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

Denominación de la intervención: Cova del Randero. 4ª 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 y Consuelo Roca de Togores  

     Muñoz 

Promotor:    Excma. Diputación Provincial de Alicante. MARQ 

Nº de expediente:   2010/0383-A (SS.TT. A-2007-231) 

Fecha de actuación:   06-07-2010 a 30-07-2010 

Coordenadas de localización: X 239.836 – Y 4.296.559  

Periodo cultural:   Neolítico, calcolítico, ibérico 

Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La 4ª campaña de excavación en la Cova del Randero (Pedreger) se ha centrado en 

la excavación sistemática de los sedimentos que colmatan la galería central, que se conservan 

intactos y que corresponden a un nivel Neolítico y a un nivel subyacente de época prehistórica. 

Palabras claves: Cueva, neolítico, calcolítico, estructura de combustión. 

Abstract: The 4
th

 season of excavation at the Cova del Randero (Pedreguer) has focused on the 

systematic excavation of sediments that clog the central gallery, which remains intact and 

corresponding to a level Neolithic and a level prehistoric underlying. 

Keywords: Cave, Neolithic, Chalcolithic, combustion structure. 

Desarrollo de la intervención: 

 El objetivo de la 4ª campaña consistía en la excavación sistemática de los 

sedimentos que colmatan la galería central (UE 10) desde donde se dejaron en 2009 y 

que se conservan intactos, no alterados por remociones antrópicas contemporáneas 

clandestinas, como se podía observar en el corte sedimentológico de la boca de 

entrada a esta galería dejado en la 2ª y 3ª campaña de excavación de 2008 y 2009.  

 Se realizaron las siguientes tareas: 

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

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

• Se construyeron escalones para facilitar la extracción de los sedimentos 

excavados y su posterior cribado en el exterior, así como para 

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. 

2) Excavación sistemática de los sedimentos que colmatan la galería central, 

estructura natural UE 10: 
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• Se iniciaron los trabajos con la excavación de los estratos superficiales 

UU.EE. 28 y 29 localizados en la boca de la galería de la izquierda y de la 

boca de la sala interior, respectivamente, con el fin de delimitar con 

mayor precisión las superficies de los estratos subyacentes, dado el 

aumento de superficie de la galería central a medida que se 

profundizaba. 

• Se continuó con la excavación del estrato UE 206, unidad de tránsito en 

contacto en su base con la UE 114, o unidad señalada en 2008 en el 

perfil PAGC: una mancha cenicienta equivalente a las determinadas en 

el nivel Neolítico que en la sala de la entrada se iniciaba en UE 100. Se 

excavaron los estratos de ocupación prehistórica subyacente (UU.EE. 

207, 208, 209, 210, 211, 212 y 213). 

3) Excavación de un sondeo en los sedimentos que colmatan la galería de la 

izquierda en su boca actual con la sala de la entrada: 

• Los trabajos arqueológicos realizados en la galería de la izquierda han 

consistido en la excavación de un sondeo en la boca de ésta con la sala 

de la entrada. Se iniciaron los trabajos con la excavación del estrato 

superficial (UE 32), de cronología histórica. Se continuó con la 

excavación los estratos de ocupación prehistórica subyacentes (UU.EE. 

301 y 302), con evidentes signos de alteraciones, madrigueras y 

elementos materiales de cronología contemporánea (plásticos), dejando 

sin excavar el estrato UE 303, de características similares a la UE 302, 

pero calcificado, presentando una apariencia de brecha calcárea debido 

a la fuerte actividad hídrica en esa zona de la galería de la izquierda.  

• Se excavó parte de la UE 304, estrato subyacente, de coloración rojiza y 

no revuelto, con materiales de cronología prehistórica (neolítica). 

4) Excavación de un sondeo en los sedimentos que colmatan la sala de la 

entrada, en la boca actual de la galería de la izquierda: 

• Se iniciaron los trabajos con la excavación de los estratos identificados 

en 2008 como neolíticos y dejados como testigos (UU.EE. 119 y 120).  

• Se excavaron los estratos de ocupación subyacentes (UU.EE. 117 y 124), 

con alteraciones de madrigueras (estructuras UU.EE. 118 y 121), con sus 

rellenos alterados (UU.EE. 122 y 123). Localizando bajo los estratos de 

ocupación una estructura de combustión (hogar) formada por una 

acumulación de piedras de pequeño y mediano tamaño (estructura UE 

125), que se excavó parcialmente, sobre una mancha de cenizas (estrato 

UE 127), localizada sobre el estrato subyacente, de coloración rojiza y 

no revuelto (UE 126), que no se excava. 

• Se obtuvieron muestras sedimentológicas de todos los estratos 

excavados a fin de realizar estudios pluridisciplinares. 
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Estrato superficial UE 28. 

 
 
 

 
Estructura de combustión UE 125. 
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Perfil del estrato UE 210. 
 
 

 
Detalle del estrato UE 304. 


