueltos y restos de 
cérvidos y escasos de jabalí.

Por la tarde llegan D. Miguel Tarradell con su esposa y Enrique 
Llobregat. Con el coche del Dr. Tarradell se llega hasta el pie de la 
carretera particular que da acceso a la cueva. Se ve el lugar de ésta 
de y de El Charpolar3

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Restos humanos:
- huesos humanos sueltos.

Fauna:
- restos de cérvidos y escasos de jabalí.

3 Este último párrafo está escrito por E. Llobregat.
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SECTOR A. 0,90 ‑ 1,20 m (-2,40/-2,70 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el día 25 de junio de 1965.
En el diario se anota:
(….)
 Al aparecen en el sector B y a 2,40 m grandes piedras dificul-

tando la excavación del mismo, se procede a excavar el sector A 
desde los 0,90 m en que quedó con el fin de dar más amplitud 
para la excavación de las tierras rojizas.

La capa excavada desde 0,90 a 1,20 da el material siguiente: 
dos fragmentos de espátulas algo curvas (A 88 y 89); una punta de 
flecha cruciforme (A 84), un pequeño fragmento de cuchillo (A 87) 
y dos pequeñas lascas (A 85 y 86). De cerámica, dos fragmentos 
que pertenecen al mismo vaso, parte de la boca de muy buena 
calidad y muy bruñido con unas finas líneas onduladas por decora-
ción (A 91); otro fragmento parte de la boca con asa (A92); y uno 
muy pequeño con bordón (A 90).

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (A87/8940) fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. Ta-

lón liso, bulbo marcado y microescotaduras irregulares en ambos laterales. 
Retoque simple continuo inverso en lado derecho. Mide 25 x 15 x 3 mm 
(Fig. 4.2: 12). 

Puntas de flecha:
Cruciformes con aletas obtusas: 
- (A84/8933) -VI.C.1.c.- (Lrr Prr) fracturada, Retoque plano cubriente en 

una cara e invasor en la otra, matriz laminar, sección biconvexa, simétrica. 
Mide 33 x 18 x 5 mm (Soler, 2002, Lám. 98, 12; Fig. 4.2: 13).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (A85-A86) “dos lascas”. 

Cerámica:
Cerámica lisa:
Formas simples:
Vasos elipsoides verticales:
- (A92/8508) fragmento de cuerpo y borde con el labio biselado interno 

de un vaso (subvariante A.III.1.1.?a). Presenta un asa de cinta muy pegada 
al cuerpo, parcialmente fracturada y el borde ligeramente indicado al exte-
rior. Mide 128 x 90 x 9 mm (Soler, 2002, 267, lámina. 84, 8 Fig. 4.2: 14).

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (A90/8501) fragmento de cerámica con cordón horizontal, superficie 

alisada, desengrasante abundante calizo de tamaño medio y cocción oxi-
dante. Mide, según el dibujo del diario 25 x 22 x 7 mm (Fig. 4.2: 15).

Cerámicas con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (A91/8374) fragmento del vaso 3 (Soler, 2000, Tabla I) ó 53 (Soler, 

2002, 270). Subvariante B.I.3.2.? a. de paredes finas con el labio redon-
deado-plano. Pasta compacta de color rojizo, con desengrasante calizo pe-
queño no visible en el exterior. Ambas superficies bruñidas de color oscuro 
(marrón rojizo). Presenta una decoración esgrafiada, formada por cuatro 
líneas paralelas y dispuestas en sentido horizontal, realizadas a base de 
pequeños trazos quebrados. La primera se sitúa junto al labio y la última 
justo encima de la carena. Coincide con el dibujo de J. Bernabeu (1982, 
Fig. 11, 1), representando este investigador la cara más entera del vaso 
reconstruido por J.Mª Segura. Mide (mm) 135 de h, 135 de Db, 155 de D y 
5 de e (Soler, 2002, 270 lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16).

Fauna:
- (A88 y 89) “dos fragmentos de costilla de ovicáprido”4

Figura 4.2

4 Por los dibujos del diario, se considera esta definición y no la de dos fragmentos de 
espátulas.
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SECTOR A. 1,20 ‑ 1,40 m (-2,70/-2,90 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 25 de junio de 1965.
En el diario se anota:
(…)
 La siguiente capa excavada de 1,20 a 1,40 m es muy pobre, 

apareciendo solamente tres lascas de silex (A 96, 97 y 98) y pe-
queños fragmentos cerámicos en pequeña cantidad, tres de ellos 
con un rayado al parecer hecho con el cardium5 tanto en la parte 
exterior como en la interior (A 93, A 94 y A 95). 

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Lascas:
Lascas sin retoque:
- (A96/8962) lasca. Sílex melado. Mide 25 x 30 x 11 mm. 
- (A97/8962) lasca. Sílex marrón grisáceo. Mide 32 x 18 x 6 mm.
- (A98/8963) lasca. Sílex rosáceo. Mide 19 x 16 x 2 mm. 

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada
Fragmentos de cuerpo:
- (A93/8507) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 

cocción oxidante-reductora, desengrasante compuesto por cuarzo y caliza 
de tamaño medio y abundante. Ambas superficies con tratamiento peina-
do. Mide 62 x 53 x 8 mm (Fig. 4.3: 1).

- (A94/8503) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 
desengrasante escaso compuesto por cuarzo y caliza, cocción reductora. 
Superficies con tratamiento peinado. Mide 21 x 19 x 5 mm (Fig. 4.3: 2).

- (A95/8505) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 
desengrasante escaso compuesto por cuarzo y caliza de tamaño medio, 
cocción oxidante-reductora. Superficies con tratamiento peinado. Mide 23 
x 18 x 7 mm (Fig. 4.3: 3). 

SECTOR A. 1,40 ‑ 1,60 m (-2,90/- 3,10 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 25 de junio de 1965
En el diario se anota:
(…)
 Capa de 1,40 a 1,60 m. Las mismas características, siendo 

cada vez más pobre en hallazgos. Unos pocos fragmentos cerá-
micos (A101), uno de ellos con bordón cerca del borde (A100) y un 
sílex trapezoidal (A99). 

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Geométricos:
Trapecios:

- (A99/8972) trapecio asimétrico de truncadura mayor corta oblicua a la 
izquierda. Sílex melado-rojizo. Sobre lámina de sección trapezoidal. Reto-
que abrupto, profundo, directo y continuo en ambos lados. Mide 15 x 15 x 
2 mm (Fig. 4.3: 4).

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde:
- (A101/8504) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante micáceo medio abun-
dante, cocción oxidante. Superficies con tratamiento peinado. Mide 12 x 
21 x 6 mm (Fig. 4.3: 5).

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (A100) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, labio 

redondeado. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante micáceo 
pequeño abundante. Superficies bruñidas, la exterior con cordón horizon-
tal. Mide 40 x 35 x 7 mm (Fig. 4.3: 6).

SECTOR A. 1,60 ‑ 1,80 m (-3,10/- 3,30 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 26 de junio de 1965.
En el diario se anota:
Día 26 sábado
Se continúa profundizando el sector A con otra capa desde 

1,60 a 1,80 m.
Las tierras van adquiriendo una tonalidad rojiza, con escaso 

material y la cerámica muy fragmentada y escasa, entre ellos un 
fragmento cardial (A102), otro con acanaladuras (A104) y otro con 
bordón cerca de la boca (A103). De sílex: dos cuchillitos (A105 y 
106), una lasca (A108) y un nódulo (A107).

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (A105/8994) fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. 

Talón diedro, bulbo difuso. Sílex melado. Mide 39 x 15 x 3 mm (Fig. 4.3: 7).
- (A106/8994) fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. 

Talón fracturado, bulbo marcado. Sílex grisáceo deshidratado. Mide 29 x 
15 x 3 mm (Fig. 4.3: 8).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (A107/8999) lasca de semidescortezado de sección triangular. Talón 

facetado, bulbo marcado. Mide 32 x 21 x 8 mm. 

Nódulos:
- (A108/8991) chunk. Sílex blanquecino rosáceo. Mide 51 x 33 x 18 mm. 

5 Se refiere a la cerámica peinada que se relaciona.
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Cerámica:
Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (A103) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, labio 

apuntado. Pasta compacta, cocción oxidante al exterior y reductora al in-
terior, desengrasante calizo pequeño abundante. Superficies alisadas, la 
exterior con cordón horizontal. Mide 50 x 44 x 8 mm (Fig. 4.3: 9).

Fragmentos de cuerpo:
- (A104/8500) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

plástica aplicada. Pasta compacta, desengrasante compuesto por cuarzo 
de tamaño medio y abundante, cocción reductora. Superficies alisadas, la 
exterior con tres cordones paralelos de sección triangular. Mide 33 x 28 x 
6 mm (Fig. 4.3: 10). 

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (A102/8509, B112/8510 y 8511) fragmento informe de cerámica a 

mano con decoración impresa. Integra tres fragmentos que pegan uno 
localizado en esta capa y sector, otro en la de 1,30 a 1,50 m (-2,70/- 2,90 
m según punto 0 de 1993) del sector B y otro sin determinar (8511). Pasta 
compacta, desengrasante inapreciable, cocción reductora. Superficies ali-
sadas, la exterior decorada con impresiones desordenadas y con arrastre 
cardial. Mide 65 x 54 x 9 mm (Fig. 4.3: 11). 

SECTOR A. 1,80 ‑ 2,00 m (-3,30/-3,50 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 26 de junio de 1965.
En el diario se anota:
(…)
 La siguiente capa de 0,20 cm, con la cual se llega a la profundi-

dad de 2 m, tiene las mismas características que la anterior.
Continúan apareciendo escasos fragmentos cerámicos con de-

coración cardial (A109, A110 y A111), un pequeño cuchillito de sílex 
(A113) y dos pequeñas lascas.

Las tierras son más rojizas, aunque continúan saliendo peque-
ñas partículas de carbón y pequeños huesos de roedores y algu-
nas aves.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (A113/8998) fragmento proximal de laminita de sección triangular. Ta-

lón liso, bulbo marcado. Sílex blanquecino. Microescotaduras en ambos 
lados. Mide 28 x 9 x 2 mm (Fig. 4.3: 12).

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (A112/8498) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 

desengrasante escaso de tipo mineral de tamaño medio, cocción reducto-
ra. Superficies con tratamiento peinado. Mide 38 x 31 x 6 mm (Fig. 4.3: 13).

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (A109/8502) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción re-
ductora. Superficies bruñidas, la exterior decorada con impresiones car-
diales a base de líneas convergentes hacia el arranque de un elemento de 
aprehensión. Mide 58 x 48 x 9 mm (Fig. 4.3: 14).

- (A110/8506) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 
impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción oxi-
dante-reductora. Superficies bruñidas, la exterior con decoración impresa 
cardial a base de líneas impresas paralelas convergentes en ángulo. Mide 
27 x 17 x 7 mm (Fig. 4.3: 15).

(A111/8497) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 
impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante calizo pequeño escaso, 
cocción oxidante-reductora. Superficies alisadas, la exterior con decora-
ción impresa cardial a base de líneas impresas paralelas. Mide 32 x 30 x 7 
mm (Fig. 4.3: 16).

Figura 4.3
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Fauna: 
- pequeños huesos de roedores y algunas aves.

SECTOR A. 2,00 ‑ 3,80 m.

Se distinguen las siguientes capas: 
2,00 ‑ 2,20 m (-3,50/-3,70 m, según punto 0 1993), indicando en el 

diario -26 /6/ 1965- que se hace otra cavada de 0,20, sin hallazgo alguno. 
Las tierras tienen las mismas características, coloración rojiza, con algunas 
partículas de carbón y pequeños huesos, siendo los más abundantes de 
conejo. Llegamos a la profundidad de 2,20 m en el sector A.

2,20 ‑ 2,40 m (-3,70/-3,90 m, según punto 0 1993), indicando en el dia-
rio -28/6/1965- que se continua profundizando en el sector A otra capa de 
0,20 que no da ningún resultado, llegando a 2,40 de profundidad.

2,40 ‑ 2,60 m (-3,90/-4,10 m, según punto 0 1993), indicando en el 
diario - 28/6/1965- que en la siguiente capa, también de 0,20 cm aparece 
una hoja con retoque laterales (A114) del mismo tipo que la aparecida a la 
misma profundidad en el sector B. Las tierras tienen las mismas caracte-
rísticas, mostrándose con frecuencia pequeños huesos, sobre todo de co-
nejo y vértebras unidas, al parecer de reptil. No aparece ningún fragmento 
cerámico.

2,60 ‑ 2, 80 m (-4,10/-4,30 m, según punto 0 1993), indicando en el dia-
rio -28/6/1965- que en la capa siguiente se llega a la profundidad de 2,80 m, 
encontrándose una hojita del mismo tipo que la anterior (A115). Las tierras 
continúan con la misma coloración con frecuentes piedras. Se encuentran 
algunos huesos de cérvidos o bóvidos.

2,80 ‑ 3,00 m (-4,30/-4,50 m, según punto 0 1993), indicando en el 
diario -29/6/1965- que no da ningún resultado. Las piedras, de diversos 
tamaños, son frecuentes lo que dificulta la excavación.

3,00 ‑ 3,20 m (-4,50/-4,70 m, según punto 0 1993), indicando en el 
diario -29/6/1965 - que se llega a los 3,20 m encontrándose dos hojitas del 
mismo tipo que las anteriores (A116 y A117).

3,20 ‑ 380 m (-4,70/-5,30 m, según punto 0 1993), indicando en el diario 
-29/6/1965- que se excavan varias capas, con grandes dificultades por las 
piedras y la profundidad para la extracción de las tierras, sin ningún resulta-
do encontrándose solamente algunas vértebras de animales, seguramen-
te de cérvidos. Al llegar a la profundidad de 3,80 m (… ) se suspenden los 
trabajos en el sector A.

El material hallado de 2,40 m a 3,20 m fue revisado por J. Fortea quien 
indica la presencia de una laminita apuntada con borde abatido, otra con la 
base redondeada, y dos fragmentos - (ForTea, 1973, 222). Con todo, a partir 
de los dibujos del diario se puede describir el siguiente material: 

Industria lítica:
Laminitas de dorso:
2,40 ‑ 2,60 m:
- (A114) laminita apuntada. Sección triangular. Retoque abrupto, profun-

do, directo y continuo en un lateral. Sílex de color gris oscuro. Mide 35 x 8 
x 6 mm (Fig. 4.3: 17).

2,60 ‑ 2, 80 m: 
- (A115) fragmento de laminita apuntada de sección trapezoidal. Reto-

que abrupto, profundo, directo y continuo en un lateral. Mide 19 x 6 x 3 
mm (Fig. 4.3: 18).

3,00 ‑ 3,20 m:
- (A116) fragmento de laminita de sección triangular. Retoque abrupto, 

profundo, directo y continuo en un lateral. Mide 9 x 4 x 2 mm. (Fig. 4.3: 19).
(A117) laminita de base redondeada de sección trapezoidal. Retoque 

abrupto, profundo, directo y continuo en un lateral. Fracturada en la punta. 
Mide 25 x 6 x 3 mm. (Fig. 4.3: 20).

Fauna:
2,00 ‑ 2,20 m:
‑ pequeños huesos, siendo los más abundantes de conejo. Llegamos 

a la profundidad de 2,20 m en el sector A.
2,40 ‑ 2,60 m:
- pequeños huesos, sobre todo de conejo y vértebras unidas, al pare-

cer de reptil.
2,60 ‑ 2, 80 m:
- algunos huesos de cérvidos o bóvidos.
3,20 ‑ 380 m: 
- algunas vértebras de animales, seguramente de cérvidos.

SECTOR B. 0,00 ‑ 0,50 m (-1,40/-1,90 m, según punto 0 1993). 

Elementos encontrados el día 19 de junio de 1965.
En el diario se anota6:
Día 19
Se inicia un nuevo sector, contiguo al A, que llamamos SEC-

TOR B, de 2 x 2 m. La primera cavada es de 0,50 m, dada la unifor-
midad de las tierras. Los materiales se consignan a continuación. 

Entre tanto el Dr. Tarradell y Llobregat hacen un repaso de las 
tierras extraídas por el buscador de tesoros que proporcionan so-
lamente fauna, al parecer de cérvidos y bóvidos.

A media mañana nos visita D. Antonio Aldecoa, ingeniero textil, 
coleccionista de monedas, que permanece con nosotros hasta el 
fin del día de hoy.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (B15/8014) lámina simple de sección trapezoidal-triangular, con talón 

liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 49 
x 12 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 86, 1; Fig. 4.4: 1).   

- (B18/8073) fragmento mesial de lámina simple de sección triangular 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Presenta levantamien-
tos térmicos en ambas caras. Mide 36 x 14 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 
86, 2; Fig. 4.4: 2).  

- (B16/8073) laminita simple de sección trapezoidal-triangular, con bul-
bo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo. 
Mide 25 x 5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 3; Fig. 4.4: 3).

- (B17/8112) laminita simple de sección triangular/trapezoidal con bulbo 
difuso, talón liso, pequeña fractura distal y microescotaduras irregulares en 
ambos lados. Mide 27 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 4; Fig. 4.4: 4).

- (B13/8110) lámina de semidescortezado sobrepasada de sección 

6 La letra es de E. Llobregat.
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triangular, talón liso, bulbo rebajado y microescotaduras irregulares en am-
bos lados. Mide 45 x 18 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 86, 5; Fig. 4.4: 5).

Láminas con retoque bilateral:
- (B14/8075) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-

zoidal con bulbo rebajado, talón liso y retoque plano, profundo, directo, 
continuo, lateral izquierdo // plano, muy profundo, directo y continuo, late-
ral derecho. Mide 37 x 12 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 86, 6; Fig. 4.4: 6).

Puntas de flecha:
De pedúnculo y lados convergentes con aletas agudas:
- (B10) - VI.B.1.b.- (Lrr Prr)- Retoque plano cubriente en una cara y mar-

ginal en la otra, sobre lámina simple, sección biconvexa, asimétrica. Mide 
50 x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 86, 7; Fig. 4.4: 7).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (B12/8053) -VI.C.1.c.- (L? Pxx) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

lámina simple, sección plano convexa, simétrica, fracturada en ambos ex-
tremos y descalcificada. Mide 39 x 12 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 86, 8; 
Fig. 4.4: 8).

- (B11/8054) -VI.C.1.c.- (Lrr Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sec-
ción biconvexa, simétrica. Mide 29 x 22 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 91, 
1; Fig. 4.4: 9).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- (B20/8108) lasca simple con microescotaduras irregulares distales. 

Mide 37 x 32 x 8 mm (Soler, 2002, lámina 86, 9; Fig. 4.4: 10).
- (B22/8109) lasca simple con microescotaduras irregulares en todo el 

contorno. Mide 29 x 19 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 86, 10; Fig. 4.4: 11).

Otros:
- (B19/8107, B23/8109, B21/8111) fragmentos de sílex.

Elementos de adorno:
Colgantes trabajados:
Trapezoidales:
- (B24/8123) 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, 2002, lámina 85, 8; Fig. 4.4: 12).

Cuentas trabajadas:
Discoidales:
- (B25) “cuenta discoidal”, D 6, e 3.

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, fabricados sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (B28/8155) útil sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus. Mide 

82 x 13 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 86, 20; Fig. 4.4: 13).
- (B30) “ídem”.
- (B31) “ídem”.
- (B32/8164) fragmento distal de útil sobre tercio de tibia de Oryctolagus 

cuniculus. Mide 32 x 3 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 21; Fig. 4.4: 14).

Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 
proximal destacado y apuntados en su extremo distal:

Figura 4.4
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Indeterminados:
- (B48/8240) fragmento mesial de útil de sección circular. Mide 29 x 6 mm.

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección aplanada7: 
- (B33/8163) fragmento proximal de útil, con la cabeza ensanchada, de 

sección plano convexa. Mide 80 x 14 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 86, 11; 
Fig. 4.4: 15).

- (B52/8194) fragmento proximal de útil de sección biconvexa. Mide 39 
x 20 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 12; Fig. 4.4: 16).

- (B51/8244) fragmento proximal de útil de sección rectangular en la 
cabeza y plano convexa en el centro. Mide 55 x 12 x 4 mm (Soler, 2002, 
lámina 86, 13; Fig. 4.4: 17).

- (B34/8188) fragmento proximal de útil de sección plano convexa. 
Mide 53 x 16 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 14; Fig. 4.4: 18).

- (B50/8182) fragmento mesial de útil de sección plano convexa. Mide 
71 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 86, 15; Fig. 4.4: 19).

- (B35/8174) fragmento distal de útil apuntado de sección plano con-
vexa. Mide 57 x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 16; Fig. 4.4: 20).

- (B38/8171) fragmento distal de útil apuntado de sección rectangular. 
Mide 51 x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 17; Fig. 4.4: 21).

- (B40/8249) fragmento distal de útil apuntado de sección rectangular. 
Mide 26 x 5,5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 86, 18; Fig. 4.4: 22).

- (B46/8223, B47/8212, B43/8217, B 37/8300, B36/8251, B45/8257, 
B42/8238, B32/8242, B41/8253, B34/8243 y B33/8255) 11 fragmentos me-
siales de útiles de sección biconvexa y plano convexa. Alguno tiene huellas 
de fuego. Longitud entre 14 y 67 mm y anchura entre 6 y 10 mm.

Cerámica:
Cerámica lisa:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico:
- (B5/8050) fragmento de cuerpo de un vaso de la subvariante B.I.3.2.? 

?. (Soler, 2002, lámina 86, 26; Fig. 4.4: 23). 

Fragmentos:
De borde:
- (B4/8044) fragmento de un vaso de pared recta con el borde exvasado 

diferenciado y el labio redondeado. Ambas superficies espatuladas (Soler, 
2002, lámina 84, 25 Fig. 4.4: 24).

- (B6/8614 -2) fragmento de borde de un vaso de pared entrante con el 
labio redondeado.

De base:
- (B4/8049) fragmento de base con pie anular diferenciado. Pasta de co-

lor gris, con desengrasante calizo mediano. Ambas superficies alisadas de 
color gris. Mide 62 x 53 x 18 mm. (Soler, 2002, lámina 86, 27 Fig. 4.4: 25).

Cerámica con decoración inciso ‑ impresa:
Fragmentos de cuerpo:
- (B3) fragmento de cuerpo con decoración inciso - impresa a modo de 

tres bandas horizontales en las que se repite la decoración compuesta por 
una línea de impresiones de instrumento a modo de V, tres líneas incisas 
y otra línea de impresiones igual que la primera. Superficies alisadas, des-
engrasante calizo de tamaño medio y abundante. Cocción oxidante (Soler, 
2002, 269; Fig. 4.4: 26)

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
(B1/8330) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica 

con decoración pintada de tipo figurativo. Pasta anaranjada de buena cali-
dad. Mide 47 x 35 x 4,4 mm (Fig. 4.4: 27)

Metal:
Otros:
- (B3) “pinzas ibéricas, parece hierro”. Se identifican con un fragmento 

de pinzas de hierro conservados en el Museo (Fig. 4.4: 28).
- (b8) “perfil de platillo ibérico” (Fig. 4.4: 29). Debe corresponder a uno 

de los varios fragmentos de un plato de bronce correspondiente a una 
balanza localizados en el Museo. Se encuentra en muy mal estado de con-
servación. 

Fauna:
- fauna, al parecer de cérvidos y bóvidos.

Malacofauna:
- (B9 / 8118) fragmento de Glycymeris gaditanus.

SECTOR B. 0,50‑0,70 m (-1,90/- 2,10 m, según punto 0 1993).

Elementos encontrados el día 20 de junio de 1965.
En el diario se anota8

Día 20
Mientras se continua en la cueva el cribado de tierras, noso-

tros, Dr. Tarradell y su esposa, D. Vicente Pascual y Enrique Llo-
bregat hacemos una excursión al poblado ibérico de El Charpolar, 
a fin de determinar zonas posibles de excavación para la próxima 
campaña.

Después de comer el matrimonio Tarradell regresa a Valencia, 
mientras el resto sube a la cueva. Se ha cribado y excavado la zona 
B de 0,50 m a 0,70 m de profundidad. El material hallado es el 
siguiente:

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (B65/8759) lámina simple de sección trapezoidal con bulbo marcado, 

talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 39 x 12 x 4 
mm (Soler, 2002, lámina 91, 3; Fig. 4.5: 1).   

- (B64/8912-2) fragmento proximal de lámina de semidescortezado de 

7 No se inventaría aquí al fragmento B-54 que, como se ha indicado pertenece a la misma pieza que el A-66. La aparición de elementos de una misma pieza en los dos sectores confirma 
del todo la estrecha relación entre ambos, lo que sirve para indicar que aunque en este sector no se mencionen huesos humanos debieron encontrarse y no escribir nada al respecto. 
De hecho, la información en el diario de este sector es mínima.
8 La letra es de E. Llobregat
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sección trapezoidal con bulbo suprimido, talón liso y microescotaduras irre-
gulares en el lateral izquierdo. Mide 26 x 12 x 3,5 mm (Soler, 2002, lámina 
91, 4; Fig. 4.5: 2).  

- (B68/8913-1) lámina sobrepasada sin uso de sección trapezoidal con 
descamaciones térmicas. Mide 54 x 14 x 7 mm. 

Láminas truncadas:
- (B66/8767) fragmento distal de lámina truncada de sección trapezoi-

dal. Presenta retoque Abrupto, profundo, directo, continuo distal oblicuo a 
la derecha; la fractura proximal tiene cresta de flexión. Mide 41,5 x 12 x 3 
mm (Soler, 2002, lámina 91, 5; Fig. 4.5: 3).

Puntas de flecha:
Foliáceas saliciformes sin aletas inversas:
- (B60/8751) -IV.2.a.- Retoque plano cubriente bifacial, sección bicon-

vexa, simétrica. Mide 34 x 12,5 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 91, 6; Fig. 
4.5: 4).

- (B67/8913-2) -IV.2.a.- Retoque invasor bifacial, sobre lámina simple, 
sección triangular, simétrica (fragmento proximal). Mide 27 x 11 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 91, 7; Fig. 4.5: 5).  

De pedúnculo y lados convergentes con aletas obtusas:
- (B62/8750) -VI.B.1.c.- (Lrr Pxx) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

lámina simple, sección trapezoidal, simétrica. Mide 52 x 13 x 4 mm (Soler, 
2002, lámina 91, 8; Fig. 4.5: 6).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (B63/8753) -VI.C.1.c.- (Lrr Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sec-

ción biconvexa, simétrica. Mide 36,5 x 16 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 91, 
9; Fig. 4.5: 7).

- (B61/8748) -VI.C.1.c.- (aletas incipientes, Lxx Prr) Retoque plano invasor 
en una cara y cubriente en la otra, matriz laminar, sección plano convexa, 
simétrica. Mide 42 x 14 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 91, 10; Fig. 4.5: 8).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- (B70) lasca simple sin uso con levantamientos de tipo térmico en el 

anverso. Mide 26 x 29 x 6 mm.
- (B69 y B71) “dos lascas”.

Elementos de adorno:
Cuentas trabajadas:
Discoidales:
- (B75) “cuenta discoidal negra”. Mide aproximadamente 4 mm de D y 

3 mm de e. 

Bitroncocónicas:
- (B76/8509) en caliza con perforación bicónica. D : 9 mm, e : 5 mm. 

(lámina 87, 30; Fig. 4.5: 9).

Ovoides:
- (B77/8883) en caliza, con perforación cilíndrica. D: 6 mm, e: 8 mm 

(Soler, 2002, lámina 87, 31; Fig. 4.5: 10).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada:
- (B73/8910-4) dos fragmentos mesiales de útil de sección planocon-

vexa. Miden 31 x 11 x 1,5 mm y 37 x 9 x 2 mm .
- (B72) “fragmento”.

Indeterminados:
- (B74/8910-2) fragmento de útil quemado. Mide 27 x 9 x 3 mm. 

SECTOR B. 0,70 ‑ 0,90 m (-2,10/-2,30 m, según punto 0 de 1993).

Elementos encontrados el día 21 de junio de 1965. 

Figura 4.5
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En el diario se anota9:
Día 21
Se continua trabajando en el sector B, de los 0,70 m los 0,90 

m de profundidad. Las tierras son bastante uniformes, aunque en 
el corte se advierte, difícilmente por la poca luz, unas manchas se-
guidas negras, carbonosas, y alguna bolsada blanca, que no llega 
a constituir estrato y que no puede distinguirse por sus hallazgos 
(…)10. Resulta un tanto curioso hallar la cueva bastante revuelta, 
como demuestran sus materiales, y sin embargo estas señales de 
una cierta, aunque inidentificable, estratificación.

El material que proporciona es el siguiente:
Por debajo de los dibujos, indica:
Hay además abundantes lascas de sílex (B-83 al B-95) y un 

fragmento de cerámica carenado (B79), así como de otro de exce-
lente bruñido negro (B-78).

Se deja el sector B al mismo nivel que el A, señalándose a 
continuación el sector C (…).

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (B91/8931-3) fragmento mesial de laminita simple de sección triangu-

lar, con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 15 x 9 x 2,5 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 1; Fig. 4.5: 11).

- (B93/8931-2) fragmento mesial de laminita simple de sección triangu-
lar, con microescotaduras irregulares en el lateral derecho y levantamiento 
térmico en el anverso. Mide 17 x 11 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 92, 2; 
Fig. 4.5: 12).

- (B81/8926) laminita simple de sección trapezoidal - triangular, con ta-
lón liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 
36 x 10 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 92, 3; Fig. 4.5: 13).

Láminas con retoque bilateral:
- (B82/8917) fragmento mesodistal de lámina de sección triangular, li-

geramente sobrepasada. Presenta un retoque sobreelevado con tendencia 
a abrupto, profundo, directo y continuo distal izquierdo y simple, marginal, 
directo y continuo lateral derecho mesoproximal. Se observan levanta-
mientos aislados de uso en ambos laterales. Mide 45 x 14 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 92, 4; Fig. 4.5: 14).

Geométricos:
Trapecios rectángulos:
- (B80/8916) trapecio rectángulo de truncadura mayor larga oblicua a 

la izquierda. El retoque es abrupto, profundo, directo, continuo en ambas 
truncaduras, siendo la menor perpendicular al eje. Bases sinuosas. Sec-
ción trapezoidal. Base mayor = 29 mm, base menor = 10 mm, a = 13 mm 
y e = 3,5 mm (Soler, 2002, lámina 92, 5; Fig. 4.5: 15).  

Lascas11:
Lascas sin retoque: 
- (B83/8927-2) lasca de semidescortezado de sección trapezoidal, con 

talón liso, bulbo marcado y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 45 x 30 x 7 mm (Soler, 2002, lámina 92, 6; Fig. 4.5: 16).

- (B85/8927-1) lasca de semidescortezado de sección trapezoidal, con 
talón liso, bulbo marcado. Sin uso. Mide 51 x 40 x 15 mm (Soler, 2002, 
lámina 92, 7; Fig. 4.5: 17).

- (B86/8928-1) lasca simple de sección triangular, con talón liso, bulbo 
difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 45 x 25 x 14 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 8; Fig. 4.5: 18).

- (B92/8930-3) lasca simple de sección trapezoidal, con talón liso, bulbo 
difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 21 x 24 x 6 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 9; Fig. 4.5: 19).

9 La escritura es de E. Llobregat.
10 Describe una estratigrafía propia de combustión de restos orgánicos, susceptible de vincularse al uso de la cueva como redil.
11 Las piezas de sigla: B 94 / 8931-1, B 90 / 8931-2, B 88, B 84, 95 y B 89, corresponden a fragmentos de sílex. Las dos primeras tienen descamaciones de tipo térmico. En la misma 
bolsa de material aparecieron dos lascas simples más sin la sigla de V. Pascual. 

Figura 4.6
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- (B87/8928-2) lasca simple de sección triangular con talón liso, bulbo 
difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 43 x 23 x 7 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 10; Fig. 4.5: 20).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (B99/8920) fragmento meso-proximal de útil sobre tercio de tibia de 

Oryctolagus cuniculus. Presenta la epífisis biselada y pulida. Mide 52 x 11 
x 8 mm (Soler, 2002, lámina 92, 14; Fig. 4.5: 21).  

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección aplanada:
- (B96/8918) fragmento proximal de útil sobre metapodio, ennegrecido. 

La parte más trabajada es de sección planoconvexa. Mide 68 x 12 x 8,5 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 11; Fig. 4.5: 22).  

- (B98/8923) fragmento distal de útil apuntado de sección rectangular 
Mide 68 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 92, 12; Fig. 4.5: 23).  

- (B 97/8921) fragmento proximal de útil con ligero estrechamiento bi-
lateral cerca del extremo proximal que está biselado. Es de sección plano-
convexa. Mide 68 x 10 x 3,5 mm (Soler, 2002, lámina 92, 13; Fig. 4.5: 24).  

Cerámica:
Cerámicas con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (B78 y B79) dos fragmentos del vaso con decoración esgrafiada del 

vaso nº 3 (Soler, 2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16).

SECTOR B. 0,90 ‑ 1,10 m (-2,30/-2,50 m según punto 0 1993). 
 
Elementos encontrados el 23 de junio de 1965.
En el diario se anota12:
Se inicia el sector B una cavada en profundidad que va de los 

0,90 m como nivel en toda la zanja hasta los 1,10 m. 
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (B103) laminita de semidescortezado sobrepasada de sección trape-

zoidal. Bulbo y talón suprimidos. Córtex en extremo distal. Sílex melado 
blanquecino. Mide 33 x 13 x 3 mm (Fig. 4.6: 1).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- (B104) lasca de semidescortezado. Talón liso, bulbo marcado. Sílex 

marrón grisáceo. Mide 31 x 20 x 5 mm (Fig. 4.6: 2). 

Útiles óseos:
En el diario se dibuja (B 105) un fragmento proximal tibia de lepórido 

(46 mm de longitud), que podría corresponder a un fragmento de punzón 
y se menciona un fragmento de espátula (B 106), denominación que nor-
malmente se identifica con la de varilla plana. Ninguna de las piezas ha 
sido localizada, no siendo descartable que ambas fueran restos de fauna.   

Cerámica:
Cerámica con decoración impresa:
Fragmentos de borde:
- (B 100 / 8024) fragmento de borde ligeramente exvasado de un vaso 

de paredes entrantes. Labio engrosado al exterior con impresiones ungui-
formes. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante inapreciable. 
Superficies alisadas. Mide 29 x 48 x 5 mm (Fig. 4.6: 3). 

Peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (B101/8526) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-

ta, desengrasante abundante de tamaño medio compuesto por caliza y 
cuarzo, cocción reductora. Superficie interior erosionada, exterior con tra-
tamiento peinado. Mide 65 x 47 x 7 mm (Fig. 4.6: 4).

- (B102/8984). Pega con F-93 -localizado en la tercera capa del sector F 
(0,80-1,00 m: -2,20- 2,40 m según punto 0 de 1993)- y con H-54 -localizado 
en la segunda capa del sector H (0,40- 0,80 m: -2,30 - 2,70 m según punto 
0 de 1993)-. Fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 
desengrasante pequeño y escaso compuesto por caliza y cuarzo, cocción 
reductora. Superficie interior alisada, exterior peinada. Mide 74 x 46 x 6 
mm (Fig. 4.6: 5). 

SECTOR B. 1,10 ‑ 1,30 m (-2,50/-2,70 m según punto 0 1993).  

Elementos encontrados el 23 de junio de 1965.
En el diario sólo se anota:
Sigue la cava del sector B, desde 1,10 a 1,30 m. 
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas con retoque:
- (B109/8954) fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. Re-

toque en lado derecho simple profundo, directo, continuo. Talón liso, bulbo 
marcado. Sílex melado. Mide 32 x 13 x 4 mm (Fig. 4.6: 6).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (B110/8915) lasca. Sílex blanquecino. Mide 29 x18 x 3 mm (Fig. 4.6: 7). 
- (B111/8915) lasca. Sílex grisáceo. Mide 42 x 22 x 5 mm (Fig. 4.6: 8).

Cerámica:
Cerámica lisa:
Fragmentos de borde:
- (B108/8527) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio plano. Pasta compacta, desengrasante medio abundante compuesto 

12 La letra es de E. Llobregat.
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por cuarzo, cocción oxidante. Superficies bruñidas (erosionadas); la exte-
rior presenta una lengüeta horizontal con perforación vertical. Mide 61 x 69 
x 7 mm (Fig. 4.6: 9).

Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (B107/8376) fragmento del vaso con decoración esgrafiada nº 3 (So-

ler, 2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16) 13. 

SECTOR B. 1,30 ‑ 1,50 m (-2,70/- 2,90 m según punto 0 1993).  

Elementos encontrados el 23 de junio de 1965.
En el diario sólo se anota14:
(…)
cavada de 1,30 a 1,50 m. 
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas con retoque:
- (B116/8952) lámina simple de sección triangular. Talón y bulbo supri-

midos. Retoque simple, marginal, directo, y continuo en lado izquierdo; 
simple, marginal, inverso y continuo. Sílex rojizo. Mide 46 x 15 x 4 mm 
(Fig. 4.6: 10). 

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (B118) lasca. Mide 34 mm de longitud (Fig. 4.6: 11).
- (B119/8962) lasca laminar de semidescortezado. Talón liso, bulbo mar-

cado. Sílex rosáceo. Mide 24 x 13 x 13 mm (Fig. 4.6: 12). 
- (B120) “lasca”

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada:
- (B115) fragmento proximal de varilla plana. Sección planoconvexa. 

Mide 45 x 14 x 3 mm (Fig. 4.6: 13).

Cerámica:
Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (B114/8386) fragmento del vaso con decoración esgrafiada nº 3 (So-

ler, 2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16)15.

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde:
- (B113/8518) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio redondeado. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante de 
tamaño medio y abundante compuesto por caliza y cuarzo. Superficie inte-
rior y exterior peinada. Mide 23 x 24 x 5 mm (Fig. 4.6: 14). 

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (A102/8509, B112/8510 y 8511) fragmento que pega con otro ya refe-

renciado en capa de 1,60 a 1,80 m del sector A (Fig. 4.3: 11).

SECTOR B. 1,50 ‑ 1,70 m (-2,90/-3,10 m según punto 0 1993).  

Elementos encontrados el 23 de junio de 1965.
En el diario sólo se anota:
Cavada de 1,50 a 1,70 m.
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Cerámica:
Lisa:
Formas simples:
Vasos semiesféricos:
- (B123) fragmento de vaso de la subvariante A.I.2.1.?.d. Presenta las su-

perficies bruñidas, cocción reductora y desengrasante pequeño, calizo. Mide 
112 x 46 x 7 mm (Fig. 4.7: 1). Fue publicado M. Gil-Mascarell (1981, Fig. 3: 7). 

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (B124/8524) fragmento informe de vaso cerámico de tendencia elip-

soide. Pasta compacta, desengrasante cuarcita medio abundante, cocción 
oxidante. Superficies con tratamiento peinado. Mide 162 x 109 x 10 mm 
(Fig. 4.7: 2).

Cerámica con decoración plástica e incisa:
Fragmentos de borde:
- (B122) fragmento de borde de cerámica a mano con cordón decorado. 

Borde recto, labio redondeado con decoración incisa a base de trazos verti-
cales en la parte exterior. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasan-
te inapreciable. Superficies alisadas, la exterior con cordón horizontal deco-
rado de la misma manera que el labio. Mide 45 x 33 x 9 mm (Fig. 4.7: 3).

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (B121/8517) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante calizo de tamaño medio, 
cocción reductora. Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa 
cardial a base de bandas de trazos oblicuos y paralelos. Mide 46 x 25 x 7 
mm (Fig. 4.7: 4). 

13 De modo erróneo en anteriores trabajos (Soler, 2000 y 2002) se referencia este fragmento en la capa de 0,90 a 1,10 m.
14 La letra es de E. Llobregat.
15 De modo erróneo en anteriores trabajos (Soler, 2000 y 2002) se referencia este fragmento en la capa de 1,10 a 1,30 m
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SECTOR B. 1,70 ‑ 1,90 m (-3,10/-3,30 m según punto 0 1993).  

Elementos encontrados el 24 de junio de 1965.
En el diario se escribe:
Día 24 Jueves
Se continúa la excavación en profundidad del sector B, dando 

una cavada de 1,70 a 1,90 m. El material hallado es mínimo y a 
1,90 aparece una capa de gruesas piedras.

Se referencia el encuentro de: B 126 “lasca” y B 125 “hoja 
epigravetiense”.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

- (B125) laminita apuntada de sección triangular con posible retoque 
abrupto en un lateral. Mide 21 x 8 x 2 mm (Fig. 4.7: 5).

- (B126) “lasca de sección poligonal. Mide: 28 x 13 mm.” (Fig. 4.7: 6).  

SECTOR B. 1,90 ‑ 2,20 m (-3,30/-3,60 m según punto 0 1993). 
 
Elementos encontrados el 24 de junio de 1965.
En el diario se anota: 
(…)
De 1,90 a 2,20 m
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (B128/9012) fragmento proximal de laminita simple de sección trape-

zoidal. Sílex grisáceo translúcido. Microescotaduras de uso a ambos lados. 
Mide 16 x 10 x 3 mm (Fig. 4.7: 7). 

Cerámica:
Lisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (B127) fragmento cerámico informe con las superficies lisas. Desen-

grasante calizo de tamaño medio Cocción reductora. 

SECTOR B. 2,20 ‑ 2,40 m (-3,60/-3,80 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 25 de junio de 1965.
En el diario se anota:
Día 25 Viernes
Se continúa profundizando el sector B. La tierra que aparece 

es de color rojizo. No aparecen ni carbones ni cenizas. A los 2,40 
m aparece una hojita de tipo paleolítico (B130) y una hoja cuchillo 
(B129). La fauna es muy escasa, algunos huesos de conejo y cier-
vo. Menciona la presencia de un molar de cérvido (B131) y precisa 
que la hojita B130 es de dorso rebajado gravetiense. 

Al aparecer en el sector B y a 2,40 grandes piedras, dificultan-
do la excavación del mismo, se procede a retomar la excavación 
el sector A (…)

Por su parte J. Fortea, indica que de 1,90 m a 2,40 m se identifi-
can dos laminitas apuntadas de borde abatido. Consignándose en 
el diario solamente la pieza B130, la otra laminita apuntada debe 
tratarse de la pieza B125 referida en la capa de 1,70 a 1,90 m. Con 
todo, de esta capa se identifica:

- (b 129) fragmento proximal de lámina simple. Presenta fractura distal. 
Talón oblicuo, bulbo marcado. Color blanco, grano fino, opaco. Mide 73 x 
18 x 3 mm (Fig. 4.7: 8).  

- (B 130) laminita de sección triangular apuntada con retoques abruptos 
bilaterales. Mide 38 x 5 x 2 mm. (Fig. 4.7: 9).  

SECTOR C. 0,00 ‑ 0,50 m (-1,40/-1,90 m, según punto 0 de 1993).

Elementos encontrados el día 21 de junio de 1965.
En el diario se escribe:
(…)
Se deja el sector B al mismo nivel del A, señalándose a conti-

nuación el sector C, iniciándose su excavación por capas iguales, 

Figura 4.7
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que los anteriores, o sea la primera de 0,50 m de espesor. 
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación16:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (C)B9/8076) fragmento distal de lámina simple sobrepasada de sec-

ción trapezoidal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 
28 x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 86, 22; Fig. 4.8: 1).  

- (C)B8/8110) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoi-
dal-triangular, bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregulares en 
ambos lados. Mide 35 x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 86, 23 Fig. 4.8: 2).  

Geométricos:
Trapecios rectángulos:
- (C)B10/8098) trapecio rectángulo de truncadura mayor corta oblicua a 

la izquierda, sobre lámina de sección trapezoidal. Ambas truncaduras con 
retoque abrupto, profundo, directo continuo, al igual que la base menor. 
Mide B =16 mm, b = 11 mm, a = 18 mm, e = 4 mm, (Soler, 2002, lámina 
86, 19 Fig. 4.8: 3). 

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- (C)B12/8095) lasca simple de sección triangular con talón liso, bulbo 

difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 39 x 30 x 18 
mm (Soler, 2002, lámina 86, 24; Fig. 4.8: 4).  

- (C)B14/8119, - (C)B11/8107) 3 fragmentos de sílex no clasificables.

Cerámica:
Cerámica lisa:
Fragmentos de base:
- (C5/8046) base plana. Pasta no compactada de color gris oscuro con 

desengrasante calizo pequeño. La superficie exterior está bruñida. Tiene 
un espesor máximo de 17 mm (Soler, 2002, lámina 88, 21; Fig. 4.8: 5).

Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico: 
- (C3) “fragmento de borde de un vaso con carena” (Fig. 4.8: 6)17.

Indeterminados:
- (C4, C5 y C6) “fragmentos cerámicos”.

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (C1/8332) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica 

con decoración pintada geométrica (líneas horizontales y segmentos de 

círculo). Pasta anaranjada de buena calidad. Mide 23 x 40 x 5 mm (Fig. 
4.8: 7).

- (C2/8333) fragmento de borde de cuenco ibérico. Cerámica común 
de pasta anaranjada de buena calidad. Mide 26 x 13 x 3,4 mm (Fig. 4.8: 8).

Otros:
- (C7) “hierro”.

SECTOR C. 0,50 ‑ 0,70 m (-1,90/- 2,10 m, según punto 0 de 1993). 

Elementos encontrados el día 22 de junio de 1965.18

En el diario se escribe19:

16 Algunas piezas se siglaron erróneamente con la letra B. Su cambio por la letra C se consigna en el mismo diario.
17 En el diario se referencia en letra de E. Llobregat como de tipo DFBW, muy bruñido, negra.
18 En la sigla de V. Pascual hay un error de numeración. Sobra el primer uno cuando es centena y, de hecho, en el diario se tacha en tres ocasiones  (117, 118 y 119). El número de piezas 
en el sector C no alcanza el centenar. 
19 La letra es de E. Llobregat.

Figura 4.8
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Día 22
Continúa la excavación del sector C en la cavada correspon-

diente a los 0,50 a los 0,70 m.
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (C116/8776) fragmento proximal de laminita de sección trapezoidal 

con bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en el lateral 
izquierdo. Mide 27 x 11 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 91, 11; Fig. 4.8: 9).

- (C117/8793) fragmento mesial de lámina de semidescortezado de 
sección trapezoidal con microescotaduras en el lateral derecho. Mide 22 x 
13 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 91, 12; Fig. 4.8: 10).

- (C119/9083-5) fragmento mesial de lámina simple de sección triangu-
lar con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 18 x 14,5 x 3 
mm (Soler, 2002, lámina 88, 19; Fig. 4.8: 11).

Láminas truncadas:
- (C118/9082) fragmento distal de lámina simple de sección triangu-

lar con truncadura (abrupto, profundo, directo, continuo) recta distal y mi-
croescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 18 x 14,5 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 88, 20; Fig. 4.8: 12).

- (C115/8764) útil mixto (truncadura y escotadura) sobre lámina simple 
de sección trapezoidal con bulbo marcado, talón liso. Presenta un retoque: 
simple, marginal/profundo, directo, continuo lateral izquierdo // Abrupto, 
marginal, directo, continuo, distal (truncadura sobre fractura) // Abrupto, 
profundo, directo, continuo (e) distal; plano, marginal, inverso, continuo, 
mesial y abrupto, profundo, inverso, continuo (e) proximal lateral derecho. 
Mide 69 x 16,5 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 91, 13; Fig. 4.8: 13).  

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (C20-C22) tres lascas sin uso, afectadas por descamaciones de tipo 

térmico.

Elementos de adorno:
Clase A. Objetos con una o más perforaciones: 
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (C25/8806) fragmento de Glycymeris gaditanus con el ápex perforado 

(Soler, 2002, lámina 91, 14; Fig. 4.8: 14).

Útiles óseos:
F. Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección 

aplanada:
- (C124/8820) fragmento distal de útil apuntado de sección biconvexa. 

Mide 82 x 12 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 91,15; Fig. 4.8: 15).
- (C123/8827) fragmento proximal de útil sobre metapodio. Su sección 

en el extremo proximal es planoconvexa. Mide 41 x 13 x 7 mm (Soler, 
2002, lámina 91, 16; Fig. 4.8: 16).

Huesos humanos:
- ¿(C27/9087.Emp 4) Cráneo?20 (Soler y roca de TogoreS, 1999, 369).

Malacofauna:
- (C-26) concha de Glycymeris gaditanus.

SECTOR C. 0,70‑0,90 m (-2,10/-2,30 m, según punto 0 de 1993). 

Elementos encontrados el día 22 de junio de 1965.
En el diario se escribe21: 
Continúa la excavación del mismo sector sin más novedad. Se 

hace una cavada de 0,70 a 0,90 que proporciona los materiales 
siguientes:

Un cráneo dolicocéfalo, al que falta la mandíbula inferior, en de-
cúbito lateral derecho, debajo de un fémur recio, pero sin contacto 
entre ambos.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (C35/8925-1) fragmento distal de lámina de semidescortezado de 

sección trapezoidal con microescotaduras irregulares en el lateral izquier-
do. Mide 27 x 12,5 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 92, 15; Fig. 4.8: 17).

- (C34/8925-2) fragmento proximal de lámina de semidescortezado de 
sección triangular con talón liso, bulbo difuso y sin uso. Mide 33 x 15 x 9 
mm (Soler, 2002, lámina 92, 16; Fig. 4.8: 18).

- (C33) «fragmento de lámina de sección triangular».

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (C30/8922) fragmento mesoproximal de útil sobre tercio de tibia de 

Oryctolagus cuniculus. Mide 61 x 12 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 92, 17; 
Fig. 4.8: 19).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (C31-C32/8919) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 
56 x 10,5 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 92, 18; Fig. 4.8: 20). 

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde: 
- (C29/8514) pequeño fragmento de borde recto con labio redondeado. 

Superficies alisadas y peinadas al exterior. Cocción oxidante-reductora-
oxidante. Mide 24 x 26 x 5 mm (Fig. 15, C 29; Fig. 4.8: 21).

20 Ver problemática expuesta en la siguiente capa.
21 La letra es de E. Llobregat.
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Cerámica con decoración impresa:
Formas simples:
Vasos de tendencia elipsoide vertical:
- (C28) fragmento de cuerpo y borde con el labio plano de un vaso de 

tendencia elipsoide vertical con el borde recto diferenciado. Contiene un 
asa de cinta vertical cuyo arranque no se separa demasiado del labio y 
un agujero de lañado. Mide 8 mm de e. Ambas superficies bruñidas con 
desengrasante muy fino no visible en el exterior. Color marrón. La decora-
ción es de una calidad excelente. Realizada con una gradina parte desde la 
altura del arranque superior del asa no afectando a ésta. Se compone por 
líneas horizontales trazadas con un fino dentado que quedan enmarcadas 
por dos franjas horizontales compuestas por una sucesión de impresiones 
verticales más gruesas (de forma elipsoide) y paralelas. El motivo se repite 
por debajo pero en disposición oblicua, observándose una sola franja de 
impresiones gruesas y, a continuación de la misma, distintas líneas denta-
das que alcanzan el arranque inferior del asa. Presenta cocción oxidante y 
desengrasante abundante de tamaño medio compuesto por caliza y cuar-
zo. De éste se publicó el calco del diario (Soler, 2002, 270, lámina 92, 19; 
Fig. 4.8: 22).

Huesos humanos:
En el diario se anotan dos referencias: Cráneo C27, antes de párrafo 

que inicia esta capa -Continua la excavación - y un cráneo dolicocéfalo, al 
que falta la mandíbula inferior, en decúbito lateral derecho, debajo de un fé-
mur recio, pero sin contacto entre ambos, después del párrafo antedicho. 
En trabajos previos se ha valorado la posibilidad de que ambas referencias 
respondieran a dos cráneos localizados, cada uno de ellos en una capa 
(Soler, 2002, 236; Soler y roca de TogoreS, 1999, 369-370). Como quiera 
que en el diario solamente se referencia con sigla uno, por otra parte iden-
tificado en el museo - (C27/9087.Emp 4) - es posible que sólo se hubiera 
hallado en este sector un cráneo. Su sigla C27 hace posible que fuera la 
última pieza de la relación de elementos de la capa de 0,50 a 0, 70 m, o la 
primera de esta capa de 0,70 a 0,90 m. 

- (C-27 Emp 4 / 9087): Cráneo en buen estado de conservación que 
muestra pérdidas óseas a nivel de la zona basal. No conserva mandíbula. 
Pertenece a un varón adulto (entre 20-25 años de edad). Las piezas denta-
rias que conserva son: 14, 15, 16, 26, 27 y 28, y las demás las perdió post 
mortem. El tercer molar izquierdo está incluido debido a la falta de espacio, 
aunque se halla completamente formado ya que su raíz se asoma por la 
zona lingual. El desgaste es medianamente acusado y muestra una ligera 
periodontitis. Posee sarro o cálculo leve en la zona vestibular de los dientes 
conservados. Se observa torus maxilar. Muestra signos artrósicos en am-
bas cavidades glenoideas. Presenta una desviación del tabique nasal hacia 
la derecha, así como los huesos propios de la nariz, observándose un ligero 
engrosamiento del tejido óseo en esta área, probablemente provocado por 

un traumatismo con su consiguiente reacción cicatricial. (Soler y roca de 
TogoreS, 1999, 369).

Malacofauna:
- (C 36 / 8924) fragmento de Glycymeris gaditanus.

SECTOR C 0,90 ‑ 1,60 m (-2,30/-3,00 m según punto 0 199322).  

Elementos encontrados el 29 de junio de 1965.
En el diario se anota:
(…) Para finalizar la jornada se hacen unas capadas en el sector 

C que quedó a los 0,90 m. El material hallado es el siguiente: dos 
fragmentos cerámicos con decoración cardial (C37 y C38); otro 
con acanaladuras en forma de V (C39); un fragmento de borde 
(C40); una punta de flecha cruciforme (C41); dos cuchillitos (C42 y 
C43); colgante de concha (C46), anillo de hueso (C45) y una lasca 
(C44).

Luego indica que:
Al terminar la jornada el sector C queda con una profundidad 

de 1,10 m. Se dan por finalizados los trabajos de excavación de la 
cueva en la presente campaña

Tras esta página en el diario existen dos croquis: una planta de 
la cueva con los ejes y medidas desde los mismos a las paredes 
de la cueva realizadas para su trazado, donde se representan los 
sectores excavados en la campaña -A, B, C y D- (Fig. 3. 2) y una 
sección de la excavación en la sala de la derecha (Fig. 3.10)23.

Aunque en el texto se indica la finalización de la excavación a 
1,10 m, en el mencionado croquis de la sección se observa que 
la excavación en el sector C debió alcanzar los 1,60 m (Fig. 3. 10).  

Del material hallado en la capa de 0,90 a 1,60 m se puede es-
tablecer la siguiente relación:

22 Estas cotas corrigen las de 2,3-2,8 m referenciadas erróneamente en el Esquema 1 del 
trabajo del Homenaje a E. Llobregat (Soler, 2000).
23 La planta se dibujó el domingo día 27 de junio, último día de trabajo de E. Llobregat en 
el yacimiento:
Día  27
Se trabaja medio día, dedicándonos a la labor de levantar el plano de la planta de la 
cueva y situar los sectores excavados.
A las 9,30 horas, nos visitan las alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia 
Stas Ana Salvá y Mila Gil-Mascarell, esta última en compañía de su hermano.
Por la tarde regresan, marchando con ellos Enrique Llobregat, por hallarse indispuesto. 

Figura 4.9
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Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (C42/8943) fragmento distal de laminita de semidescortezado de sec-

ción trapezoidal. Mide 26 x 9 x 2 mm (Fig. 4.9: 1). 

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (C43) lasca laminar. Mide 23 x 15 x 2,5 mm (Fig. 4.9: 2).
- (C44) lasca laminar. Mide 33 x 21 x 9 mm (Fig. 4.9: 3).

Puntas de flecha:
VI.C.1.c. Cruciformes con aletas obtusas: 
- (C41) “punta de flecha”. Mide 27 x 19 mm. (Soler, 2002, 265; Fig. 4.9: 4). 

Elementos de adorno:
Colgantes trabajados:
Elípticos:
- (C46/8950) colgante oval de concha con perforación bicónica y de 

sección planoconvexa. Mide 21 x 10 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 99, 14; 
Fig. 4.9: 5).

Anillos:
- (C45) anillo de hueso de sección pseudocircular. Mide 15 x 13 x 11 

mm (Soler, 2002, lámina 99, 15; Fig. 4.9: 6).

Cerámica:
Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (C39/8513) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 

desengrasante de tamaño medio, abundante, compuesto por caliza y cuar-
zo. Cocción reductora. Superficies alisadas, la exterior decorada con líneas 
acanaladas paralelas y convergentes. Mide 31 x 26 x 6 mm (Fig. 4.9: 7).

Cerámica con decoración impresa:
Fragmentos de cuerpo:
- (C35/8515) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa de gradina. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción 
reductora. Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa de instru-
mento a base de bandas convergentes. Mide 21 x 27 x 6 mm (Fig. 4.9: 8). 

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (C38/8512) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, cocción oxidante, desengrasante calizo 
pequeño abundante. Superficies alisadas, la exterior con decoración im-
presa , a base de líneas paralelas oblicuas y convergentes. Mide 51 x 46 x 
7 mm (Fig. 4.9: 9). 

SECTOR D. 0,00 ‑ 0,90 m (-1,80/-2,70 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 22 y 23 de junio de 1965.
En el diario se escribe24:

(….)
Llegados a los 0,90 m en el sector C para completar la zanja 

se excava el rincón que queda entre el sector A y la pared rocosa 
al que se da nombre de sector D. Se hace todo de una cavada (…) 
dada la dificultad del sector. El material es como sigue:

Tras los dibujos indica: 
Hay además un punzón de hierro, seguramente caído de la su-

perficie y unos fragmentos de carena semejantes a los del día 21 
(D2). 

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

24 La letra es de E. Llobregat

Figura 4.10
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Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (D7/8081) lámina simple de sección triangular, descalcificada, con bul-

bo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 
36 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 87, 1; Fig. 4.10:1). 

- (D6/8080) lámina de semidescortezado de sección trapezoidal con 
bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 45 x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 87, 2; Fig. 4.10:2).   

- (D3/8082) lámina simple de sección trapezoidal-triangular, con bulbo 
difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 56 
x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 87, 3; Fig. 4.10:3). 

- (D5/8089) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 24 x 12 x 2,5 mm 
(Soler, 2002, lámina 87, 4; Fig. 4.10:4).   

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- (D8/8791-5) lasca laminar de semidescortezado, sin uso. Mide 31 x 

14,5 x 5 mm.  
- (D4/8793-1) lasca laminar de semidescortezado con microescotadu-

ras irregulares en el lateral derecho. Tiene el talón liso, el bulbo difuso y es 
de sección trapezoidal. Mide 39 x 16 x 5 mm. 

- (D12/8793-4) lasca laminar de sección triangular con bulbo marcado y 
talón liso. Mide 28 x 10,5 x 4 mm. 

- (D-9/8795-2) lasca de descortezado con el talón natural, bulbo difuso y 
filos sinuosos. Mide 46 x 31 x 8 mm (Soler, 2002, lámina 87, 6; Fig. 4.10:5).  

- (D10,1112) «tres lascas».

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (D32/8189) fragmento proximal de útil sobre tercio de tibia de Orycto-

lagus cuniculus. Mide 55 x 11,5 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 87, 23; Fig. 
4.10:6).

- (D34/8208) ídem. Mide 37 x 11 x 10,5 mm (Soler, 2002, lámina 87, 
24; Fig. 4.10:7).

- (D33/8210) ídem. Mide 41 x 10 x 8 mm (Soler, 2002, lámina 87, 25; 
Fig. 4.10:8).

- (D35/8209) ídem, con la epífisis desprendida. Mide 57 x 8 x 6 mm 
(Soler, 2002, lámina 87, 26; Fig. 4.10:9).

Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 
proximal destacado y apuntados en su extremo distal:

Compuestos decorados:
- (D14/813?) cabeza acanalada o extremo proximal de sección oval, con 

diez incisiones paralelas. Conserva en su interior un fragmento del vástago 
sección rectangular en el tramo inserto en la cabeza y de sección bicon-
vexa en el inicio de lo que sería el cuerpo. Mide 25 x 12 x 10 mm (Soler, 
2002, lámina 87, 27; Fig. 4.10:10).  

Indeterminados:
- (D36/8207) fragmento distal de útil de sección circular. Mide 34 x 4,5 

x 4 mm (Soler, 2002, lámina 87, 28; Fig. 4.10:11).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (D57/8153) útil apuntado de sección planoconvexa. Conserva la epí-
fisis, muy pulida. Mide 129 x 10,5 x 7 mm (Soler, 2002, lámina 87, 7; Fig. 
4.10:12).  

- (D25/8850-6) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 
18 x 10 x 5 mm (lámina 87, 8; Fig. 4.10:13).  

- (D26/8850-15) ídem, 38 x 7 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 87, 9; Fig. 
4.10:14).

- (D20/8850-10) fragmento mesial de útil de sección planoconvexa. 
Mide 34 x 13 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 87, 10; Fig. 4.10:15).  

- (D23/8850-4) ídem, 40 x 10 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 11; Fig. 
4.10:16).  

- (D27/8850-12) ídem, 43 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 12; Fig. 
4.10:17). 

- (D28/8850-23) ídem, 27 x 6 x 1 mm (Soler, 2002, lámina 87, 13; Fig. 
4.10:18).

- (D24/8850-24) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 
28 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 14; Fig. 4.10:19).   

- (D29/8850-26) ídem, 19 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 15; Fig. 
4.10:20).

- (D17/8830) fragmento distal de útil de extremo distal redondeado con 
la sección rectangular y el extremo biselado. Mide 40 x 8 x 2 mm (Soler, 
2002, lámina 87, 16; Fig. 4.10:21).  

- (D19/8840) fragmento distal de útil apuntado con la sección rectangu-
lar. Mide 46 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 17; Fig. 4.10:22).  

- (D18/8850-30) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 
21 x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 18; Fig. 4.10:23).  

- (D16/8285) fragmento proximal de útil de sección rectangular. Mide 
65 x 15 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 87, 19; Fig. 4.10:24).

- (D31/8191) fragmento proximal de útil de sección plano convexa. Con-
serva epífisis muy trabajada. Sobre metapodio de ovicáprido. Mide 76 x 16 
x 9 mm (Soler, 2002, lámina 87, 20; Fig. 4.10:25).

- (D21/8277) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 85 
x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 87, 21; Fig. 4.10:26).

- (D22/8176) ídem, de sección biconvexa. Mide 82 x 12 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 87, 22; Fig. 4.10:27).

- (D15/8175) fragmento distal de útil de extremo redondeado de sec-
ción rectangular. Mide 51 x 12 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 87, 29; Fig. 
4.10:28).

Cerámica:
Lisa:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico: 
- (D2) “fragmentos de borde de vasos con carena” 

Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbó-

lico: 
(D1/8410) fragmento decorado susceptible de relacionarse con el vaso 

2 (Soler, 2000, 172) ó nº 52 del Corpus de cuevas de inhumación múltiple 
(Soler, 2002, 270) (Fig. 4.28:18).
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Metal:
Indeterminados:
- punzón de hierro, seguramente caído de la superficie.

Huesos humanos:
- (D-38/9.096): pequeño fragmento de frontal que aparece parcialmen-

te quemado por la cara endocraneal. Pertenecería a un individuo adulto 
(20-59 años) de sexo indefinido (Soler y roca de TogoreS, 1999, 370).

- (D-39 /9.093): fragmento de parietal derecho que conserva parte de 
las suturas sagital y lambdática. Se puede decir que pertenece a un indi-
viduo adulto (20-59 años) del que no se puede identificar su sexo (Soler y 
roca de TogoreS, 1999, 370).

- (D-40/ 9.109): fragmento de mandíbula que conserva la rama izquier-
da y parte del cuerpo del mismo lado hasta el segundo molar. Es posible 
que los terceros molares no hayan erupcionado aunque podría tratarse de 
agenesia, por lo que podría tratarse de un individuo adulto o juvenil de sexo 
indeterminado (Soler y roca de TogoreS, 1999, 370).  

Malacofauna:
- (D37/8849) dos fragmentos de concha de Glycymeris gaditanus.

Tras la excavación de la última capa del sector C se retoma la 
redacción del diario para concluir la excavación de junio de 1965 
en la cavidad.

Día 30 miércoles
No se trabaja
Día de 1 junio25

Al medio día subimos a la cueva con un mulo para cargar las 
herramientas y demás material.

Llegamos a media tarde a la venta de Margarida donde se des-
carga el material arqueológico. En el mismo mulo se cargan dos 
garrafas de agua y herramientas para ser llevadas a la cumbre del 
Charpolar donde se han de efectuar unas prospecciones al día si-
guiente, operación que se lleva a cabo en la tarde del día de hoy.

A nuestro regreso a la venta, nos encontramos con la srta. Mila 
Gil para asistir a los trabajos en el poblado ibérico. 

3. Sala de la izquierda.
    Excavación de septiembre‑octubre de 1965

En el diario se anota:
Día 16 Septiembre
Subimos de Alcoy a las tres de la tarde con el coche de Vergel, 

Vicente Pascual y el obrero Gaspar Borrell, bajando en Benisili para 
avisar a los obreros José y Rafael Seguí, el principio de la 2ª cam-
paña de excavaciones.

Día 17 Septiembre
Llegan a la venta de Margarida los obreros con una caballería 

para cargar herramientas, agua y demás material para ser trasla-
dado a la cueva.

Llegamos sobre las once, dedicándose a continuación a quitar 
la piedra que cubre las zonas a excavar.

Terminada la jornada queda limpia de piedra una zona de unos 
cuatro m. de largo por un ancho variable según la configuración de 
la cueva.

SECTOR E. 0,00 ‑ 0,40 m (-1,40/- 1,80 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 18 de septiembre de 1965.
En el diario se anota:
Día 18 - Septiembre
En la zona que ha quedado limpia de piedras se marca un nue-

vo sector que denominamos E entre el sector C y la pared de 2 
m. de ancho.

Se empieza a excavar una capa de 0,20 m. apareciendo la capa 
revuelta con fragmentos cerámicos medievales, algunos parecen 
ibéricos y los más frecuentes eneolíticos.

Figura 4.11

25 Se trata de un error, debería indicar julio.
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Se excava otra capa de 0,20 m. dejando de momento este sec-
tor para marcar otro

El material hallado es el que se dibuja a continuación.
Tras los dibujos, indica:
Además del material dibujado, hay varias lascas de sílex y frag-

mentos de espátulas de hueso. La cerámica muy fragmentada y 
bastante abundante lisa. Son frecuentes los huesos humanos. 

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (E?/8094) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoidal 

con bulbo difuso, talón liso, microescotaduras irregulares en ambos lados 
y levantamientos térmicos en ambas caras. Mide 26 x 12 x 2 mm (Soler, 
2002, lámina 106, 14; Fig. 4.11: 1).

Con pseudorretoque:
- (E3/8084) fragmento mesial de lámina simple de sección triangular 

con pseudorretoque en el lateral izquierdo. Mide 38 x 16 x 6 mm (Soler, 
2002, lámina 88, 1; Fig. 4.11: 2). 

- (E5/8083) fragmento distal de lámina simple de sección triangular con 
pseudorretoque en el lateral izquierdo y microescotaduras irregulares en el 
lateral derecho. Mide 43 x 21 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 88, 2; Fig. 4.11: 3).  

- (E8/8085) lámina simple de sección triangular con bulbo marcado, 
talón liso, pequeña fractura distal y pseudorretoque en el lateral izquierdo. 
Mide 56 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 88, 3; Fig. 4.11: 4).

Láminas con retoque lateral:
- (E7/8088) lámina simple de sección triangular con bulbo difuso, talón 

liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Presenta fractura axial 
y retoque Plano, bifacial, profundo y continúo, lateral izquierdo distal. Mide 
52 x 22 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 88, 4; Fig. 4.11: 5).  

- (E4/8087) fragmento distal de lámina simple de sección poligonal con 
microescotaduras irregulares en ambos lados. Presenta un retoque Plano, 
profundo, directo y continúo, lateral izquierdo proximal. Mide 35 x 14 x 6 
mm (Soler, 2002, lámina 88, 5; Fig. 4.11: 6)   

Láminas truncadas:
- (E6/8086) truncadura (retoque Abrupto, profundo, inverso y continuo, 

distal) sobre fragmento proximal de lámina de semidescortezado de sec-
ción trapezoidal, con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregu-
lares en ambos lados. Mide 58 x 20 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 88, 6; 
Fig. 4.11: 7).  

Puntas de flecha:
Cruciformes con aletas obtusas: 
- (E2/8050) ‑VI.C.1.c.- (Lxx Prr) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

lámina simple, sección planoconvexa, asimétrica. Mide 48 x 18 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 88, 7; Fig. 4.11: 8).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (E9-E24) «dieciséis lascas».

Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (E39) “de Trivia europaea” biperforada.

Trabajados:
Rectos:
- (E30/8128) recto-acanalado en hueso, de sección oval, trece incisio-

nes que no conforman espiral, extremo inferior no diferenciado y cabeza 
con perforación bicónica. Mide 21,5 x 6 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 85, 
4; Fig. 4.11: 9).  

Elípticos:
- (E38/8125) en hueso, con perforación bicónica en un extremo. Es de 

forma similar a los colgantes sobre incisivos de cérvido. Mide 25 x 7 x 5 
mm (Soler, 2002, lámina 85, 3; Fig. 4.11: 10).  

Cuentas:
Trabajadas:
Cilíndricas:
- (E31/8179) fragmento longitudinal de posible gran cuenta cilíndrica de 

hueso. Mide 34 x 17 mm (Soler, 2002, lámina 88, 8; Fig. 4.11: 11).  

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada:
- (E26/8213) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. Mide 

59 x 13 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 88, 9; Fig. 4.11: 12).
- (E36/8226) ídem. Mide 24 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 88, 10; 

Fig. 4.11: 13). 
- (E28/8187) fragmento mesial de útil de sección planoconvexa. Mide 

70 x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 88, 11; Fig. 4.11: 14). 
- (E35/8220) ídem. Mide 38 x 10 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 88, 12; 

Fig. 4.11: 15).
- (E37/8235) ídem, de sección biconvexa. Mide 38 x 8 x 2 mm (Soler, 

2002, lámina 88, 13; Fig. 4.11: 16).
- (E33/8211) ídem. Mide 27 x 10 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 88, 14; 

Fig. 4.11: 17).
- (E29, E34/8202) fragmento distal de útil apuntado de sección bicon-

vexa. Mide 104 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 88, 15; Fig. 4.11: 18).
- (E27/8193) ídem, de sección rectangular. Mide 40 x 8 x 2,5 mm (So-

ler, 2002, lámina 88, 16; Fig. 4.11: 19).
- (E32/8172) ídem, biconvexa en la punta. Mide 70 x 8 x 3 mm (Soler, 

2002, lámina 88, 17; Fig. 4.11: 20).

Ídolos:
Planos:
(E25/8816) sobre placa de hueso de sección rectangular. Presenta dos 

pares de escotaduras. Un par, más abierto separa los dos triángulos en-
frentados que conforman el cuerpo; el otro, más cerrado, separa la cabeza 
triangular del triángulo superior del cuerpo. Mide 68 x 11 x 2 mm (Soler, 
2002, lámina 85, 5; Fig. 4.11: 21).

Cerámica:
- fragmentos cerámicos medievales, algunos parecen ibéricos y los 
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más frecuentes eneolíticos. (…). La cerámica muy fragmentada y bastante 
abundante lisa.

Metal:
Indeterminados:
- (E41) “fragmento de platillo de balanza de cobre”. Como B8 (capa 

0,00-0,50 m del sector B) debe corresponder a uno de los varios fragmen-
tos de un plato de bronce correspondiente a una balanza localizados en el 
Museo. Se encuentra en muy mal estado de conservación. 

 - (E 42) “fragmento de punzón de cobre”. Es posible se trate de un 
elemento susceptible de relacionarse con la mencionada balanza. No se 
ha localizado ningún punzón metálico prehistórico.

Huesos humanos:
Son frecuentes los huesos humanos. 

Malacofauna:
- (E40/8246) fragmento de concha de Glycymeris gaditanus.

SECTOR E. 0,40 ‑ 0,80 m (-1,80/- 2,20 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados los días 27 y 28 de septiembre de 
1965. 

En el diario se anota:
Lunes y Martes 27 y 28
Se continúa el trabajo en el sector E hasta su terminación. De 

0,40 a 0,80.
El material hallado se dibuja a continuación
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (E67/8791) laminita de semidescortezado de sección trapezoidal con 

bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 27 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 93, 1; Fig. 4.12: 1).  

- (E62/8792-5) fragmento proximal de lámina simple de sección poli-
gonal-trapezoidal, con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irre-
gulares en ambos lados. Mide 33 x 19 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 2; 
Fig. 4.12: 2).   

- (E60/8793-2) fragmento mesial de lámina simple de sección trape-
zoidal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 28 x 15 x 4 
mm (Soler, 2002, lámina 93, 3; Fig. 4.12: 3).  

- (E64/8801-1) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-
dal, muy deteriorada con microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 18,5 x 19,5 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 4; Fig. 4.12: 4).  

- (E68/8793-3) lámina simple de sección triangular con bulbo difuso, 
talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 34 x 17 x 4 
mm (Soler, 2002, lámina 93, 5; Fig. 4.12: 5).  

- (E72) lámina simple de sección triangular bulbo difuso, talón liso y mi-
croescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 25 x 12 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 93, 6; Fig. 4.12: 6).  

- (E66/8787-5) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-
dal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 15,5 x 14,5 x 9 

mm (Soler, 2002, lámina 93, 7; Fig. 4.12: 7).  
- (E77/8801-26) fragmento distal de laminita simple de sección triangu-

lar, muy irregular, con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 
17 x 11 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 8; Fig. 4.12: 8).  

- (E76/8800-1) fragmento distal de lámina de semidescortezado de sec-
ción triangular, con descamación térmica y microescotaduras irregulares 
en el lateral derecho. Mide 36 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 9; Fig. 
4.12: 9).  

- (E73/8790-4) laminita simple sobrepasada de sección triangular. Tiene 
el talón liso y el bulbo difuso. Mide 24 x 8 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 
93, 10; Fig. 4.12: 10).  

- (E75/8777) fragmento distal de lámina simple de sección triangular 
con levantamiento térmico en el anverso y filo derecho muy sinuoso. Mide 
24 x 13 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 11; Fig. 4.12: 11).  

- (E59/8768) fragmento proximal de lámina de sección triangular con 
el bulbo rebajado y el talón liso y microescotaduras irregulares en ambos 

Figura 4.12
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lados. Mide 44 x 14 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 12; Fig. 4.12: 12).  
- (E71) “fragmento de lámina de sección triangular”.
- (E63/8783) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

dal con microescotaduras irregulares en ambos lados y una fractura con 
cresta de flexión. Mide 18 x 15 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 13; Fig. 
4.12: 13).  

Con pseudorretoque:
- (E65/8780) fragmento mesial de lámina simple de sección triangular 

con pseudorretoque en ambos lados. Mide 21 x 20 x 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 93, 14; Fig. 4.12: 14).  

- (E58/8761) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
con pseudorretoque en ambos laterales. Mide 54 x 16 x 3,5 mm (Soler, 
2002, lámina 93, 15; Fig. 4.12: 15).  

Láminas con retoque lateral:
- (E61/8772) fragmento distal de lámina simple de sección poligonal. 

Presenta retoque plano, marginal, inverso y continuo, lateral derecho, dis-
tal. Mide 37 x 17 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 16; Fig. 4.12: 16).  

- (E69/8800-2) lámina simple de sección triangular con el bulbo y el 
talón suprimidos. Presenta un retoque plano muy profundo directo y con-
tinuo, lateral derecho proximal y microescotaduras irregulares en el lateral 
izquierdo distal. Mide 26 x 12 x 5,5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 17; Fig. 
4.12: 17).  

Con retoque bilateral:
- (E74/8779) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoi-

dal, con fractura proximal térmica. Presenta retoque plano, profundo, 
directo y continuo lateral izquierdo y plano, marginal, directo y continuo 
lateral derecho. Mide 29 x 14 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 18; Fig. 
4.12: 18).  

Puntas de flecha:
Foliáceas saliciformes con aletas inversas:
- (E56/8747) -IV.2.b.- Retoque plano invasor en una cara y cubriente en 

la otra. Sobre lámina, sección biconvexa, simétrica. Mide 51 x 13 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 93, 19; Fig. 4.12: 19).

Romboidales saliciformes con aletas inversas:
- (E54/8741) -V.2.b.-(Lxx Prr) Retoque plano invasor en una cara y cu-

briente en la otra. Sobre lámina, sección biconvexa, asimétrica. Mide 36 x 
15 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 20; Fig. 4.12: 20).

- (E55/8746) - V.2.b.- (Lxx Prr) Retoque plano cubriente bifacial. Sección 
biconvexa, simétrica. Mide 50 x 17,5 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 93, 21; 
Fig. 4.12: 21).

Fragmentos:
 - (E57/8757) fragmento de cuerpo de punta de flecha. Retoque pla-

no cubriente bifacial. Sección biconvexa, simétrica. Mide 18 x 9 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 93, 22; Fig. 4.12: 22).

Geométricos:
Trapecios con dos lados cóncavos:
- (E70) trapecio con dos lados cóncavos sobre lámina de sección trian-

gular. Presenta ambos lados con retoque abrupto, profundo, directo y con-
tinuo (truncaduras). La base mayor es de disposición convexa. Mide B = 

17 mm, b = 5 mm, a = 18 mm, e = 4 mm (Soler, 2002, lámina 93, 27; Fig. 
4.12: 23).  

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (E78-E99) “22 lascas”.

Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (E106/8807) tres conchas de Trivia europaea biperforadas. 

Ídolos:
Planos:
- (E100/8814) fragmento inferior de ídolo sobre placa de sección rec-

tangular. Presenta dos escotaduras. La inferior separa las dos partes rec-
tangulares que conforman el cuerpo y la superior, que debe distinguir la 
cabeza, está fracturada. Mide 36 x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 85, 14; 
Fig. 4.12: 24).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (E105/8844) fragmento mesoproximal de útil sobre tercio de tibia de 

Oryctolagus cuniculus. Mide 49 x 12 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 93, 26; 
Fig. 4.12: 25).  

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (E103/8850) fragmento mesial de útil de sección planoconvexa. Mide 
25 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 93, 23; Fig. 4.12: 26).  

- (E104/8850-3) fragmento mesial de útil de sección rectangular. Mide 
14 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 93, 24; Fig. 4.12: 27).  

- (E102/8850-8) fragmento mesial de útil de sección planoconvexa. 
Mide 54 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 93, 25; Fig. 4.12: 28).  

Decorados:
- (E101/8813) fragmento mesial de útil plano de sección biconvexa, en-

sanchado en un extremo. La parte más ancha tiene los bordes atacados 
por pequeñas muescas triangulares, más o menos equidistantes. Mide 88 
x 11 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 85, 15; Fig. 4.12: 29).   

Cerámica:
Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (E46/8398; E 47/8399; E50/8378) fragmentos del vaso con decoración 

esgrafiada del vaso nº 3 (Soler, 2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16 y Fig. 
4.13: 1).

Cerámica con decoración peinada:
Formas simples:
Vasos semielipsoides verticales:
- (E51/8354) fragmento de cuerpo que pega con 8352; 8356; 8359; 
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8360: 8362; 8363; 8365; 8367; 8368; 8369; 8370; 8372 y 8373. Integran un 
vaso (50%) de la subvariante A.III.2.1.1.c con un asa en forma de orejita -de 
cinta estrecha vertical- y el labio plano. Pasta compacta, cocción oxidante, 
desengrasante micáceo pequeño escaso. Superficies alisadas - peinadas. 
Mide 14 mm de e, 150 mm de Db y 172 mm de D (Soler, 2002, 269 y Lám. 
99, 1; Fig. 4.13: 2). 

Cerámica con decoración peinada e incisa: 
Fragmentos de borde:
- (E48/8442) fragmento que pega con E223/8429 y G68/8443. Frag-

mento de borde de cerámica a mano. Borde recto, labio redondeado con 
incisiones transversales. Pasta compacta, cocción reductora desengrasan-
te pequeño escaso compuesto por caliza y cuarzo. Superficies alisadas con 
tratamiento peinado. Mide 54 x 57 x 7 mm. (Fig. 4.13: 3). 

Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (E45/8434) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

incisa. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante calizo medio es-

caso. Superficies alisadas, la exterior con decoración incisa a base de tres 
líneas paralelas. Mide 24 x 21 x 6 mm (Fig. 4.13: 4). 

Cerámica con decoración plástica e incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (E44/8430) fragmento informe de cerámica a mano con cordón de-

corado. Pasta compacta, cocción oxidante, desengrasante calizo pequeño 
abundante. Superficies alisadas, la exterior presenta un cordón de delinea-
ción oblicua con incisiones. Mide 48 x 39 x 8 mm (Fig. 4.13: 5).

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (E43/8435) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante calizo pequeño escaso, 
cocción ox-red-ox. Superficies bruñidas, la exterior con decoración impresa 
cardial a base de bandas convergentes formando zigzags. Mide 46 x 32 x 
9 mm (Fig. 4.13: 6).

SECTOR E. 0,80 ‑ 1,00 m (-2,20/-2,40 m según punto 0 1993). 

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.26

En el diario se escribe
Sector E . 0,80 a 1 m.
Lascas 64
1 dorso rebajado E-107
Asta de ciervo E-175
2 pectúnculos E-176-177
Fragmento cerámico E 173
2 fragmentos de concha
Miércoles 13 de Octubre 65 
Se empieza el día dedicándose a la extracción de tierras cri-

badas en la boca de la cueva y las piedras acumuladas del día 
anterior. Con el fin de facilitar la labor de la extracción de las pie-
dras que puedan salir en los sectores F y G se procede a rebajar 
el sector E que quedó a 0,80 m. de profundidad. Se inicia la ex-
cavación por capas a ver si se puede delimitar bien los distintos 
niveles

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (E136/8865) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-

zoidal con talón liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Mide 61 x 16 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 2; Fig. 4.14: 1).

Laminitas de dorso:
- (E107/8860) laminita de dorso de sección triangular. Retoque abrup-

26 La documentación que afecta a esos días presenta carencias en el diario de V. Pascual, quien se dañó una mano en el transcurso de la excavación. Integra un listado de materiales de 
este sector y capa, de la más baja del sector F y de la totalidad del sector F-G, sin indicarse los días concretos de la excavación. Los materiales de esas jornadas no se dibujaron en el diario. 
Por lo que se anota en el mismo, los trabajos, que se retomaron en el sector E el 13 de octubre, debieron ser de limpieza y perfilado ya que no se comenta encuentro de material alguno.

Figura 4.13
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to, profundo, directo y continuo en un lateral. Mide 24 x 6 x 2 mm (Fig. 
4.14: 2).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
“64 lascas”.

Cerámica: 
Cerámica con decoración esgrafiada:
Fragmentos de cuerpo:
- (E173/8906) fragmento de cuerpo con pasta compacta de color negro 

y desengrasante calizo mediano. Presenta ambas superficies bruñidas del 
mismo color que la pasta. La exterior tienen dos líneas rectilíneas y parale-
las esgrafiadas (Soler, 2002, 270).

Fauna:
- (E 175 / 8.935) asta de Cervus elaphus.

Malacofauna:
- (E176/E177) “dos conchas de Pectunculus”.

SECTOR E. 1,00 ‑ 1,40‑¿160? m (-240/-2,80/¿-3,00? m según pun-
to 0 1993). 

Elementos encontrados el 14 de octubre de 1965. 
En el diario se anota:
Jueves 14 de Octubre
Se continua excavando el sector E. Sale mucha piedra, entre 

ellas cinco que han de ser rotas a maza. Éstas descansan sobre 
las tierras rojas, por lo que no es posible excavar por capas de 10 
cm como nos habíamos propuesto. Las tierras rojas aparecen a la 
profundidad de 1,40 a 1,60 m. En el rincón que forma la pared de 
la cueva y el talud de tierra del sector E aparece un pequeño cova-
chón donde se encuentran fragmentos de hojas cuchillo, destacan-
do uno por su buen tamaño y talla que se dibujan a continuación. 

Dibuja croquis indicando el lugar del hallazgo de las hojas cu-
chillo (Fig. 3.36)

La relación de materiales de esta capa puede empezar con el 
número 178. Se trata de un sector con problemas de registro una 
vez que algunos de los materiales se conservaban en el Museo 
mezclados con los hallados en la capa de 0,80 a 1,00 m. No llega-
ron a hacerse los dibujos. Con excepción de la cerámica, en el tra-
bajo de revisión previa se estimó la siguiente relación de materia-
les, considerando su registro hasta 1,60 m (Soler díaz, 2002, 265). 
Ahora con la identificación de un lote de materiales del tramo 1,40 
a 1,60 m con un número de sigla más alto, puede considerarse 
que buena parte de los materiales que continuación se exponen 
se hallaron desde 1,00 a 1,40 m:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (E181/8864) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-

zoidal con talón liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Mide 67 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 1; Fig. 4.14: 3).

- (E187/8873) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-

dal, con talón facetado, bulbo marcado y microescotaduras irregulares en 
ambos lados. Mide 35 x 20 x 5,5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 3; Fig. 4.14: 4).

- (E186/8888-6) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoi-
dal - triangular con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 32 
x 15 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 97, 4; Fig. 4.14: 5).

  - (E180/8878) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-
dal, con ambas fracturas con cresta de flexión y microescotaduras irregu-
lares en ambos lados. Mide 35 x 18 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 5; 
Fig. 4.14: 6).

- (E185/8870) lámina simple de sección trapezoidal, con talón liso, bul-
bo marcado y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 45 x 14 
x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 6; Fig. 4.14: 7).

- (E190/8886-9) laminita simple de sección trapezoidal - triangular, con 
talón liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 40 x 8 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 97, 7; Fig. 4.14: 8).

- (E188/8885-1) fragmento mesial de laminita simple de sección trape-
zoidal y microescotaduras irregulares en ambos lados. Una de las fracturas 

Figura 4.14
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presenta cresta de flexión. Mide 26 x 11 x 3,5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 
8; Fig. 4.14: 9).

Con pseudorretoque:
- (E191/8867) laminita de semidescortezado de sección trapezoidal, 

con talón liso, bulbo difuso y pseudorretoque en el lateral derecho. Mide 
54 x 11 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 9; Fig. 4.14: 10).

Con retoque bilateral:
- (E180/8862) lámina simple de sección trapezoidal con bulbo rebajado, 

talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Presenta un re-
toque plano, profundo, directo y continuo, lateral izquierdo distal / plano, 
profundo, directo y continuo, lateral derecho distal y proximal. Tiene un 
levantamiento reciente en el lateral derecho proximal. Mide 145 x 24 x 8 
mm (Soler, 2002, lámina 82, 21; Fig. 4. 14: 13b)27.

- (E189/8874) lámina simple de sección trapezoidal, con talón liso, bul-
bo difuso y retoque simple, profundo, directo y continuo, lateral izquierdo 
distal y simple, marginal, directo y continuo lateral derecho. Mide 38 x 12,3 
x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 10; Fig. 4.14: 11).

- (E183/8871) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-
zoidal con talón liso, bulbo difuso y retoque simple, marginal, directo y 
continuo en ambos laterales. Mide 41 x 18 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 
97, 11; Fig. 4.14: 12).

Láminas truncadas:
- (E182/8863) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal, 

con truncadura -abrupto, profundo, directo y continuo- proximal oblicua a la 
derecha. Mide 67 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 12; Fig. 4.14: 13).

Laminitas de dorso:
- (E192/8859)28 cuchillo de dorso sobre laminita de sección triangular. 

Retoque abrupto, profundo, directo y continuo. en un lado y microescota-
duras irregulares en el otro. Mide 28 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 97, 
13; Fig. 4.14: 14). 

Geométricos:
Trapecios:
- (E195/8854) trapecio simétrico de truncaduras muy oblicuas, sobre 

lámina de sección trapezoidal. Ambas truncaduras con retoque abrupto, 
profundo, directo y continuo y ambas bases con microescotaduras irregu-
lares. Mide B = 19 mm, b = 5 mm, a = 12 mm y e = 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 97, 13; Fig. 4.14: 15).

- (E196/8858) trapecio simétrico de truncaduras muy oblicuas, sobre la-
minita de sección trapezoidal. Ambas truncaduras tienen retoque abrupto, 
profundo, directo y continuo. Sin uso. Mide B = 25 mm, b = 5 mm, a = 7 
mm y e = 2 mm (Soler, 2002, lámina 97, 14; Fig. 4.14: 16).

- (E193/8855) trapecio con un lado cóncavo, sobre lámina de sección 
trapezoidal. Ambas truncaduras con retoque abrupto, profundo, directo y 
continuo y oblicuas a la izquierda, siendo la menor cóncava. Sin uso Mide 
B = 19 mm , b = 9 mm, a = 14 mm y e = 3 mm (Soler, 2002, lámina 97, 
20; Fig. 4.14: 17).

Truncaduras de forma geométrica:
Trapezoidales:
- (E194/8856) truncadura de forma trapezoidal sobre lámina simple de 

sección trapezoidal. El retoque es abrupto, profundo, directo y continuo 
oblicuo a la izquierda y existen microescotaduras irregulares en el lateral 
mayor. Mide 26 x 12 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 15; Fig. 4.14: 18).

Elementos apuntados sobre soporte modificado parcialmente, ac‑
tivos:

Sobre la media caña del hueso o una porción menor:
- “(E 174) útil apuntado sobre metapodio de ovicáprido”. Identificado 

a partir de los “tacos de impresión” de Laboratorio de Arqueología de la 
universidad de Valencia. Mide unos 70 mm de longitud (Fig. 4. 14: 18b)

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (E224/8432) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-

ta, cocción oxidante, desengrasante cuarcita inapreciable. Superficie inte-
rior erosionada, exterior con tratamiento peinado. Mide 33 x 30 x 7 mm 
(Fig. 4.14: 19).

- (E225/8440) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción reductora, desengrasante cuarcita medio escaso. Superficies 
con tratamiento peinado por ambas superficies. Mide 79 x 64 x 11 mm 
(Fig. 18, E 225; Fig. 4.14: 20).

Cerámica con decoración peinada e incisa:
Fragmentos de borde:
- (E223/8429) fragmento del borde con incisiones en el labio referencia-

do en la capa de 0,40 a 0,80 m (E51: Fig. 4.13: 3).

Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (E221/8428) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

incisa. Pasta compacta, desengrasante micáceo pequeño escaso, cocción 
reductora. Superficies bruñidas, la exterior decorada con líneas incisas con-
vergentes. Mide 36 x 32 x 6 mm (Fig. 4.14: 21).

- (E222/8448) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, desengrasante micáceo pequeño abundante, cocción reductora. Super-
ficies bruñidas, la exterior decorada con tres suaves acanaladuras. Mide 16 
x 16 x 6 mm (Fig. 4.14: 22).

Malacofauna:
- (E187/8897) concha de Luria lurida .

SECTOR E. 1,40 ‑ 1,60 m (-2,80/- 3,0 m según punto 0 1993).  

Elementos encontrados el 24 de octubre de 1965.
En el diario se indica que:
(…)

27 Identificada a partir de la información de los “tacos de impresión” del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Antes  publicada  entre los materiales sin referencia 
-nº 583 (Soler, 2002, 266)-.
28 Erróneamente antes referenciada como E - 182. 
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Finalizados los sectores F y G en su totalidad iniciamos la ex-
cavación en el sector E, que quedó a 1,40 m de profundidad. Se 
excava primero la capa de tierras oscuras que hay sobre las rojas, 
las que aparecen ya en algunos puntos. La tierra sale muy húmeda 
lo que dificulta el cribado, teniendo que dejarla al sol para que se 
seque y poder ser cribadas las tierras adosadas a la pared de la 
cueva. Sale muy poco material y algún fragmento cerámico sin 
decoración hasta el momento. 

Sin referenciarse, los materiales que a continuación se expo-
nen fueron dibujados en el diario: 

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (E231/8982) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

dal. Sílex marrón. Mide 17 x 12 x 2,5 mm (Fig. 4.14: 23).
- (E233/8981) fragmento proximal de laminita de semidescortezado de 

sección triangular. Talón diedro, bulbo marcado. Sílex melado. Mide 16 x 11 
x 4 mm ( Fig. 4.14: 24).

- (E234/8978) laminita simple de sección triangular apuntada. Sílex 
amarillento translúcido. Microescotaduras de uso a ambos lados. Mide 25 
x 8 x 1 mm (Fig. 4.14: 25).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
(?/8104) lasca simple de sección trapezoidal con bulbo marcado, talón 

roto y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 44 x 26 x 8 mm 
(Soler, 2002, lámina 82, 131; Fig. 4.14: 26). 

- (E228/8980) lasca laminar simple de sección trapezoidal. Talón y bulbo 
suprimidos. Sílex blanquecino. Aristas paralelas, sección trapezoidal. Mide 
33 x 13 x 4 mm (Fig. 4.14: 27).

- (E229/8976) lasca simple sobrepasada de sección trapezoidal. Talón 
liso, bulbo marcado. Sílex grisáceo. Microescotaduras de uso a ambos la-
dos. Mide 41 x 24 x 5 mm (Fig. 4.14: 28). 

- (E230/8980) lasca laminar de semidescortezado de sección trapezoi-
dal. Talón diedro, bulbo marcado. Mide 26 x 14 x 4 mm (Fig. 4.14: 29). 

- (E232/8981) fragmento mesial de lasca (esquirla fracturada). Sílex gri-
sáceo. Mide 12 x 11 x 2 mm.

SECTOR F. 0.00 ‑ 0,40 m (-1,4/-1,8 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 19 de septiembre de 1965.
En el diario se anota:
Día 19 Domingo
Se abre un nuevo sector que denominamos con la letra F, qui-

tando antes la capa de piedra que lo cubre. Éste tiene 2 m de 
ancho por un largo variable según la configuración de la pared.

Las características de la primera capa de 0 a 0,40 m, son las 
mismas que la anterior. Cerámica medieval, ibérica y frecuentes 
barros neolíticos.

Son frecuentes los hallazgos de huesos humanos completa-
mente revueltos.

Sobre el centro del sector aparece un cráneo solo, en posición 
invertida o sea la base del cráneo descansando sobre el terreno. 

Al ser limpiado de tierras aparece una trepanación en el parietal 
izquierdo, observando que el individuo sobrevivió algún tiempo 
después de la operación.

El material hallado es el siguiente:
Varias lascas de sílex, fragmentos de hojas 3, una piedra puli-

da en forma de ocho, posiblemente natural. De hueso, un idolillo 
como el anterior; un punzón; 8 fragmentos de espátulas. Un pec-
ten sin perforación en el natis. Además del cráneo han aparecido 
mandíbula y media inferiores. Ciprea perforada

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (F3/8106) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoidal 

con bulbo difuso, talón diedro y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Mide 18 x 15 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 90, 1; Fig. 4.15: 1).   

Lascas: 
Lascas sin retoque: 
- (F1/8110) fragmento proximal de lasca laminar simple de sección tra-

pezoidal, con bulbo marcado, talón liso y microescotaduras irregulares en 

Figura 4.15
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ambos lados. Mide 32,5 x 14 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 90, 2; Fig. 4.15: 2).   
- (F2/8089) lasca laminar de semidescortezado de sección trapezoidal, 

con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Mide 46 x 17 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 90, 3; Fig. 4.15: 3).   

- (F4-F14) “once lascas”
Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (F-25) “Trivia europaea” biperforada.

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (F24/8153) sobre tercio de metapodio de ovicáprido (?) con la epífisis 

desprendida. Mide 64 x 13 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 88, 18; Fig. 4.15: 4).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (F16/8206) fragmento proximal de útil de sección biconvexa. Mide 64 
x 13 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 90, 4; Fig. 4.15: 5).

- (F17/8203) fragmento proximal de útil de sección rectangular. Mide 27 
x 13 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 90, 5; Fig. 4.15: 6).

- (F18/8229, F19/8274, F23/8230 y F20/8239) cuatro fragmentos mesia-
les de útil. Longitud entre 17 y 44 mm y anchura entre 8,5 y 12 mm.

Ídolos:
Planos:
- (F15/8130) sobre placa de hueso de sección rectangular, conformado 

por dos pares de escotaduras. La primera, más abierta configura el cuerpo 
con dos triángulos enfrentados; la segunda, separa la cabeza triangular. 
Mide 44 x 18 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 85, 6; Fig. 4.15: 7).  

Otros:
- (F26/8131) formación lítica natural de color gris. Mide 29 x 16 x 8 mm 

(Soler, 2002, lámina 85, 9; Fig. 4.15: 8).

Huesos humanos:
- frecuentes huesos humanos completamente revueltos.
- F-28 (Emp 1 / 9.084): cráneo completo en buen estado de conser-

vación, aunque muestra pequeñas pérdidas de sustancia ósea a nivel de 
los malares, huesos propios de la nariz, así como en la base del cráneo. 
No conserva mandíbula. Se trata de un individuo varón adulto joven (entre 
los 20-25 años). El maxilar superior conserva las piezas dentarias 17, 21, 
23, 24, 25, 26, y 27, la pieza 18 la perdió en vida y el resto cayeron post 
mortem. Muestra un desgaste dental algo acusado en todas las piezas 
conservadas y un ligero acumulo de sarro, así como una leve enfermedad 
periodontal, indicativo de una mala higiene bucal. Presenta artrosis de la 
articulación temporomandibular en ambas cavidades glenoideas debido a 
una sobreutilización de la mandíbula. Pero lo más característico de este 
individuo es que se le practicó una trepanación en vida en el parietal iz-
quierdo, próximo a la protuberancia del hueso y se realizó con la técnica 
del raspado o abrasión. El orificio es de forma ovalada y parece que fue 
realizado en sentido anteroposterior según se puede deducir de los diáme-
tros mínimo y máximo de dicho orificio (7’5x5 mm). Se observan signos de 
regeneración ósea que indican una prolongada supervivencia del individuo. 
No se aprecian alteraciones patológicas que justificasen una intervención 

quirúrgica por lo que se piensa en una motivación de carácter ritual más 
que en un origen terapéutico (campIllo, 1976, 80; 1977, 458; 2007, 236; 
Soler y roca de TogoreS, 1999; 370). Recientemente ha podido datarse 
mediante C 14 (Beta 231886) obteniéndose la fecha 4.430 ± 40 BP (roca 
de TogoreS y Soler, 2010, 132).  

- (F-28 / 9.098): mandíbula que presenta pérdida total de la rama iz-
quierda y parte del cuerpo del mismo lado. Muestra un torus mandibular. 
El primer molar derecho y el segundo izquierdo se perdieron en vida, el 
resto han sido pérdidas post mortem. Puede considerarse un sujeto adulto 
genérico (20-59 años) de sexo masculino. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 
371).

- F-28 (9.102): Cuerpo de la hemimandíbula izquierda. No conserva nin-
guna pieza dentaria, todas han sido pérdidas post mortem, salvo la pieza 
32 que la perdió en vida. Se trataría de un individuo adulto genérico (20-59 
años) de sexo indeterminado. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 371).

Fauna:
- (F21/8227) fragmento de costilla sin trabajar de especie no determi-

nada.

Malacofauna:
- (F27/8115) concha de Glicymerys gaditanus.

SECTOR F. 0,40 ‑ 0,80 m (-1,8/-2,2 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados los días 19 y 20 de septiembre de 
1965.

En el diario anota:
(…)
Terminada esta capa se excava otra de 0,40 m con el fin de 

tener más espacio del suelo a la bóveda de la cueva, para poder 
extraer la tierra que cubre los sectores a excavar.

Las tierras de esta capa son más finas y no parecen revueltas, 
apareciendo frecuentes bolsadas de cenizas con carbones.

Terminándose la jornada de trabajo sin haber terminado de ex-
cavar esta capa, dejamos para mañana el resumen de lo hallado.

Día 20 Lunes
Se retoma la excavación de la capa empezada ayer, llegando 

en este sector a la profundidad de 0,80 m. Se encuentra algún 
fragmento cerámico con decoración incisa

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (F48/8789-2) fragmento proximal de laminita simple descalcificada de 

sección triangular-trapezoidal, con talón liso y bulbo difuso. Presenta un 
levantamiento térmico en el anverso. Mide 27 x 10 x 4 mm (Soler, 2002, 
lámina 94, 1; Fig. 4.15: 9).  

- (F46/8792-4) fragmento proximal de lámina simple de sección trian-
gular con bulbo difuso, talón liso y cresta en la fractura distal. Mide 26,5 x 
12,5 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 94, 2; Fig. 4.15: 10).  

- (F49/8793-6) laminita simple de sección trapezoidal con bulbo difuso, 
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talón liso y microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo. Mide 31 x 
11,5 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 94, 3; Fig. 4.15: 11).  

- (F54/8801-2) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 18 x 13 x 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 94, 4; Fig. 4.15: 12). 

- (F47/8790-2) fragmento distal de lámina simple de sección poligonal 
y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 21 x 16 x 2 mm (So-
ler, 2002, lámina 94, 5; Fig. 4.15: 13).

- (F52/8801-3) fragmento distal de laminita simple de sección trape-
zoidal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 14 x 11 x 2 
mm (Soler, 2002, lámina 94, 6; Fig. 4.15: 14).

- (F50/8804-8) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-
zoidal con bulbo marcado, talón liso, fractura distal con cresta de flexión y 
microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 19 x 12 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 94, 7; Fig. 4.15: 15).

- (F40/8763) lámina simple de sección trapezoidal con bulbo difuso, 
talón liso y microescotaduras en el lateral izquierdo. Mide 53 x 20 x 7 mm 
(Soler, 2002, lámina 94, 8; Fig. 4.15: 16).

- (F43/8769) fragmento distal de lámina simple de sección poligonal. 
Mide 26 x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 9; Fig. 4.15: 17).

- (F41/8774) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-
dal con bulbo difuso y talón puntiforme. Mide 34 x 16 x 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 94, 10; Fig. 4.15: 18).

- (F45/8773) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 35 x 15 x 3 mm (So-
ler, 2002, lámina 94, 11; Fig. 4.15: 19).

- (F53/8781) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 19 x 16 x 3 mm (So-
ler, 2002, lámina 94, 12; Fig. 4.15: 20).

- (F51) “fragmento de pequeña hoja”.

Con pseudorretoque:
- (F42/8764) lámina de semidescortezado de sección triangular con bul-

bo difuso, talón liso y pseudorretoque bifacial, lateral derecho, distal. Mide 
47 x 16 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 94, 13; Fig. 4.15: 21).

Láminas con retoque lateral:
- (F44/8770) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

dal, con una fractura con cresta de flexión y retoque plano, muy profundo, 
directo y continuo en un lado. Mide 39 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 
94, 14; Fig. 4.15: 22).

Láminas con retoque bilateral:
- (F57/8788-2) fragmento distal de laminita simple de sección trape-

zoidal con retoque plano, profundo, directo y continuo en ambos laterales. 
Mide 11 x 11 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 94, 15; Fig. 4.15: 23).

Puntas de flecha:
Foliáceas saliciformes con aletas inversas:
- (F38/8793) -IV.2.b.- Retoque plano cubriente bifacial, sección bincon-

vexa, simétrica. Mide: 41 x 17 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 94, 16; Fig. 
4.15: 24).

- (F37/8742) -IV.2.b.- Retoque plano cubriente bifacial, sección bincon-
vexa, simétrica. Mide: 41 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 94, 17; Fig. 
4.15: 25).

Romboidales saliciformes sin aletas inversas:
- (F39/8744) -V.2.a.- (Lrr Prr) Retoque plano invasor en una cara y cu-

briente en la otra, sección planoconvexa, simétrica. Mide: 28 x 15 x 3,5 
mm (Soler, 2002, lámina 94, 18; Fig. 4.15: 26).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (F55-F70) “dieciséis lascas informes”

Elementos de adorno:
Cuentas no trabajadas:
De Dentalium:
- (F89/8810) una concha de Dentalium.
Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (F88/8846) útil sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus. Presen-

ta la punta fracturada. Mide 62 x 14 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 94, 31; 
Fig. 4.15: 27).

Sin que se pueda precisar soporte:
- (F85/8831) fragmento distal de útil de sección en U. Mide 36 x 8 x 4 

mm (Soler, 2002, lámina 94, 30; Fig. 4.15: 28).

Figura 4.16
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Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 
proximal destacado y apuntados en su extremo distal:

Indeterminados:
- (F86/8834) fragmento distal de útil de sección circular. Mide 48 x 3,5 

mm (Soler, 2002, lámina 85, 17; Fig. 4.15: 29).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (F84) “fragmento de útil”
- (F72/8817) fragmento mesoproximal de útil de sección rectangular. 

Mide 127 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 19; Fig. 4.16: 1).  
- (F74/8821) ídem. Mide 78 x 12 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 94, 20; 

Fig. 4.16: 2).  
- (F87/8828) fragmento proximal de útil sobre metapodio. Conserva 

epífisis y es de sección planoconvexa en la parte central. Mide 48 x 13 x 9 
mm (Soler, 2002, lámina 94, 21; Fig. 4.16: 3).  

- (F80/8850-9) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 46 
x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 22; Fig. 4.16: 4).  

- (F80/8850-14) ídem. Mide 46 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 23; 
Fig. 4.16: 5).

- (F78/8850-11) ídem. Mide 36,5 x 9 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 94, 
24; Fig. 4.16: 6).

- (F81/8850-22) ídem. Mide 28 x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 25; 
Fig. 4.16: 7).

- (F79/8850-21) ídem. Mide 27 x 7 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 26; 
Fig. 4.16: 8).

- (F76/8841) fragmento distal de útil apuntado de sección biconvexa. 
Mide 39 x 8 x 1 mm (Soler, 2002, lámina 94, 27; Fig. 4.16: 9).

- (F77/8837) ídem. Mide 46 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 28; 
Fig. 4.16: 10).

- (F75/8832) ídem. Mide 46 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 94, 29; 
Fig. 4.16: 11).

Decorados:
- (F83, F82 y F71/8812) útil de sección biconvexa. Presenta su extremo 

inferior biselado. Su extremo superior se ensancha y tuerce a un lado, ter-
minando en una fractura de disposición casi paralela al eje de la pieza. En el 
lado más pequeño de este ensanche se observan dos pequeñas muescas 
triangulares, similares a las observadas en E - 101 / 8813. Mide 115 x 14 x 
2,5 mm (Soler, 2002, lámina 85, 16; Fig. 4.16: 12).  

Cerámica:
Cerámicas con decoración esgrafiada:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (F29, F30, F31, F31bis, F32, F33, y F36) siete fragmentos del vaso 

con decoración esgrafiada nº 3 (Soler, 2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 
4.2: 16).

Cerámicas peinadas:
- (F35) fragmento de cerámica peinada (Soler, 2002, 269).

Cerámicas con decoración incisa:
- (F34-8345) fragmento de cuerpo carenado con decoración incisa a 

modo de retícula. Superficies bruñidas, cocción reductora, desengrasante 
inapreciable. Mide 55 x 49 x 7,6 mm. (Fig. 4.16: 13).

Malacofauna:
- (F90/8897-1) concha de Glycymeris gaditanus.

SECTOR F. 0,80 ‑ 1,00 m. (ó 1,20 m.) (-2,2/-2,4 m según punto 0 
1993).

Elementos encontrados el 29 de septiembre de 196529.
En el diario se anota:
Se inicia en el sector F una nueva capa de 20 cm llegando a la 

profundidad de un metro, o sea de 0,80 a 1 m.
El material hallado se dibuja a continuación, observando que 

los fragmentos cerámicos decorados son incisos.
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (F113/8826-8) lámina simple de sección trapezoidal. En proceso de 

descalcificación, presenta el talón liso, el bulbo difuso y microescotaduras 
irregulares en ambos lados. Mide 33 x 14 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 97, 
18; Fig. 4.16: 14).

- (F111/8882) fragmento distal de lámina simple sobrepasada, de sec-
ción triangular, con microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo. 
Mide 30 x 16 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 19; Fig. 4.16: 15).

- (F108/8866) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
- triangular, con microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo Mide 
56 x 17 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 97, 21; Fig. 4.16: 16).

- (F114/8885-3) fragmento mesial de laminita simple de sección trape-
zoidal, con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 16 x 9 x 3 
mm (Soler, 2002, lámina 97, 22; Fig. 4.16: 17).

- (F112/8885-9) fragmento mesial de laminita simple de sección trapezoi-
dal, sin uso. Mide 16 x 10 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 97, 23; Fig. 4.16: 18).

- (F109/8877) fragmento mesial de laminita simple de sección trapezoi-

29 En el diario solamente se recogen las piezas F107, F108, F111, F112 - F123. Esto constituye un problema en el registro si se anota que la pieza de sigla con número más alto de la capa 
anterior (0,40-0,80 m.) es la F90. Faltan por tanto, en el diario 16 piezas (F91 - F106). De éstas, aunque no se recoge en el diario, se localiza en la bolsa de materiales correspondiente un 
segmento con sigla F106, lo que reduce el número de piezas no registradas en la capa a 15.
Por otra parte, las piezas F125 y F134 (fragmentos de útiles óseos de sección aplanada) localizadas en dicha bolsa,  indican (si la sigla es correcta) la falta de 10 piezas más - (F124 y F126- 
F133). El problema podría quedar resuelto invocando un simple error de numeración de no ser por los inconvenientes que presenta este sector por debajo de esta capa. El sector G, pese 
al problema de sigla que veremos, se continúa excavando distinguiendo dos capas: una de 0,80 a 1,00 m y otra de 1,00 a 1,20 m. A partir de ahí se alude a la excavación conjunta de ese 
sector con el F con una nueva sigla - (FG) con la que se inicia la numeración. Por tanto, hay que suponer que el sector F se continuó excavando hasta 1,20 m por separado, aunque ello 
no se indique en el diario. Es posible que en ese trabajo se encontraran las piezas F124 - F134, varillas planas, por otra parte poco características del registro material observado a esa 
cota. Por ello, en el enunciado se refleja esa posibilidad que, en el material que a continuación se expone, solamente podría afectar a las piezas F 125 y F 134.
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dal, con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 33 x 9 x 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 97, 24; Fig. 4.16: 19).

Láminas con retoque bilateral:
- (F110/8882) fragmento proximal de lámina simple de sección trape-

zoidal, con talón retocado, bulbo difuso y retoque plano, muy profundo, 
derecho y continuo en ambos laterales. Mide 23 x 15 x 4,5 mm (Soler, 
2002, lámina 97, 25; Fig. 4.16: 20).

Puntas de flecha:
Romboidales saliciformes sin aletas inversas:
- (F107/8853) -V.2.a.- (Lrr Prr) Retoque plano invasor bifacial sobre lá-

mina simple, sección biconvexa, simétrica,. Mide 39 x 15 x 4 mm (Soler, 
2002, lámina 97, 26; Fig. 4.16: 21).

Geométricos:
Segmentos:
- (F106/8857) segmento de círculo sobre lámina o laminita de sección 

trapezoidal, retoque abrupto, profundo, directo y continuo en el arco. Pre-
senta microescotaduras irregulares en la cuerda. Mide 26 x 9 x 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 97, 27; Fig. 4.16: 22).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (F115-F 123) “once lascas informes”.

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

Piezas quizá encontradas por debajo de las anteriores (1,00‑1,20 m):
- (F125/8908-1) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 

47 x 12 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 97, 28; Fig. 4.16: 23).
- (F134/8908-2) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 

40 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 97, 29; Fig. 4.16: 24).

Cerámica:
Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico: 
Los dos fragmentos siguientes podrían relacionarse con el vaso 2 (So-

ler, 2000, 172) ó nº 52 del Corpus de cuevas de inhumación múltiple (So-
ler, 2002, 270).

- (F96/8427) fragmento con dos líneas esgrafiadas irregulares paralelas.
- (F94/8422) fragmento de carena con dos líneas de zigzag horizonta-

les, situadas justo encima de la inflexión. Susceptible de relacionarse con 
el vaso 2 (Soler, 2000, 172) ó 52 del Corpus de cuevas de inhumación 
múltiple (Soler, 2002, 270; lámina 105, 2; Fig. 4.28:19). 

Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-
perbólico: 

- (F100/8386; F101/8380; F103/8437) tres fragmentos del vaso 3 (Soler, 
2000, 174) ó 53 (Soler, 2002, 270, Lámina 96, 15003B Fig. 4.2: 16).

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (F93) pega con B102/8984 y H-54. Descrito en la relación de piezas de 

la capa de 0,90 a 1,10 m del sector B (Fig. 4.6: 5). 

Cerámica con decoracion incisa:
Fragmentos de borde:
- (F97) fragmento de borde de cerámica a mano con decoración inci-

sa. Borde recto, labio plano con incisiones transversales. Pasta compacta, 
desengrasante micáceo pequeño abundante, cocción reductora. Superfi-
cies bruñidas, la exterior decorada con dos líneas incisas oblicuas parale-
las. Mide 25 x 27 x 6 mm (Fig. 4.16: 25).

Cerámica con decoración impresa:
Fragmentos de asa:
- (F99/8520) fragmento de asa cinta. Pasta compacta, cocción reduc-

tora, desengrasante cuarcita medio abundante. Superficies bruñidas; late-
rales decorados con suaves impresiones de instrumento. Mide 68 x 31 x 
12 mm (Fig. 4.16: 26). 

Figura 4.17
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SECTOR G. 0,00 ‑ 0,40 m (-1,5/-1,9 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 20 y 21 de septiembre de 1965.
En el diario se anota:
(…)
Terminada la anterior capa del sector F se procede a la limpieza 

de piedras de superficie para iniciar la excavación del sector G. En 
el croquis emplazamos los sectores señalados en la zona de exca-
vaciones (Fig. 3.3). Quitadas las piedras de superficie se marca el 
nuevo sector G de 2 m de ancho.

Se empieza a excavar la primera capa de 0,40 m. Las caracte-
rísticas son la mismas que las capas de los otros sectores.

Terminada la jornada de trabajo y no habiendo terminado de 
excavar la primera capa, dejamos para mañana la relación del ma-
terial hallado.

Día 21 martes
Antes de continuar los trabajos de excavación de la primera 

capa que queda del día anterior en el sector G, se procede a la 
extracción de piedra salida en esta capa, bastante abundante y a 
la extracción de tierras cribadas, labor esta que se lleva a cabo en 
la boca de la cueva.

Se reanuda la excavación de lo que queda de la primera capa.
El material hallado es el siguiente: 
Tras los dibujos, indica:
Además del material dibujado se ha encontrado un pequeño 

pecten con perforación en el natis; un candil de ciervo; bastantes 
fragmentos de espátulas; lascas de sílex y bastantes fragmentos 
cerámicos lisos.

Los restos humanos son abundantes, apareciendo todos los 
huesos en desorden. Se encuentra un cráneo a los 0,40 m, solo, 
en posición decúbito lateral derecho. También son retirados varios 
fragmentos de mandíbulas inferiores.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (G15/8090) lámina simple de sección triangular con bulbo difuso, talón 

liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 54 x 21 x 7 mm 
(Soler, 2002, lámina 89, 1; Fig. 4.17: 1).  

- (G13/8091) lámina simple de sección triangular con bulbo marcado, 
talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 43,5 x 16 x 
2,5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 2; Fig. 4.17: 2).  

- (G16) fragmento distal de lámina simple sobrepasada de sección 
triangular con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 28 x 12 
x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 3; Fig. 4.17: 3).  

- (G17) “fragmento de lámina”.
- (G14) fragmento proximal de laminita simple de sección trapezoidal 

con bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos la-
dos. Mide 28 x 11 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 4; Fig. 4.17: 4).  

Puntas de flecha:
Romboidales amigdaloides con aletas inversas:
- (G11/?) -V.1.b.- (Lxx Prr) Retoque plano invasor bifacial, sobre lámina 

simple, plano convexa, simétrica. Mide: 24 x 11,5 x 2 mm (Soler, 2002, 
lámina 89, 5; Fig. 4.17: 5).

- (G9/8053) -V.1.b.- (Lxx Prr) Retoque plano cubriente bifacial, biconvexa, 
simétrica. Mide 48 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 89, 6; Fig. 4.17: 6).

De pedúnculo y lados convergentes con aletas agudas:
- (G10/8059) -VI.B.1.b.- (Lrr PBr) Retoque plano cubriente bifacial, bi-

convexa, simétrica. Mide 48 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 89, 7; Fig. 
4.17: 7). 

Geométricos:
Trapecios asimétricos de truncaduras rectilíneas:
- (G12/8100) trapecio asimétrico de truncadura mayor larga oblicua a 

la izquierda. Sobre lámina de sección triangular, presenta retoque de tipo 
abrupto, profundo, derecho y continuo en ambos lados y microescotaduras 
irregulares en ambas bases. Mide B = 38 mm, b = 14 mm, a = 14,5 mm, e 
= 5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 8; Fig. 4.17: 8).

Lascas:
Lascas sin retoque: 
“seis lascas informes”

Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (G64) “Pecten perforado”

Diversos:
- (G63/8122) fragmento de ¿aro? de concha de sección rectangular. 

Mide 11 mm de anchura y 2 mm de espesor (Soler, 2002, lámina 85, 10; 
Fig. 4.17: 9).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (G58/8149) útil, sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus. Punta 

fracturada. Mide 81 x 14,5 x 11 mm (Soler, 2002, lámina 89, 21; Fig. 4.17: 10).  
- (G59/8159 bis) ídem. Mide 61,5 x 13,5 x 13 mm (Soler, 2002, lámina 

89, 22; Fig. 4.17: 11).  
- (G54/8154) ídem, entero. Mide 56 x 13 mm (Soler, 2002, lámina 89, 

23; Fig. 4.17: 12).  
- (G62/8204) fragmento distal de útil, sobre hueso no identificado (So-

ler, 2002, lámina 89, 24; Fig. 4.17: 13).  

Elementos sobre soporte modificado parcialmente, pasivos:
Con perforaciones:
- (G25/8128) fragmento longitudinal de elemento en hueso de sección 

rómbica con un extremo más estrecho y el otro fracturado. En su parte 
exterior está surcado longitudinalmente por una serie de incisiones largas 
y poco profundas, a excepción de una que se hunde bastante; en su extre-
mo superior presenta tres perforaciones circulares bicónicas no alineadas, 
de las que la inferior es la de diámetro mayor (8 mm), siendo las otras dos 
iguales (6 mm). Mide 127 x 21,5 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 85, 14; Fig. 
4.17: 14).
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Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 
proximal destacado y apuntados en su extremo distal:

Simples decorados:
- (G27/8133) fragmento meso-proximal de útil de sección biconvexa. 

En su extremo proximal, más grueso, presenta dos incisiones o acanaladu-
ras. Mide 59 x 7 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 85, 11; Fig. 4.17: 15).  

Compuestos decorados:
- (G26/8134) fragmento mesoproximal de útil de sección biconvexa. El 

vástago queda inserto en una cabeza cilíndrica con dos acanaladuras. Vista 
desde arriba se observa la utilización a modo de cuña de dos fragmentos 
pequeños de hueso para la sujeción correcta del vástago. Mide 95 x 7 x 4 
mm el vástago y 11 x 10,5 x 9 mm la cabeza (Soler, 2002, lámina 85, 12; 
Fig. 4.17: 16).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (G30/8201) fragmento proximal de útil de sección biconvexa. Quema-
do. Mide 31 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 89, 9; Fig. 4.17: 17).  

- (G17/8170) fragmento proximal de útil de sección biconvexa. Mide 61 
x 17 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 89, 10; Fig. 4.17: 18).  

- (G32/8198) ídem, de sección rectangular. Mide 46 x 12,5 x 2 mm 
(Soler, 2002, lámina 89, 11; Fig. 4.17: 19).  

- (G28/8166) ídem. Mide 105 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 89, 12; 
Fig. 4.17: 20).  

- (G31/8185) ídem, de sección biconvexa. Mide 90 x 11,5 x 2,5 mm 
(Soler, 2002, lámina 89, 13; Fig. 4.18: 1).

- (G29/8199) ídem, de sección planoconvexa. Mide 47 x 14 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 89, 14; Fig. 4.18: 2).

- (G33/8200) ídem, de sección rectangular. Mide 37 x 10 x 3 mm (Soler, 
2002, lámina 89, 15; Fig. 4.18: 3).  

- (G61/8161) fragmento mesodistal de útil apuntado de sección rectan-
gular. Mide 105 x 10,5 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 16; Fig. 4.18: 4). 

- (G55/8181) ídem. Mide 59 x 8 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 89, 17; 
Fig. 4.18: 5).  

- (G60/8205) fragmento distal de útil apuntado de sección biconvexa. 
Mide 36 x 6 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 89, 18; Fig. 4.18: 6).  

- (G 34-G53) “veinte fragmentos de espátulas”.
- (G57/8153) fragmento mesoproximal de útil de sección planoconvexa. 

Sobre metapodio de ovicáprido con la epífisis muy pulida. Mide 108 x 16 x 
11 mm (Soler, 2002, lámina 89, 19; Fig. 4.18: 7).  

- (G56/8192) ídem. Mide 59 x 13,5 x 5,5 mm (Soler, 2002, lámina 89, 
20; Fig. 4.18: 8).  

Cerámica:
Lisa:
Fragmentos:
- (G8) “fragmento de cerámica espatulado”.
- bastantes fragmentos cerámicos lisos.

Decorada:
Con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico: 
- (G7) fragmento del vaso 1 (Soler, 2000, Tabla I) ó 51 (Soler, 2002, 

270). Subvariante B.I.2.2.? a. de paredes finas con el labio plano. Pasta 
compacta de color gris, con desengrasante calizo pequeño y grande. Am-
bas superficies muy alisadas de color claro - (amarillento - grisáceo). Pre-
senta una decoración a base de pares de líneas quebradas paralelas, de 
disposición horizontal desde el borde hasta cerca del inicio de la carena. 
Coincide con el dibujo de J. Bernabeu que lo reproduce además fotográfi-
camente (1982, Lam. I, 3 y Fig. 11,2). Mide 200 de Db, 227 de D y 9 de e. 
(Soler, 2002, 270; lámina 104, 2; Fig. 4.18: 9).

Con decoración incisa:
Fragmentos de carena:
- (G6-8.344) fragmento de cuerpo con carena, superficies bruñidas y 

decoración incisa formando retícula, líneas horizontales y verticales. Debe 
corresponder al mismo vaso que el fragmento F 34 referido en la capa se-
gunda del sector F. Cocción reductora, desengrasante inapreciable. Mide 9 
mm de e (Fig. 4.18: 10).

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (G4/8335) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica 

con decoración pintada de tipo geométrico (líneas horizontales, círculos 
concéntricos y líneas horizontales ondulantes). Pasta anaranjada de buena 
calidad. Mide 104 x 83 x 4 mm (Fig. 4.18: 12).

Figura 4.18
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- (G5/8336) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica 
con decoración pintada posiblemente de tipo figurativo. Pasta anaranjada 
de buena calidad. Mide 50 x 20,6 x 2,6 mm (Fig. 4.18: 11).

Terra sigillata:
- (G2/8334) fragmento de borde y arranque de cuerpo de Terra Sigillata 

Africana. Mide 42 x 28 x 6,7 mm (Fig. 4.18: 13).

Metal:
Hebillas:
- (G-1/8337) hebilla de cinturón de bronce. Mide 36,3 x 85,1 x 1,3 mm 

(Fig. 4.18: 14).

Vidrio:
       - (G-3): fragmento de vidrio.

Huesos humanos:
- restos humanos son abundantes, apareciendo todos los huesos en 

desorden.
- cráneo a los 0,40 m, solo, en posición decúbito lateral derecho. 
- varios fragmentos de mandíbulas inferiores.
Es muy posible que el cráneo encontrado a los 0,40 m en el sector G 

se trate del cráneo Emp 2 / 9.085, ya que en el diario se menciona que fue 
hallado en posición decúbito lateral derecho, lo que coincide con el mayor 
deterioro y pérdidas óseas que muestra el mismo en la zona derecha, que 
es la que descansa sobre el sedimento y la que recibe más humedad.

- (Emp 2/ 9.085): cráneo completo en buen estado de conservación 
con pequeñas pérdidas óseas a nivel de la zona ptérica derecha, del malar 
y del arco cigomático del mismo lado. No conserva la mandíbula. Pertene-
ce a un individuo masculino de edad adulta (entre 35-40 años). El maxilar 
conserva tres piezas dentarias: 16, 17 y 18, siendo el resto pérdidas post 
mortem. Presenta una pequeña caries en el segundo molar a nivel del 
cuello dentario y un desgaste de los molares muy acusado, así como enfer-
medad periodontal de grado medio. Muestra artrosis temporomandibular 
en ambas cavidades glenoideas, mucho más acusado en el lado izquierdo. 
(Soler y roca de TogoreS, 1999, 371).

‑ (G65 /9.101- en el diario G66)30 fragmento de cuerpo mandibular iz-
quierdo que conserva desde el mentón hasta el arranque de la rama. Sólo 
conserva dos piezas dentarias: 36 y 37 pues las demás las perdió post 
mortem. Presenta una periodontitis acusada, una caries de pequeño tama-
ño en la raíz del primer molar izquierdo. El desgaste que presentan las dos 
piezas es acusado. Se trata de un individuo femenino maduro (35-45 años). 
(Soler y roca de TogoreS, 1999, 371).

Fauna:
- (G65) un asta de cérvido con la punta fracturada.

SECTOR G. 0,40 ‑ 0,80 m (-1,9/- 2,3 m según punto 0 1993).

Elementos hallados el día 22 de septiembre de 1965.
En el diario se anota:
Miércoles día 22
Se inician los trabajos de extracción de piedras y tierras cribadas.

Se empieza a excavar la 2ª capa de 0,40 m del sector G, llegan-
do a la profundidad de 0,80 m.

Como en los anteriores sectores, la tierra es más fina con es-
casas piedras y frecuentes bolsadas de cenizas y carbones. Los 
restos humanos son más escasos y la cerámica menos abundante 
en cantidad, pero más frecuentes los fragmentos con decoracio-
nes incisas. Solamente se encuentra un pequeño fragmento de 
cerámica ibérica.

Se termina de excavar esta capa a media tarde, dedicándose 
hasta el fin de la jornada a extraer piedras y tierras.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (G85/8766) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-

dal con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. La fractura distal presenta cresta de flexión. Mide 39 x 15 x 4,5 mm 
(Soler, 2002, lámina 95, 1; Fig. 4.19: 1).

- (G86/8792-1) fragmento proximal de lámina simple de sección poli-
gonal, con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregulares en el 
lateral izquierdo proximal. Mide 39 x 13,5 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 95, 
2; Fig. 4.19: 2).

- (G88/8792-7) lámina simple de sección trapezoidal-triangular con 
bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados 
Mide 37 x 14,5 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 95, 3; Fig. 4.19: 3).   

- (G87/8793-3) fragmento proximal de lámina simple de sección trian-
gular-trapezoidal, con bulbo rebajado, talón liso y microescotaduras irregu-
lares en ambos laterales. Mide 32,5 x 17 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 95, 
4; Fig. 4.19: 4).  

- (G89/8790-1) fragmento mesial de laminita de semidescortezado de 
sección trapezoidal con microescotaduras irregulares en un lateral. Mide 
19 x 10 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 95, 5; Fig. 4.19: 5).  

- (G83/8771) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-
dal con bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Mide 39 x 16 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 95, 6; Fig. 4.19: 6).   

- (G81/8778) laminita simple de sección triangular-trapezoidal con bulbo 
difuso , talón liso y microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo. 
Mide 26 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 95, 7; Fig. 4.19: 7).  

Con pseudorretoque:
- (G82/8913-3) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

dal con pseudorretoque en ambos laterales y un levantamiento térmico en 
el reverso. Mide 23 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 95, 8; Fig. 4.19: 8).  

Láminas con retoque lateral:
- (G84/8765) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 

y negativo de cresta de flexión en una de las fracturas. Presenta un reto-
que plano, marginal, inverso y continuo en lateral izquierdo. Mide 47 x 18 x 
5 mm (Soler, 2002, lámina 95, 9; Fig. 4.19: 9).  

30 Se determina un error de signatura. G 65 en el diario se identifica como “candil de ciervo” y G 66 como mandíbula humana.  
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Puntas de flecha:
Foliáceas saliciformes con aletas inversas:
- (G78/8752) -IV.2.b.- Retoque plano invasor bifacial, sobre lámina sim-

ple, sección plano convexa, simétrica. Mide 27 x 10 x 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 95, 10; Fig. 4.19: 10).

Romboidales amigdaloides con aletas inversas:
- (G76/8745) -V.1.b.- (Lxx Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sección 

biconvexa, simétrica. Mide 43 x 14 x 3 mm. Presenta la parte activa fractu-
rada (Soler, 2002, lámina 95, 11; Fig. 4.19: 11).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (G79/8756) -VI.C.1.c.- (Lrr P?) Retoque plano cubriente bifacial, sec-

ción biconvexa, simétrica. Mide 27 x 13 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 95, 
12; Fig. 4.19: 12).

Cruciformes con una aleta aguda y otra obtusa: 
- (G77/8754) -VI.C.1.f.- (Lxr Pxr) Retoque plano invasor en una cara y 

cubriente en la otra, sobre lámina, sección biconvexa, asimétrica. Mide 37 
x 15 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 95, 13; Fig. 4.19: 13).

Geométricos:
Trapecios asimétricos de truncaduras rectilíneas:
- (G80) “trapecio asimétrico de truncadura mayor larga oblicua a la iz-

quierda” ( Fig. 4.19: 14).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (G90-G 97) “ocho lascas”

Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (G121) “una concha de Trivia europaea biperforada”.

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (G105/8843) fragmento proximal de útil sobre tercio de tibia de Oryc-

tolagus cuniculus. Mide 58 x 12 x 9 mm (Soler, 2002, lámina 95, 17; Fig. 
4.19: 15).  

- (G104/8842) ídem 46 x 11 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 95, 18; Fig. 
4.19: 16).

- (G98/8849) ídem 74 x 12 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 85, 21; Fig. 
4.19: 17).

- (G99/8845) ídem 75 x 12 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 85, 22; Fig. 
4.19: 18).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (G100/8819) fragmento mesoproximal de útil de sección biconvexa. 
Presenta una incisión en una cara, más profunda en el centro que en los 
extremos. Mide 115 x 15 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 85, 20; Fig. 4.19: 19).  

- (G101/8815) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. 
Mide 67 x 12 x 7 mm (Soler, 2002, lámina 95, 14; Fig. 4.19: 20).  

- (G103/8829) fragmento distal de útil apuntado de sección planocon-
vexa. Mide 79 x 10 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 95, 15; Fig. 4.19: 21).  

- (G102/8826) ídem 67 x 8 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 95, 16; Fig. 
4.19: 22). 

- (G106-G 120) “quince fragmentos de útiles”.

Cerámica:
Cerámicas con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (G73 y G74) dos fragmentos del vaso con decoración esgrafiada nº3 

(Soler, 2000, 173) ó 53 (Soler, 2002, 270; Fig. 4.2: 16).

Con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (G67) fragmento de borde recto, labio redondeado. Superficies bruñi-

das por ambas caras. Presenta un cordón de delineación oblicua. Según la 
documentación del diario pega con otro fragmento donde se observa que 

Figura 4.19
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del mismo cordón parte otro hacia abajo. Desengrasante escaso, pequeño, 
compuesto por caliza. Cocción reductora. Mide 37 x 85 x 8 mm. (Soler, 
2002, lámina 95, 20; Fig. 4.19: 23).

- (G75) fragmento de borde con cordón. Decoración ungulada en el 
labio. Mide 16 x 25 x 5 mm (Fig. 4.19: 24).

Peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (G69) fragmento de cuerpo informe con las superficies alisadas y pei-

nadas por ambas caras. Desengrasante calizo, medio y abundante. Coc-
ción oxidante. Mide 37 x 25 x 8 mm. (Fig. 4.19: 25)

- (G70) fragmento de cuerpo informe con las superficies alisadas y pei-
nadas por ambas caras. Desengrasante calizo, pequeño y abundante. Mide 
33 x 28 x 6 mm. Cocción reductora (Fig. 4.19: 26).

- (G68) fragmento de borde peinado con impresiones tipo ungulación 
sobre el labio. Desgrasante calizo, medio y abundante. Cocción reductora. 
Mide 48 x 31 x 6 mm. (Fig. 4.19: 27).

Con decoración incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (G71) fragmento de cuerpo con decoración incisa a base de ángulos 

paralelos (Soler,  2002, 270, Lám 95, 21; Fig. 4.19: 28).
- (G72/8446) fragmento de borde recto, labio redondeado con super-

ficie alisada y decoración incisa modo de líneas oblicuas convergentes. 
Desengrasante abundante, de tamaño pequeño, compuesto por caliza y 
cuarzo31. Mide 47 x 48 x 6 mm. (Fig. 4.19: 29).

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (G5) “fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica con 

decoración pintada de tipo geométrico (líneas horizontales)” (Fig. 4.19: 30).

Huesos humanos:
- escasos restos humanos.

SECTOR G. 0,80 ‑ 1,00 m (-2,3/-2,5 m según punto 0 1993).

Elementos encontrados el 25 de septiembre de 196532.
En el diario se anota:
Se continúa la excavación del sector G de 0,80 a 1 m.
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (H135/8881) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoi-

dal, con microescotaduras irregulares en ambos lados y fractura proximal 

con cresta de flexión. Mide 46 x 17 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 98, 1; Fig. 
4.20: 1).

- (H137/8885-2) fragmento mesial de laminita simple de sección trape-
zoidal, con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 20 x 11 x 2 
mm (Soler, 2002, lámina 98, 2; Fig. 4.20: 2).

- (H133/8886-7) laminita simple de sección trapezoidal, con el talón liso, 
bulbo difuso y sin uso. Mide 27 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 98, 3; Fig. 
4.20: 3).

Láminas con retoque en más de un lado:
- (H138/8872) fragmento distal de lámina simple sobrepasada con reto-

que simple, profundo, directo y continuo en lateral izquierdo y simple, mar-
ginal, directo y continuo en lateral derecho. Mide 44 x 18 x 6 mm (Soler, 
2002, lámina 98, 4; Fig. 4.20: 4).

Láminas truncadas:
- (H139/8890-1) truncadura sobre fragmento distal de lámina simple de 

sección trapezoidal. Microescotaduras irregulares en ambos lados. La trun-
cadura es con retoque abrupto, profundo, directo y continuo, ligeramente 
cóncava. Mide 39 x 16 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 98, 5; Fig. 4.20: 5). 

- (H134/8879-1) truncadura oblicua distal sobre fragmento de lámina 
de sección trapezoidal con microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Presenta retoque abrupto, profundo, directo y continuo. Mide 34 x 10 x 3 
mm (Soler, 2002, lámina 98, 6; Fig. 4.20: 6).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (H136/8894-1) lasca de semidescortezado de sección triangular con el 

bulbo difuso y el talón liso. Microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 44 x 22 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 98, 7; Fig. 4.20: 7).

- (H140-H150) “once lascas”

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (H152/8898) fragmento proximal de útil realizado sobre tercio de tibia 

de Oryctolagus cuniculus. Mide 79 x 16 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 98, 
9; Fig. 4.20: 8).

- (H151/8899) ídem 80 x 12 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 98, 10; Fig. 
4.20: 9).

- (H153/8901) ídem, fragmento proximal. Mide 33 x 12 x 9 mm (Soler, 
2002, lámina 98, 11; Fig. 4.20: 10).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (H154/8902) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. 
Mide 74 x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 98, 8; Fig. 4.20: 11).

- (H155-H160) “6 fragmentos de útiles de sección aplanada (espátulas)”.

31 Erróneamente referenciado en el Corpus de Cuevas… como G74 (Soler, 2002, 270). 
32 Los elementos encontrados en este sector fueron siglados erróneamente con la sigla H. En el diario se observa la “G” corregida sobre otra letra en el enunciado y una “G” entre 
paréntesis en al lado del dibujo de un útil  óseo - (H 151). Se trata de un error de sigla, no pudiéndose considerar que estas piezas se encontraran en el sector H, pues en el diario no se 
recoge la realización de ningún trabajo en el mismo por debajo de los 0,80 m de profundidad. Por otra parte hay una correlación numérica entre la pieza de sigla más alta de la capa de 
0,40 a 0,80 m. del sector G - (G 121: concha perforada) y la primera de esta capa - (H 122: fragmento cerámico con decoración esgrafiada). Esta correlación no se observa en la capa 2ª 
del sector H (0,40-0,80 m.) donde la pieza con número de sigla más alto es la H 91 (colgante).
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Cerámica:
Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (H122/8425; H126/8415) dos fragmentos del vaso 1 (Soler, 2000, 172) 

ó 51 del Corpus de cuevas de inhumación múltiple (Soler, 2002, 270; Fig. 
4.2: 16; ; Fig. 4.20: 12). 

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde:
- (H123/8474) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante calizo pequeño escaso, 
cocción reductora. Superficie interior alisada, exterior con tratamiento pei-
nado. Mide 36 x 34 x 5 mm (Fig. 4.20: 13).

- (H125/8487) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 
labio redondeado. Pasta compacta, cocción oxidante, desengrasante ina-
preciable. Superficies con tratamiento peinado. Mide 50 x 52 x 8 mm (Fig. 
4.20: 14). 

Fragmentos de cuerpo:
- (H124/8047) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-

ta, cocción oxidante-reductora, desengrasante inapreciable. Superficie in-

terior alisada, exterior con tratamiento peinado. Mide 38 x 30 x 7 mm (Fig. 
4.20: 15).

- (H130/8488) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción oxidante-reductora, desengrasante inapreciable. Superficie in-
terior alisada, exterior con tratamiento peinado. Mide 34 x 20 x 8 mm (Fig. 
4.20: 16). 

- (H131/8490) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción oxidante-reductora, desengrasante inapreciable. Superficie in-
terior alisada, exterior con tratamiento peinado. Mide 22 x 14 x 4 mm (Fig. 
4.20: 17). 

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde: 
- (H127/8493) fragmento de borde de cerámica a mano con cordón. 

Borde recto, labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante inaprecia-
ble, cocción reductora. Superficies bruñidas; la exterior presenta un cordón 
horizontal. Mide 27 x 40 x 6 mm (Fig. 4.20: 18). 

SECTOR G. 1, 00 ‑ 1,20 m. (-2,50 /-2,70 m según punto 0 1993). 

Elementos encontrados el 25 y el 26 de septiembre de 
1965.33

En el diario se anota
La tierra deviene progresivamente más clara pero no hay una 

división clara. 
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (H178/8939) lámina simple de sección trapezoidal. Pequeña fractu-

ra distal, talón liso, bulbo difuso y ambos laterales muy sinuosos (Soler, 
2002, lámina 98, 17; Fig. 4.21: 1).

- (H181/8943-2) fragmento mesial de laminita simple de sección trian-
gular. Color melado, grano fino, opaco. Mide 21 x 8,5 x 3 mm (Fig. 4.21: 2).

- (H184/8938) fragmento de lámina con fractura distal y sección trian-
gular. Talón recto, bulbo marcado. Sílex melado de muy buena calidad. Gra-
no fino, opaco. Mide 33 x 9,6 x 2,2 mm (Fig. 4.21: 3).

- (H185/8942-2) lámina simple de sección trapezoidal. Talón cóncavo, bul-
bo marcado Sílex melado traslúcido. Mide 29 x 8,9 x 2,5 mm (Fig. 4.21: 4).

- (H186) laminita de sección trapezoidal. Talón recto, bulbo marcado. 
Sílex melado, grano fino, opaco Mide 29 x 10 x 3,3 mm (Fig. 4.21: 5).

- (H187) “fragmento de lámina”. 

Láminas con pseudorretoque:
- (H180/8936) laminita simple de sección triangular. Bulbo marcado, 

talón liso y pseudorretoque en lateral izquierdo mesodistal. Mide 33 x 11 x 
2 mm (Soler, 2002, lámina 98, 18; Fig. 4.21: 6).

Láminas con retoque: 
- (H183/8937) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoi-

33 Como en la capa anterior de este sector la mayor parte de los materiales se siglan erróneamente con la letra H.

Figura 4.20
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dal. Presenta retoque simple, marginal, directo y continuo, lateral izquierdo 
Mide 25 x 19 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 98, 16; Fig. 4.21: 7).  

Puntas de flecha:
Romboidales saliciformes con aletas inversas:
- (H177/8932) -V.2.b.- (Lrr Pcc) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

placa tabular, sección biconvexa, simétrica. Mide 49 x 20 x 4 mm (Soler, 
2002, lámina 98, 20; Fig. 4.21: 8).

Geométricos:
Trapecios:
- (H188/8935) trapecio asimétrico de truncadura mayor corta oblicua a 

la derecha sobre lámina de sección trapezoidal. Ambos lados con retoque 
de tipo abrupto, profundo, directo y continuo, la base menor presenta un 
retoque de tipo simple, inverso, marginal y continuo. Mide: B = 19 mm, b 
= 7 mm , a = 12 mm, e = 2 mm (Soler, 2002 lámina 98, 21; Fig. 4.21: 9). 

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (G-179/8942-1) lasca laminar con fractura distal. Talón recto, bulbo di-

fuso. Sílex de color melado, grano fino, opaco. Mide 36 x 13 x 4,5 mm (Fig. 
4.21: 10).

- (H182/8941) lasca laminar con fractura distal por flexión. Talón recto, 
bulbo marcado. Color marrón, grano fino traslúcido. Mide 34 x 15 x 3 mm 
(Fig. 4.21: 11).

- (H189 a H197) ocho “lascas informes”. 

Útiles óseos:
Elementos apuntados sobre soporte modificado parcialmente, ac‑

tivos:
Sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (H198/8945) útil sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus, con 

la parte activa fracturada. Mide 80 x 15 x 10 mm (Soler, 2002, lámina 98, 
19; Fig. 4.21: 12).

Sobre la media caña del hueso o una porción menor:
- (H199/8944) útil sobre hueso largo de ¿cérvido? de sección en U en 

su parte mesial y biconvexa en su parte activa. Mide 155 x 18 x 10 mm 
(Soler, 2002, lámina 98, 13; Fig. 4.21: 13).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (H202) “fragmento mesial de útil de sección planoconvexa”. Mide 80 
x 19 x 2 mm. Por el dibujo del diario presenta una fractura axial que afecta 
parcialmente a un lado. (Fig. 4.21: 14).

- (H201) “fragmento mesoproximal de útil”. Mide 78 x 10 mm. (Fig. 
4.21: 15).

- (H200) “fragmento de útil con un extremo redondeado”. En el diario 
se menciona como “espátula”. Se ha localizado a partir de los “tacos de 
impresión” del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia 
(Fig. 21: 15b) 

Cerámica: 
Lisa:
Fragmentos de borde:
- (H170/8476) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante pequeño escaso, coc-
ción reductora. Superficies alisadas (Fig. 4.21: 16). 

- (H172-176) fragmentos cerámicos.

Cerámica con decoración esgrafiada: 
Fragmentos de borde:
- (G164/8477) fragmento de borde de cerámica a mano con decora-

ción esgrafiada. Borde recto entrante, labio engrosado al exterior. Pasta 
compacta, cocción reductora, desengrasante inapreciable. Superficies bru-
ñidas, la exterior con decoración esgrafiada con dos triángulos inversos 
rellenos con líneas oblicuas. Mide 24 x 20 x 7 mm (Fig. 4.21: 17)34. 

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde:
- (G162/8475) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, la-

Figura 4.21

34 La revisión de este material ha permitido considerar el carácter esgrafiado de la decora-
ción y no inciso. No se ha abordado en trabajos anteriores. 



CoVA D’En PARDo. ARquEoloGíA En lA MEMoRIA 121

bio redondeado. Pasta compacta, desengrasante pequeño escaso, cocción 
reductora. Superficie exterior peinada. Mide 36 x 42 x 3,2 mm (Fig. 4.21: 18).

- (G167/8489) fragmento de borde recto, labio plano erosionado. Pasta 
compacta, cocción reductora, desengrasante pequeño escaso. Superficie 
interior grosera, exterior con tratamiento peinado. Mide 31 x 26 x 7 mm 
(Fig. 4.21: 19). 

- (H168/8538) fragmento de borde recto saliente, labio redondeado. 
Pasta compacta, desengrasante abundante de tamaño medio y compuesto 
por caliza y cuarzo, cocción reductora/oxidante/reductora. Superficies con 
tratamiento peinado. Mide 62 x 58 x 7 mm. 12,6 mm de D (Fig. 4.21: 20).

Cerámica con decoración plástica e incisa: 
Fragmentos de borde:
- (G165/8495) fragmento de borde de cerámica a mano con cordón de-

corado. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante calizo pequeño 
abundante. Superficie interior peinada, exterior alisada con un cordón ho-
rizontal con incisiones transversales. Mide 22 x 33 x 4 mm (Fig. 4.21: 21).

Cerámica con decoración incisa: 
Fragmentos de borde: 
- (G166/8467) fragmento de borde de cerámica a mano con decoración 

incisa. Borde recto, labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante 
calizo medio escaso, cocción reductora. Superficies alisadas, la exterior 
decorada con una línea incisa oblicua. Mide 30 x 24 x 5 mm (Fig. 23, G 
166; Fig. 4.21: 22).

Impresa:
Fragmentos de cuerpo:
- (G163/8494) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción reductora. 
Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa a base de puntos 
logrados con un instrumento de extremo romo. Mide 37 x 25 x 5 mm (Fig. 
4.21: 23). 

- (H171) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, des-
engrasante inapreciable, cocción oxidante-reductora. Superficie interior 
alisada, exterior bruñida decorada con una línea impresa de gradina a la 
que se superponen varias impresiones de instrumento de cabeza plana, 
verticales. Mide 31 x 22 x 9 mm (Fig. 4.21: 24).

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (G161) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica con 

decoración pintada de tipo geométrico (líneas horizontales, círculos con-
céntricos y líneas verticales ondulantes)” (Fig. 4.21: 25).

SECTOR F y F‑G 1,20 ‑ 1,40 m (-2,7/-2,9 m -sector G-, según 
punto 0 1993). 

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.

A partir de 1,20 m se intervino a la vez en los cuadros F y G35.

En el diario se escribe:
Sector F y FG de 1,20 a 1,40 m.

FG 1 fragmento cerámico inciso peinado.
FG 3 fragmento cerámico cardial.
FG 2 fragmento cerámico cardial, borde. 
FG 4 fragmento cerámico cardial, pequeño.
FG 5 fragmento cerámico, borde incisiones
FG 6 fragmento cerámico, borde con bordón.
FG 7 fragmento cerámico, espatulado con incisiones.
FG 8 pequeño fragmento que no se clasifica.
FG 9 fragmento cerámico esgrafiado.

35 No existe en el diario ninguna mención a los trabajos de 1 a 1,20 m en el sector F. En el Corpus de Cuevas… con esa capa y sector se valora la posibilidad de que se relacionen los 
fragmentos de varillas planas F125 y F134 (Soler, 2002, 263). 

Figura 4.22
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FG 10 fragmento cerámico peinado.
FG 11 fragmento cerámico peinado.
FG 12 fragmento cerámico peinado.
FG 13 fragmento cerámico peinado.
FG 14 fragmento cerámico peinado.
FG 15 punta flecha.
FG 16 pequeño cuchillo.
FG 17 pequeño cuchillo.
FG 18 pequeño cuchillo.
FG 19 pequeño cuchillo, fragmento.
FG 20 pequeño cuchillo, fragmento.
FG 21 al 40 lascas.
FG 41-42 fragmentos espátulas hueso.
FG 43 ¿ ídolo acanalado?

De todo ello, se puede identificar:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (FG16/2916) lámina de sección rectangular con fractura distal. Talón 

recto, bulbo marcado. Color gris oscuro, grano fino, sílex traslúcido. Mide 
53 x 15 x 3,8 mm (Fig. 4.22: 1).

- (FG17) lámina de sección poligonal. Talón cóncavo, bulbo marcado. 
Sílex marrón claro. Grano fino, opaco. Mide 40 x 9 x 3,8 mm (Fig. 4.22: 2).

- (FG19/8957) fragmento proximal de laminita. Talón recto, bulbo mar-
cado. Sílex gris claro a rojizo, grano fino, opaco. Mide 15,6 x 8 x 2,1 mm 
(Fig. 4.22: 3).

- (FG20) fragmento de lámina distal con grietas por termoaltera-
ción. Color gris claro, grano fino, opaco. Mide 21,6 x 10 x 2,1 mm (Fig. 
4.22: 4).

Puntas de flecha:
Romboidales saliciformes con aletas inversas:
- (FG15/8958) -V.2.b.- (Lrr Pxx) Retoque plano invasor en una cara y 

cubriente en la otra, matriz con córtex, sección biconvexa, simétrica. Mide 
41 x 15 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 98, 22; Fig. 4.22: 5).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (FG18/8955) fragmento distal de lasca laminar de sección triangular - 

trapezoidal con retoques mecánicos laterales. Sílex grisáceo deshidratado. 
Grano fino, opaco. Mide 32,7 x 13,6 x 5,7 mm (Fig. 4.22: 6).

- (FG21-40) 20 “lascas”. 

Elementos de adorno:
Colgantes  trabajados:
Rectos:
- (FG43/8002) colgante recto acanalado de sección oval en hueso, con 

el extremo inferior no diferenciado y 32 acanaladuras. Presenta una pe-

queña perforación bicónica, rota, en un extremo. Mide 21 x 13,5 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 83, 23; Fig. 4.22: 7) 36.

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada:
- (FG41-42) “fragmentos espátulas hueso”, posibles fragmentos de va-

rillas planas.

Cerámica:
Lisa:
Fragmentos:
- (FG8) “pequeño fragmento que no se clasifica”.

Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-

perbólico: 
- (FG7/8377) fragmento del vaso nº 3 (Soler, 2000, 173) ó 53 (Soler, 

2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16). 

Fragmentos de cuerpo:
- (FG9/8459) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

esgrafiada. Pasta compacta, cocción oxidante, desengrasante cuarcita pe-
queño escaso. Superficie interior alisada, exterior bruñida con decoración 
esgrafiada a base de trazos que conforman una retícula irregular. Mide 66 
x 55 x 8 mm (Fig. 4.22: 8).

Cerámica con decoración peinada: 
Fragmentos de cuerpo: 
- (FG10/8458) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-

ta, cocción oxidante-reductora, desengrasante cuarcita medio escaso. Su-
perficies con tratamiento peinado por ambas caras. Mide 83 x 62 x 10 mm 
(Fig. 4.22: 9).

- (FG11/8451) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción reductora, desengrasante cuarcita inapreciable. Superficie inte-
rior erosionada, exterior con tratamiento peinado. Mide 39 x 32 x 11 mm 
(Fig. 4.22: 10). 

- (FG12/8460) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción reductora, desengrasante micáceo-cuarcita medio abundante. 
Superficies con tratamiento peinado por ambas caras. Mide 31 x 27 x 6 
mm (Fig. 4.22: 11).

- (FG13/8536) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-
ta, cocción reductora, desengrasante micáceo pequeño escaso. Superficie 
interior alisada, exterior con tratamiento peinado. Mide 22 x 32 x 5 mm 
(Fig. 4.22: 12).

- (FG14) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compacta, 
cocción reductora, desengrasante cuarcita escaso. Superficie interior 
alisada, exterior con tratamiento peinado. Mide 30 x 17 x 5 mm (Fig. 
4.22: 13).

36 Este elemento se ha identificado por eliminación. Se encontraba en vitrina y como la punta de flecha que le precede no está dibujado al coincidir la jornada de excavación con los días 
que V. Pascual tuvo la mano herida. En el diario se describe como ídolo acanalado.
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Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde: 
- (FG6/846?) fragmento de borde recto, labio redondeado de cerámica 

a mano con cordón ligeramente oblicuo. Pasta compacta, desengrasante 
inapreciable, cocción reductora. Superficies bruñidas. Mide 40 x 31 x 6 mm 
(Fig. 4.22: 14). 

Cerámica con decoración plástica e impresa:
Fragmentos de borde: 
- (FG5/853?) fragmento de borde exvasado, labio redondeado. Decora-

ción impresa en el labio y sobre un cordón horizontal. Superficies alisadas. 
Desengrasante calizo, pequeño. Cocción reductora. Mide 37,8 x 37,3 x 14,2 
mm (Fig. 4.22: 15).

Cerámica con decoración impresa:
Fragmentos de borde:
- (FG1/8342) fragmento de borde entrante, labio recto redondeado con 

impresiones de instrumento. Superficies bruñidas, la exterior con decora-
ción impresa de instrumento a base de líneas paralelas horizontales. Pasta 
compacta, desengrasante inapreciable, cocción oxidante-reductora. Mide 
24 x 17 x 7 mm (Fig. 4.22: 16).

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de borde:
- (FG2/8041) fragmento de borde de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Borde recto, labio redondeado con impresiones de uña, 
cordón horizontal. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante pe-
queño escaso. Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa car-
dial a base de líneas en zigzag verticales con restos de pasta blanca en su 
interior. Mide 65 x 45 x 7 mm (Fig. 4.22: 17).

Fragmentos de cuerpo:
- (FG3) fragmento informe de cerámica a mano con decoración impresa 

cardial. Pasta compacta, cocción oxidante, desengrasante pequeño esca-
so. Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa cardial a base 
de líneas en zigzag verticales con restos de pasta blanca en su interior. 
Mide 52 x 67 x 7 mm (Fig. 4.22: 18).

- (FG4/8452) fragmento de cuerpo con decoración impresa cardial. 
Superficies bruñidas por ambas caras. Cocción reductora. Desengrasante 
calizo, pequeño (Fig. 4.22: 19).

SECTOR F‑G. 1,40 ‑ 1,60 m (-2,9/-3,1 m - sector G-, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965:

En el diario se escribe:

FG. 1,40 a 1,60 m.
FG 44 cucharilla de barro.
FG 45 cerámica, borde y asa perforada.
FG 46 cerámica incisa. 
FG 47 cerámica con adorno inciso.
FG 48 borde cerámico con bordón.
FG 49 fragmento cerámico cardial.

FG 50 asa cerámica, fragmento.
FG 51 pequeño fragmento de borde.
FG 52 pequeño cuchillo.
FG 53 pequeño cuchillo.
FG 54 pequeño cuchillo.
FG 55 pequeño cuchillo.
FG 56 pequeño cuchillo. 
FG 57 pequeño cuchillo.
FG 58 pequeño cuchillo.
FG 59 pequeño cuchillo. 
FG 60 -71 lascas.
FG 72 concha, fragmento.

De todo ello, se puede identificar o considerar:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (FG52/8974) lámina simple con fractura distal de sección triangular. Ta-

lón recto, bulbo difuso. Presenta microescotaduras de uso. Color melado, 
grano fino, traslúcido. Mide 44 x 16 x 4,5 mm (Fig. 4.23: 1).

- (FG53/8975) lámina simple de sección triangular. Talón recto, bulbo 
marcado. Pequeñas muescas laterales por retoque mecánico. Color rojizo 
claro, grano fino, opaco. Mide 43 x 15 x 4,5 mm (Fig. 4.23: 2).

- (FG54/8970) lámina de semidescortezado. Fractura distal por flexión, 
sección triangular y restos de córtex. Microescotaduras de uso en ambos 
laterales. Talón recto, bulbo marcado. Color melado, grano fino, traslúcido. 
Mide 37 x 12 x 4,4 mm (Fig. 4.23: 3).

Figura 4.23
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- (FG55/8971) fragmento distal de lámina de sección trapezoidal. Pre-
senta grietas por termoalteración. Color gris y rojo, grano fino, opaco. Mide 
40 x 12 x 3,6 mm (Fig. 4.23: 4).

- (FG56/8979) fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. 
Talón recto, bulbo marcado. Colormelado, grano fino, opaco. Mide 25 x 8 
x 2 mm (Fig. 4.23: 5).

- (FG57/8981-3) fragmento mesial de lámina de sección triangular. Pre-
senta grietas por termoalteración. Color gris claro, grano fino, opaco. Mide 
19 x 9,5 x 2,7 mm (Fig. 4.23: 6).

- (FG58/8969) fragmento distal de lámina de sección trapezoidal. Color 
blanco grisáceo, grano fino, traslúcido. Mide 29 x 13 x 2,7 mm (Fig. 4.23: 7).

Truncaduras:
- (FG59/8977) fragmento mesial de lámina con retoque abrupto, pro-

fundo directo y continuo en un extremo conformando una truncadura. Po-
dría tratarse de un fragmento de geométrico trapezoide o de una truncadu-
ra sobre lámina. Color marrón claro, grano fino, opaco. Mide 15 x 10 x 0,3 
mm (Fig. 4.23: 8).

Lascas:
FG60- 71 “doce lascas”.

Cerámica:
Lisa:
Cucharas:
- (FG44) cuchara de cerámica a mano. Cuerpo semiesférico. Mango de 

sección oval. Pasta compacta, desengrasante micáceo, cocción reductora, 
superficies alisadas. La cazuela mide 41 de diámetro, 22 de altura y 2,5 
mm (Fig. 4.23: 9).

Fragmentos de asas:
- (FG50/8465) asa de cinta vertical, superficies alisadas, desengrasante 

calizo, pequeño y escaso. Cocción reductora. Mide 65 x 38 x 7 mm (Fig. 
4.23: 10).

Cerámica decorada:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de borde: 
- (FG45/8461) fragmento de borde de cerámica a mano. Borde recto, 

labio redondeado. Pasta compacta, cocción reductora, desengrasante ina-
preciable. Superficies alisadas; la exterior presenta una lengüeta horizontal 
con perforación vertical, y la interior está peinada. Mide 39 x 38 x 6 mm 
(Fig. 4.23: 11). 

Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de cuerpo:
- (FG47/8456) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

incisa. Pasta compacta, desengrasante calizo pequeño escaso, cocción re-
ductora. Superficies alisadas, la exterior decorada con dos líneas incisas 
paralelas. Mide 28 x 34 x 7 mm (Fig. 4.23: 12). 

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (FG48/8455) fragmento de borde de cerámica a mano con cordón. 

Borde recto saliente, labio redondeado. Pasta compacta, desengrasante 

inapreciable, cocción reductora. Superficies bruñidas; la exterior presenta 
un cordón horizontal. Mide 23 x 26 x 8 mm (Fig. 4.23: 13).

Cerámica con decoración impresa:
Fragmentos de cuerpo:
- (FG46/8463) fragmento informe de cerámica a mano. Pasta compac-

ta, desengrasante inapreciable, cocción oxidante-reductora. Superficie in-
terior alisada, exterior bruñida decorada con una línea impresa de gradina a 
la que se superponen varias impresiones de instrumento de cabeza plana. 
Mide 51 x 46 x 9 mm (Fig. 4.23: 14). 

Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo: 
- (FG49/8453) Fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción re-
ductora. Superficies bruñidas, la exterior con decoración impresa cardial 
a base de líneas impresas paralelas. Mide 28 x 29 x 6 mm (Fig. 4.23: 15). 

Figura 4.24
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SECTOR F‑G. 1,60 ‑ 1,80 m (- 3,1/-3,3 m -sector G-, según punto 
0 1993).

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.

En el diario se escribe:
FG - 1,60-1,80 m
FG 73: dorso rebajado.
FG 74: dorso rebajado ?.
FG 75: dorso rebajado dos lados.
FG 76: hoja pequeña.
FG 77: hoja pequeña.
FG 79: hoja pequeña.
FG 80-83: lascas.
FG 84: hueso espatulado.

De esta capa, J. Fortea (1973, 221) indica la presencia de:
1 raspador sobre laminita.
1 lasca con borde abatido.
1 fragmento de laminita con borde abatido apuntada. 

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente contenido:

Industria lítica:
P. tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (FG76/8994-2) fragmento proximal de lámina de sección poligonal. 

Bulbo marcado, talón recto. Color melado, grano fino, traslúcido. Mide 30 
x 13 x 3,7 mm (Fig. 4.24:1).

- (FG78/8991-2) fragmento mesial de lámina de sección trapezoidal. 
Color gris, de grano fino, opaco. Mide 18,4 x 16 x 3 mm (Fig. 4.24:2).

Laminitas de dorso:
- (FG73/8986) fragmento distal de laminita de dorso rebajado. Retoque 

abrupto, profundo, directo y continuo en un lado. Sílex de color blanqueci-
no, grano fino, opaco. Mide 22,7 x 7,5 x 4 mm (Fig. 4.24:3).

Truncaduras:
- (FG75/8987) elemento sobre lámina de forma y sección triangular. El 

lado mayor está abatido -retoque abrupto, profundo, directo y continuo -. El 
otro de los lados presenta un retoque simple, profundo, directo y continuo, 
conformando una muesca. Color melado, grano fino, traslúcido. Mide 23 x 
13 x 3,3 mm (Fig. 4.24:4).

Raspadores sobre lámina:
- (FG79/8990-2) raspador sobre lámina sobrepasada. Retoque sobreele-

vado, profundo, directo y continuo -frente-. Bulbo marcado, talón liso. Co-
lor melado, grano fino, traslúcido. Mide 35 x 19 x 3 mm (Fig. 4.24:5).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (FG77/8992) fragmento de lasca laminar de sección triangular. Bulbo 

marcado, talón suprimido. Color rojizo, grano fino, opaco. Mide 27 x 14 x 
3 mm (Fig. 4.24:6).

Lascas con retoque:
- (FG74/8985) fragmento de lasca laminar con retoque simple, profundo 

y directo y continuo en lateral derecho. Sílex melado, grano fino, opaco. 
Mide 32 x 14 x 7 mm (Fig. 4.24:7).

Útiles óseos:
Elementos de extremo redondeado sobre soporte modificado par‑

cialmente, activos:
Sobre la caña entera del hueso, robustos:
- (FG84) alisador sobre tercio de metapodio de O/C. Conserva la epífi-

sis entera y el extremo distal es redondeado. Mide 125 x 15 x 12 mm (Fig. 
4.24:8). 

SECTOR F‑G. 1,80 ‑ 2,00 m (-3,3/-3,5 m -sector G-, según punto 
0 1993).

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.

En el diario se escribe:
FG - 1,80 a 2 m.
FG 85 fragmento cerámico cardial.
FG 86 punta de dorso rebajado.
FG varios por anotar”.

De los materiales de esta capa J. Fortea (1973, 222) referencia:

1 raspador sobre lasca retocada.
1 laminita apuntada con borde abatido rectilíneo y base redon-

deada.
1 fragmento de laminita apuntada con borde abatido rectilíneo.
Pecten.

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente contenido:

Industria lítica:  
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
-(FG89/8996) Lámina de sección trapezoidal. Bulbo marcado, talón fa-

cetado. Color melado, grano fino, opaco. Mide 55 x 18 x 4,1 mm (Fig. 
4.24:9).

-(9005-2) Fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal. Color 
gris. Mide 16 x 12 x 3 mm.

Láminas con retoque:
- (9005-3) Fragmento proximal de lámina. Sección triangular. Talón 

facetado. Retoque simple, marginal directo y continuo en la fractura dis-
tal. Mide 11 x 13 x 4 mm (Fig. 4.24: 9b).

Laminitas de dorso:
- (FG86) “punta de dorso rebajado”. 
- (FG87/8997) fragmento distal de punta de dorso rebajado. Color blan-

co-grisáceo, grano fino, opaco. Mide 23,6 x 8,6 x 3 mm (Fig. 4.24:10).
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Lascas:
Lascas sin retoque:
-(FG90/9005-4) lasca laminar de semidescortezado de sección triangu-

lar simétrica. Talón apuntado, bulbo marcado. Color gris claro, grano fino, 
opaco. Mide 37 x 17 x 5,3 mm (Fig. 4.24:11).

‑(9005-1) lasca sin retoque, procedente del acondicionamiento de un 
núcleo. Alteración térmica. Color blanquecino ceniciento. Mide 34 x 30 x 
14 mm.

Raspadores sobre lasca:
- (FG88/9000) raspador sobre lasca retocada. Silex melado descalcifi-

cado. Retoque simple, profundo, directo y continuo (frente) y simple, mar-
ginal, directo y continuo. Mide 24 x 19 x 7 mm (Fig. 4.24: 11b).

Cerámica:
Cerámica con decoración cardial:
Fragmentos de cuerpo:
- (FG85/8462) fragmento informe de cerámica a mano con decoración 

impresa cardial. Pasta compacta, desengrasante inapreciable, cocción oxi-
dante-reductora. Superficies alisadas, la exterior con decoración impresa 
cardial a base de líneas impresas paralelas y convergentes. Mide 28 x 22 
x 7 mm (Fig. 4.24:12). 

SECTOR F‑G. 2,00 ‑ 2,20 m (- 3,5/-3,7 m: sector G, según punto 
0 1993).

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.

En el diario se escribe:
FG - de 2 a 2,20 m.
FG nº 95 a 109 pequeñas hojas dorso rebajado.
FG nº110 a 111 hojitas cuchillo.
FG nº112 a 117 hojitas cuchillo.
FG nº118 a 152 lascas.
FG nº153 fragmento de pecten jacobeus.

De los materiales de esta capa J. Fortea (1973, 222) referencia:
1 raspador sobre lasca.
1 raspador sobre lámina.
2 laminitas con borde abatido.
1 laminita con borde abatido rectilíneo y base redondeada.
1 laminita apuntada con borde abatido rectilíneo y base adel-

gazada
2 láminas (1 es laminita) con fractura retocada oblicua. El reto-

que es laminar y se aproxima al de algunos raspadores.
Pecten

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente contenido:

Industria lítica:  
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Sin retoque:
- (FG 117 /9029-3) laminita simple. Sección trapezoidal. Fractura distal, 

talón apuntado, bulbo poco marcado. Sílex de color gris, grano fino, opaco. 
Dimensiones 21,4 x 5 x 1,7 mm (Fig. 4.24:13). 

- (FG 111/ 9029-2) laminita simple. Sección triangular. Fractura distal, 
talón recto, bulbo poco marcado. Sílex melado, grano fino, opaco. Dimen-
siones 22,5 x 5,3 x 2,9 mm (Fig. 4.24:14).

- (FG 110/ 9030-1) fragmento mesial de laminita simple. Sección trape-
zoidal - triangular. Sílex de color verdoso, grano fino, opaco. Dimensiones 
21,1 x 9,5 x 2,6 mm (Fig. 4.24:15).

- (9030-2) fragmento de lámina de semidescortezado. Sección triangu-
lar. Sílex de color blanco deshidratado, grano fino, opaco. Dimensiones 29 
x 12 x 4 mm (Fig. 4.24:16).

- (9027-16) fragmento distal de laminita. Sílex de color gris, grano fino, 
opaco. Dimensiones 14 x 10 x 3 mm (Fig. 4.24:17).

-9027-16 bis) fragmento distal de laminita sobrepasada. Color melado, 
grano fino, opaco. Dimensiones 18 x 6 x 4 mm (Fig. 4.24:18).

- (9027-8) fragmento distal de lámina de sección triangular. Sílex de co-
lor gris claro, grano fino, opaco. Dimensiones 20 x 16 x 5 cm (Fig. 4.24:29).

- (FG 115 /9016) laminita simple. Sección triangular. Talón puntiforme, 
bulbo marcado. Sílex de color beige. Dimensiones 20 x 5 x 2 mm (Fig. 
4.29: 31). 

- (9008) lámina sobrepasada. Sección trapezoidal. Talón puntiforme, 
bulbo marcado. Mide 31 x 13 x 6 mm (Fig. 4.29: 32).

Láminas con retoque:
- (FG 112/ 9024) Lámina con cresta retocada de sección triangular. 

Presenta fractura proximal. Retoque simple, marginal, lateral, discontinuo. 
Mide 22 x 6 x 4 mm. (Fig. 4.29: 33)

Laminitas de dorso:
- (FG 109 /9019) fragmento proximal de laminita de dorso. Sección 

triangular. Talón apuntado, bulbo marcado. Retoque abrupto, profundo, di-
recto y continuo en lateral izquierdo. Sílex gris deshidratado, grano fino, 
traslúcido. Dimensiones 18 x 8 x 3 mm (Fig. 4.24:19). 

- (FG 105/9014) laminita de dorso abatido con fractura distal. Sección 
triangular. Talón recto, bulbo poco marcado. Retoque abrupto, profundo, 
directo y continuo en lateral derecho. Sílex de color blanco, grano fino, 
opaco. Dimensiones 17 x 5 x 2 mm (Fig. 4.24:20).

- (FG 104 /9020) fragmento distal de laminita apuntada de dorso. Sec-
ción trapezoidal. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo en lateral 
derecho. Sílex de color melado, grano fino, traslúcido. Dimensiones 14 x 6 
x 2 mm (Fig. 4.24:21).

- (FG 99/ 9018) fragmento mesial de laminita de dorso. Sección trape-
zoidal. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo en lateral derecho. 
Sílex de color beige, grano fino, opaco. Dimensiones 14 x 5 x 2 mm (Fig. 
4.24:22).

- (9009) fragmento mesial de laminita de dorso con la base adelgazada. 
Sección triangular. Sílex de color blanco, grano fino, opaco. Dimensiones 
17 x 6 x 3 mm (Fig. 4.24:23).

- (FG 107/9027-9) fragmento distal de lámina de dorso. Sección trape-
zoidal. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral izquierdo y 
simple, marginal, directo y continuo lateral derecho. Sílex de color rojizo 
por termoalteración, grano fino, opaco. Dimensiones 18 x 7 x 3 mm (Fig. 
4.24:24).

- (FG 115 9072-12) fragmento distal de lámina con retoque abrupto. 
Sección trapezoidal. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral 



CoVA D’En PARDo. ARquEoloGíA En lA MEMoRIA 127

izquierdo. Sílex de color gris rojizo, grano fino, opaco. Dimensiones 17 x 10 
x 4 mm (Fig. 4.24:25).

- (FG 101/ 9007) fragmento mesial de laminita dorso. Sección triangu-
lar. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo en un lateral. Sílex de co-
lor melado, grano fino, opaco. Dimensiones: 20 x 6 x 4 mm (Fig. 4.24:26).

- (FG 97/ 9010) laminita dorso. Sección triangular. Retoque abrupto, pro-
fundo, directo y continuo lateral izquierdo. Sílex de color blanco, grano fino, 
opaco. Dimensiones 25 x 7 x 4 mm (Fig. 4.24:27).

- (FG 98/ 9023) fragmento mesial de laminita dorso. Sección triangular. 
Retoque abrupto, profundo, directo y continuo en un lateral. Sílex de color 
beige, grano fino, opaco. Dimensiones 20 x 8 x 4 mm (Fig. 4.24:28).

- (FG 103/ 9013) laminita de dorso. Sección trapezoidal. Talón recto, bul-
bo difuso. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral izquierdo. 
Sílex de color melado, grano fino, opaco. Dimensiones 22 x 6 x 3 mm (Fig. 
4.24:28b).

Raspadores sobre lasca:
- (9006) raspador sobre lasca. Sección trapezoidal. Fractura proximal. 

Retoque simple, profundo, directo, continuo (frente). Alteración térmica. 
Mide 17 x 18 x 5 (Fig. 4.24: 34)

Lascas:
- lasca con córtex.
- (9027-2) lasca de semidescortezado con retoque simple, profundo, 

directo y continuo en lateral derecho. Talón apuntado, bulbo poco marcado. 
Sílex de color beige, grano fino, opaco. Dimensiones 35 x 19 x 5 cm (Fig. 
4.24:30).

- 9 lascas de pequeño tamaño.

Núcleos y restos de talla:
- 2 núcleos de sílex.
- 4 restos de talla de sílex.
- 4 lascas de sílex de extracciones o reavivados.
- 13 debris, uno de ellos en cristal de roca (9028-12).
- 3 restos de talla: láminas cresta. 
- 2 restos de talla: crestas.

Malacofauna:
- (FG 153/9024) fragmento de concha Pecten. 

SECTOR F‑G. 2,20 ‑ 2,40 m y 2,40 ‑ 2,60 m (- 3,7/-3,9//-3,9/-4,1 m: 
sector G, según punto 0 1993)37. 

Elementos encontrados entre el 30 de septiembre y el 9 de 
octubre de 1965.

En el diario se escribe:
FG - 2,20 a 2,40 y 2,40 -2,60 m
FG 154 a 159 hojas dorso rebajado. 
FG 160 - 162 hojas sin retoque.
FG 163- 165 hojas sin retoque (?).

FG 166- 167 hojas sin retoque.
FG 168 -182 lascas.
FG 183 - 184 huesos punzones.
FG 185 - 186 vértebras de cérvidos.

De ello J. Fortea (1973, 222) identifica el siguiente material con-
signado en los intervalos 2,20 - 2,40 m:

1 laminita con borde abatido.
2 laminitas apuntadas con borde abatido rectilíneo y base re-

dondeada.
4 fragmentos de laminitas con borde abatido.

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente contenido, bajo la etiqueta 2,20 - 2,40 m:

Industria lítica :
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Sin retoque:

37 En el diario se escribe “y 2,40-2,60 m” a una letra más pequeña. Las piezas en el Museo de Alcoy no se agrupan conforme a las capas que se indican en el diario, disponiéndose en 
vitrina piezas guardando dos grupos: de 2,20 a 2,40 m y de 2,40 m a 2,80 m. J. Fortea relaciona las piezas en 2 conjuntos: 2,20 a 2,40 m y de 2,60 m a 2,80 m. Es posible que de 2,40 
a 2,60 m no se registrara material en la excavación.  

Figura 4.25
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- (FG 160/ 9035‑2) Laminita reflejada. Presenta retoque de uso en un 
lado. Sílex de color melado, grano fino, traslúcido. Dimensiones 24 x 6 x 3 
mm (Fig. 4.25:1).

- (9034-2) Lámina. Talón recto, bulbo poco marcado. Sílex de color me-
lado algo deshidratado, grano fino, traslúcido. Dimensiones 25 x 12 x 4 
mm (Fig. 4.25:2).

- (FG 164/9034-3) Laminita sobrepasada. Sílex de color beige, grano 
fino, opaco. Dimensiones 26 x 9 x 2 mm (Fig. 4.25:3).

Laminitas de dorso:
- (FG 162/9035-1) laminita de dorso con fractura distal. Talón apuntado, 

bulbo marcado. Sílex de color gris claro, grano fino, opaco. Dimensiones 
22 x 6 x 2 mm (Fig. 4.25:4).

Lascas:
- (FG165/9034-1) Lasca laminar. Talón recto, bulbo marcado. Sílex mela-

do, grano fino, traslúcido. Dimensiones 23 x 10 x 3 mm (Fig. 4.25:6).
- (FG 163/ 9036-1) Lasca laminar. Sílex melado, grano fino, traslúcido. 

Dimensiones 41 x 20 x 4 mm (Fig. 4.25:7).
- (9036-3) Lasca laminar sobrepasada. Sílex de color melado, grano 

fino, opaco. Dimensiones 34 x 17 x 5 mm (Fig. 4.25:8).
- (FG 161/9032) Lasca laminar. Sílex de color beige. Dimensiones 24 x 

4 x 3 mm. 
Restos de talla:
- (FG 166/9036-2). Lámina cresta sobrepasada. Color negro, fino, opaco 

(Fig. 25: 5)

Útiles óseos:
- (FG 184/9038). Elemento apuntado sobre la media caña de diáfisis de 

posible Oryctolagus. Mide 70 x 6 x 3 mm (Fig. 4.25: 8b).
- (FG 188/9037). Elemento apuntado sobre la media caña de diáfisis de 

posible cáprido. Mide 80 x 15 x 7 mm (Fig. 4.25: 8c).

SECTOR F‑G. 2,60 ‑ 2,80 m (-4,1/-4,3 m: sector G, según pun-
to 0 1993). 

Elementos encontrados el 10 de octubre 1965.
En el diario se escribe:

F-G -2,60 a 2,80 m
FG 187 - 192 hojitas de dorso rebajado.
FG 193 cuchillito raspador.
FG 194 lasca alargada.
FG 195 - 196 cuarcita, lascas.
FG 197 a 203 lascas.
Día 10 Domingo
Se empieza una nueva capa en los sectores F y G de 0,20 m. 

con la que se llega a la profundidad de 2,80 m.
Las tierras tienen la misma coloración ocre rojizo, muy pedre-

gosa
La fauna sigue igual, si bien van apareciendo huesos mayores 

de cérvidos o cápridos. No aparecen las conchas de caracoles te-
rrestres, tan abundantes en las capas anteriores.

Los hallazgos son pobres, pero observamos en la industria de 
sílex, que las hojas de dorso rebajado son más escasas y aumen-

tan las hojas cuchillo de mayor tamaño. Se encuentra industria de 
hueso, tan escasa o nula en las anteriores capas, consistente en 
fragmentos de punzones.

De ello J. Fortea (1973, 222) identifica el siguiente material: 
1 buril simple con dos paños.
1 lámina de borde abatido sumario.
1 laminita con borde abatido.
3 fragmentos de laminitas con borde abatido.
3 punzones de hueso de sección circular.

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente contenido, bajo la etiqueta 2,40 - 280 m. 

Industria lítica:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (9048) fragmento distal de lámina. Sección triangular. Sílex melado. 

Mide 22 x 8 x 4 mm (Fig. 4.25:9)

Láminas con retoque:
- (9044) fragmento proximal de lámina. Sección trapezoidal. Talón apun-

tado, bulbo marcado. Color melado, grano fino, opaco. Retoque abrupto, 
profundo, directo y continuo lateral izquierdo. Sílex de color beige, grano 
fino, opaco. Dimensiones 23 x 12 x 4 mm (Fig. 4.25:9b).

Laminitas de dorso:
- (9045) fragmento mesial de laminita de dorso. Retoque abrupto, pro-

fundo, directo y continuo en un lado. Sección triangular. Color melado, gra-
no fino, opaco. Dimensiones 16,6 x 5 x 3,8 mm (Fig. 4.25:10).

- (FG159/9058) fragmento mesial de laminita de dorso. Retoque abrup-
to, profundo, directo y continuo en un lado. Sección triangular. Color me-
lado, grano fino, opaco. Dimensiones 12,8 x 4,4 x 2,6 mm (Fig. 4.25:11).

- (FG158/9054) fragmento distal de laminita de dorso. Retoque abrup-
to, profundo, directo y continuo en lateral izquierdo. Sección triangular. 
Color melado, grano fino, opaco. Dimensiones 16,0 x 5,7 x 3,5 mm (Fig. 
4.25:12).

- (FG154/9046) laminita dorso apuntada. Sección triangular. Talón supri-
mido, bulbo difuso. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral 
derecho. Sílex de color gris deshidratado, grano fino, opaco. Dimensiones 
32 x 7 x 4 mm (Fig. 4.25:13).

- (FG155/9052) laminita dorso. Sección trapezoidal. Talón recto, bulbo 
difuso. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral izquierdo. Sí-
lex de color beige oscuro, grano fino, opaco. Dimensiones 26 x 6 x 4 mm 
(Fig. 4.25:14).

- (9047) laminita dorso. Sección trapezoidal. Talón recto, bulbo difuso. 
Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral derecho. Sílex de 
color gris, grano fino, opaco. Dimensiones 32 x 7 x 4 mm (Fig. 4.25:15).

- (9050) laminita dorso. Sección trapezoidal. Fractura distal. Talón face-
tado, bulbo difuso. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo lateral 
izquierdo. Sílex de color gris oscuro, grano fino, opaco. Dimensiones 23 x 
5 x 3 mm (Fig. 4.25:16).

- (9056) fragmento distal de laminita de dorso. Sección trapezoidal. Re-
toque abrupto, profundo, directo y continuo lateral derecho. Sílex de color 
blanco, grano fino, opaco. Dimensiones 21 x 7 x 2 mm (Fig. 4.25:17).
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- (FG156/9057) laminita dorso. Sección trapezoidal. Fractura distal. Ta-
lón suprimido, bulbo difuso. Retoque abrupto, profundo, directo y continuo 
lateral derecho. Sílex melado, grano fino, traslúcido. Dimensiones 22 x 4 x 
3 mm (Fig. 4.25:18).

- (9049) laminita dorso. Sección trapezoidal. Talón apuntado, bulbo di-
fuso. Retoque abrupto, profundo, inverso y continuo lateral izquierdo. Sí-
lex de color blanco, grano fino, opaco. Dimensiones 22 x 4 x 2 mm (Fig. 
4.25:19).

- (9053) laminita dorso. Sección trapezoidal. Talón recto, bulbo difuso. 
Retoque semiabrupto, profundo, directo y continuo lateral derecho. Sílex 
de color melado, grano fino, traslúcido. Dimensiones 19 x 6 x 3 mm (Fig. 
4.25:20).

Buriles:
- (9059-1) buril lateral sobre fractura retocada oblicua, talón puntiforme, 

bulbo poco marcado. Sílex de color gris, grano fino, opaco. Dimensiones 
43,9 x 13,7 x 4,5 mm (Fig. 4.25:21).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (9060-3) lasca con fractura distal, talón liso, bulbo marcado. Sílex 

de color gris, grano fino, opaco-. Dimensiones 37,2 x 21,9 x 11 mm (Fig. 
4.25:22).

- (9056-2) lasca con talón liso, bulbo poco marcado. Sílex de color gri-
sáceo, grano fino, opaco. Dimensiones 36,5 x 18,1 x 10 mm (Fig. 4.25:23).

- 9 lascas de pequeño tamaño.

Lascas con retoque:
- (9051) lasca laminar con fractura distal. Presenta retoque simple, pro-

fundo, directo y continuo en lateral izquierdo. Talón liso, bulbo marcado. 
Sílex de color melado, algo deshidratado. Grano fino, traslúcido. Dimensio-
nes 27,2 x 9,6 x 4,4 mm (Fig. 4.25:24).

Útiles óseos:
Azagayas:
- (FG 204/9039) fragmento distal de azagaya. Sección oval. Mide 32 x 

6 x 5 mm (Fig. 4.25: 26).
- (FG 205/9041) fragmento distal de azagaya. Sección circular. Mide 32 

x 6 mm (Fig. 4.25: 25).
- (FG 206/9055) fragmento distal de azagaya. Sección oval. Mide 22 x 

6 x 5 mm (Fig. 4.25: 27).

Varillas:
- (FG 207) “extremo distal de útil biselado. Sección planoconvexa.” 

Mide: 17 x 8 x 2,3 mm (Fig. 4.25:28).

SECTOR F‑G. 2,80 ‑ 3,00 m (-4,3/-4,5 m: sector G, según punto 
0 1993).

Elementos encontrados el 11 de octubre 1965.
En el diario se escribe:
Día 11 lunes
Sector F y G .
Capa de 2,80 a 3 m.
Es casi estéril, la coloración de las tierras es igual que la an-

terior y muy pedregosa. Continúan saliendo algunos carbones y 

fauna no muy abundante.
No se encuentran hojas de dorso rebajado. Solamente algunas 

hojas sin retoque, mas bien lascas - (FG 208 -212). Las dibuja.

Por su parte J. Fortea (1973, 222) relaciona el siguiente material:
1 raspador sobre lasca.
1 larga lámina con retoque distal para aguzamiento.
1 lámina fina con somera denticulación.

En la revisión efectuada en el Museo de Alcoy se identifica el 
siguiente material: 

Industria lítica:
Láminas:
- (FG 210/ 9063) fragmento proximal de laminita con fractura por flexión. 

Figura 4.26



Catálogo de los materiales de la Cova d’En Pardo depositados en el Museo Arqueológico de Alcoy. Intervenciones arqueológicas de 1961...130

Sílex de color blanco y melado, grano fino y traslúcido. Dimensiones 24,5 x 
9,4 x 3,6 mm (Fig. 4.26:1).

- (FG 209/ 9066) lámina de sección triangular. Talón puntiforme, bulbo 
marcado. Descalcificada. Mide 28 x 12 x 3 mm (Fig. 4.26:2).

- (FG 208/ 9065) laminita de sección trapezoidal. Descalcificada. Mide 
20 x 8 x 1 (Fig. 4.26:3)

Lascas:
- (9064) lasca.
- (9067) cresta. no dibujada

SECTOR F‑G. 3,00 ‑ 3,20 m (-4,5/-4,7 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 12 de octubre 1965.
En el diario se escribe:
Martes 12 Octubre 65
Sectores F y G
Capa de 3 m a 3,20.
La misma coloración de tierras con disminución de piedras, 

apareciendo lugares en que solamente es tierra. Continúan apa-
reciendo carbones sueltos y más cantidad de huesos de animales 
grandes (cérvidos o cápridos).

Entre el sílex hallado, cuatro piezas, destacando una bonita 
hoja que termina en punta de sección trapezoidal y otra hoja an-
cha con retoque laterales. Posiblemente nos encontremos en un 
gravetiense.

A medio día llega D. Miguel Tarradell, acompañado de sus pa-
dres y dos hijos, regresando a Valencia por la tarde

Indica que las piezas son la FG 213, la FG 214 y la FG 215 “ras-
pador”. A continuación anota: Material Tarradell. 

En el Museo de Alcoy se identifica el siguiente material 

Láminas sin retoque:
- (FG 213/9068 ) lámina de sección triangular/trapezoidal. Microescota-

duras de uso en ambos laterales. Talón puntiforme, bulbo marcado. Sílex 
de color gris claro. Dimensiones 64 x 17 x 5 mm (Fig. 4.26:4).

- (9071-2) lámina de sección triangular. Talón puntiforme, bulbo marca-
do. Silex jaspeado. Mide 34 x 11 x 5 mm

Láminas con retoque:
- (FG 214/9071-1 ) lámina de sección triangular. Retoque simple, mar-

ginal, directo, continuo en el lateral derecho. Talón diedro, bulbo marcado. 
Sílex de blanco, deshidratado. Dimensiones 58 x 20 x 9 mm (Fig. 4.26: 5).

Raspadores sobre lasca: 
- (FG215/9060) Raspador sobre lasca. Retoque simple, profundo, direc-

to, continuo, convexo, trasnversal distal. Sílex descalcificado. Dimensiones 
32 x 28 x 12 mm (Fig. 4.26: 6).

SECTOR F‑G. 3,20 ‑ 3,40 m (-4,7/-4,9 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 16 de octubre de 1965.
En el diario escribe:

Sábado 16 de Octubre
Rebajado el sector E. hasta las tierras rojas se continua profun-

dizando (en) los sectores F y G otra capa de 0,20, o sea de 3,20 a 
3,40 m.

Las tierras son ligeramente más claras Aparece muy poca 
piedra, habiendo zonas carentes de ella. Continúan apareciendo 
huesos de conejos y (de) animales mayores, posiblemente de cá-
pridos o ciervos. Aparecen dos piezas de sílex (217 y 219), una de 
ellas raedera con técnica musteroide. Las dibuja.

Sobre el fondo de esta capa de 0,20 m, o sea a la profundidad 
de 3,40 m y en el sector G, aparece una mancha carbonosa de 
unos 0,50 m de diámetro por 7 cm de espesor. Se recogen mues-
tras para su análisis.

Al terminar la capa, además de las dos piezas dibujadas, se han 
encontrado seis hojas de diversos tamaños y una ancha que termina 
en punta con retoques laterales con técnica también musteriense.

Por su parte J. Fortea (1973, 222) relaciona el siguiente material:
1 raspador sobre laminita.
2 raederas longitudinales.

En nuestra revisión en el Museo de Alcoy se identifica el si-
guiente material: 

Láminas:
Láminas sin retoque:
- (9074-6) lámina sobrepasada. Presenta microrretoques laterales. Talón 

recto, bulbo poco marcado. Sílex de color melado, grano fino, opaco. Di-
mensiones 36 x 13 x 4 mm (Fig. 4.26:7).

 
Raspadores sobre lámina:
- (9074-2) raspador sobre laminita. Sílex de color melado algo deshidra-

tado, grano fino, opaco. Dimensiones 24 x 9 x cm (Fig. 4.26:8).

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (9074-4) fragmento mesial de lasca laminar de sección triangular. Sílex 

de color verdoso, grano grueso, opaco. Dimensiones 40 x 14 x 6 mm (Fig. 
4.26:9).

- (9074-5) lasca laminar de semidescortezado de sección trapezoidal. 
Talón apuntado, bulbo no marcado. Sílex con córtex, color beige, grano 
fino, opaco. Dimensiones 40 x 14 x 4 mm (Fig. 4.26:10).

(FG-219) lasca laminar de sección trapezoidal. Talón oblicuo, bulbo mar-
cado. Sílex melado, algo deshidratado, grano fino, opaco. Dimensiones 57 
x 21 x 6 mm (Fig. 4.26:11).

- (9074-7) lasca laminar de sección trapezoidal. Talón puntiforme, bulbo 
marcado. Sílex descalcificado. Dimensiones 50 x 16 x 6 mm (Fig. 4.26:12).

- (9074-8) lasca simple. Talón puntiforme, bulbo marcado. Sílex melado. 
Dimensiones 20 x 21 x 2 mm. 

Raederas sobre lasca:
- (FG-217) raedera sobre lasca de semidescortezado de sección pla-

noconvexa. Retoque simple, muy profundo directo lateral derecho. Talón 
recto, bulbo marcado. Sílex con córtex, color melado, grano fino, opaco. 
Dimensiones 40 x 43 x 15 mm (Fig. 4.26:13).
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- (FG-218) raedera sobre lasca de sección trapezoidal. Retoque simple, 
profundo directo y continuo lateral izquierdo y distal. Talón recto, bulbo 
marcado. Sílex de color gris, grano fino, opaco. Dimensiones 40 x 29 x 0,7 
mm (Fig. 4.26:14).

Restos de talla:
-(9074-3) Resto de talla. Sílex melado. Dimensiones 28 x 8 x 4 mm

SECTOR F‑G. 3,40 ‑ 3,60 m (-4,9/-5,1 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 17 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
(…) Se inicia la excavación de otra capa en estos sectores de 

0,20 m, con la que se llega a la profundidad de 3,60 m.
Día 17 Domingo
Se continúa excavando la capa empezada el día anterior.
Sectores F y G, capa de 3,40 a 3,60 m.
Aparece otra mancha de carbones próxima a la anterior, 10 cm 

más honda, o sea a la profundidad de 3,50 m y en el sector G. Se 
recogen muestras de estas tierras carbonosas.

Las tierras de esta capa están limpias de piedras y la coloración 
es más clara, observando que han sido depositadas por sedimen-
tación por el agua, formando finas capas de mm de espesor y algo 
arenoso completamente horizontal. 

A pesar de encontrarse restos de dos hogares bien diferencia-
dos y abundantes fragmentos óseos, son muy escasos los hallaz-
gos de industria lítica. Los pocos encontrados han sido alrededor 
del segundo fuego y en el sector G, en cambio en el F han sido 
muy abundantes los restos óseos de tamaño grande y varias man-
díbulas sin encontrar una pieza de sílex. Carbones sueltos conti-
núan saliendo en todo el estrato.

A continuación dibujamos la planta y el perfil del sector G, con 
la situación de los restos de hogueras y las pocas piezas halladas.

Realiza un croquis de los hogares (Fig. 3.28) y se dibujan las 
escasas piezas líticas que se encuentran (227- 230).

 
J. Fortea (1973, 222) relaciona el siguiente material:
8 lascas y un fragmento de núcleo.

En el museo de Alcoy con esa etiqueta se referencia:

Industria lítica:
Láminas:
- (9076-3) fragmento distal de laminita. Color ocre, grano fino, opaco. 

Dimensiones 11 x 4 x 2 cm (Fig. 4.26:15).
- (9076-4) lámina reflejada. Talón facetado, bulbo marcado. Color gris, 

grano fino, opaco. Dimensiones 37 x 9 x 3 mm (Fig. 4.26:19).
- (9076-2) lámina de sección triangular. Talón y bulbo suprimidos. Sílex de 

color beige grano fino, opaco. Dimensiones 32 x 10 x 3 mm (Fig. 4.26:18).

Lascas: 
- (9076-6) lasca con talón recto, bulbo poco marcado. Sílex de color 

beige, grano fino, opaco. Dimensiones 40 x 22 x 5 mm (Fig. 4.26:16).
- (9076-5) fragmento de lasca de semidescortezado. Sílex rojizo, grano 

fino, opaco. Dimensiones 23 x 19 x 9 mm (Fig. 4.26:17).

Núcleos:
- (9076-1 y 9076-8) 2 fragmentos de núcleo sin extracciones. Córtex 

blanco. Sílex ce color gris, fino, opaco.

Restos de talla:
- (9075-1 y 9075-2) 2 restos de talla.

Diversos:
- (9076-7) fragmento de canto sin trabajar. 

SECTOR F‑G. 3,60 ‑ 3,80 m (-5,1/-5,3 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 19 de octubre de 1965.
En el diario se escribe:
Día 19 - Martes
Sectores F y G
Capa de 3,60 a 3,80 m.
Tierras de la misma coloración, si bien van tomando una to-

nalidad ligeramente más oscura. Aparece muy poca piedra. Los 
restos óseos especialmente de cápridos son bastante abundan-
tes, sin dejar de encontrarse los de conejo. No se encuentra nada 
de la industria del hombre. Dan la sensación estas capas óseas 
de un depósito cuaternario, pero continúan apareciendo partícu-
las carbonosas y algún hueso quemado. Refiere el encuentro de 
una lasca de sílex informe y un caracol pequeño marino.

En el Museo de Alcoy con esa referencia se conserva: 
- (9079) 1 gasterópodo marino (posible adorno).  
- fragmento de núcleo de sílex agotado.

SECTOR F‑G. 3,80 ‑ 4,00 m (-5,3/-5,5 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 20 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
Día 20 miércoles
Sectores F y G
Capa de 3,80 a 4 m.
Las mismas características que las anteriores, si bien los hue-

sos de animales son más abundantes. Continúan apareciendo 
las partículas carbonosas pero no aparece ningún útil de sílex o 
hueso. 

SECTOR F‑G. 4.00 ‑ 4,20 m (-5,5/-5,7 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 21 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
Día 21 jueves
Capa de 4 a 4,20 m.
Continúa igual que la capa anterior, tierras finas, sin casi piedra 

y ligeramente más oscura. Los huesos son menos abundantes 
pero continúan con frecuencia las partículas carbonosas. No se 
encuentra nada de la industria del hombre.
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SECTOR F‑G. 4,20 ‑ 4,40 m (-5,7/-5,9 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 22 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
Día 22 Viernes
Se termina la capa de 4 a 4,20 m sin más novedades.
Se empieza otra de 4,20 a 4,40 m en los mismos sectores.
Las tierras tienen las mismas características, coloración rojo 

pardusca oscuras, finas y apelmazadas, sin piedras.
Han desaparecido los huesos que salían en las capas anterio-

res, así como los restos carbonosos. La capa por el momento re-
sulta completamente estéril.

SECTOR F‑G. 4,40 ‑ 4,60 m (-5,9/-6,1 m: sector G, según punto 
0 1993). 

Elementos encontrados el 23 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
Día 23 Sábado
Sectores F y G
Capa de 4,40 a 4,60
Las mismas características que la anterior al principio, pero al 

profundizar la capa empiezan a salir piedras de regular tamaño, 
algunas hay que romperlas con la maza. Entre estas piedras y bajo 
de ellas vuelven a aparecer huesos con bastante frecuencia, sien-
do frecuentes también restos carbonosos.

La pared de la cueva que hasta ahora venía vertical tiende a 
tomar inclinación hacia el centro de la cueva, lo que nos hace su-
poner que estamos llegando al piso natural de la cueva.

No se encuentra industria del hombre.

SECTOR F‑G. 4,60 ‑ 5,00 m [5,40 m] (-6,1/-6,5 m [6,9]38: sector G, 
según punto 0 1993). 

Elementos encontrados el 23 de octubre de 1965.
En el diario escribe:
Día 24 Domingo
Sectores F y G
Capa de 4,60 a final
Al aparecer en algunos puntos el piso natural, sobre la pared de 

la cueva, se excava lo que queda en una capada.
Sobre las 10 de la mañana se llega al piso natural en los dos 

sectores. El piso tiene una inclinación hacia el centro de la cueva.
Sobre el piso natural, ha aparecido otro estrato de huesos de 

cápridos y frecuentes carbones, sin encontrar industria del hom-
bre.

Dibuja un croquis de la sección de la excavación en los sectores 
F y G (Fig. 3.11). Mejorada y con datos referidos a la estratigrafía, 
esa sección también se reproduce en una hoja aparte (Fig.3.12).

SECTOR H. 0,00‑0,40 m (-1,9/- 2,3 m según punto 0 de 1993).

Elementos encontrados el 23 y el 24 de septiembre de 1965.
En el diario se escribe:
Jueves y viernes 23 y 24
Sector H.
Contiguo a la pared de la roca se excava en dos veces, aproxi-

mándose hacia la pared. La primera cavada de 0,00 a 0,40 m se 
dibuja acto seguido.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:

38 Cota del final de la excavación del sondeo estimada sobre el terreno.

Figura 4.27
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Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (H15/8112) laminita simple de sección trapezoidal con bulbo difuso y 

talón liso. Mide 25 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, 90, 6; Fig. 4.27:1).   
- (H16/8112) laminita de semidescortezado de sección trapezoidal-trian-

gular, con bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos 
lados. Presenta un levantamiento térmico en el anverso. Mide 41 x 10 x 4 
mm (Soler, 2002, lámina 90, 7; Fig. 4.27:2).  

- (H14/8100-2) fragmento distal de laminita simple de sección trape-
zoidal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 30 x 11 x 2 
mm (Soler, 2002, lámina 90, 8; Fig. 4.27:3).  

- (H20/8105) fragmento mesial de laminita simple de sección trapezoi-
dal con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 13,5 x 11 x 3,5 
mm (Soler, 2002, lámina 90, 9; Fig. 4.27:4).  

- (H12/8110) lámina simple sobrepasada de sección trapezoidal-trian-
gular, con bulbo rebajado y talón liso. Mide 40 x 15 x 6 mm (Soler, 2002, 
lámina 90, 10; Fig. 4.27:5).  

- (H17-H19) «tres fragmentos de hoja».

Láminas con retoque bilateral:
- (H10?/8085) fragmento mesial de lámina simple de sección trape-

zoidal. Tiene la fractura distal con negativo de cresta de flexión. Presenta 
retoque plano, marginal, directo-bifacial y continuo lateral izquierdo y plano, 
profundo, marginal, directo y continuo lateral derecho. Mide 58 x 14 x 5 
mm (Soler, 2002, lámina 90, 11; Fig. 4.27:6).

Perforadores:
- (H11/8096) Perforador sobre lámina de sección trapezoidal con bulbo 

difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Tiene un 
retoque abrupto, profundo, directo, continuo, distal en ambos laterales y 
un levantamiento térmico en el anverso. Mide 47 x 20 x 4,5 mm (Soler, 
2002, lámina 90, 12; Fig. 4.27:7).  

Puntas de flecha:
Foliáceas amigdaloides con aletas inversas:
- (H6/8062) -IV.1.b-. Retoque plano invasor bifacial, sobre lámina simple, 

sección planoconvexa, asimétrica. Mide: 39 x 17 x 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 90, 13; Fig. 4.27:8).

Romboidales saliciformes con aletas inversas:
- (H4/8002) -V.2.b.- (Lxx Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sección 

plano convexa, simétrica. Mide 51 x 20 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 90, 
15; Fig. 4.27:9).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (H5/8062) -VI.C.1.c.- (Lxx Prr) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

lámina simple, sección planoconvexa, simétrica. Mide 45 x 17 x 3,5 mm 
(Soler, 2002, lámina 90, 14; Fig. 4.27:10).

- (H7/ 8060) -VI.C.1.c.- (Lrr Prr) Retoque plano cubriente en una cara e 
invasor en la otra, sobre lámina, sección biconvexa, simétrica. Mide 38 x 
19,5 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 82, 20; Fig. 4.27:11).

Geométricos:
Trapecios de bases desplazadas:
- (H8/8099) trapecio de bases desplazadas, fabricado sobre fragmento 

de lámina de sección trapezoidal. Presenta un retoque de tipo abrupto, pro-
fundo, directo y continuo en ambos lados y microescotaduras irregulares 
en ambas bases. Mide B = 21 mm , b = 9 mm, a = 14,5 mm y e = 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 90, 17; Fig. 4.27:12).  

Rectángulos:
- (H9/8162) rectángulo, sobre lámina de sección trapezoidal. Presenta 

ambos lados con retoque plano bifacial (doble bisel). Tiene un pequeño 
bulbo. Mide 14 x 17 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 90, 16; Fig. 4.27:13).  

Lascas:
Lascas sin retoque:
- (H19/8108) lasca de semidescortezado de sección triangular con bul-

bo difuso, talón diedro y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 25 x 14 x 6 mm (Soler, 2002, lámina 90, 18; Fig. 4.27:14).  

- (H13/8109) lasca sobrepasada de sección trapezoidal, con bulbo difu-
so, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 28,5 x 
14 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 90, 20; Fig. 4.27:15).

- (H18/8107) lasca de sección trapezoidal con levantamientos térmicos 
en el anverso. Mide 22 x 12 x 15 mm (Soler, 2002, lámina 90, 21; Fig. 
4.27:16).  

Lascas con retoque:
- (H17/8903) lasca de sección trapezoidal con bulbo difuso, talón liso, 

microescotaduras irregulares en el lateral izquierdo y retoque Plano, muy 
profundo, directo y continuo, lateral derecho. Mide 21 x 16 x 5 mm (Soler, 
2002, lámina 90, 19 Fig. 4.27:17).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (H28/8152) útil sobre tercio de tibia de Oryctolagus cuniculus. Mide 

66 x 12 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 90, 26; Fig. 4.27:18).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (H29/8197) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. Mide 
41 x 9 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 90, 22; Fig. 4.27:19).

- (H30/8132) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. Mide 
48 x 18 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 90, 23; Fig. 4.27:20).

- (H32/8180) fragmento mesial de útil de sección biconvexa. Mide 64 x 
9,5 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 90, 24; Fig. 4.27:21).

- (H31/8136) fragmento distal de útil apuntado de sección rectangular. 
Mide 67 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 90, 25; Fig. 4.27:22).

- (H33-H42) “10 fragmentos de útiles”.

Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 
proximal decorado y apuntados en su extremo distal:

- (H27/8132) Aguja de hueso -Acus crinalis-con la cabeza acanalada y 
con fractura distal. Mide 114,5 mm de largo x 4,9 mm de diámetro máximo 
(Fig. 4.27:23).

Cerámica:
Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
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- (H3/8472) fragmento de cuerpo con superficie alisada y peinada por 
ambas caras. Desengrasante escaso, pequeño compuesto por cuarzo. 
Cocción reductora. Mide 22,5 x 38 x 4 mm (Fig. 4.27:24). 

- (H4/8047) fragmento de pared peinado al exterior. Desengrasante 
abundante, calizo y de cuarzo de tamaño grande. Cocción oxidante al exte-
rior y reductora al interior. Mide 30 x 40 x 8,3 mm (Fig. 4.27:25). 

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (H3bis/8043) varios fragmentos de borde de un gran vaso de paredes 

rectas, borde ligeramente exvasado y labio con digitaciones. Pasta com-
pacta de color gris con desengrasante calizo pequeño no visible en la su-
perficie. Ambas superficies alisadas de color gris y marrón claro. Presenta 
un grueso cordón con digitaciones en el tercio superior. Tiene 386 mm de 
Db y 14,5 mm de espesor. (Soler, 2002, 269, lámina 104, 1; Fig. 4.27:26).

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (H1/8338) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibérica 

con decoración pintada de tipo geométrico. Pasta anaranjada de buena 
calidad. Mide 54,5 x 71,4 x 4,5 mm (Fig. 4.27:27).

Lisa: 
- (H-2) fragmento de cerámica informe de cronología ibérica o romana.

SECTOR H. 0,40 ‑ 0,80 m (-2,3 / -2,7 m según punto 0 de 1993).

Elementos encontrados el día 24 de septiembre de 1965.
En el diario se escribe:
Sector H, material de 0,40 a 0,80 m

Industria lítica:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (H68/8789-3) laminita simple sobrepasada de sección trapezoidal, 

con talón diedro, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en el lateral 
izquierdo. Mide 31 x 11 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 96, 1; Fig. 4.28:1).

- (H69/8789-1) fragmento proximal de laminita simple de sección trian-
gular con bulbo marcado y talón liso Mide 22 x 11 x 3 mm (Soler, 2002, 
lámina 96, 3; Fig. 4.28:2).  

- (H64/8794) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal 
y microescotaduras irregulares en ambos lados. La fractura proximal pre-
senta cresta de flexión. Mide 41,5 x 16 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 96, 
2; Fig. 4.28:3).   

- (H67) fragmento distal de laminita simple de sección trapezoidal con 
microescotaduras irregulares en el lateral derecho.

- (H65/8775) fragmento proximal de lámina de semidescortezado de 
sección trapezoidal con bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregu-
lares en el lateral izquierdo. Mide 35 x 12 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 
96, 4; Fig. 4.28:4).    

- (H63/8772) lámina simple de sección poligonal con bulbo difuso, talón 
liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 52 x 16,5 x 2 
mm (Soler, 2002, lámina 96, 5; Fig. 4.28:5).  

Laminitas de dorso:
- (H66/8784) fragmento distal de cuchillo de dorso sobre laminita sim-

ple de sección triangular. Presenta retoque abrupto, profundo, directo y 
continuo en el lateral izquierdo. Mide 15 x 6 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 
96, 8; Fig. 4.28:6).  

Puntas de flecha:
Foliáceas saliciformes con aletas inversas:
- (H61/8749) -IV.2.b.- Retoque plano cubriente bifacial, sección bicon-

vexa, simétrica. Mide 38 x 13 x 8 mm (Soler, 2002, lámina 96, 7; Fig. 
4.28:7).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (H62/8755) -VI.C.1.c.- (Lcc Prr) Retoque plano cubriente bifacial, sec-

ción biconvexa, simétrica. Mide 30 x 16,5 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 96, 
6; Fig. 4.28:8).

Figura 4.28
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Lascas:
- (H71-H83) «trece lascas informes».
Núcleos: 
- (H70/8787) núcleo de sección poligonal de extracción de laminitas. 

Mide 20 x 20 x 12 mm (Soler, 2002, lámina 96, 9; Fig. 4.28:9).  

Elementos de adorno:
Colgantes trabajados:
Elípticos:
- (H91/8111) colgante oval de concha, de sección rectangular y perfo-

ración bicónica centrada y desplazada a un lado. Mide 33,5 x 16 x 6 mm 
(Soler, 2002, lámina 85, 18; Fig. 4.28:10).  

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, frágiles:
- (H89/8835) fragmento distal de útil sobre tercio de tibia de Orycto-

lagus cuniculus. Mide 41 x 6 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 96, 14; Fig. 
4.28:11).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección aplanada:
- (H87/8818) fragmento meso-proximal de útil de sección planocon-

vexa. Mide 84 x 12 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 96, 10; Fig. 4.28:12).  
- (H85/8823) fragmento proximal de útil de sección planoconvexa. Con-

serva parte de la epífisis. Mide 62 x 16 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 96, 
11; Fig. 4.28:13).  

- (H86/8822) fragmento proximal de útil de sección rectangular. Mide 
67 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 96, 12; Fig. 4.28:14).  

- (H90) “fragmento de útil”.
- (H88/8833-3) fragmento distal de útil apuntado de sección planocon-

vexa. Mide 50 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 96, 13; Fig. 4.28:15).  

Otros:
- (H9?) plaquita de hueso trabajada de sección rectangular.

Ídolos:
Planos:
- (H84/8100) parte inferior de ídolo plano sobre placa de hueso de sec-

ción rectangular. Presenta una escotadura que separa la parte inferior del 
cuerpo de la superior. Ambas partes son triangulares, siendo de mayor 
tamaño la inferior. Presenta en su extremo superior el comienzo de la es-
cotadura que debe diferenciar la cabeza del cuerpo. Mide 30 x 12,5 x 2 mm 
(Soler, 2002, lámina 85, 19; Fig. 4.28:16).

Cerámica:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior troncocónico:
- (H50/8482-1) vaso de la subvariante B.I.2.3.? d. con el labio redondea-

do. Pasta compacta de color gris con el desengrasante calizo visible en el 
exterior. Mide 45 mm Db, 75 mm de D y 4 mm de e. Apareció en la capa 
2ª (0,40-0,80 m.) del sector H (Soler, 2002, lámina 96, 16; Fig. 4.28:17).

Cerámica con decoración esgrafiada: 
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico:

- (H46/8405; H 47/8423) dos fragmentos del vaso 2 (Soler, 2000, 172) 
ó 52 del Corpus de cuevas de inhumación múltiple (Soler, 2002, 270). Sub-
variante B.I.2.2.? a. Labio redondeado. Pasta compacta de color gris con 
desengrasante calizo pequeño-grande y abundante, no visible en el exte-
rior. Ambas superficies alisadas de color gris la interior y marrón claro la ex-
terior. Posee un par de líneas esgrafiadas cercanas al borde de disposición 
irregular, y el esbozo de una tercera, formando zigzag, situada más abajo. 
Mide 242 de Db y 7 de e (Soler, 2002, 270; lámina 105, 1; Fig. 4.28:18).

- (H51/8417) fragmento de cuerpo con dos líneas irregulares esgrafia-
das. Susceptible de relacionarse con el vaso 2 (Soler, 2000, 172) ó 52 del 
Corpus de cuevas de inhumación múltiple (Soler, 2002, 270 lámina 105, 
1; Fig. 4.28:19).

- (H49/8420) fragmento de carena con una línea de disposición horizon-
tal esgrafiada encima de la inflexión (Soler, 2002, 270). 

Cerámica con decoración peinada:
Fragmentos de cuerpo:
- (H48/8479) fragmento de cuerpo de cerámica. Peinada al exterior. 

Desengrasante abundante, calizo de tamaño medio. Cocción oxidante al 
exterior y reductora al interior . Mide 33 x 43 x 7 mm (Fig. 4.29:1). 

- (H55/8535) fragmento de cuerpo de cerámica a mano con la superfi-
cie peinada por ambas caras. Desengrasante escaso, compuesto por caliza 
y cuarzo de tamaño pequeño. Cocción reductora. Mide 23 x 32 x 6 mm 
(Fig. 4.29:2). 

- (H54) fragmento de cerámica peinada al exterior. Desgrasante abun-
dante, calizo de tamaño medio. Cocción reductora. Mide 21 x 28 x 4 mm 
(Fig. 4.29:3).

- (H56/8480) fragmento de borde recto saliente, labio redondeado. 

Figura 4.29
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Superficies alisadas y peinada al exterior. Desengrasante abundante com-
puesto por caliza y cuarzo de tamaño pequeño. Cocción reductora. Mide 
22 x 28 x 4 mm (Fig. 4.29:4).

- (H57/8478) fragmento de cerámica con la superficie peinada al inte-
rior y alisada al exterior. Desengrasante escaso, calizo, pequeño. Cocción 
reductora. Mide 28 x 24 x 3,3 mm (Fig. 4.29:5).

- (H58/8481) fragmento de cerámica con la superficie peinada al exte-
rior. Desengrasante escaso, calizo, pequeño. Cocción reductora. Mide 37 
x 40 x 8 mm (Fig. 4.29:6).

Cerámica con decoración plástica e incisa:
Fragmentos de borde:
- (H45/8470) fragmento de borde exvasado, labio redondeado y super-

ficies alisadas. Decoración plástica a modo de cordón oblicuo con impre-
siones de instrumento. Desengrasante abundante compuesto por caliza 
y cuarzo de tamaño pequeño. Cocción reductora. Mide 62 x 44 x 6 mm 
(Fig. 4.29:7).

Fragmentos de cuerpo:
- (H 53/?) fragmento de cuerpo con decoración plástica a modo de 

cordón horizontal con incisiones transversales y tratamiento peinado en el 
exterior. Desengrasante escaso, calizo y cuarzo de tamaño medio. Cocción 
reductora. Mide 34 x 32 x 7 mm (Fig. 4.29:8).

Cerámica a torno:
Ibérica pintada:
- (H43/8851-1) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibéri-

ca con decoración pintada a modo de líneas horizontales, verticales y obli-
cuas. Pasta ocre de buena calidad. Mide 36,3 x 85,1 x 1,3 mm (Fig. 4.29:9)

- (H44/8851-2) fragmento de cuerpo informe de cerámica común ibé-
rica con decoración pintada de tipo geométrico (segmentos de círculo y 
líneas horizontales). Pasta anaranjada de buena calidad. Mide 53,3 x 27,8 x 
6 mm (Fig. 4.29:10)

SIN SECTOR. 0,80 ‑ 1,00 m.39

Industria lítica:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- 27 láminas sin retoque de tamaño medio. Algunas, las menos, tienen 

un tamaño similar al ejemplar E 181/8.864
- 27 laminitas sin retoque

Laminitas de dorso:
- un fragmento de cuchillo de dorso sobre laminita (Soler, 2002, lámina 

97,17; Fig. 4.32:1).

Lascas:
Lascas sin retoque:

- 21 lascas simples, laminares y de semidescortezado.
Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos, apun-

tados:
- útil sobre metapodio. Sin identificar especie.

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- varios fragmentos mesiales de elementos de sección aplanada.

4. Sala de la derecha. Criba de las tierras procedentes 
de la excavación del “buscador de tesoros”. Octubre 
de 196540

Elementos encontrados los días 26 y 27 de octubre de 1965.
En el diario se anota:
Lunes 25.
No se trabaja por la lluvia.
Martes 26.
Hace una mañana espléndida.
Llegamos a la cueva y nos encontramos con el grave contra-

tiempo de ver los sectores E, F y G, que han sido invadidos por las 
intensas lluvias caídas la noche del domingo. El sector E, donde 
se tenían que continuar los trabajos, se encuentra completamente 
embarrado, lo que imposibilita el continuar la excavación. En vista 
de ello y en espera de la visita de D. Miguel Tarradell nos dedi-
camos a limpiar la cueva de tierras cribadas, piedras y cribar las 
tierras extraídas en el hoyo que cavó un buscador de tesoros junto 
a la pared derecha, entrando.

No se terminan de cribar las tierras.
Como es natural los materiales que se encuentren saldrán 

mezclados pero nos servirán para ver los materiales que salen en 
el lado opuesto de las zonas excavadas en la actual campaña.

En el día de hoy, se han encontrado dos colgantes acanalados, 
una hermosa punta de flecha de sílex negro y bordes dentados so-
bre hoja, y un bonito punzón de doble punta. Además, un cuchillo 
de pequeño tamaño, tres fragmentos de otros, dos fragmentos de 
espátulas y un fragmento de hueso con ranura y bordes cortados.

Miércoles 27.
Se continúa cribando las tierras que quedaron del día anterior, 

del hoyo cavado por el buscador de tesoros. El material hallado es 
el que dibujamos a continuación.

Del material hallado en esa criba se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:

39 A continuación se presenta un material depositado en el Museo de Alcoy sin sigla de excavación, pero en bolsas cuya etiqueta responde a la cota de 0,80-1,00 m. Debe responder a 
parte del material citado por Pascual y no localizado por nosotros, por pérdida de la sigla. 
40 Los materiales presentados en este epígrafe tienen la letra Z delante del número en el diario de excavaciones. Aparte del material que a continuación se especifica, en el diario se 
menciona pero no se representan dos fragmentos de cerámica (Z 20 y Z 21). Igualmente, solamente a partir de la información escrita, se lee  “(z) 19- azuela”. No se ha localizado.
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- (Z3/8016) lámina simple sobrepasada de sección trapezoidal, con ta-
lón liso, bulbo rebajado y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 49 x 18 x 8 mm (Soler, 2002, lámina 82, 1; Fig. 4.30: 1).

- (Z?/8217) fragmento distal de lámina simple sobrepasada de sección 
trapezoidal-triangular, con microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 42 x 16 x 4,5 mm (Soler, 2002, lámina 82, 2; Fig. 4.30: 2).

- (Z5/8014) fragmento proximal de lámina simple de sección triangular, 
con talón liso, bulbo difuso y microescotaduras irregulares en ambos la-
dos. Tiene un levantamiento térmico en el reverso. Mide 38 x 15 x 3 mm 
(Soler, 2002, lámina 82, 3; Fig. 4.30: 3).

- (Z?/8018a) fragmento mesial de lámina simple descalcificada de sec-
ción trapezoidal-triangular y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 22 x 13 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 82, 4; Fig. 4.30: 4).

- (Z?/8019) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal 
con microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 17 x 15 x 3 mm 

(Soler, 2002, lámina 82, 5; Fig. 4.30: 5).
- (Z4/8013) lámina simple de sección trapezoidal-triangular, con el bulbo 

difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 43 
x 12 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 82, 10; Fig. 4.30:6).

Láminas con retoque lateral:
- (Z?/8019) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal. 

Presenta un retoque plano, marginal, directo y continuo en el lateral dere-
cho Mide 19 x 17 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 82, 6; Fig. 4.30: 7).

- (Z?/8015) fragmento proximal de lámina simple de sección trapezoi-
dal, con talón puntiforme, bulbo difuso y retoque plano, marginal, directo y 
continuo distal en el lateral derecho. Mide 27 x 14 x 5,5 mm (Soler, 2002, 
lámina 82, 7; Fig., 4.30: 8).

Puntas de flecha:
Romboidales amigdaloides sin aletas inversas:
- (Z1/8108) -V.1.a.- (Lrr Prr) Retoque plano invasor bifacial, sobre lámina 

simple, sección plano convexa, simétrica. Mide 51 x 15 x 5 mm (Soler, 
2002, lámina 82, 17; Fig. 4.30: 9).

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (Z2/8018) -VI.C.1.c.- incipientes (L? Pxx). Retoque plano invasor en una 

cara y cubriente en la otra, sección binconvexa, simétrica. Mide 30 x 16 x 
4 mm (Soler, 2002, lámina 82, 8; Fig. 4.30: 10).

Lascas:
Lascas sin retoque:41

Nºs 11-13: 3 lascas simples.
Nº 14: lasca laminar de sección triangular.

Elementos de adorno:
Colgantes trabajados:
Rectos:
- (Z23/8003) colgante recto acanalado de sección circular en caliza, con 

la cabeza estrechada, semicircular y con perforación bicónica. Presenta 16 
acanaladuras y el extremo inferior es semiesférico. Mide 29,5 x 8 mm 
(Soler, 2002, lámina 85, 24; Fig. 4.30: 11).     

- (Z24/8139) colgante recto-acanalado de sección oval en hueso, con el 
extremo inferior no diferenciado. Tiene la cabeza estrechada, rectangular, 
con perforación bicónica. Presenta 21 acanaladuras. Mide 32 x 4 x 3,5 mm 
(Soler, 2002, lámina 85, 25; Fig. 4.30: 12).

Elípticos:
- (Z25/8001) colgante oval de concha de sección longitudinal curvada. 

Presenta una perforación bicónica ligeramente descentrada. Mide 21 x 
13,5 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 85, 26; Fig. 4.30: 13).  

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección circu‑

lar u oval y apuntados en su extremo distal:

41 V. Pascual anota en el diario la presencia de 13 elementos líticos a los que, dándoles la letra Z, numera desde el 6 al 18. Los números Z6 a Z9 son considerados fragmentos de cuchillos 
y los números Z10 a Z18 lascas. Tras la revisión del material se considera que en esa relación hay cuatro meros fragmentos de sílex. 

Figura 4.30
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Biapuntados:
- (Z22/8004) útil de sección oval. Mide 114 x 7 x 5,5 mm (Soler, 2002, 

lámina 85, 27; Fig. 4.30: 14).  

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada42:

- (Z?/8018) fragmento proximal de útil de sección plano convexa. Mide 
32 x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 82, 9; Fig. 4.30: 15).

- (Z?/8006) fragmento distal de útil apuntado de sección plano convexa. 
Mide 37 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 82, 11; Fig. 4.30: 16).

- (Z?/8005) fragmento proximal de útil de sección rectangular. Mide 58 
x 11 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 82, 12; Fig. 4.30: 17).

- (Z?/8007-8009 y s/n) 4 fragmentos mesiales de útil de secciones pla-
noconvexa, biconvexa y rectangular. Uno de ellos ennegrecido. Longitud 
entre 52 y 20 mm y anchura entre 9 y 6 mm

Fauna:
- “restos de cérvidos o bóvidos”43

5. Sala de la derecha. Sondeo. Octubre de 1965

0,00 ‑ 0,20 m. Elementos encontrados el día 28 de octubre 
de 1965.

En el diario se anota:
Jueves 28.
Se terminan de cribar las tierras que quedaban del hoyo, sin 

más resultados.
No pudiendo excavar el sector E por estar las tierras mojadas, y 

mientras esperamos la visita del Dr.Tarradell, hacemos un sondeo 
en la pared derecha entrando de la cueva, y junto al hoyo que hizo 
el buscador de tesoros, con el fin de ver los materiales que salen.

Se denomina Sondeo.
Sobre el medio día vienen D. Miguel Tarradell y Sra., regresan-

do a Valencia por la tarde.
El material hallado en la primera capa de 0 a 0,20 es el que se 

dibuja a continuación destacando una hachuela, primera encontra-
da durante las campañas de excavaciones.

Dibujando 4 piezas realiza el siguiente listado:
“S-1-punta de flecha.
S-2-punta de flecha.
S-3-punta de flecha.
S-4-hoja cuchillo con retoque.
S-6-perforador de sílex.
S-7-11-lascas.
S-12-escoplo.
S-13-fragmento de cabeza de alfiler acanalado.
S-14-colgante de diente.
S-15-colgante de hueso. 2 agujeros.
S-16-espátula punzón.
S-17-cabeza de espátula.
S-18 a 37-fragmentos de espátulas.
S-38-pecten perforado.

42 Las piezas con la sigla del Museo 8018 y 8019 están dibujadas en el diario. En total V. Pascual recoge 8 fragmentos de espátula (Z26 a Z33). 
43 Ver anotación del diario de 19 de junio.

Figura 4.31
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S-39-pequeña ciprea perforada.”
Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-

guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (S5/8092) lámina simple de sección triangular con bulbo difuso, de 

sección trapezoidal y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 
85 x 24 x 1,5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 16; Fig. 4.31: 1)44. 

- (8307) lámina de semidescortezado de sección triangular. Mide 47 x 
13 x 7 mm (Soler, 2002, lámina 106, 3; Fig. 4.31: 2).

Láminas con retoque:
- (S4/8093) fragmento distal de lámina simple de sección trapezoidal. 

Presenta retoque plano, muy profundo, directo y continuo con lustre de 
cereal en ambos laterales. Mide 54 x 27 x 7 mm (Soler, 2002, lámina 82, 
14; ; Fig. 4.31: 3)45.  

Taladros:
- (S6/8097) taladro sobre fragmento distal de lámina de sección trape-

zoidal. Presenta un retoque abrupto, profundo, directo y continuo en ambos 
lados. Mide 37 x 16,5 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 19; Fig. 4.31: 4).

Puntas de flecha:
Foliáceas amigdaloides sin aletas inversas:
- (S2/8064) -IV.1.a.- Retoque plano cubriente bifacial, sección bincon-

vexa, simétrica. Mide 35,5 x 15 x 4 mm (Soler, 2002, lámina 82, 16; Fig. 
4.31:5)46.

Romboidales saliciformes con aletas inversas: 
- (S1/8065) -V.I.b.-( Lxx Prr) Retoque plano cubriente en una cara e inva-

sor en la otra, matriz con córtex, sección bincovexa, simétrica. Mide 49 x 
19 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 82, 18; Fig. 4.31: 6)47.

Cruciformes con aletas obtusas: 
- (S3/8056) -VI.C.1.c.- (Lrr Pcc) Retoque plano invasor bifacial, sobre 

lámina simple, sección biconvexa, simétrica. Mide 33 x 17 x 3,5 mm (Soler, 
2002, lámina 106, 4; Fig. 4.31: 7).

Cruciformes con una aleta aguda y otra obtusa: 
- “S41” -VI.C.1.f- (Lrc Prr)- retoque plano. Identificada en los tacos de 

impresión del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. No 
se referencia en el diario (Fig. 4.31:7b)

Lascas:
Lascas sin retoque:
“(S7) once lascas”. La única localizada es de semidescortezado.

Piedra pulimentada:
Azuelas:
- (S12/8306) azuela pulimentada de forma rectangular. Caras: birrectilí-

neas; bordes vistos de cara: convexo/convexo, vistos de perfil: en curva uni-
forme; talón visto de cara: convexo, visto de perfil: en curva uniforme; corte 
visto de cara: convexo, visto de frente: recto. Materia prima: piedra negra. 
Sección: oval. Mide 83 x 23 x 18 mm (Soler, 2002, lámina 106, 5; Fig. 4.31: 8).

Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- (S39/8305-2) de Trivia europaea con dos perforaciones.
- (S 38) “Pecten perforado”.

Dientes:
- (S14/8126) diente trabajado de cérvido con perforación bicónica en 

un extremo. Mide 17 x 9 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 85, 1; Fig. 4.31: 9).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente con el extremo 

proximal destacado y apuntados en su extremo distal:
Compuestos y decorados:
- (S13) fragmento de cabeza acanalada de sección circular. Presenta 10 

incisiones paralelas. Mide 22 x 8 x 3 mm (Soler, 2002, lámina 106, 8; Fig. 
4.31: 10).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (S16/8312) fragmento distal de útil apuntado de sección rectangular. 
Mide 77 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 106, 12; Fig. 4.31: 11).

- (S17/8311) fragmento mesial de útil de sección planoconvexa. Mide 
66 x 9 x 2 mm (Soler, 2002, lámina 106, 7; Fig. 4.31: 12).

- (8313-8328) 16 fragmentos mesiales de útiles. Miden entre 19 y 68 
mm de L y 6,5 y 10 mm de a.

Placas perforadas:
- (S15/8119) placa cuadrangular con los extremos redondeados, de 

sección rectangular, curvada transversal y longitudinalmente. Presenta los 
bordes biselados y dos pequeñas perforaciones opuestas, en el centro de 
dos de sus lados. Está fragmentada casi en su mitad. Mide 35 x 44 x 2 mm 
(Soler, 2002, lámina 85, 2; Fig. 4.31: 13).

0,20 ‑ 0,40 m. Elementos encontrados el día 29 de octubre de 1965.
En el diario se anota:
Viernes 29.
Se continúa en el sondeo, otra capa de 0,20 a 0,40 m.
Se encuentran algunos huesos humanos sueltos, junto con 

huesos de fauna diversa.

44 En el Museo se encontraba en la bolsa con etiqueta “0,00-0,40.”
45 Identificada a partir de la información de los “tacos de impresión” del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Antes  publicada  entre los materiales sin referencia 
-nº 584 (Soler, 2002, 266)-. 
46 Identificada a partir de la información de los “tacos de impresión” del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Antes  publicada  entre los materiales sin referencia 
-nº 585 (Soler, 2002, 266)-
47 Identificada a partir de la información de los “tacos de impresión” del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Antes de publicada entre los materiales sin referencia 
-nº 588 (Soler, 2002, 267)-. 
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La tierra es bastante carbonosa y aparece alguna mancha de 
ceniza.

Cerca de la pared rocosa aparece un punzón de buen tamaño, 
una espátula entera, y otra en dos fragmentos faltando la punta de 
18 cm de larga.

Un fragmento de jabalí cortado igual que los que encontré en 
La Pastora.

Punta sobre hoja en sílex trasparente cruciforme y bordes den-
tados.

Del material hallado en esta capa se puede establecer la si-
guiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Puntas de flecha:
Cruciformes con aletas obtusas:
- (S40/8066) -VI.C.1.c.- (Lrr PBr) Retoque plano cubriente en una cara e 

invasor en la otra, sobre lámina, sección biconvexa, simétrica. Mide 44 x 14 
x 5 mm (Soler, 2002, lámina 82, 22, Fig. 4.31: 17).

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado parcialmente activos:
Apuntados, sobre la caña entera del hueso, robustos:
- (S41/8141) útil sobre hueso largo de ¿bóvido?, de sección planocon-

vexa. Mide 182 x 24 x 20 mm (Soler, 2002, lámina 106, 13; Fig. 4.31: 14).

Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑
nada:

- (S42/8146) útil apuntado de sección planoconvexa. Mide 127 x 13 x 
2,5 mm (Soler, 2002, lámina 85, 7; Fig. 4.31: 15).

- (S43/8148) útil fragmentado en la punta de sección rectangular. Mide 
180 x 15 x 2,5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 11; Fig. 4.31: 16).

Fauna:
- huesos de fauna diversa.
- (S44/8309) fragmento de colmillo de Sus scrofa (lámina 106, 10; Fig. 

4.31: 18).

Huesos humanos:
- huesos humanos sueltos.
0,00 ‑ 0,40 m48

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (8019) fragmento mesial de lámina simple de sección trapezoidal. 

Sin uso. Mide 25 x 35,7 x 8,5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 18; Fig. 4.31: 
19).

- (8016) fragmento proximal de lámina simple de sección triangular con 

bulbo difuso, talón liso y microescotaduras irregulares en ambos lados. 
Mide 16 x 12 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 15; Fig. 4.31: 20).

- (8111) fragmento distal de lámina simple de sección triangular con 
microescotaduras irregulares en ambos lados y levantamiento térmicos 
en ambas caras. Mide 18 x 12 x 5 mm (Soler, 2002, lámina 106, 17; Fig. 
4.31: 21). 

Lascas:
Lascas sin retoque: 
- 8 lascas pequeñas, algunas afectadas por descamaciones térmicas. 

Algunas pueden ser fragmentos de talla o a fragmentos de lasca simple. 
Mide entre 14 y 19 mm de L, 5-16 mm de a y 4 mm de e. 

- 10 similares pero más grandes. L entre 25 y 48 mm, a entre 19 y 40 
mm y e entre 2,5 y 10 mm. 

- 8 lascas irregulares con córtex. Son de tamaño similar a las anteriores.

Útiles óseos:
Elementos sobre soporte modificado totalmente de sección apla‑

nada: 
- 1 fragmento proximal, 1 fragmento mesial y 5 fragmentos distales de 

útiles. Longitudes entre 18 y 56 mm y anchuras entre 4 y 14 mm . Son de 
sección plano convexa, biconvexa y rectangular. Uno de ellos (8256) está 
quemado.

‑0,40 ‑ 0,60 m. Elementos probablemente encontrados el día 
30 de octubre de 1965.

En el diario se anota:
Sábado 30.
Sale el día lluvioso, no obstante sobre las diez de la mañana 

permite el tiempo subir a la cueva.
Se continúa excavando en el sondeo otra capa de 0,40 a 0,60 

m, siendo esta capa bastante más pobre que la anterior.
Vamos empaquetando toda la cerámica y de más materiales, 

para ser bajados con un mulo, mañana domingo.
El escaso material se dibuja a continuación.
Sin que se realizaran los dibujos, del material hallado en esta 

capa se puede establecer la siguiente relación:

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (8308) fragmento mesial de lámina de sección trapezoidal, muy dete-

riorada. Tiene levantamientos térmicos en el anverso. Mide 26 x 13 x 4 mm 
(Soler, 2002, lámina 106, 1; Fig. 4.31: 22).

- (8309) lámina simple sobrepasada de sección trapezoidal-triangular, 
con el bulbo marcado y el talón liso. Microescotaduras en el lateral dere-
cho. Mide 58 x 19 x 6 mm.

- (8908) fragmento distal de lámina de sección trapezoidal, con mi-
croescotaduras en lateral derecho y fractura axial. Mide 17 x 12 x 2 mm.

48 En la bolsa con esta etiqueta se han identificado piezas del Sondeo, lo que permite establecer que el material  que a continuación se expone fue encontrado durante los trabajos en 
el mismo, correspondiendo a las dos primeras capas.
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Elementos de adorno:
Colgantes no trabajados:
Conchas: 
- dos de Trivia europaea con dos perforaciones. 

Cuentas:
Trabajadas:
Discoidales:
- (8305-3) en piedra negra con perforación cilíndrica D = 6 mm, e = 3 

mm (Soler, 2002, lámina 106, 2; Fig. 4.31: 23).
- (8305-4) en hueso con perforación cilíndrica D = 4 mm, e = 1 mm.
- (8139) 12 cuentas unidas en caliza con perforación cilíndrica, de 4 x 1 

mm (Soler, 2002, lámina 106, 6; Fig. 4.31: 24).  

Otros:
(8310) ocre pulimentado en forma trapezoidal (lápiz) Mide 9 x 19 x 8 

mm (Soler, 2002, lámina 106, 9; Fig. 4.31: 25).

6. Materiales hallados en las intervenciones de Vicente 
Pascual sin referencia en los diarios de campo

Superficial
En una bolsa con esa referencia se identifican varias lascas en sílex y 

fragmentos mesiales de útiles óseos de sección aplanada, junto a frag-
mentos cerámicos informes a torno.

Elementos sin sector ni « z » determinada49

Industria lítica:
Piedra tallada:
Láminas o cuchillos:
Láminas sin retoque:
- (?/8104) lámina simple de sección trapezoidal con bulbo marcado, ta-

lón roto y microescotaduras irregulares en ambos lados. Mide 44 x 26 x 8 
mm (Soler, 2002, lámina 82, 13; Fig. 4.32: 2).  

Puntas de flecha:
De pedúnculo y lados convergentes con una aleta obtusa:
- (E?/8852) -VI.B.2.c.- (Lrr PBr) Retoque plano cubriente bifacial en am-

bas caras, sección biconvexa, asimétrica. Mide 37 x 16 x 6 mm (Soler, 
2002, lámina 82, 19; Fig. 4.32:3).

Figura 4.32

Figura 4.33

49 Se trata de elementos revisados que, no citándose en el diario, no conservan legible la 
sigla de la excavación. En su mayor parte la cerámica que se relaciona a continuación debe 
corresponder a la hallada en la sala de la izquierda, de donde también deben proceder los 
huesos humanos consignados en este apartado.
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Cerámica:
Cerámica lisa:
Con las superficies sin tratar o con un somero alisado:
Fragmentos de cuerpo: 
- (8042 2B) 30 fragmentos de cerámica atípicos. Pasta compacta de 

color oscuro, con desengrasante calizo grande, abundante y visible en el 
exterior. Ambas superficies sin tratar, de color variado (rojizo, marrón cla-
ro y oscuro, gris y amarillento), siendo normalmente la superficie exterior 
más clara. Deben pertenecer a vasos grandes. Espesor comprendido entre 
8 y 15 mm De las mismas características es el fragmento siglado 8042 2E 
y aparte, y sueltos, hay 53 fragmentos similares, algunos de los cuáles se 
adscriben a la sigla 8042-3.

Con las superficies alisadas:
Formas simples:
Vasos semiesféricos:
- (8540 y 8541) fragmentos de cuerpo y borde de labio redondeado de 

un vaso de la subvariante A.1.2.1.? a. Color marrón claro en el exterior y os-
curo en el interior. Mide 256 mm de D y 12 mm de e (Soler, 2002, lámina 
100, 1; Fig. 4.32:4). 

- (8559 1 y 2) fragmentos de cuerpo y borde de labio redondeado de un 
vaso de la subvariante A.1.2.1.? a. Color gris oscuro. Mide 210 mm de D y 
6 mm de e (Soler, 2002, lámina 101, 1; Fig. 4.32:5).

- (8554) fragmento de cuerpo y borde con el labio apuntado de un vaso 

de la subvariante A.1.2.1 ? c. Color gris oscuro. Mide 167 mm de D y 5 mm 
de e (Soler, 2002, lámina 101, 3; Fig. 4.32:6).

- (8547) fragmento de borde y cuerpo de un vaso con el labio redon-
deado de la subvariante A.1.2.1.? c. Pasta compacta con desgrasante calizo 
grande. Color gris. Mide 245 mm de D, 242 mm de Db y 9 mm de e. (So-
ler, 2002, lámina 100, 3; Fig. 4.32:7).

- (8542) fragmento de cuerpo y borde con labio redondeado de un vaso 
de la subvariante A.1.2.1.? d. Mide 200 mm de D y 9 mm de e (Soler, 2002, 
lámina 103, 1; Fig. 4.32:8).

- (8553 / 1, 2, 3 y 4) cuatro fragmentos de cuerpo y borde con el labio 
plano y engrosado externo de un vaso de la subvariante A.I.2.1.? c. Pasta 
compacta, de color negro, con desengrasante calizo visible en la superfi-
cies, que son del mismo color. Mide 182 mm de D y 9 mm de e (Soler, 
2002, lámina 102, 2; Fig. 4.33:1).

Vasos semielipsoides horizontales:
- (8552/ 1 y 2) dos fragmentos de cuerpo y borde de labio biselado 

interno de un vaso de la subvariante A.II.1.1.?.c horizontal. Pasta compacta 
con desengrasante calizo mediano y pequeño abundante. Es de color gris. 

Figura 4.34 Figura 4.35
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Mide Db: 170 mm ; D: 240 mm y e: 7,5 mm (Soler, 2002, lámina 102, 1; 
Fig. 4.33:2).

Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior en cilíndrico: 
- (8548) fragmento de cuerpo y borde con el labio redondeado de un 

vaso de la subvariante B.I.2.1 ? a. Pasta compacta con desengrasante cali-
zo y micáceo grande, visible en la superficie. Color marrón. Mide 148 mm 
de D y 10 mm de e (Soler, 2002, lámina 100, 3; Fig. 4.33:3).

Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-
perbólico: 

- (8042-3) fragmento de cuerpo de un vaso de la subvariante B.I.3.2.? ? 
(Soler, 2002, lámina 82, 15; Fig. 4.33:4).

- (8589) fragmento de cuerpo de un vaso de la subvariante B.I.3.2.? ? 

Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior 
troncocónico:

- (8558) fragmento de cuerpo y borde con el labio redondeado de un 
vaso de la subvariante B.I.3.3.? a. Pasta compacta con desengrasante ca-
lizo mediano. Superficies de color marrón claro. Mide 165 mm de Db, 175 
mm de D y 12 mm de e (Soler, 2002, lámina 101, 4; Fig. 4.34:1)

Fragmentos de borde:
- (8614-1; 8615-7; 8617; 8618; 8619) varios fragmentos de bordes cur-

vos exvasados con labio redondeado, plano o biselado (Soler, 2002, lámina 
102, 3-7; Fig. 4.34:2).

- (8565; 8566; 8567;8568; 8569; 8570; 8571; 8572-1; 8573; 8574; 8575; 
8576 y 8591) varios fragmentos de bordes exvasados con el labio redon-
deado o plano con lengüetas grandes o mamelones más pequeños. Co-
rresponden a vasos medios y grandes (140 -300 mm de D) (Soler, 2002, 
lámina 99, 1-8; Fig. 4.34:3).

- (8592; 8593; 8594; 8595; 8596; 8597; 8598; 8599; 8600 y 8601) varios 
fragmentos de vasos de paredes rectas o ligeramente salientes y el labio 
redondeado (Soler, 2002, lámina 99, 14; Fig. 4.34:5).

- (8586; 8590; 8602; 8603; 8604; 8605; 8607; 8608 ;8609; 8610; 8611; 
8613; 8642; 8644; 8645; 8646; 8647 y del nº 8690 al 8739) numerosos frag-
mentos de bordes curvos entrantes, con el labio redondeado, recto o bise-
lado interno. Responden a vasos de tamaño medio o grande. La mayoría tie-
nen las superficies alisadas, si bien hay alguno con la superficie exterior es-
patulada o con ambas groseras (Soler, 2002, lámina 99, 10-11; Fig. 4.34:4).

- (8550 - 2) fragmento de borde recto con el labio plano engrosado 
externo e interno. Mide 17 mm de e 

- (8643) borde entrante con labio plano (Soler, 2002, lámina 99, 13; 
Fig. 4.34:6).

- (8544) fragmento de borde recto exvasado. Mide 237 mm de D y 7 
mm de e (Soler, 2002, lámina 103, 2; Fig. 4.35:1)

- (8549) fragmento de borde curvo entrante con el labio biselado Mide 
190 mm de D, 140 mm de Db y 7 mm de e (Soler, 2002, lámina 103, 3; ; 
Fig. 4.35:2).

- (8557) fragmento borde recto con labio ligeramente redondeado. 
Mide 218 mm de D, 200 mm de D y 7 mm de e. (Soler, 2002, lámina 101, 
2; ; Fig. 4.35:3).

Asas:
- (8580) un asa de cinta de sección cuadrangular.
- (8577, 8579, 8581) varios fragmentos de asas de “orejita” 

Fragmentos de cuerpo:
- (8042 2C) 20 fragmentos de cerámica. Pasta compacta de color oscu-

ro con desengrasante calizo grande (8 mm en un caso) y mediano, abun-
dante y visible o no en el exterior. Ambas superficies alisadas de color 
variado (Beige, marrón claro y oscuro y rojizo), siendo más los que tienen 
las superficie exterior más clara. Deben pertenecer a vasos grandes y me-
dianos. Espesor comprendido entre 7 y 13 mm Aparte y sin estar en la bol-
sa de esta sigla, hay 69 fragmentos similares, algunos con la sigla 8042 - 3.

Con las superficies espatuladas:
Fragmentos de cuerpo:
- (8042 2A) 80 fragmentos de cuerpo. Pasta compacta de color oscuro, 

con desengrasante calizo pequeño - grande, abundante y raramente visible 
en el exterior. Ambas superficies o exclusivamente la exterior, espatuladas 
de color variado - (Beige, marrón claro y oscuro, gris claro y oscuro, y algu-
nas amarillentas). Deben pertenecer a vasos grandes. Espesor compren-
dido entre 10 y 15 mm Aparte y sin estar en la bolsa de esta sigla, hay 47 
fragmentos similares de los que algunos se adscriben a la sigla 8042 - 3. 

Con las superficies bruñidas:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior en 

forma de tronco de cono invertido:
- (8556) fragmento de cuerpo y borde con el labio redondeado de un 

vaso de la subvariante B.I.3.4.?a. Pasta de color negro, con desengrasante 
calizo grande y abundante. Ambas superficies bruñidas de color marrón 
oscuro. Mide 279 mm de D y 13 mm de e. (Soler, 2002, lámina 101, 5; 
Fig. 4.35:4).

Fragmentos de borde: 
- (8545 y 8546) dos fragmentos de borde con el labio biselado interno. 

Pasta compacta muy depurada. Color marrón (Soler, 2002, lámina 100, 2; ; 
Fig. 4.35:5).

De carena:
- (8584 - 4) fragmento de carena de vaso grande con lengüeta perfora-

da transversalmente.

De cuerpo:
- (no siglados) 20 fragmentos sin sigla de cerámica con ambas superfi-

cies, o exclusivamente la exterior, bruñidas. El desengrasante es pequeño, 
poco abundante y no visible en el exterior. La coloración general es oscura 
(marrones, grises) y presentan un espesor comprendido entre 10 y 15 mm, 
debiendo pertenecer a vasos grandes.

Cerámica con decoración esgrafiada:
Formas compuestas:
Vasos con el cuerpo inferior semiesférico y el superior hiperbólico:
- (8049; 8408; 8416; 8408; 8409; 8419; 8421; 8424) varios fragmentos 

del vaso 1 (Soler, 2000, 172) ó 51 del Corpus de cuevas de inhumación 
múltiple (Soler, 2002, 270; Fig. 4.18: 9). 

Vasos con el cuerpo inferior en casquete esférico y el superior hi-
perbólico:
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- (8388 y 8389) fragmento del vaso nº 3 (Soler, 2000, 173) ó 53 (Soler, 
2002, 270, lámina 96, 15; Fig. 4.2: 16). 

Cerámicas con decoración peinada: 
Fragmentos de borde:
- (8543) fragmento de borde curvo entrante con el labio plano. Pasta 

compacta con desengrasante calizo grande y abundante no visible en el 
exterior. Ambas superficies están tratadas, la exterior alisada y la interior 
peinada. Color gris. Mide Db: 173 mm, D: 192 mm y e: 8 mm (Soler, 2002, 
lámina 103, 4; Fig. 4.36:9).

- (8563) fragmento de borde convexo saliente, labio redondeado. Su-
perficies alisadas y peinadas al interior y exterior, desgrasante abundante 
de tamaño medio de caliza y cuarzo. Cocción reductora. Mide 53 x 38 x 7 
mm (Fig. 4.37:1).

- (8668) fragmento de borde recto saliente, labio redondeado. Superfi-
cie peinada por ambas caras, desgrasante abundante, pequeño, de caliza y 
cuarzo. Cocción oxidante. Mide 36 x 41 x 5 mm (Fig. 4.37:2).

- (No siglado) fragmento de borde recto, labio redondeado engrosado 
al exterior. Superficies groseras y peinadas por ambas caras. Desgrasante 
abundante, de tamaño medio y de caliza y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 
49 x 30 x 6 mm .

Fragmentos de cuerpo:
- (8022) fragmento de pared con decoración peinada al exterior y su-

perficies alisadas. Desgrasante abundante, pequeño, de caliza y cuarzo. 
Cocción reductora. Mide 35 x 54 x 7 mm (Fig. 4.36:1).

- (8042 2 D) 19 fragmentos. Pasta compacta de color mixto (según el 
de las superficies) con desengrasante calizo pequeño, raramente visible 
en la superficie. Ambas superficies o exclusivamente la exterior, peinadas 
de color amarillento la exterior y gris oscuro la interior. Deben pertenecer a 
vasos de tamaño medio. Espesor comprendido entre 5 y 13 mm. Aparte y 
sin estar en la bolsa de esta sigla, hay 21 fragmentos similares, , algunos 
de los cuáles se adscriben a la sigla 8042 - 3

- (8088) fragmento de borde recto, labio redondeado engrosado al ex-
terior. Superficies alisadas y peinadas por ambas caras. Desgrasante abun-
dante, calizo y cuarzo de tamaño medio. Cocción reductora. Mide 20 x 26 
x 7 mm (Fig. 4.36:3).

- (8371) fragmento de pared con decoración peinada al interior. Super-
ficies alisadas, desgrasante escaso, pequeño, de caliza y cuarzo. Cocción 
reductora. Mide 23 x 24 x 4 mm (Fig. 4.36:4).

- (8528) fragmento de cuerpo peinado por ambas caras. Desgrasante 
abundante de tamaño pequeño de cuarzo y caliza. Cocción oxidante. Mide 
53 x 94 x 8 mm (Fig. 4.36:5).

- (8433) fragmento de pared con decoración peinada al exterior y ero-
sionada al interior. Desgrasante abundante, de tamaño pequeño, de caliza 
y cuarzo. Cocción reductora. Mide 35 x 24 x 7 mm (Fig. 4.36:6).

- (8516) fragmento de pared convexa, superficie alisada y con decora-
ción peinada al interior y exterior. Desgrasante abundante, de tamaño me-

Figura 4.36 Figura 4.37
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dio de caliza y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 58 x 90 x 8 mm (Fig. 4.36:7).
- (8534) fragmento de cuerpo de cerámica peinada por las dos caras. 

Desgrasante escaso, pequeño, de cuarzo y caliza. Cocción reductora. Mide 
21 x 23 x 3 mm (Fig. 4.36:8).

Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de borde:
- (8029) fragmento de cuerpo con decoración inciso-acanalada al exte-

rior. Desgrasante pequeño, abundante, de caliza y cuarzo. Cocción oxidan-
te. Mide 35 x 32 x 4 mm (Fig. 4.36:2).

- (8030) fragmento de borde convexo saliente, labio redondeado. Su-
perficies alisadas presentando decoración exterior a modo de dos líneas in-
cisas paralelas. Desgrasante escaso, pequeño de caliza y cuarzo. Cocción 
reductora. Mide 43 x 33 x 8 mm (Fig. 4.37:4).

- (no siglado) fragmento de borde saliente, labio plano con decoración 
incisa al exterior a modo de dos líneas verticales oblicuas. Superficies alisa-
das. Desgrasante abundante, grande, de caliza y cuarzo. Cocción oxidante 
al exterior y reductora al interior. Mide 15 x 19 x 3 mm (Fig. 4.37:5).

Fragmentos de cuerpo:
- (8021) fragmento de cuerpo con decoración inciso-acanalada al ex-

terior. Superficies alisadas, desgrasante pequeño, abundante, de caliza y 
cuarzo. Cocción oxidante al interior y reductora al exterior. Mide 31 x 42 x 
5 mm (Fig. 4.37:3).

Cerámica con decoración impresa: 
Fragmentos de borde:
- (8034) fragmento de borde recto, labio plano engrosado al exterior 

con decoración impresa tipo ungulación. Superficies alisadas, desgrasante 
escaso, de tamaño pequeño y de caliza y cuarzo. Cocción reductora. Mide 
39 x 27 x 7 mm (Fig. 4.37:7).

- (8039) fragmento de borde recto saliente, labio redondeado con de-
coración impresa tipo ungulación en el labio. Superficies alisadas. Desgra-
sante escaso, calizo, de tamaño medio. Cocción reductora. Mide 22 x 30 
x 7 mm (Fig. 4.37:10).

- (8564) fragmento de borde recto entrante, labio redondeado engrosa-
do al exterior. Superficies alisadas, con decoración impresa tipo ungulación 
sobre el labio. Desgrasante abundante, calizo de tamaño medio. Cocción 
reductora. Mide 27 x 27 x 8 mm (Fig. 4.37:11).

Fragmentos de cuerpo:
- (8035) fragmento de cuerpo con decoración impresa de instrumento 

al exterior. Superficies alisadas, desgrasante grande, calizo y abundante. 
Cocción reductora al exterior y oxidante al interior. Mide 79 x 56 x 12 mm 
(Fig. 4.37:8).

- (8037) fragmento de cuerpo con decoración impresa mediante arras-
tre cardial. Superficies alisadas, desgrasante abundante, pequeño, de cali-
za y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 53 x 49 x 12 mm (Fig. 4. 37:9).

Cerámica con decoración inciso‑impresa:
Fragmentos de borde:
- (8036) fragmento de borde recto, labio redondeado. Superficies alisa-

das con decoración impresa e incisa al exterior. Desgrasante abundante, 
pequeño de caliza y cuarzo. Cocción reductora. Mide 40 x 20 x 9 mm.

Cerámica con decoración plástica e impresa:
Fragmentos de borde:

- (8043) fragmento de borde convexo saliente, labio redondeado con 
decoración impresa tipo ungulación. Decoración plástica a modo de cordón 
de sección semicircular, delineación recta, con serie de impresiones tipo 
digitación. Superficie alisada, desgrasante escaso, pequeño, de caliza y 
cuarzo. Cocción oxidante-reductora-oxidante. Mide 131 x 83 x 23 mm (Fig. 
4.38:1).

Cerámica con decoración plástica:
Fragmentos de borde:
- (8674) fragmento de borde recto saliente, labio redondeado. Decora-

ción plástica a modo de cordón de sección semicircular y delineación recta. 
Superficies bruñidas por ambas caras, desgrasante escaso, pequeño de 
caliza y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 38 x 29 x 8 mm (Fig. 4.38:4).

Fragmentos de cuerpo:
- (8532) fragmento de pared con superficies groseras y decoración 

plástica a modo de cordón de sección triangular y delineación recta. Des-
grasante abundante, medio, de caliza y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 17 
x 25 x 9 mm (Fig. 4.38:2)

- (8583 y 8584) fragmento de cuerpo con asa de tipo lengüeta asocia-
do a un cordón horizontal de sección semicircular. Superficies alisadas, 
desgrasante abundante de tamaño pequeño y escaso. Cocción reductora. 
Mide 93 x 85 x 12 mm (Fig. 4.38:3).

Cerámicas con decoración cardial:  
Fragmentos de cuerpo:
- (8027) fragmento de cuerpo con decoración impresa cardial al ex-

terior. Superficies alisadas, desgrasante pequeño, abundante, de caliza y 
cuarzo. Mide 23 x 22 x 7 mm (Fig. 4.38:5).

Figura 4.38
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- (8038) fragmento de cuerpo con superficies alisadas y decoración 
impresa cardial al exterior. Desgrasante abundante, calizo, de tamaño pe-
queño. Cocción oxidante-reductora-oxidante. Mide 30 x 25 x 6 mm (Fig. 
4.38:6).

- (8040) fragmento de borde recto entrante, labio redondeado con de-
coración impresa cardial. Decoración exterior a modo de cordón de sección 
semicircular y delineación horizontal con impresiones de tipo cardial. Su-
perficies alisadas, desgrasante abundante, de tamaño medio, calizo. Coc-
ción reductora. Mide 29 x 23 x 6 mm (Fig. 4.38:7).

- (8452) fragmento de cuerpo con decoración impresa cardial. Superfi-
cies alisadas, desgrasante abundante, pequeño y calizo. Cocción reducto-
ra. Mide 30 x 23 x 7 mm (Fig. 4.38:8).

Metal:
- piezas de hierro de cronología indeterminada (1 vástago y dos puntas 

o clavos)
- anilla de hierro de cronología indeterminada
- pequeña planchita de bronce de cronología indeterminada. 
- varios fragmentos de plato de bronce correspondiente a una balanza. 

Se encuentran en muy mal estado de conservación. Un fragmento del 
mismo se ha referenciado en la primera capa del sector B (B8), otro en la 
primera capa del sector E (E41).

Huesos humanos: 
- (Emp 3/9.086): cráneo completo en buen estado de conservación que 

presenta pérdida de los huesos propios de la nariz y del arco cigomático 
izquierdo. No conserva mandíbula. Es considerado un individuo juvenil muy 
próximo a la edad adulta (entre los 17 y los 19 años) de sexo femenino. 
Las piezas dentarias conservadas son: 14, 15, 16, 17, 26, 27 y 28, siendo el 
resto pérdidas post mortem. El individuo murió cuando el tercer molar co-
menzaba a erupcionar. El desgaste de los molares es muy leve afectando 
sólo al esmalte. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 371).

- (Emp 5 /9.088): calvaria (cráneo que no conserva la cara) fragmentada 
por su parte basal, perteneciente a un individuo adulto (20-39 años) de 
sexo femenino. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 372).  

- (Emp 6 /9.091): fragmento de calota craneal que conserva parte de 
los dos parietales y el lado derecho del frontal. Muestra las suturas coronal 
y sagital abiertas. Estas características podrían acercarse a un individuo 
adulto (20-39 años) sin poder precisar su sexo. (Soler y roca de TogoreS, 
1999, 372).  

- (Emp 7 / 9.089): fragmento de calota craneal que conserva ambos 
parietales completos y parte derecha del frontal. La sutura sagital aparece 
cerrada endocranealmente y semisinostada en el exocráneo. Por sus ca-
racterísticas se considera que pertenece a un individuo adulto (20-59 años) 
presumiblemente varón. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 372).  

- (9.090): se conserva el frontal y esplacnocráneo (cara) con pérdidas 
óseas a nivel de los malares y del paladar. Probablemente pertenecería a 
un individuo adulto joven (20-25 años) de sexo femenino. Sólo conserva 
las piezas dentarias 18 y 27, habiendo perdido el resto post mortem. El 
desgaste de las piezas no es muy acusado, muestra una caries de gran 
tamaño en 27 en el cuello del diente. Se detecta en ambos techos orbita-
rios cribra orbitalia. Muestra hiperóstosis osteoporótica craneal afectando 
a todo el hueso frontal. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 373).  

- (9.092): fragmento de calota craneal que conserva la parte de-
recha del frontal y parietal del mismo lado. Se considera un sujeto 

adulto (20-59 años) de sexo indeterminado. (Soler y roca de TogoreS, 
1999, 373).  

- (9.094): fragmento derecho de occipital conservando parte de la he-
misutura lambdática. Posee unas líneas nucales marcadas. Se trataría de 
un individuo adulto (20-59 años) sin poder adscribirlo sexualmente. (Soler 
y roca de TogoreS, 1999, 373).  

- (9.095): fragmento izquierdo de frontal que conserva parte de la crotá-
fites medianamente marcada, y parte de la sutura frontotemporal. Se con-
sidera perteneciente a un individuo adulto (20-59 años) de sexo indefinido. 
(Soler y roca de TogoreS, 1999, 373).  

 - (9.097): cuerpo mandibular con arranque de la rama izquierda. Las 
piezas dentarias conservadas son: 31, 32, 33, 37, 38, 42 y 43 siendo el 
resto pérdidas post mortem, salvo el primer molar izquierdo que se perdió 
en vida. El desgaste de las piezas es bastante acusado, muestra una gran 
caries en el segundo molar izquierdo que afecta al cuello y gran parte de la 
corona. Se observa torus mandibular. Por sus características este individuo 
corresponde a una mujer madura (35-45 años). (Soler y roca de TogoreS, 
1999, 373). 

- (9.099): cuerpo mandibular con arranque de rama derecha que pre-
senta pérdidas óseas en la base del cuerpo. Conserva casi todas las pie-
zas dentarias excepto el primer incisivo derecho caído post mortem. Los 
terceros molares no habían erupcionado todavía. Presenta ligero cálculo 
dental en la cara vestibular de los molares. Se trata de un sujeto juvenil 
(17-19 años) probablemente de sexo femenino. (Soler y roca de TogoreS, 
1999, 373).  

- (9.100): cuerpo mandibular que conserva desde el alvéolo del tercer 
molar izquierdo hasta el del primer molar derecho. Las piezas dentarias 
conservadas son: 46,32,33,36,37 y 38, el resto se han perdido post mor-
tem. Presenta dos caries de gran tamaño en el tercer molar izquierdo y una 
de pequeño tamaño en el primer molar derecho. Se considera un individuo 
varón adulto (25-35 años). (Soler y roca de TogoreS, 1999, 373).  

- (9.103): hemimandíbula derecha, parcialmente quemada, que conserva 
el arranque de la rama. Ha perdido todas las piezas dentarias post mortem. 
Conserva el gérmen del tercer molar cuya corona no se encuentra comple-
tamente formada, por lo que nos indica que este individuo tendría una edad 
comprendida entre los 10 y los 11 años. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 374).  

- (9.104): fragmento de hemimandíbula derecha con arranque de la 
rama. Conserva dos piezas dentarias: 46 y 47, siendo el resto de lo conser-
vado pérdidas post mortem. Se trata de un sujeto indeterminado de edad 
adulta joven (20-25 años). (Soler y roca de TogoreS, 1999, 374).  

- (9.105): cuerpo mandibular derecho que no conserva la rama ni los 
alvéolos de los incisivos. Las piezas dentarias conservadas son: 45,46 y 
47. El resto son pérdidas post mortem. El desgaste es poco acusado. Se 
observa un incipiente torus. Se trata de un individuo adulto joven (20-25 
años) indeterminado. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 374).  

- (9.106 y 9.108): dos fragmentos que se corresponden con las he-
mimandíbulas derecha e izquierda respectivamente de un individuo. Los 
segundos molares de la dentición definitiva aún no han erupcionado. Con-
serva el primer molar izquierdo definitivo con las raíces completamente 
formadas, los caninos y premolares se encuentran sin erupcionar, y es 
probable que perdiera los incisivos y los molares deciduales en vida. Se 
trata de un individuo infantil II (9-10 años) de sexo indeterminado. (Soler y 
roca de TogoreS, 1999, 374).  

- (9.107): hemimandíbula izquierda con arranque de la rama. Sólo con-
serva el segundo molar izquierdo que presenta un gran desgaste. Es un 
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individuo maduro (35-45 años) de sexo indeterminado. (Soler y roca de 
TogoreS, 1999, 374).  

- (sin nº de registro): dos fragmentos de mandíbula. Uno de ellos; a) 
es un fragmento de cuerpo que conserva desde el mentón hasta el alvéo-
lo del segundo molar izquierdo. La única pieza conservada (16) presenta 
un desgaste muy acusado. El resto de las piezas han sido pérdidas post 
mortem. Se considera un individuo maduro (35-45 años) masculino. b) El 
otro fragmento conserva parte del cuerpo mandibular izquierdo (desde el 
primer hasta el tercer molar) y la rama del mismo lado. Las piezas dentarias 
presentan un grado de desgaste medianamente acusado. Se trata de un 
individuo adulto (25-35 años) femenino (Soler y roca de TogoreS, 1999, 374).  

- (9.110): varias piezas dentarias y un fragmento de maxilar superior. a) 
El fragmento de maxilar conserva los alvéolos y las piezas dentarias del 
segundo y tercer molar izquierdos. No presentan ninguna patología y el 
desgaste afecta sólo al esmalte. Se trata de un sujeto adulto joven (20-25 
años) de sexo indeterminado. (Soler y roca de TogoreS, 1999, 374).  

Entre las piezas dentarias sueltas se encuentran:
b) Un primer molar inferior izquierdo (36) que no presenta el ápex de 

las raíces completamente cerrado, lo que indica que este individuo tendría 
una edad de 9 años +/- 24 meses.

c) Un primer incisivo inferior izquierdo (31) con desgaste acusado. Adul-
to (20-39 años) indeterminado.

d) Un tercer molar inferior izquierdo (38). Adulto (20-59 años) indeter-
minado.

e) Un segundo molar decidual superior izquierdo (65) con las raíces 
completamente formadas. La corona presenta dos caries, una de gran ta-
maño y otra más pequeña en las caras oclusal y distal llegando hasta la 
pulpa. Pertenecería a un individuo con una edad de 3 años +/- 12 meses 
de sexo indeterminado.

f) Una raíz de un tercer molar posiblemente del maxilar inferior. Adulto 
(20-59 años) indeterminado.

- (9.111): tres piezas dentarias, dos de ellas sin corona dental. (Soler y 
roca de TogoreS, 1999, 374).  

a) Primer molar decidual superior izquierdo (64) que pertenecería a un 
individuo infantil de 3 años +/- 12 meses. Presenta dos caries de tamaño 
pequeño, una en la cara oclusal y otra en la cara distal. Por sus caracterís-
ticas podría pertenecer al mismo individuo que 9.110-e.

b) Raíz quemada que podría pertenecer a un premolar de la dentición 
definitiva.

c) Raíz dentaria de imposible identificación.

7. Materiales recogidos en la visita de 1977

El 28 de agosto de 1977, Bernat Martí Oliver visitó la cavidad, 
redactando un informe y recogiendo contados materiales en su-
perficie que fueron depositados en el Museo de Alcoy. Se transcri-
be a continuación el informe con la relación de materiales50

En Pardo
Visita 28-Agosto-1977
Situada frente al castillo de Benisilli y el Charpolar, en la parte 

superior de las montañas que limitan, por su parte izquierda, la Vall 
de Gallinera.

Se localiza fácilmente desde el camino porque su entrada se 
halla situada en la parte posterior de lo que debió ser un pequeño 
corral. Posee una pequeña entrada en forma de estrecha grieta 
vertical. En su interior se observa una pequeña sala dividida en dos 
por una gran colada que sobresale de la pared de la cueva.

Los cortes de las excavaciones se hallan al aire, mostrado su 
amplitud y profundidad. Como producto de remociones posterio-
res a las excavaciones de 1965, recogemos abundantes restos de 
fauna (entre los que abundan los de oveja, clasificación de M. Pé-
rez Ripoll) y escasos fragmentos de cerámica que se depositan en 
el Museo de Alcoy.

Entre la cerámica recogida:
- Fragmento de borde decorado con incisiones profundas y 

amplias formando una banda horizontal en zigzag. Pasta marrón-
pardo con desengrasante de pequeño tamaño (ver dibujo).

- Un fragmento del cuerpo de un gran vaso con cuello exvasa-
do, presenta en el límite del cuerpo y cuello un cordón ungulado 
y un mamelón.

- dos pequeños fragmentos de cerámica peinada.
- Fragmentos cerámicos lisos. 

De estos materiales , hemos identificado en los fondos del mu-
seo de Alcoy el fragmento dibujado por B. Martí (Fig. 3.5): 

Cerámica con decoración incisa:
Fragmentos de borde:
- (no siglado) fragmento de borde recto saliente, labio plano. Decora-

ción incisa al exterior a modo de líneas en zigzag horizontales paralelas. 
Superficies alisadas, desgrasante abundante, de tamaño medio y de caliza 
y cuarzo. Cocción oxidante. Mide 40 x 50 x 6 mm (Fig.4.37: 6).

50 Agradecemos a B. Martí toda la información referenciada en el texto. 






