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Excavaciones en la Cova del Randero (Pedreguer, 
Alicante). Antecedentes y avance de resultados
Jorge A. Soler Díaz (*), Olga Gómez Pérez (*) y Consuelo Roca de Togores Muñoz (*)

Resumen
En el presente artículo se describen brevemente los trabajos llevados a cabo en la intervención arqueológica realizada en la 
Cova del Randero de Pedreguer desde el año 2007, evaluándose los daños ocasionados por actividades ilegales de diferente 
índole anteriores a la excavación. El resultado de las mismas permite afirmar que esta cueva, además de utilizada en época 
histórica, fue habitada en época prehistórica, destacando su ocupación por pastores que utilizaron la cueva para estabular 
ganado en el Neolítico Medio.

Palabras clave
Neolítico Medio/ Cerámica/ Estabulación.

Abstract
In this report we describe briefly the work carried out at the archaeological intervention in Cova del Randero de Pedreguer 
since 2007, evaluating the damages caused by illegal activities of different nature previous to the excavation.
The new dates have allowed us to affirm that this cave, besides used in historical times, was inhabited in prehistoric times, 
highlighting its occupation by shepherds who used the cave to stabling animals in the Middle Neolithic.

Keywords
Middle Neolithic/ Pottery/ Stabling.

Desde 2007 se excava la Cova del Randero de Pedreguer, una 
cavidad que se revela excepcional para el conocimiento del 
llamado Neolítico medio en las tierras centro meridionales 
valencianas por la cultura material que ofrece, de la que des-
tacan característicos a la vez que singulares fragmentos de 
cerámica peinada o con decoración esgrafiada; por el buen 
estado de conservación de las manchas de combustión que 
restan del uso ganadero de la cavidad; o por la espacialidad 
que asiste a la ocupación, al determinarse la excavación en 
extensión del piso propio del V milenio Cal ANE en diferentes 
espacios que singularizan la caverna.

Las excavaciones se han llevado a cabo desde el progra-
ma de intervenciones ordinarias que atiende el MARQ, bajo 
la dirección de los que subscriben este texto, con la colabo-
ración en los trabajos de campo de 2007 a 2010 de Juan de 
Dios Boronat Soler, a quien debemos buena parte de la in-
formación que dispusiéramos previamente y con quien tra-
zamos la estrategia de excavación de un yacimiento, antes 
muy mal tratado; y también de Teresa Ximénez de Embún 

Sánchez, quien después ha asumido el estudio de los mate-
riales de época medieval hallados en este ciclo de excava-
ciones. De Randero ha trascendido una actuación arqueoló-
gica anterior que remite a cribado de las tierras del exterior 
de la cavidad el 25 de noviembre de 1979, tras una inspección 
previa realizada el 7 de octubre de aquel año por J. Aparicio 
-por entonces vinculado al Departamento de Historia Anti-
gua de la Universidad de Valencia-, J.D. Boronat y V. Pedrós, 
todo lo que permitió diagnosticar la existencia en el interior, 
accesible por un butrón practicado en el muro que cerraba la 
cavidad, de un potente depósito arqueológico que, por lo que 
se recuperó en el tamizado, debía ofrecer niveles del Neolí-

tico Final y el Eneolítico y quizá del Paleolítico (Aparicio et alii, 
1979, 422), reseñándose luego la importancia de los prime-
ros en una primera síntesis sobre el poblamiento neolítico 
de la Marina Alta (Boronat, 1986).

Las tierras objeto de aquella actuación habían sido ex-
traídas de la cavidad en los años setenta del s. XX, cuando al 
parecer la cavidad fue intensamente vaciada con la intención 

*MARQ. Museo Arqueológico de Alicante.
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de realizar un celler o bodega (Soler, 2002, I, 197; Pascual, 
Ballester y García, 2009, 58), que de manera muy afortuna-
da no pudo culminarse por dificultades económicas (Casa-
bó, 2004, 263), procediéndose al cierre de la cavidad con un 
grueso muro de mampostería. Parece que en el transcurso 
de aquella desafortunada operación fue cuando apareció un 
importante conjunto numismático, cuya denuncia ante la 
autoridad judicial permitió la recuperación parcial de lo que 
se considera un interesante tesorillo de dirhemes de épo-
ca emiral, que fue depositado en el Museo Arqueológico de 
Denia (Navarro, 1987, 54; Doménech, 2003, 54-55). La tras-
cendencia y notoriedad del hallazgo provocaron luego una 
continuada destrucción del yacimiento, tras la práctica del 
butrón en el muro que, de seguro abierto en 1979, no volvió 
a cerrarse hasta que en 2007 el MARQ planteara la primera 
campaña de excavación arqueológica. Hay que hacer constar 
que los intentos de expolio de los furtivos no cesaron con 
ese cierre. En enero de 2010 fuimos informados de que la 

puerta de la cavidad había sido arrancada, evitándose daños 
mayores por la rápida intervención del Ayuntamiento de Pe-
dreguer, corporación que dotó al yacimiento de una puerta 
previa, ahora sujeta a un sólido marco de hormigón, medida 
que gracias al interés del Director Técnico del MARQ, Ma-
nuel Olcina, y del Jefe del Departamento de Seguridad del 
mismo, Tomás Jiménez, se refuerza con la instalación de 
una cámara de seguridad y una alarma.

De la intervención de 1979, por todo material se indica 
la recogida de sílex diversos, huesos, cerámica con decoración 

grafitada e incisa, así como dos monedas hispano-musulmanas 

y un fragmento de otra, comentándose que éstas se encuen-
tran depositadas en el Museo de Prehistoria de Valencia 
(Aparicio et alii, 1979, 422), si bien ahí luego no pudieron lo-
calizarse (Domenech, 2003, 55). Otras dos, también dirhe-
mes, forman parte de la colección arqueológica que dispone 
Gata de Gorgos (LLorens, 1987-88, 432), donde se encuen-
tra un interesante lote de piezas de cronología prehistórica 

Fig. 1. Localización del yacimiento del Mas d’Is con referencia a los sectores mencionados en el texto.

Figura 1. Distintas vistas del exterior y el nivel superficial de la Cova del Randero
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que se vinculan con la acción que en el exterior de Randero 
realizara el Departamento de Historia Antigua (Simón, 1990, 
114), en la que de seguro participa el entonces presidente 
del Centro Arqueológico Gatense, José Soler Mulet (Aparicio 
et alii, 1979, 422), con quien uno de nosotros (J.S.D.), acom-
pañado de J. Casabó se acercó por vez primera al yacimiento 
en la primavera de 1988.

A partir de la revisión de los materiales que se conser-
van en la oficina de turismo de Gata de Gorgos, de seguro 
producto de distintas intervenciones y pesquisas al exterior 
y también en el interior de una cavidad primero vaciada y 
luego del todo desprotegida y por ello sometida a continuado 
expolio durante una treintena de años, se volvió a estimar su 
posible ocupación en el Paleolítico Superior y/o en el Epipa-
leolítico (Casabó, 2004, 265); su carácter habitacional duran-
te Neolítico -en atención a las series de cerámicas peinadas 
y esgrafiadas (Boronat, 1986, 115; Simón, 1990, 116 y Fig. 3)-, 
el Eneolítico -considerando los fragmentos lisos- y la Edad 

del Bronce -haciendo ver la presencia de fragmentos de 
base plana- (Simón, 1990, 112-119); o su posible carácter fu-
nerario, en atención a la observación de huesos humanos 
tanto en la colección (Simón, 1990, 112), como sobre el terre-
no y de manera concreta en una sala ubicada al fondo, sin 
terminar de ver en ese conjunto materiales característicos 
de las cuevas inhumación múltiple, sino más bien de etapas 
de ocupación previas (Soler, 1997 y 2002, I, 197-198).

Con esa información y antecedentes, siendo portadores 
de la experiencia que ha supuesto la excavación de 1993 a 
2007 de la Cova d’En Pardo (Soler -ed-, 2012), se consideró 
idónea la actuación en el yacimiento de Pedreguer, en la in-
tención de buscar posibles niveles funerarios y de conocer 
mejor la dinámica de la ocupación neolítica de las cavidades 
desde el contraste de la información, entendiendo que, con 
respecto al yacimiento de Planes, Randero queda muy próxi-
ma a la costa -UTM: 31S 239836,23 4296559,47-, abriéndose 
a 153 m sobre el nivel del mar, en el margen izquierdo del 

Figura 2. Situación en planta de las manchas de combustión y de la estructura interpretada como vasar del nivel postcardial de la Cova del Randero.
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llamado Barranquet de la Llosa, a 100 metros al norte de su 
cauce, en la ladera sur del macizo calcáreo del Seguili.

Muy cerca de la cueva y en el mismo término de Pedre-
guer quedan distintas cavidades de inhumación múltiple 
(previsiblemente del IV-III milenio cal ANE), todavía inéditas, 
como son al sur de la misma los abrigos que dispone el maci-
zo del Ocaive, al norte el llamado Barranc de la Parra y al este 
el Barranc del Càfer ahora en estudio en un programa que 
desde el MARQ pretende la revisión de un importante lote de 
materiales obtenido de manera irregular en la Marina Alta, 
de los que por otra parte han trascendido algunas referen-
cias (Pascual, Ballester y García, 2009), correspondiendo uno 
de los abrigos del Barranc de la Parra a la llamada Cova del 
Comte, donde de manera reciente se han hallado manifesta-
ciones rupestres paleolíticas, época para la que la geografía 
más cercana a Randero ofrece los hallazgos de la Cova del 
Cingle de Pedreguer que, también depositados en la colec-
ción de Gata, remiten al Magdaleniense o al Epipaleolítico 
(Casabó, 2004, 267-268).

Para la realización del programa de investigación que 
se plantea en el yacimiento resulta fundamental la cola-
boración del Ayuntamiento de Pedreguer, que desde 2010 
asiste al equipo aportando una residencia con espacio su-
ficiente para el desarrollo de los trabajos de laboratorio y 
la flotación de los sedimentos, y operarios para las labores 
de extracción de tierras de la cavidad, así como el soporte 
técnico que desde el principio aporta la empresa Arpa Patri-
monio S.L., que en etapas sucesivas ha desarrollado tareas 
de limpieza del interior y exterior a los efectos de preparar 
el yacimiento, planimetrías, localización de los materiales y 
estructuras mediante estación total y los dibujos de material 
arqueológico, debiéndose nombrar aquí por su continuada 
relación con el proyecto a Marco Aurelio Esquembre, a los 
realizadores de la topografía del enclave, Antonio Martínez y 
Rafael Zumalabe y a la dibujante Rosa Mª López. Planteado 
como una continuidad del proyecto científico que el MARQ 
realizara en la Cova d’En Pardo, a los efectos de completar 
y contrastar la información que trasciende de aquel hábitat 
de pastores y luego necrópolis de inhumación múltiple, la 
investigación de la Cova del Randero alcanza como aquella 
un formato multidisciplinar correspondiendo los estudios 
de sedimentología a Carlos Ferrer (S.I.P.) y Carlos Verdasco 
-microsedimentología-, de carpología a Guillem Pérez, de 
antracología a David Duque, de arqueozoología a Miguel Be-
nito y Carmen Tormo -microfauna- y de antropología física 
a Consuelo Roca de Togores. También debe agradecerse la 
colaboración al propietario de los terrenos, Salvador Llobell, 
de construcciones Moraira S.L., que todos los años nos brin-
da el preceptivo permiso que para la realización de cada una 
de las campañas.

En planta, Randero no es sencilla, la boca triangular y es-
trecha da paso a un corredor de acceso a lo que convenimos 
en denominar sala de la entrada, un espacio pseudorectan-
gular que viene a ocupar una superficie de algo más de 70 
m² con unas dimensiones mayores de 11,3 m (largo), 7,4 m 
(ancho) y 3,5 m (alto), desde el que a su vez puede accederse 
a tres ámbitos denominados: galería de la izquierda, galería 

central y galería de la derecha. La primera campaña -17/09 
_ 30/09/2007- se destinó al cierre, sustituyendo el muro de 
mampostería por una puerta metálica; limpieza, librando de 
cantos la sala central; criba de los sedimentos superficiales 
localizados en la misma; realización de una senda de acceso; 
documentación planimétrica, y con todo, evaluación de la po-
sibilidades de continuación de un proyecto que en ese año se 
benefició por la recogida de un material arqueológico afín al 
que contiene la colección museográfica antedicha.

El suelo del espacio liberado en la sala de la entrada 
se intuía en buen estado, lo que hizo que se planteara una 
segunda campaña -02/09_27/09/2008- en todo su lateral 
oriental que, como el resto de las realizadas hasta la más 
reciente de 2013 viene a ocupar la totalidad del mes de sep-
tiembre. Al poco de su excavación, en ésta se pudo determi-
nar muy bien el nivel característico de la ocupación propia 
de las fases neolíticas propias de las cerámicas peinadas y 
con decoración esgrafiada (Neolítico IC y IIA de la secuencia 
regional), nivel que en algunas partes se veía afectado por 
madrigueras, si bien en conjunto ofrecía una buena super-
ficie no alterada en la que se pudo determinar una poten-
te mancha de combustión (UE 101), resultante del uso de la 
cavidad como redil. El alto número de fragmentos cerámi-
cos característicos y la escasez de elementos de cronología 
posterior localizados a lo largo de toda aquella intervención 
permitió considerar que la alteración que había supuesto la 
remoción que se efectuara para hacer la bodega debía haber 
afectado la mayor parte del sedimento suprayacente, don-
de sólo como hipótesis de trabajo podrían caber evidencias 
de un uso funerario posterior al piso neolítico detectado. Sí 
pudo confirmarse la ocupación paleolítica de la cavidad me-
diante la práctica de un pequeño sondeo (UE 115), inmediato 
a la UE 101 que resolvió la ocupación de la cueva, en primer 
dictamen de J. Casabó, en tiempos propios del Paleolítico 
Superior o Epipaleolítico, investigador que nos hizo ver la 
adscripción plenamente paleolítica de los elementos halla-
dos en las tierras extraídas y cribadas en 2007 hacia la boca 
de la galería de la derecha.

La falta de esos niveles suprayacentes a los propios de 
las fases IC y IIA de la secuencia neolítica regional nos hizo 
plantear la extensión de la excavación hacia las galerías que 
comunican la sala de la entrada. De las tres, la galería central 
es la que reunía mejores condiciones, bien evaluables desde 
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la observación del perfil que la excavación de la II campaña 
había provocado en su acceso donde no se observaba altera-
ciones resultantes de expolios recientes y sí una ordenación 
estratigráfica en un paquete protegido a techo por un cúmu-
lo enorme de piedras que todavía restaba de lo retirado en 
las labores de limpieza de 2007 y 2008. El pasillo estrecho 
que constituía la galería al inicio de la operación que cons-
tituyó el objetivo de la tercera campaña -01/09_25/09/2009-
, ha terminado convirtiéndose en una auténtica sala que al 
final de la campaña de 2013 presenta unas dimensiones de 
8,2 x 5,5 m. en la que se determinan dos formaciones es-
talagmíticas principales, una columna a su entrada grande 
provista de un agujero antrópico y otra al fondo, mas com-
pleja, que da paso a la que denominamos Sala interior. La 
excavación de 2009 permitió descubrir en la Galería central 
un interesante nivel protohistórico definido por un conjun-
to material propio del ibérico antiguo, ahora en estudio por 
parte de Pascual Costa, donde abundan fragmentos de ánfo-
ras de tipo R1, que podrían hacer considerar la cavidad como 
lugar de almacenamiento de este tipo de contenedores, que 
en el cercano hábitat de l’Alt de Benimaquía de Denia se han 
relacionado con la producción vinícola (Álvarez, Castelló y 

Gómez, 2000). La excavación de 2009 también hace ver que 
el nivel protohistórico resulta en la galería suprayacente a 
otro en el que sí se determinan contados huesos humanos, 
cerámicas lisas y algunos elementos característicos de los 
contextos funerarios del IV y III milenio a.C., como las pun-
tas de flecha en sílex -entre las que vienen a destacar las 
de aletas agudas-, todo lo debe hacer del espacio un lugar 
funerario muy alterado y de ese modo validar la inclusión 
del yacimiento en la relación de cuevas de inhumación múl-
tiple. Ello se confirma bien desde el análisis antropológico, 
por ahora ceñido al registro que proporcionan las campañas 
de 2009 2009 y 2010, al determinarse un mínimo de tres in-
dividuos entre los escasos fragmentos óseos y piezas denta-
rias, correspondientes a parte del esqueleto de un individuo 
infantil de entre 3 y 4 años de edad, restos de un individuo 
adulto joven de 17-20 años de sexo masculino, representado 
por restos de cráneo y mandíbula, y restos de un tercer in-
dividuo, adulto de sexo indeterminado. Todo ello indica que 
efectivamente nos encontramos galería central con un nivel 
de enterramiento alterado por causas tafonómicas, y quizás 
también antropológicas, pudiendo deberse al tratamiento 
que los individuos sufrieron por estrategias de remoción de 

Figura 3. Vista de la Galería central desde la parte derecha de la Sala de la entrada. Fotografía José Caruana Vaño. 2012.
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los huesos para reorganización del espacio, ampliamente 
documentado en otras cavidades de inhumación múltiple.

La excavación de la Galería Central resulta una labor 
compleja por la estrechez del espacio, así como por el se-
guimiento de los niveles. La ordenación sedimentológica que 
atiende permite considerar un buzamiento desde la sala de 

la entrada, donde el expolio descrito provoca la pérdida de los 
estratos que debían contener materiales protohistóricos y, 
por debajo los propios del Neolítico Final-Calcolítico. La es-
trategia de excavación planteada hace avanzar por capas des-
de la entrada al fondo las diferentes unidades estratigráficas 
que se van planteando en una acción que pretende la excava-
ción en extensión siguiendo el método Harris. De este modo, 
la cuarta campaña de excavaciones -06/09_30/09/2010- con-
sigue hacer llegar al fondo de la galería central la excavación 
de los paquetes suprayacentes a aquellos que debían conte-
ner las producciones cerámicas peinadas y esgrafiadas, so-
brepasando con ello la formación estalagmítica del fondo de 
la galería. La campaña también se invirtió en un sondeo en 
la entrada de la galería de la izquierda, comprobando ahí la 
remoción de estratos de carácter prehistórico y obteniéndo-
se perfiles de referencia para trabajos futuros en un espacio 
que, sin conocer su desarrollo hacia dentro, corre paralelo 
a la parte septentrional o izquierda de la sala de la entrada, 
enlazando con la galería central por detrás de la formación 
estalagmítica de su acceso. La realización de este sondeo en 
la galería de la izquierda permitió observar bien el perfil límite 
con la sala de la entrada, determinándose en el paquete ro-
jizo que en 2008 constituía el piso de ésta indicios de que en 
esa área podrían determinarse materiales neolíticos. De este 
modo, pudo descubrirse justo delante de la boca de la gale-

ría de la izquierda, una estructura de combustión u Hogar en 
dicha sala asociado a materiales cerámicos, entre los que se 
determinó un fragmento de cerámica impresa cardial, como 
segundo indicio de la posible ocupación de la cavidad en el 
VI milenio cal ANE, una vez que en la campaña de 2009 se 
había localizado otro fragmento en el exterior, en las tierras 
extraídas antes de las intervenciones del MARQ.

El hogar localizado en la Sala de la entrada sobre tierras 
rojizas y, por ello bien diferenciadas de esas grises y bien 
antropizadas que constituyen el relleno que caracteriza el 
uso de la cavidad como redil postcardial, introduce ahí un 
episodio previo en la secuencia de la cueva, desarrollado 
sobre un sedimento que en otras zonas de la sala recoge 
materiales propios del aprovechamiento de la cavidad por 
parte de cazadores-recolectores. Con ese dictamen, en la 
quinta campaña -05/09_30/09/2011- se consideró prioritaria 
la excavación del área septentrional restante, esta es, la que 
media entre el hogar y la Galería central, y entre aquel y toda 
la parte izquierda del desarrollo de la sala hacia la boca. Sin 

tener suerte en este último tramo por descubrir ahí que el 
fondo de las extracciones de tierras para la realización de 
la bodega tocaba de lleno el paquete propio del paleolítico/
epipaleolítico, sí tuvimos éxito en el área que queda delante 
de la galería central, donde se descubrieron nuevas manchas 
de combustión vinculables (UUEE 129 a, b y c) a la gestión 
ganadera del recinto, con la característica laminación de 
tierra negra parcialmente combustionada infrapuesta a otra 
de cenizas y superpuesta a tierra rojiza-anaranjada rube-
factada, marcándose con ello el piso que debía alcanzarse 
en los trabajos a desarrollar en la galería central, donde so-
brepasada la entrada y por debajo del paquete vinculado al 
Neolítico Final/Calcolítico comenzaron a excavarse de modo 
nítido las unidades con cerámicas esgrafiadas y peinadas 
equiparables a las halladas en 2008 en la sala de la entrada. 
La disposición de esas manchas o acumulaciones de cenizas 
y su brusca interrupción justo a la entrada de la galería cen-

tral, ha hecho pensar que hubiera existido algún elemento 
de cierre o separación de la Galería con respecto a la Sala 
acaso evidenciado por una nítida hendidura observada justo 
en el límite externo en una de las manchas. De otra parte, 
también al inicio de la Galería central y sobre su pared dere-
cha se descubre una estructura de piedras que conforman la 
pared de un hueco, susceptible de interpretarse como vasar 
o como hoyo de poste.

La sexta campaña de excavaciones -03/09_30/09/2012- 
centra los trabajos en la documentación de esas manchas 
de combustión halladas frente a la galería central y en la ex-
tensión en la excavación del paquete postcardial hasta el lí-
mite que marca la columna de estalagmítica que caracteriza 
su fondo, descubriéndose hacia el final de la campaña un 
nuevo conjunto de manchas de combustión, ahora en el cen-
tro de la galería que hacen evidente la conexión que guarda 
el contexto con el ámbito descubierto en 2008 en la sala de 
la entrada. Tras cuatro campañas de excavación se obtiene 
esa recompensa que valida la hipótesis de la existencia de 
niveles afines en ambos ámbitos a cotas diferenciadas por 
el buzamiento general que muestran los sedimentos de la 
entrada hacia el fondo de la caverna, obteniéndose en la ga-

lería central una muestra de lo que debía ser la secuencia de 
la ocupación de la cueva antes del expolio. Las dataciones de 
radiocarbono obtenidas sobre una tibia de Bos taurus en el 
ámbito de la sala de la entrada (UE 112) y sobre un metacarpo 
de Ovis aries en la unidad que sirve de base a las manchas 
halladas en la Galería central (UE 230) sitúan esa ocupación 
en c. 4.200 cal ANE, resultando el Hogar localizado en este 
último ámbito, delante de la Galería de la izquierda unos 800 
años previo en atención a la fecha que se obtiene de un me-
tacarpo de Ovis aries localizado en ese contexto que, con la 
misma puede, considerarse en c. 5050 cal ANE.
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