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Denominación de la intervención: Cova del Randero. 5ª Campaña 

Municipio:    Pedreguer 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  Jorge A. Soler Díaz y Consuelo Roca de Togores  

     Muñoz 

Equipo técnico:   ARPA Patrimonio, S.L. y estudiantes de Historia 

Autor/autores del resumen:  Jorge A. Soler Díaz, Consuelo Roca de Togores y  

     Olga Gómez Pérez 

Promotor:    Excma. Diputación Provincial de Alicante. MARQ 

Nº de expediente:   2011/0331-A (SS.TT. A-2007-231) 

Fecha de actuación:   05-07-2011 a 30-07-2011 

Coordenadas de localización: X 239.836 – Y 4.296.559 

Periodo cultural:   Neolítico, calcolítico 

Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: En la 5ª campaña de excavación arqueológica de la Cova del Randero (Pedreguer) se 

ha perseguido fundamentalmente documentar los niveles postcardiales, así como clarificar la 

vinculación de las diferentes zonas en las que se divide la cavidad. 

Palabras claves: Cueva, sedimentos, neolítico, calcolítico. 

Abstract: In the 5
th

 campain of archaeological excavation at the Cova Randero (Pedreguer) has 

been pursued mainly postcardiales document levels, and clarifying the relationship of the 

different areas in which the cavity is divided. 

Keywords: Cave, sediments, Neolithic, Chalcolithic. 

Desarrollo de la intervención: 

 El objetivo de la quinta campaña consistía en la documentación de los niveles 

postcardiales y la vinculación de las diferentes zonas en las que se divide la cavidad.  

Las actuaciones sobre el yacimiento de la Cova del Randero se localizan en las 

siguientes zonas: 

1) Adecuaciones para la realización de la excavación: acondicionamiento del 

exterior de la cavidad, iluminación y acceso a la galería central. 

2) Trabajos en la sala de la entrada, izquierda. Delimitación del contenido 

arqueológico de cronología prehistórica infrayacente a la UE 6. 

3) Trabajos en la sala de la entrada, centro. Extensión del sondeo abierto en 

2010 delante de la boca de la galería de la izquierda hacia la galería 

central y hacia la mancha de combustión UE 101. 

4) Excavación en la mitad de la galería central que mira a la sala de la entrada, 

por debajo de la UE 213, para distinguir la ocupación previa a la propia 

del Neolítico Final-Calcolítico y enlazar su secuencia con la de la sala 

central.  
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Descripción de los trabajos 

1) Acondicionamiento de la boca de acceso a la cueva: para abordar la 

excavación arqueológica se realizaron trabajos previos de 

acondicionamiento de la cavidad: 

• Acondicionamiento de la boca de acceso a la cueva. Se construyeron 

escalones para facilitar la extracción de los sedimentos excavados y su 

posterior cribado en el exterior, así como acondicionar y dar seguridad a 

su acceso. Completamente reversible.  

• Instalación de cableado y portalámparas de luz fría, blanca, para la 

iluminación interior.  

• Realización de una pasarela sobre la excavación de 2008 para facilitar la 

extracción de los sedimentos de la galería central.  

  Los trabajos de documentación arqueológica han consistido en:  

• Extracción y cribado en el exterior de los sedimentos de cronología 

prehistórica, georeferenciando la situación de los materiales 

arqueológicos localizados por medio de una Estación Total Topográfica. 

• Realización de plantas y secciones de los estratos y estructuras hallados 

en la actual campaña por medio de una Estación Total Topográfica. 

• Fotografiado de los estratos y estructuras hallados en la actual 

campaña. 

• Obtención de muestras sedimentológicas de todos los estratos 

excavados a fin de realizar estudios pluridisciplinares. 

2) Trabajos en la sala de la entrada, izquierda. Delimitación del contenido 

arqueológico de cronología prehistórica infrayacente a la UE 6:  

• Se abrió el lateral izquierdo de la sala a los efectos de determinar la 

secuencia arqueológica en ese lado de la cavidad, hasta el momento no 

intervenido. Para ello se retiró lo que restaba de los bloques de la UE 4, 

y se excavó la UE 6, o unidad superficial, que afecta a esa parte de la 

sala. Su excavación permitió considerar un área de adscripción 

paleolítica (UE 601) con alteraciones en todo su perímetro: la UE 61 al 

norte y al oeste, y la UE 62/65, que interrumpe el plano entre la UE 126 

y la UE 601. Junto a la boca de la entrada de la galería de la izquierda se 

levantó una acumulación de bloques concrecionados (UE 63) y el relleno 

que los soportaba (UE 64), infrayacentes a los de la UE 4. 

3) Trabajos en la sala de la entrada, centro. Extensión del sondeo abierto en 

2010 delante de la boca de la galería de la izquierda hacia la galería 

central y hacia la mancha de combustión UE 101:  
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• Extensión del sondeo abierto en 2010 delante de la boca de la galería de 

la izquierda hacia la galería central. El objetivo era documentar los 

niveles infrayacentes a la UE 112 (2008) desmontando el perfil de 

acceso a la galería central (PAGC), salvo un testigo dejado a la derecha a 

partir de la UE 205, que en adelante se denomina testigo PAGC, y 

considerar la relación de los mismos con los distinguidos en la parte más 

próxima de la galería central.  

• Por debajo de la alteración UU.EE. 104-105 y la UE 112 se determina un 

estrato (UE 128) entre y sobre manchas de cenizas (UU.EE. 129 a, b y c), 

que se dejan in situ. Por debajo y entre las manchas a y b se observa una 

fina lámina de tierra (UE 132), y bajo la misma un estrato no excavado 

(UE 133) que, en principio, debe corresponder a las inmediatas UU.EE. 

117-124. El material de todas estas unidades estratigráficas es 

postcardial, no descartándose que los pisos de cenizas descubiertos (UE 

129) resulten previos al piso donde se documentó la estructura de 

combustión (UE 101).  

4) Excavación en la mitad de la galería central que mira a la sala de la entrada, 

por debajo de la UE 213, para distinguir la ocupación previa a la propia 

del Neolítico Final-Calcolítico y enlazar su secuencia con la de la sala 

central:   

• Se realiza la excavación parcial de la galería central por debajo de la UE 

213 para distinguir la ocupación previa a la propia del Neolítico Final-

Calcolítico de dicha unidad y del paquete suprayacente, para determinar 

la prolongación del nivel postcardial determinado en la sala de la 

entrada, y tratar de descubrir el nivel rojo (¿epicardial?) localizado en la 

estructura de combustión situada enfrente de la boca de la galería de la 

izquierda. Se trata de descubrir el contacto o buzamiento de esos 

niveles en la galería central. 

• Por debajo de la UE 213 se extiende un estrato de transición (UE 216), 

que al ser excavado descubre una unidad postcardial (UE 217), con un 

importante porcentaje de cerámicas esgrafiadas que no parecen tener 

relación directa con ninguna de las unidades identificadas en la sala 

central. 

• En la pared que da al interior de la galería central. Se trata de piedras 

grandes y medianas trabadas. Debe tratarse de una estructura antrópica 

que guarda relación con la articulación del espacio que se observa en el 

acceso a la galería central. En su parte central se observa un sedimento 

diferente de la UE 217 (UE 222/224) que rellena un hueco de forma 

circular, de unos 0,30 m de diámetro, que interpretamos como vasar o 

como agujero de poste. 
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Plano de planta de la Cova del Randero. 

 

 
Vista de la UE 129. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología  5 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

 

 
Detalle de las UU.EE. 222, 223 y 224. 

 

 

 
Vista de la UE 601. 


