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LAS DENOMINADAS «CUEVAS SEPULCRALES 
COLECTIVAS ENEOLITICASH 
DEL PAIS VALENCIANO Y LA MESETA 
Por A. FERNÁNDEZ VEGA y 
C. GALÁN Y SAULNIER 

L a  utilización por parte del hombre de las cue- 
vas naturales como lugares de habitación o de ente- 
rramiento~ es un hecho comprobado tanto para 
épocas prehistóricas como históricas, y que eviden- 
temente se halla en estrecha relación con las carac- 
terísticas geomorfológicas de las diferentes regiones 
que han sido escenario del desarrollo cultural de la 
Humanidad. 

En la Península Ibérica, una de las áreas geográfi- 
cas más montañosas de Europa, es bien sabido que 
desde el Paleolítico hasta nuestros días las cuevas 
naturales, abundantes en las zonas montañosas 
pero existentes también, aunque con características 
diferentes, en zonas tan llanas como La Mancha, 
han sido utilizadas como refugios, viviendas, pan- 
teones funerarios y lugares de culto, lo que ha dado 
lugar incluso a que en ocasiones una misma cueva 
se haya ocupado de forma continua o no, en dife- 
rentes momentos y, a veces, con distintas finalida- 
des, como consecuencia de lo cual frecuentemente 
el depósito arqueológico de muchas de ellas ha lle- 
gado hasta el presente removido y alterado. 

Nuestras recientes investigaciones sobre el Calco- 
lítico y la Edad de Bronce del País Valenciano ' y 
la Meseta 2 nos han llevado a analizar con deteni- 
miento una serie de yacimientos que tradicional- 
mente se han venido considerando como sepulturas 
colectivas, culturalmente correspondientes al pe- 
ríodo de transición entre el Neolítico y la Edad del 
Bronce, las denominadas ((Cuevas Sepulcrales Co- 

lectivas Eneolíticas, Calcolíticas, etc.», yacimientos 
que también se han venido consideranso «parame- 
galíticos~, en el sentido de que representarían ma- 
nifestaciones de carácter funerario ligadas al fenó- 
meno megalítico en lo que al rito y al contexto 
arqueológico se refiere, pero no en cuanto al aspec- 
to arquitectónico de éste, de forma que han sido in- 
terpretadas, por la mayoría de los investigadores 
que han tratado el tema, como el exponente de la 
adopción del rito de inhumación colectiva por par- 
te de la población indígena, en el caso de las cuevas 
de la Meseta, área geográfica en la que las construc- 
ciones megalíticas no son tan abundantes, o al me- 
nos no se conocen como en otras zonas peninsula- 
res, y simplemente como estructuras utilizadas en 
lugar de los monumentos megalíticos, en el caso 
de las del País Valenciano, región en la que no se 
ha localizado monumento alguno de estas caracte- 
rísticas. 

Y ha sido precisamente al analizar la informa- 
ción referente a estos yacimientos cuando nos 
hemos encontrado ante dos hechos que son, en rea- 
lidad, el motivo de este trabajo. 

En primer lugar, que si bien es cierto que en 
algunos casos hay algunas analogías en lo que al 
contexto arqueológico de una parte de las cuevas 
levantinas y meseteñas se refiere, sin embargo tam- 
bién lo es que son muchas las diferencias existentes 
entre ambos conjuntos de yacimientos, tanto en ese 
aspecto como en los referente a otros, tales como la 

1 C. GALAN SAULNIER, Calcolítico y Bronce Inicial en la Meseta. Los enterramientos. Tesis Doctoral, inédita, se citará por el nombre 
de la autora. 

2 A. FERNANDEZ VEGA, La Edad del Bronce en el País Valenciano, Tesis Doctoral, inédita, se citará por el nombre de la autora. 



localización geográfica, el hecho de que se trate de 
cuevas sólo sepulcrales o bien de habitación y ente- 
rramiento, e incluso la forma de sus enterramien- 
tos. En segundo lugar hemos tenido que enfrentar- 
nos, tanto en el caso de los yacimientos de la Mese- 
ta como en el de los del País Valenciano, a una reali- 
dad triste pero evidente, como es el hecho de que la 
información con que contamos referente a los'mis- 
mos plantea serios problemas; por una parte, para la 
identificación de muchas de estas cuevas como ver- 
daderamente «sepulcrales colectivas», y por otra 
para la clasificación cultural y cronológica. 

Es más, en el caso de las cuevas levantinas, no es 
posible establecer una comparación con monumen- 
tos megalíticos de la misma área geográfica, al no 
conocerse étos. Sin embargo, en el caso de las me- 
seteñas, dicha comparación sí es factible, pues pa- 
san del centenar y medio los monumentos megalíti- 
cos localizados en la Meseta Central de la Penínsu- 
la Ibérica (aunque ciertamente de muchos de ellos 
no conocemos más que escuetas noticias sobre su 
existencia, y, como señalamos en su momento di- 
cha comparación pone de manifiesto sensibles dife- 
rencias entre ambos tipos de manifestaciones fune- 
rarias. 

Así pues, desde nuestro punto de vista, resulta 
bastante problemático el seguir considerando todas 
las cuevas naturales de la Meseta y del País Valen- 
ciano utilizadas como lugares de enterramiento 
como un conjunto de yacimientos de carácter fune- 
rario «paramegalítico» y culturalmente correspon- 
diente a la Edad del Cobre, y esto es lo que se dedu- 
ce de esa denominación de «sepulcrales colectivas 
eneolíticas» con que suelen aparecer en la biblio- 
grafía, ya que tanto lo heterogéneos que resultan los 
conjuntos de este tipo de yacimientos de cada una 
de dichas áreas geográficas, y más aún si se analizan 
las de una y otra a la vez, como la gran diferencia 
existente entre la simple utilización de una cavidad 
natural como panteón, y la construcción de un mo- 
numento de las características de los megalíticos, 
nos llevan a pensar que evidentemente estos yaci- 
mientos representan realidades sociológicas sensi- 
blemente distintas de las que se esconden tras di- 
chos monumentos funerarios. 

De esta forma, en función de los planteamientos 
expuestos hasta aquí, y utilizando como base de da- 
tos los catálogos de yacimientos de nuestros traba- 
jos antes mencionados, abordamos este trabajo en 
el que fijaremos nuestra atención en los siguientes 
aspectos: 

- problemática general que plantea su estudio; 

- resultados obtenidos del análisis de la locali- 
zación geográfica, tipo de yacimiento, con- 
texto arqueológico y características de los en- 
terramiento~; 

- clasificación cultural y cronológica. 

PROBLEMATICA 

Aunque esa denominación genérica de «cuevas 
sepulcrales colectivas eneolíticas~ aparentemente 
pudiera responder a un conjunto de yacimientos de 
características semejantes, sin embargo la realidad 
es muy distinta, hasta el punto de que ni siquiera 
todos ellos plantean los mismos problemas a la 
hora de llevar a cabo su estudio. 

Casi nos atreveríamos a decir que solamente hay 
un aspecto o problema «compartido» por las cue- 
vas meseteñas y las del País Valenciano, y es el re- 
ferente al desconocimiento de la verdadera relación 
existente entre los restos humanos y los materiales 
arqueológicos del nivel o estrato en que éstos se ha- 
llaron; en una palabra, el desconocimiento de prác- 
ticamente todo lo referente a la forma de los ente- 
rramiento~ en sí, tanto en cuanto a la posición del 
cadáver, aspecto del mismo, etc., como en cuanto 
al ajuar funerario concreto que pudiera correspon- 
der a cada enterramiento. 

No obstante, a primera vista pudiera parecer que 
esto es un problema que sólo afectaría a un aspecto 
muy concreto de nuestro estudio, el de la forma 
concreta de los enterramientos, problema con el 
que, por otra parte, ya casi contábamos de antema- 
no ante el hecho de que la gran mayoría de los ya- 
cimientos que estudiamos fueron excavados e in- 
cluso expoliados hace mucho tiempo; sin embargo, 
lo cierto es que es algo que, al menos desde nuestro 
punto de vista, incide también muy directamente 
en lo que a la clasificación cultural y cronológica 
de estas cuevas, o mejor dicho, de los enterramien- 
tos efectuados en ellas se refiere, y de forma muy 
diferente por lo que respecta a las valencianas y a 
las meseteñas. 

El análisis de la información relativa a las cuevas 
de la Meseta tradicionalmente consideradas como 
«sepulcrales colectivas eneolíticas~ nos llevó a la 
conclusión de que los principales problemas que 
plantea su estudio, al considerar cada yacimiento 
como un conjunto de testimonios arqueológicos de 
un hecho cultural, y no sólo como un depósito de 
materiales, se podría sintetizar en los siguientes as- 
pectos: 
- La sincronía o diacronía existente entre restos 

humanos y materiales arqueológicos de aque- 
llos yacimientos de los que no conocemos la 
verdadera relación existente entre unos y 
otros. 

- La verdadera contemporaneidad entre el uso 
como lugares de habitación y de enterramien- 
tos de aquellas cuevas para las que así se indi- 
ca en la bibliografía. 

- La relación entre las dimensiones de las cue- 
vas y su uso como lugares de habitación y en- 
terramiento y/o el número de enterramientos 
que previsiblemente se habría de efectuar en 
ellas en el caso de las consideradas sólo sepul- 
crales colectivas. 



- La práctica indiscriminada, al menos aparen- 
temente, de la inhumación individual, doble y 
colectiva, del enterramiento «no diferencia- 
do» de unos individuos junto a otros o de la 
inhumación en estructuras independientes 
dentro de la propia cueva, tales como grietas 
o fosas, del enterramiento en posición fetal o 
extendida, etc. 

Y si estos aspectos se nos presentaron como se- 
rios problemas a la hora de clasificar cronológica y 
culturalmente dichos yacimientos, el panorama se 
complicó bastante más cuando quisimos buscar la 
relación existente entre las dimensiones de estas 
cuevas, el uso o usos a que habían sido destinadas, 
el número y las características de los enterramien- 
tos identificados en ellas y el contexto arqueológico 
de cada yacimiento, ya que el ajuar funerario de las 
distintas inhumaciones sólo lo conocíamos en casos 
muy esporádicos, y ello nos llevó a comprobar 
cómo en ocasiones se habían clasificado como cue- 
vas sepulcrales colectivas calcolíticas o eneolíticas, 
yacimientos que a su vez habían sido utilizados al 
mismo tiempo, al menos así lo interpretaban los 
correspondientes autores, como lugares de habita- 
ción y de enterramiento, hecho que, a nuestro en- 
tender, poco o nada tenía que ver con una época en 
la que, por lo que sabemos hasta el momento, se 
utilizaban estructuras bien diferenciadas para uno 
y otro fin, sin que conozcamos enterramientos cal- 
colíticos efectuados en el interior de estructuras 
de habitación o defensivas (casas, torreones, mura- 
llas, etc.), ni tampoco tengamos constancia de que 
algún monumento claramente funerario (sepulcro 
de corredor, tholos, cueva artificial), fuera utilizado 
al mismo tiempo como lugar de habitación. De 
cualquier forma, aun admitiendo la posibilidad de 
que en el caso de las cuevas naturales se hubiese 
dado esa doble y coincidente utilización, evidente- 
mente sería un rasgo diferenciador respecto al me- 
galitismo en lo que a su contenido religioso se refie- 
re, ya que ello estaría en contradicción con una de 
las características que según R. Lucas Pellicer defi- 
nen al fenómeno megalítico: la delimitación de un 
espacio clara y únicamente ritual y, en su caso, fu- 
nerario 4. 

Por otra parte, pudimos observar también cómo 
en algunos casos en que el contexto arqueológico 
de los yacimientos (cerámicas con formas care- 
nadas, decoraciones a base de cordones y/o im- 
presiones en el borde, asas y fondos planos) y las 
características de algunos enterramientos (pocos e 
«individualizados» en fosas, grietas, etc.) nos hacía 
pensar más en la Edad del Bronce -y concreta- 
mente en el Bronce Valenciano- que en el Calco- 
lítico, sin embargo, también estos yacimientos, 
como las cuevas de las Graderas y de las Baticam- 

bras, por ejemplo, habían sido clasificadas como se- 
pulturas colectivas eneolíticas. 

Finalmente, a todo esto hemos de añadir que el 
análisis de las características de algunos enterra- 
mientos (cráneos separados del resto del cuerpo, 
protegidos con losas, etc.) y la localización de algu- 
nas de esas cuevas «sepulcrales colectivas eneolíti- 
cas» de la Meseta, como la segoviana de La Taras- 
cona, nos llevó también a pensar en la posibilidad 
de que, al menos en algún caso, su uso como luga- 
res funerarios no hubiese tenido lugar en tiempos 
prehistóricos, sino históricos, ya que, al hecho de 
que en algunas cuevas como la de La Vaquera, en- 
tre otras, se hallaran restos medievales, podíamos 
unir el de que en momentos difíciles los judíos se- 
govianos utilizaron como refugio las cuevas de los 
alrededores de la capital en las que habían venido 
enterrando a sus muertos 5 6 '. 

Era evidente, pues, que los datos con que contá- 
bamos respecto a las cuevas meseteñas no nos per- 
mitían pasar del terreno de la hipótesis a la hora de 
establecer su clasificación cultural y cronológica, 
que en ningún caso teníamos argumentos suficien- 
tes para confirmar la expuesta por los correspon- 
dientes autores -puesto que el mero hecho de la 
presencia de materiales arqueológicos clasificados 
como calcolíticos no nos resultaba suficiente- ni 
tampoco para rebatirla totalmente y demostrar 
nuestra «sospecha» de que en un buen número de 
casos podía tratarse de lugares utilizados con fines 
funerarios en la Edad del Bronce o incluso mucho 
después. 

Ahora bien, también es cierto que ese análisis de 
las características de las cuevas meseteñas tradicio- 
nalmente consideradas como sepulcrales colectivas, 
en aquellas zonas en que, por razones que no están 
claras (ya que tanto hay monumentos megalíticos 
en regiones donde hay también cuevas naturales, 
como se utilizaron en ocasiones para la construc- 
ción de algunos monumentos rocas no procedentes 
del entorno del yacimiento), nos permitió llegar a 
proponer, en función de las características de las 
mismas, su contexto material, su localización geo- 
gráfica y las analogías y diferencias existentes entre 
los elementos presentes en su contexto arqueológi- 
co y en el de otros tipos de enterramientos del 
Calcolítico y el Bronce Inicial en la Meseta, una 
clasificación para estos yacimientos que, evidente- 
mente, no pasaba de ser una hipótesis de trabajo a 
confirmar o rebatir en el futuro tanto a la luz de los 
datos que puedan proporcionar nuevos yacimientos 
meseteños. o la reexcavación de los ya conocidos, 
como atendiendo a la comparación de esas cuevas 
con las de otras áreas peninsulares cuyo carácter de 
sepulcrales colectivas eneolíticas era sensiblemente 
más claro, o al menos así nos lo parecía. 

4 M. R. L u c ~ s  PELLICER, ((Fenómeno Megalítico: estado actual)), en Actas de la Mesa Redonda sobre Megalitismo Peninsular. Madrid, 
1986, pp. I l y SS. 

5 M. GONZÁLEZ SIMANCAS, «Les casetes dels moros del Alto Clariano. Contribución al estudio de las cuevas artificiales)), D.S.E.E., 
XXVI, 1918, pp. 89 y SS. 

6 F. TORRALBA BERNALDO DEQUIRÓS, LOS judíos españoles. Madrid, 1967. 
E. PÉREZ HERRERO, «Necrópolis judías de época medieval)), Sepharad, XXXVIII, 1978, pp. 333 y SS. 



Con esa intención quisimos comparar las cuevas 
meseteñas con las del País Valenciano, región en la 
que han sido muchos los yacimientos identificados 
como cuevas sepulcrales colectivas calcolíticas, 
eneolíticas, etc., tal y como hemos constatado re- 
cientemente 8 ,  y con el fin de poder establecer dicha 
comparación «en los mismos términos)), procedi- 
mos a clasificar las cuevas levantinas siguiendo los 
mismos criterios que utilizamos para las meseteñas 
en lo que a sus características generales (cuevas 
grandes o pequeñas, sólo sepulcrales o de habi- 
tación y de enterramiento, etc.) y localización geo- 
gráfica (zona llana o montañosa) se refiere para 
posteriormente analizar las características de sus 
enterramientos y comparar su contexto material. 

Esto nos llevó a comprobar, al margen de los re- 
sultados a que nos pudiera llevar esta comparación, 
que era evidente que los yacimientos del País Va- 
lenciano planteaban algunos problemas semejantes 
a los de los meseteños en algunos aspectos, tales 
como el descubrimiento de la verdadera relación 
existente entre materiales arqueológicos y restos 
humanos en un buen número de casos o incluso el 
verdadero carácter de sepulturas colectivas de mu- 
chos yacimientos -bien porque el número de ente- 
rramiento~ identificados era muy pequeño o bien 
porque ignoramos dicha cifra-, pero también pre- 
sentaban otros muy distintos de los meseteños que 
si por una parte dificultan el estudio del conjunto 
levantino, por la otra obstaculizan su comparación 
con el meseteño, tales como la presencia en varios 
yacimientos de cerámica cardial, y el hecho de que 
la gran mayoría de estos yacimientos hayan sido 
identificados como exclusivamente sepulcrales, o la 
circunstancia de que gran parte de ellos se hallen 
prácticamente rodeados de yacimientos tanto de 
habitación como funerarios, en ocasiones con ma- 
teriales muy semejantes, que los distintos autores 
han identificado como correspondientes a la Edad 
del Bronce, el Bronce Valenciano, etc. 

En efecto, si en el caso de algunas cuevas mesete- 
ñas nos planteábamos la posibilidad de que sus res- 
tos humanos no correspondieran a enterramientos 
calcoliticos, sino mucho más recientes, históricos, 
algunas levantinas nos llevan, sin embargo, a plan- 
tear la posibilidad de que él o los enterramientos 
que contienen pudieran ser mucho más antiguos de 
lo que pudiera parecer a primera vista. 

Las descripciones que tenemos de algunos ente- 
rramiento~ en cueva valencianos nos hacen pensar 
también en la posibilidad de que pudiera tratarse 
de inhumaciones medievales, tal vez judías, pues 
hay algunos detalles como la orientación de los ca- 
dáveres E.-O. y su colocación a lo largo de las pare- 
des, señalado en la cueva del Monte de la Barsella, 
o bien el hecho de que en algún caso se hallasen los 
cadáveres depositados con cerámicas bajo el cráneo 

-como en la cueva de Llometes 1-, que nos re- 
cuerda los rasgos de algunos enterramientos medie- 
vales 9 10, si bien es cierto que no tenemos fuentes 
históricas con alusiones tan directas para el País 
Valenciano como en el caso de algunas cuevas se- 
govianas. 

Pero si respecto a las cuevas valencianas la hipó- 
tesis de que algunos de sus enterramientos fuesen 
muy posteriores sólo podemos apoyarla más en in- 
tuición que en datos reales, sin embargo estos yaci- 
mientos plantean problemas diferentes a los de las 
cuevas meseteñas, en primer lugar porque sólo en 
dos ocasiones (cuevas de La Recambra y del Ba- 
rranc de la Fontanella) han sido identificadas como 
cuevas de habitación y sepulcrales, lo que implica 
que no se ha planteado la posibilidad de que el con- 
texto de materiales que se conocen de esos yaci- 
mientos corresponda, si no a momentos, al menos a 
distintas facies culturales de los mismos, e implica 
también la consideración de todo ese contexto ar- 
queológico de cada cueva como ajuar funerario del 
o de los enterramientos efectuados en ella. 

En segundo lugar, en varios casos se ha identifi- 
cado la presencia de cerámica cardial como algo to- 
talmente afuera de contexto» respecto al conjunto 
de materiales procedentes de esos yacimientos, lo 
cual, especialmente cuando el número de enterra- 
mientos es demasiado pequeño para considerarlas 
cuevas sepulcrales colectivas, nos lleva a pensar en 
la posibilidad de que, teniendo en cuenta la tradi- 
ción neolítica de enterramiento en cueva que en el 
País Valenciano sólo parece perderse durante el 
Neolítico Final 1 1 ,  haya más relación entre esas 
cerámicas cardiales y esos enterramientos indivi- 
duales, dobles o a lo sumo múltiples que entre éstos 
y el contexto calcolítico identificado en estas 
cuevas. 

Por último, hay algo que desde el primer mo- 
mento también nos hizo pensar que el estudio de 
las cuevas meseteñas y valencianas debían plantear 
problemas diferentes, y es el hecho de que mientras 
en la Meseta no ha sido claramente identificado el 
ritual de inhumación en cueva como algo practica- 
do también durante la Edad del Bronce de forma 
más o menos habitual, sin embargo en el País Va- 
lenciano no sólo la inhumación en cueva se ha 
identificado como una de las formas de enterra- 
miento del Bronce Valenciano 12, sino que además 
curiosamente en la mayoría de los casos en que los 
yacimientos que estudiamos, aun teniendo materia- 
les calcolíticos tienen un número reducido de ente- 
rramiento~ -y a veces también materiales arqueo- 
lógicos que nos hacen pensar más en la Edad del 
Bronce que en la del Cobre- se trata de yacimien- 
tos prácticamente «rodeados» de otros, tanto asen- 
tamiento~ como lugares de enterramiento, que han 
sido clasificados como correspondientes al Bronce 

8 GALÁN SAULNIER.  
9 PÉREZ HERRERO, «Necrópolis judías...», citada. 

10 M. de BOUARD, M. RIU,  Munual de Arqiteologia Medieval, Barc 
1 1  1. RUBIO DEMIGUEL, «Enterrarnientos neoliticos de la Península 
12 FERNANDEZ VEGA. 

,elona, 1977. 
Ibérica», C.P.A., 7-8. Madrid. 1981. pp. 39 y SS. 



Valenciano, de forma que todo esto introducía un Utiles: 
cierto elemento de duda respecto a la verdadera co- 1. Cuchillos. 
rrespondencia al Calcolitico de algunas de las cue- 2. Dientes de hoz. 
vas valencianas tradicionalmente clasificadas como 3. Láminas hoz. 
«sepulcrales colectivas eneolíticas~. 4. Lascas/hojas. 

5 .  Núcleos/percutores. 
6. Raspadores/raederas. 
* Indeterminados. 

SINTESIS DE LA INFORMACION Y ANALISIS 
DE LOS YACIMIENTOS ESTUDIADOS 

Es evidente que incorporar a este trabajo un catá- 
logo en el que quedase recogida toda la informa- 
ción relativa a los yacimientos estudiados, hubiese 
supuesto un elevado número de páginas, pero tam- 
bién lo es que hablar de los problemas que plantea 
su estudio sin tener de alguna manera «presentes» y 
«utilizables» los datos en que nos basamos para 
ello, además de resultar bastante incómodo, podría 
resultar también poco concreto. 

Por ello recurrimos al sistema de aplicar a cada 
yacimiento un «código de descripción)) en el que 
quedasen representados los siguientes datos: 

EN: estructuras naturales. 
C: cuevas. 
1 /2: grandes/pequeñas. 
1 /2/0: de habitación y enterramiento/sólo sepulcra- 
les/de carácter indeterminado. 

Localización: 

Meseta: 
1 /2: submeseta norte/submeseta sur. 
1/2/3: áreas occidental/central/oriental. 
0/1: zonas montañosas/no montañosas. 

País Valenciano: 
000: zonas montañosas. 
00 1 : zonas no montañosas. 

Asimismo, y dada la imposibilidad de contabili- 
zar el número concreto de objetos de cada tipo que 
aparecen en estos yacimientos, y en ocasiones in- 
cluso las verdaderas características de los mismos, 
puesto que la información recogida en la bibliogra- 
fía consultada lo impide, recurrimos a la elabora- 
ción de una tabla en la que quedase reflejada la 
presencia/ausencia de los distintos materiales, tabla 
en cuya cabecera se han representado los siguientes 
tipos de objetos (útiles, armas, objetos de adorno, 
etc.): 

Piedra tallada. 

Armas: 
1. Puntas de flecha sin tipología determinada. 
2. Puntas de flecha con pedúnculo y aletas. 
3. Puntas de flecha de base cóncava. 
4. Puntas de flecha foliformes. 
5 .  Puntas de ,flecha cruciformes. 

Armas: 
1. Proyectiles de honda. 
2. Brazaletes de arquero. 

U tiles: 
1. Molederas. 
2. Hachas de tamaño indeterminado. 
3. Hachas grandes. 
4. Hachas pequeñas. 
5 .  Azuelas. 
6. Alisadores/afiladoras/bruñidores. 
7. Moldes de fundición. 
8. Martillos/mazas. 
9. Morteros. 

10. Escoplos. 

Objetos de adorno: 
1. Cuentas de collar. 
2. Colgantes. 
3. Brazaletes. 

Objetos votivos: 
1. Idolos. 
* Indeterminados. 

Armas: 
l .  Puntas de flecha. 

Utiles: 
1. Punzones. 
2. Espátulas. 
3. Agujas. 

Objetos de adorno: 
1. Botones. 
2. Botones en «V». 
3. Cuentas de collar. 
4. Colgantes. 
5 .  Brazaletes. 
6. Peines. 
7. Alfileres de pelo. 
8. Dientes. 

Objetos votivos: 
1. Idolos. 
* 1 ndeterminados. 

1. Cuentas de collar. 
2. Brazaletes. 
3. Colgantes o conchas perforadas. 



Barro cocido: 

Utiles: 
1. Vasos coladores. 
2. Pesas de telar. 
3. Cucharas. 
4. Crisoles. 
5 .  Fichas. 
* Indeterminados. 

Armas: 
1. Puntas de flecha de tipología indeterminada. 
2. Puntas de flecha de pedúnculo y aletas. 
3. Puntas de flecha tipo Palmela. 
4. Puñales de tipología indeterminada. 
5 .  Puñales de lengüeta. 
6. Puñales de remaches. 
7. Alabardas. 

Utiles: 
1. Punzones/agujas. 
2. Hachas planas. 
3. Escoplos. 
4. Leznas. 
* MineraVescoria. 

Objetos de adorno: 
1. Cuentas de collar. 
2. Brazaletes. 
3 .  Anillos. 
4. Espirales. 
5 .  Pendientes. 
* Indeterminados. 

Objetos de adorno: 
1. Brazaletes. 
2. Anillos. 
3. Espirales. 
* Indeterminados. 

Cerámica: 

Formas: 
1. Cuencos. 
2. Ollas. 
3. Vasos en S/ondulados. 
4. Vasos globulares. 
5. Vasos ovoides (con o sin perforaciones en el 

borde). 
6. Vasos de paredes verticales. 
7. Vasos carenados. 
8. Vasos troncocónicos. 
9. Vasos parabólicos. 

10. Pithoi. 
1 l .  Vasos campaniformes. 
12. Cazuelas campaniformes. 
1 3. Copas. 
14. Vasos geminados. 
1 5 .  Vasos polípodos. 
16. Vasos con cazoleta. 
17. Soportes o carretes. 

1 8. Asas. 
19. Mamelones. 
* Indeterminados. 

Decoraciones: 
1. Lisa. 
2. Decoración en el borde. 
3. Cordones lisos. 
4. Cordones decorados. 
5 .  Incisa. 
6. Impresa. 
7. Campaniforme. 
8. Acanalada. 
9. Boquique. 

10. Excisa. 
1 1. Pintada. 
* Otras. 

Ahora bien, dado que uno de los aspectos en que 
tradicionalmente se ha basado la clasificación cul- 
tural y cronológica de estas cuevas con enterra- 
mientos, por no decir el fundamental, ha sido el de 
las características de su contexto arqueológico, y te- 
niendo en cuenta los múltiples problemas que 
plantea la identificación como verdaderamente se- 
pulcrales colectivas eneolíticas de las mismas, i 
como acabamos de señalar, hemos prescindido de 
aquellos yacimientos sin materiales conocidos o 
con un contexto formado por «indeterminados» de 
piedra tallada, cerámica «indeterminada» lisa, etc. 
-salvo en el caso de las cuevas meseteñas a las que 
por su propia ubicación respecto a los yacimientos 
de mineral de cobre y/o estaño hemos asignado una 
clasificación cultural-, es decir, de aquellos yaci- I 
mientos que, pese a haber sido clasificados en su ! 
momento por los correspondientes autores como 
pertenecientes al Calcolítico, sin embargo, no tene- 
mos argumentos ni para confirmar la certeza de tal 
clasificación ni tampoco para rebatirla, sino que -, 
simplemente-nos es imposibk clasificarlE. 

El análisis de la información no llevó a observar 
una serie de aspectos que exponemos a continua- 
ción. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

No es nuestra intención analizar en profundidad 
las 'características de la localización geográfica de 
estos yacimientos por no tratarse, al menos en teo- 
ría, de lugares de habitación, en cuyo caso sería evi- 
dentemente necesario analizar este aspecto. Por 
tanto, solamente vamos a señalar aquí los aspectos 
fundamentales que se desprenden de la tabla núme- 
ro 1 ,  es decir, la mayor abundancia de cuevas se- 
pulcrales en el País Valenciano, especialmente en 
la propia provincia de Valencia, en la que se han 
localizado más de 70, que en la Meseta, donde, sin 
embargo, apenas llegan a la treintena, así como la 
semejante proporción de cuevas localizadas en zo- 
nas montañosas y no montañosas considerando las 
de ambas áreas geográficas en conjunto. 



CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS PROV. LOCALIZ. MORFOLOGIA NOMBRE 

EN.C.2.1 CUEVAS DE PEDR. 
EN.C.2.1 C. ERMITA V. REM. Dos aspectos saltan inmediatamente a la vista al 

observar en la tabla número 1 la morfología de los 
yacimientos que estudiamos. En primer lugar, que 
las cuevas del País Valenciano, y teniendo siempre 
en cuenta que nos atenemos a las descripciones re- 
cogidas en la bibliografía, son cuevas de pequeñas 
dimensiones, más bien covachos, y a veces incluso 
grietas naturales, de forma que sólo en el caso de la 
Cova Negra hemos podido clasificarla como ((cueva 
grande». 

SO 131 EN.C.2.2 C. MIGUEL VARAS 
EN.C.1. I C. DEL ASNO 
EN.C.2. I MONTE DE ARRIBA 

C. LAS GRADERAS 
C. BATICAMBRAS 
C. DE MATUTANO 

C. DELS GATS 
C. DE LES ARANYES 
C. ALFONSO 
C. CAIGUDA 
C. FORATS 
C. MALLA VERDA 
LADERAS CASTILLO 
COVACHA BOTIA 
COVA SANTA 

TABLA NUM. 1 

C.ENCUERA 
C. DE LA RECAMBRA PROV. LOCALIZ. MORFOLOGIA NOMBRE 
C. BERNARDA 
C. B. DEL NANO A 000 EN.C.2.2 BARSELLA 11 

EN.C.2.2 BARSELLA 1 C. L'AIGUA 
C. DE LES MARAVELLES 
C. RETORET 
C. NEGRA 
C. SOLANA 

EN.C.2.2 C. MAS DE FELlP 
EN.C.2.2 C. CASA COLORA 
EN.C.2.2 SERRETA VELLA 
EN.C.2.2 C. ROCA 

00 1 EN.C.2.2 C. DE LAS LECHUZAS C. ZACARES 
C. B. FIGUERAL 

. . 

E N . c . ~ . ~  C. OR. SALVATIERRA 
EN.C.2.2 C. DELICIAS C. CARASSOL 

C. CASETA MOLINA 
EN.C.2.2 C. DE. ALTO 1 
EN.C.2.2 C. DEL ALTO 11 C. B. XARTA 

COVACHA RIBERA EN.C.2.2 C. DEL NEGRE 
EN.C.2.2 C. DE LES CENDRES SIMA DE LA PEDRERA 

C. DE ROCAFORT EN.C.2.2 LLOMETES 11 
EN.C.2.2 C. DE LA PASTORA CAU RABOSER 

C. DEL FRONTO 
C. BARRANC CASTELLET 

EN.C.2.2 LLOMETES 1 
EN.C.2.2 C. DELS ANELLS 
EN.C.2.2 C. DEL PARTIDOR 
EN.C.2.2 C. DEL SOL 
EN.C.2.2 C. PEDRERA 

C. GARROFER 
C. CAMI REAL 
C. DEL PANY 
C. PALANOUES EN.C.2.2 C. RELIQUIA 

EN.C.2.2 C. DE LA SERP 
C. GERRA - 
C. MON. DE PIEDRA 
CUEVA HONDA 

EN.C.2.2 C. BOLUMINI 
EN.C.2.2 C. DEL MORO 
EN.C.2.2 C. MAS DE LA PENYA 
EN.C.2.2 C. BALCONET 
EN.C.2.2 C. DEL MONTGO 

BLJ 131 EN.C.I.l C. DE LA ACEÑA 
EN.C. l .  1 C. DE ATAPUERCA 
EN.C. l .  1 .  C. DE SAN GARCIA 

En segundo lugar, es fácilmente perceptible que, 
como apuntamos anteriormente, son muchas más 
las cuevas meseteñas identificadas como «de habi- 
tación y sepulcrales» que las valencianas, siendo 
además éste un hecho evidentemente relacionado 
con las dimensiones de las cavidades; de forma que, 
en realidad, mientras en las cuevas de la Meseta se 
han utilizado algunas salas o galerías como lugares 
de habitación y otras con fines sepulcrales en los 
casos en que ambas utilizaciones se han considera- 
do sincrónicas, lo cual no excluye que en alguna 
ocasión los enterramientos se hayan efectuado so- 
bre o alterando niveles de habitación anteriores, sin 
embargo, en el caso de las cuevas de La Recambra 
(Valencia) y del Barranc de la Fontanella (Caste- 
llón) se han identificado solamente unos pocos en- 
terramiento~ (restos de dos y un individuo, respecti- 
vamente) en yacimientos con restos de habitación, 
coincidiendo además que en ambos casos se trata 
de cuevas de pequeñas dimensiones. 

CS O00 EN.C.2.2 LA JOQUERA 11 
EN.C.2.2 LA JOOUERA 1 
EN.C.2.2 C. CALIG 
EN.C.2.2 C. DE L'ORET 
EN.C.2.2 RACO TIRANA 11 
EN.C.2.2 RACO TIRANA 1 

O0 1 EN.C.2.1 MAS DE ABAD 
EN.C.2.2 C. TORRE DE MAL PASO 
EN.C.2.2 MOLA REMlGIA 
EN.C.2.1 C. B. FONTANELLA 
EN.C.2.2 C. RABOSA 

CU 230 EN.C.I.l C. DE SEGOBRIGA 
GU 230 EN.C. l .  I C. DE LOS CASARES 
M 220 EN.C. 1.1 C. DE BELLAESCUSA 
SG 120 EN.C.2.2 C. DE LA NOGALEDA 

EN.C.2.2 CUEVAS DEL V. TAB 
EN.C.1. I SOLANA DE LA A. 

121 EN.C.2.1 LA TARASCONA 
EN.C.2.2 C. DE LA F. DE H. 
EN.C.2.2 C. COTO DE CABRE. 
EN.C.1 . I  C. DE EZEQUIEL 
EN.C.1.2 C. DE LAS GRAJAS 
EN.C. 1.2 C. GASOLINERA 
EN.C.I.l C. DE ENEBRALEJOS 



NUMERO DE INDIVIDUOS Y FORMA DE LOS 
ENTERRAMIENTOS 

Aunque lo lógico. era pensar que si las cuevas que 
estudiamos habían sido consideradas como lugares 
de enterramiento colectivo sería fundamentalmente 
porque en ellas se habían encontrado restos de va- 
rios individuos en cada una, sin embargo, un repa- 
so a la información recogida sobre este aspecto nos 
sitúa ante un panorama bastante heterogéneo, y 
que, por lo que a la forma de los enterramientos se 
refiere, no podemos por menos que calificar de 
confuso. 

En síntesis, con respecto a las cuevas meseteñas 
hemos podido observar que los datos que tenemos 
sobre la forma de los enterramientos efectuados en 
ellas, en los casos en que hay alguna información, 
indican la presencia de: 

- Inhumaciones «en depósito» efectuadas en 
galerías, salas próximas a la entrada o localizadas 
en el interior de la cueva, o bien repartidas por toda 
ella (cuevas de Atapuerca, Las Graderas, Segóbriga, 
La Tarascona, Los Enebralejos, etc.). 
- Inhumaciones en posibles fosas excavadas en 

galerías localizadas en zonas profundas de las cue- 
vas (Las Baticambras, Cueva del Asno, Los Enebra- 
lejos). 
- Enterramientos con el cráneo separado del 

resto del cuerpo y protegido con piedras (cuevas de 
Miguel Varas, Antonio Antón, Ermita de la Virgen 
de los Remedios). 
- Enterramientos en una gran sala bajo grandes 

piedras, a modo de «dolmen» (cueva de Segóbriga). 
- Sepulturas en pithoi fidem). 

En cuanto al número de individuos inhumados 
en dichas cuevas meseteñas, en algo más del 50 O/o 

de los casos lo desconocemos, y en sólo el 5 O/o se 
han identificado restos de más de diez individuos, 
mientras que, en los casos en que conocemos este 
dato, parece haber un predominio de las cuevas con 
restos de sólo uno, dos o tres individuos (gráfi- 
ca núm. 1). 

Por lo que al País Valenciano se refiere, a la vista 
de la gráfica número 2, lo primero que llama la 
atención es, además de la cantidad de casos en que 
se desconoce el número de enterramientos (lo cual 
nos lleva a preguntarnos por qué han de conside- 
rarse necesariamente como sepulcros colectivos), el 
gran número de ocasiones en que, si nos atenemos 
al número de individuos cuyos restos se han locali- 
zado, habría que pensar que se trata de lugares de 
enterramiento individual, doble o a lo sumo múlti- 
ple -hemos considerado enterramiento colectivo 
aquel en el que aparecen restos de cinco o más in- 
dividuos-, a no ser que se trate de sepulturas que 
en principio iban a ser utilizadas como panteones 
colectivos, pero que, por alguna razón, no llegaron 
nunca a contener más de cinco enterramientos. 

Es más, en la gráfica número 2 también se puede 
observar cómo, teniendo en cuenta el número de 
yacimientos localizados en cada una de las provin- 
cias del País Valenciano, son bastante más frecuen- 
tes las cuevas con restos de menos de cinco indivi- 
duos en las provincias de Valencia y Castellón que 
en la de Alicante, mientras que, sin embargo, es en 
esta de Alicante donde con mayor seguridad y en 
un mayor número de casos se ha constatado real- 
mente el enterramiento colectivo, y en este sentido 
no podemos pasar por alto que el territorio alican- 
tino es la parte del País Valenciano más próxima 
al SE., área en la que la práctica del enterramiento 
colectivo ha sido identificada, tanto en monumen- 
tos megalíticos como en cuevas naturales, y más 
concretamente de la región murciana, zona donde 
el uso de las cuevas naturales como panteones co- 
lectivos está me-ior testimoniado 13 .  

Es evidente, pues, que el panorama que ofrece la 
información recogida en la bibliografía plantea se- 
rios problemas a la hora de constatar la realidad de 
esa supuesta utilización de las cuevas naturales le- 
vantinas siempre como lugares de enterramiento 
colectivo, ya que las dudas se nos presentan no sólo 
en esos casos en que los restos encontrados parecen 
corresponder a unos pocos individuos, sino tam- 
bién en todos aquellos en que la deficiente informa- 
ción con que contamos nos obliga a considerar que 
el numero de enterramientos efectuados en cada 
yacimiento como «indeterminados», ya que, al ser 
bastante elevada la cantidad de yacimientos en que 
el número de enterramientos identificados es infe- 
rior a cinco, como se puede observar en la gráfica 
número 1 ,  no tenemos argumentos suficientes para 
suponer que esos casos de número ((indetermina- 
do» sean necesariamente de enterramiento colec- 
tivo. 

Por último, y por lo que a la forma de estos ente- 
rramiento~ se refiere, entre las cuevas levantinas, 
como entre las meseteñas, son muchos los casos en 
que se desconoce, debido, sin duda, a las remocio- 
nes que la gran mayoría de estos yacimientos han 
sufrido desde antiguo a causa de la intervención de 
espeleólogos, «buscadores de tesoros», etc. 

No obstante, siempre en base a los datos recogi- 
dos en la bibliografía se puede observar: 

- La presencia esporádica de inhumaciones, al 
parecer en depósito, en posición de «decúbito pro- 
no flexionado~ con la cabeza apoyada sobre vasos 
cerámicos, en la cueva de Les Llometes. 
- La presencia en sólo tres ocasiones (Algorfa, 

Llometes y Mas de Felip) de inhumaciones en posi- 
ción fetal en decúbito lateral flexionado, y tal vez 
también en un cuarto caso (La Barsella), tratándose 
siempre de yacimientos alicantinos. 
- La existencia de enterramientos aindividuali- 

zados~ ,  que en ocasiones son individuales como en 
el caso de la Coveta Zacarés y la Cueva de La Ra- 

11 A. M. MuÑoz AMILIRIA, «El Eneolítico en el País Valenciano y Murcia», en Arqirc~ología dc>l País Valc~nciano: Panorama yperspec- 
tivas. Alicante, 1985, pp. 85 y SS. 
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bosa, en grietas, fosas, diferentes «cámaras» de una 
misma cueva, o incluso en cistas como en el Racó 
de La Tirana, aunque al parecer solamente en las 
provincias de Valencia y Castellón, siendo incluso 
más abundantes en la primera de ellas. 
- La aparición de «paquetes» de restos huma- 

nos en las tres provincias levantinas, pero preferen- 
temente en la de Valencia, y generalmente en cue- 
vas en las que se ha constatado un enterramiento 
colectivo. 

La presencia de cada una de estas formas de ente- 
rramiento plantea, al menos desde nuestro punto 
de vista, una problemática diferente e íntimamente 
relacionada con el número de inhumaciones reali- 
zadas en cada yacimiento, la clasificación cultural y 
cronológica que asignemos al contexto arqueológi- 
co de los mismos y posiblemente también las carac- 
terísticas de los yacimientos localizados en su 
entorno. 

Si por una parte ya planteamos líneas atrás la po- 
sibilidad de que esos enterramientos en posición 
extendida, con la cabeza sobre vasos cerámicas, 
etcétera, no fueran realmente prehistóricos, sino 
muy posteriores, por otra, la existencia de inhuma- 
ciones en posición de decúbito lateral flexionado 
no plantea ningún problema, ya que ha sido cons- 
tatada con frecuencia en toda la Península Ibérica, 
tanto en el Calcolítico como en épocas inmediata- 
mente anteriores y posteriores. Sin embargo, como 
ya planteamos al analizar las cuevas meseteñas, la 
presencia de enterramientos claramente diferencia- 
dos por su ubicación dentro del recinto sepulcral es 
un hecho difícilmente relacionable con el rito de 
inhumación colectiva acumulativa propio del as- 
pecto funerario del Megalitismo, aspecto del que se 
supone estas cuevas sepulcrales son una manifesta- 
ción más, y si en el caso de la Meseta nos inclina- 
mos a pensar que la aparición de esos enterramien- 
tos «individualizados» en el interior de algunas 
cuevas (hecho que en varias ocasiones coincide con 
otros como el de que se trate de yacimientos en los 
que parece ser sincrónica su utilización como luga- 
res de habitación y enterramiento) bien pudiera co- 
rresponder ya a la Edad del Bronce, con respecto a 
las cuevas levantinas se puede plantear esa misma 
posibilidad cuando el contexto arqueológico del 
yacimiento lo permita, es decir, si aparecen en él 
materiales que puedan clasificarse como correspon- 
dientes a la Edad del Bronce, máxime si tenemos en 
cuenta que en la mayoría de los casos se trata de 
yacimientos más o menos próximos a otros clasifi- 
cados como correspondientes a la Edad del Bron- 
ce 14, pero en algún caso se podría pensar también 
que quizá se trate de enterramientos neolíticos, lo 
que podría estar testimoniado por la presencia en 
alguna de esas cuevas de materiales neolíticos y por 
el hecho de que se trata de yacimientos con muy 
pocos enterramientos, y tanto lo uno como lo otro 
podría encajar bien en la tradición funeraria del 
País Valenciano. 

Finalmente, y por lo que respecta a los enterra- 
mientos denominados «en paquete)), plantean pro- 
blemas diferentes tanto respecto a esos otros ycci- 
mientos como entre los que se ha identificado esta 
forma de enterramiento. Por una parte surge la 
duda de si se trata de verdaderas inhumaciones se- 
cundarias, es decir, de enterramientos efectuados en 
el interior de las cuevas con posterioridad a la pu- 
trefacción de las partes blandas de los cadáveres, lo 
que explicaría que, en los casos en que se ha podido 
comprobar, los restos aparezcan incompletos -y 
en ese sentido hemos de señalar que tal vez la inhu- 
mación secundaria incompleta fuera asiduamente 
practicada en el área levantina peninsular, pues en 
la mayoría de los casos en que en la bibliografía se 
apunta algún dato acerca de la forma de los ente- 
rramiento~ se señala la condición de incompletos 
de la mayor parte de los restos humanos-, o bien 
esos «paquetes» son el resultado de los correspon- 
dientes reacondicionamientos de las cuevas para su 
reutilización como panteones funerarios, en cuyo 
caso no se podría hablar propiamente de inhuma- 
ciones secundarias. 

Pero, a nuestro juicio, estos enterramientos en 
«paquetes» plantean otro problema que, pensamos, 
es más importante a la hora de interpretar y clasifi- 
car estos yacimientos. Frecuentemente en las publi- 
caciones referidas a estas cuevas se menciona la 
existencia de «paquetes» o «bolsadas» de restos hu- 
manos, e incluso en algún caso, como el de la Cue- 
va de la Pastora, se ha planteado la posibilidad de 
que se tratase de posibles fosas, y esto nos lleva a 
preguntarnos cuál es la verdadera relación existente 
entre esos «paquetes» de restos humanos y los ma- 
teriales arqueológicos tradicionalmente asociados a 
ellos, pues, al menos en teoría, podría tratarse de 
inhumaciones secundarias, sean «en depósito)) o en 
fosas efectuadas sobre estratos arqueológicos, lo 
que, por una parte, podría explicar que haya cuevas 
con muy pocos enterramientos y sin embargo 
abundantes materiales arqueológicos, y por otra 
implicaría la posterioridad de esas inhumaciones 
respecto a dichos materiales. 

No queremos decir con esto que todos los casos 
sean iguales, puesto que, evidentemente, la presen- 
cia de «paquetes» de restos humanos puede deberse 
también a otros motivos como, por ejemplo, el 
acondicionamiento de los recintos funerarios para 
poder seguir utilizándolos como tales (hecho que 
vendría a ser el equivalente de las «reducciones a 
restos» que aún se practican en la actualidad). Sim- 
plemente queremos señalar aquí los problemas de 
interpretación que, desde nuestro punto de vista, 
plantean algunos de los yacimientos que estudia- 
mos, y, en función de ello, exponer posibles alter- 
nativas a las interpretaciones tradicionales, basán- 
donos para ello en hechos tales como la existencia 
de yacimientos con abundantes materiales arqueo- 
lógicos y restos de muy pocos enterramientos, in- 
cluso en algunos casos coincidiendo la presencia de 
un escaso número de inhumaciones con la de algu- 



nos materiales cuyas características apuntan más a 
la Edad del Bronce que al Calcolítico, la utiliza- 
ción, para nosotros evidente, de las cuevas natura- 
les como lugares de enterramiento en la Edad del 
Bronce, tanto en el Pais Valenciano 15 como en la 
Meseta 16, O la existencia de «paquetes» de restos 
humanos sean inhumaciones secundarias o conse- 
cuencia de la reutilización de las estructuras fune- 
rarias, en sepulturas claramente correspondientes a 
la Edad del Bronce como las del manchego cerro de 
La Encantada 1 7 .  

Por último, hemos de señalar que deliberada- 
mente hemos obviado el problema que plantea la 
presencia en algunas cuevas del Pais Valenciano de 
un ritual funerario que incluye la incineración par- 
cial, primaria o secundaria, precisamente porque 
siendo un hecho que actualmente parece compro- 
bado en varios yacimientos del SE. ' 8 ,  sin embargo, 
en las cuevas valencianas es esporádico y en la 
mayoría de los casos difícil de identificar, tal y 
como recientemente ha señalado Idáñez Sánchez 19;  

no obstante, si hemos de tener en cuenta que, en 
función de los pocos datos conocidos al respecto, el 
único yacimiento en que, según el propio Idáñez 
Sánchez se puede identificar claramente la práctica 
de una incineración parcial es el de la Cueva Bolu- 
mini, yacimiento alicantino con materiales arqueo- 
lógicos evidentemente calcolíticos y que tanto por 
éstos como por su situación geográfica pone de 
manifiesto unas relaciones con el SE. mucho más 
claras que las que se pueden deducir de la cueva 
valenciana del Barranc del Castellet o de la caste- 
llonense de la Torre del Mal Paso. 

CONTEXTO ARQUEOLOGICO 

No es nuestra intención analizar aquí las caracte- 
rísticas de los materiales recuperados en las cuevas 
que estudiamos, sino como un aspecto más de estos 
yacimientos a tener presente a la hora de aceptar o 
cuestionar su clasificación cultural y cronológica, 
pero por esta misma razón queremos presentar grá- 
ficamente, y a modo de síntesis, la información con 
que contamos al respecto. 

Teniendo en cuenta que en una abrumadora 
mayoría de casos desconocemos la composición 
concreta de los ajuares funerarios, e incluso el nú- 
mero de objetos de cada clase o tipo recogidos en 
los distintos yacimientos -puesto que ello nos ha 
sido imposible de extraer de la bibliografía-, pero 
teniendo en cuenta también que, por la forma en 

que la información ha llegado a nosotros, no tene- 
mos la completa seguridad de que en estas cuevas 
no hubiese otros materiales cuya presencia no se ha 
señalado, pero si podemos tenerla, a menos que no 
consideremos fieles a la verdad a los autores de las 
distintas publicaciones, de que los materiales publi- 
cados como procedentes de los distintos yacimientos 
estaban allí, elaboramos la tabla número 2, en la 
que aparecen los yacimientos meseteños y los de 
Castellón, Valencia y Alicante. A la vista de dicha 
tabla es evidente que su comentario requiere un es- 
tudio específico sobre la presencia de los diferentes 
materiales arqueológicos, estudio que, como apun- 
tamos más arriba, no responde a la finalidad del 
presente trabajp, pero, no obstante, la observación 
de la misma pone de manifiesto hechos que necesa- 
riamente hemos de tener presentes al analizar la 
clasificación cultural atribuida a estos yacimientos, 
tales como la presencia de cerámica cardial en las 
cuevas valencianas y no en las meseteñas, y, por el 
contrario, de cerámica a la almagra en éstas y no en 
aquéllas, la mayor frecuencia de aparición de obje- 
tos de cobre/bronce, especialmente adornos, y de 
oro y plata, en las valencianas, la ausencia en las 
meseteñas de ídolos oculados -y en este sentido 
hemos de señalar que tal vez esta ausencia sea sólo 
aparente si se considerase como «cueva sepulcral)) 
el yacimiento del cerro de Juan Barbero (Madrid), 
que para 1. Martínez Navarrete es una grieta natu- 
ral rellena por estratos arqueológicos procedentes 
de la parte superior del cerro y que para nosotros, 
ante la descripción que proporciona la autora20, 
plantea serios problemas de interpretación 21, la 
presencia de este tipo de objetos en los yacimientos 
del País Valenciano más próximos al SE., etc., y de 
cualquier forma, insistimos en que las característi- 
cas de su contexto arqueológico son propias de la 
utilización de estas cuevas por parte del hombre 
prehistórico, pero no debemos considerarlas como 
el Único dato, ni siquiera el más importante para 
establecer su clasificación cultural y cronológica. 

CLASIFICACION CULTURAL 
Y CRONOLOGICA 

Cuando, en su momento, nos enfrentamos a la 
clasificación cultural y cronológica de los yaci- 
mientos meseteños de carácter funerario que ha- 
bían sido considerados por los distintos autores 
como correspondientes al Calcolítico, Eneolítico, 
etcétera 22,  planteamos como hipótesis de trabajo, 

1s  FERNÁNDEZ VEGA. 
16 GALÁN SAULNIER. 
17 J. SÁNCHEZ MESEGUER, H. ROMERO SALAS, «La facies necrópolis del Cerro de La Encantadan. en Actas del I Congreso de Historia de 

Castilla-La Mancha (en prensa). 
18 MuÑoz AMIBILIA, «El Eneolítico. ..», citado. 
19 J. F. IDÁÑEZ SÁNCHEZ, «Incineración parcial en los enterramientos colectivos eneoliticos del SE. español». en Actas de la Mesa Re- 

donda sobre Megalitismo Peninsular, Madrid, 1986, pp. 165 y SS. 
20 1. MART~NEZ NAVARRETE, «El comienzo de la metalurgia en la provincia de Madrid. La cueva y cerro de Juan Barbero (Tielmes. 

Madrid)», T.P., 4 1, 1984, pp. 17 y SS. 
21 GALÁN SAULNIER. 
2 2  GALÁN SAULNIER. 



evidentemente a confirmar o rebatir en el futuro en 
función de nuevos descubrimientos y de los resulta- 
dos que se puedan obtener tanto de la reexcavación 
de los yacimientos en los que esto sea posible -en 
algunos casos actualmente en curso-, como de la 
revisión de los materiales procedentes de excava- 
ciones antiguas, que consideramos totalmente nece- 
saria, casi prioritaria, la posible existencia de cua- 
tro etapas en la Prehistoria de la,Meseta que abar- 
carían desde finales del IV milenio hasta los comien- 
zos del 11, a lo largo de los cuales habrían hecho su 
aparición en esta área geográfica el megalitismo, la 
explotación y la metalurgia del cobre, el vaso cam- 
paniforme y la explotación del estaño, paulatina- 
mente y desde luego como fenómenos íntimamente 
relacionados tanto con el propio desarrollo cultural 
de las poblaciones meseteñas como con sus contac- 
tos con los complejos culturales de otras áreas peri- 
féricas. 

Considerábamos entonces como «síntomas» de 
su correspondencia a la primera de esas etapas la 
presencia de cerámica a la almagra que, asociada a 
una cronología absoluta de finales del IV milenio, 
nos permitiría considerar correspondiente al Neolí- 
tico Final el monumento de El Guijo de las Navas 
y relacionar con él la penetración del fenómeno 
megalítico en la Meseta a partir del área megalítica 
portuguesa, o la de objetos de adorno de concha, ta- 
les como el brazalete de pectúnculo de Cubillejo de 
Lara (Burgos), o las piezas del sepulcro del Puntal 
de las Almendreras (Mezquita de Loscos, Teruel), 
materiales que si por una parte nos permitían rela- 
cionar estos yacimientos con el Neolitico Final del 
área levantina, por otra se hallaban en sepulturas 
localizadas en zonas con yacimientos de minerales 
de cobre, como también lo está otro monumento 
megalítico burgalés, el de Ciella, para el que el 
C-14 ha dado una fecha asimismo de finales del 
1V milenio, todo lo cual nos llevó a plantar la hipó- 
tesis de que tal vez desde mediados del IV milenio 
el megalitismo, y con él el ritual de inhumación co- 
lectiva, asociado a gentes culturalmente correspon- 
dientes al Neolítico Final, irrumpiese en la Meseta, 
difundiéndose en muchos casos a finales de ese mis- 
mo milenio y los primeros siglos del 111 en función 
de la búsqueda y explotación del cobre meseteño, 
razón por la cual denominamos a dicha etapa Neo- 
Iítico Final-Calcolítico Inicial. 

La etapa siguiente ya Calcolítico Pleno, que cro- 
nológicamente situamos entre aproximadamente 
2800 a. de C. y 2200 a. de C., estaría testimoniada 
por la frecuente presencia, aunque no generalizada, 
en los yacimientos funerarios, y entre otros mate- 
riales, de puntas de flecha de piedra tallada, entre 
las que no aparecen, o al menos no tenemos infor- 
mación al respecto, las de base cóncava, con o sin 
aletas pronunciadas, las mitrales, etc., sino casi ex- 
clusivamente las foliformes, con apéndices o muño- 
nes laterales, las de pedúnculo incipiente y las de 
pedúnculo y aletas, cuentas de collar de piedra, ce- 

rámica campaniforme, algunos objetos, muy esca- 
sos, de metal, fundamentalmente punzones y ha- 
chas planas, y objetos que indican claras relaciones 
con el área occidental, como los ídolos placa, y del 
SE. como los ídolos oculados, manifestaciones ar- 
tísticas como las representaciones de ciervos del 
monumento de Porquera de Butrón, quedando cro- 
nológicamente inmersa en esta etapa la fecha de 
Las Pozas, que pone de manifiesto la existencia de 
una verdadera metalurgia del cobre en la Meseta a 
mediados del 111 milenio. 

De acuerdo con nuestros planteamientos, la eta- 
pa siguiente, Calcolítico Final, estaría representada 
en síntesis por la mayor frecuencia de aparición en 
los ajuares meseteños de objetos de metal, concreta- 
mente puñales de lengüeta y puntas de Palmela, en 
ocasiones asociadas a cerámica campaniforme, ob- 
jetos de adorno de oro y, esporádicamente, a obje- 
tos de cronología bien conocida en áreas extra- 
peninsulares, como las denominadas «arandelas» 
de hueso, todo lo cual implica, a nuestro parecer, la 
situación de algunos pobladores de la Meseta en un 
nivel de desarrollo cultural o socioeconómico que 
les permitía amortizar objetos metálicos depositán- 
dolos en los ajuares funerarios. 

Pensamos que dicho desarrollo cultural no sólo 
no se paralizó a finales del 111 milenio como suce- 
dió en otros focos calcolíticos peninsulares como el 
del SE. o el de la desembocadura del Tajo, sino que 
prosiguió muy posiblemente incentivado por algo 
semejante a lo que dio lugar al desarrollo del Cal- 
colítico, la explotación de los metales meseteños 
incluyendo la del estaño, al menos desde comienzos 
del 11 milenio, sino antes, posibilidad que hace años 
ya apuntaron otros autores como por ejemplo Vera 
Leisner 2 3 ,  de forma que teniendo en cuenta la loca- 
lización de algunos yacimientos funerarios en zonas 
con minerales de estaño, la aparición en los ajuares 
funerarios de cerámicas decoradas con impresiones 
en el borde y con cordones en relieve, incisas, im- 
presas, con decoración de boquique, etc., y de algu- 
na pieza metálica como el puñal de remaches del 
monumento de Almeida de Sayago, y la presencia 
de cuevas sepulcrales cuyo asentamiento corres- 
pondiente se halla sobre ellas, como la de Los Ene- 
bralejos, o en el interior de las mismas, como la de 
Las Baticambras -hecho que, como ya apuntamos, 
nos recuerda la presencia de enterramientos en el 
área de habitación en algunos complejos culturales 
de la Edad del Bronce-, planteamos la continui- 
dad de uso de algunos monumentos megalíticos, y 
la construcción de algunos nuevos a comienzos del 
11 milenio, en un momento en que todo parece in- 
dicar que el contacto con gentes culturalmente co- 
rrespondientes a la Edad del Bronce ya se había 
producido, es decir, durante el Bronce Inicial. 

Ahora bien, si dejamos este planteamiento refe- 
rente a la Meseta en el terreno de la hipótesis es de- 
bido fundamentalmente a dos razones. En primer 
lugar, las deficiencias que presenta la información 

23 V. LEISNER, ((Vasos eneoliticos decorados no interior)), RPV. do Glii~nurur~. LXXI, 196 1 ,  pp. 408 y SS. 







con que contamos nos impidió, por ejemplo, iden- 
tificar con claridad las características de los micro- 
litos que aparecen en algunos monumentos, o de 
esas cerámicas incisas, impresas y con decoración 
en relieve procedentes de los mismos, ya que la 
tipología de aquéllos tal vez pudiera aclarar la co- 
rrespondencia de esos ajuares al Neolítico o al Cal- 
colítico, al tiempo que, cuando en la bibliografía 
nos encontramos con descripciones de las cerámi- 
cas tan escuetas como esas, no podemos por menos 
de preguntarnos si se trata de cerámicas de la Edad 
del Bronce o, por el contrario, de cerámicas corres- 
pondientes al Neolítico Final, época en la que muy 
probablemente debió tener lugar la ocupación de 
las zonas meseteñas más atractivas para las pobla- 
ciones campesinas que desde las regiones periféri- 
cas se adentraron en el interior de la Península. 

En segundo lugar, partiendo de la base de que la 
Meseta no es un área geográficamente aislada, sino, 
por el contrario, zona de paso obligada entre las 
fronterizas con ella, no podíamos dar por válida esa 
periodización de comienzo de su Edad de los Meta- 
les sin contrastar de alguna forma su corresponden- 
cia cronológica y cultural con los procesos que pa- 
ralelamente se desarrollaron en la Península, y en 
ese sentido, las «cuevas sepulcrales colectivas eneo- 
Iíticas)) del País Valenciano se nos presentaban a 
priori como un buen punto de referencia por ser 
abundantes y haber sido tradicionalmente manteni- 
da su clasificación cultural por distintos autores y 
hasta fechas muy recientes. 

Sin embargo, a la vista de los resultados obteni- 
dos al analizar la información referente a las cuevas 
valencianas y de las opiniones recientemente ex- 
puestas por quienes estudian la pre y protohistoria 
levantinas, no podemos por menos que llegar a 
la conclusión de que el panorama del Calcolítico 
Peninsular, cada vez se nos presenta más complejo 
y, sobre todo, de que cada día se hace más necesario 
revisar la documentación que poseemos sobre los 
distintos yacimientos y analizar objetivamente los 
datos que en realidad conocemos. 

Ya M. Tarradell en 1965 24 PUSO en tela de jui- 
cio la identidad cultural entre las cuevas sepulcra- 
les valencianas y monumentos megalíticos plan- 
teando la posibilidad de que el uso de una u otra 
estructura funeraria respondiera a diferencias cultu- 
rales existentes entre poblaciones básicamente agri- 
cultoras las primeras, y ganaderas las segundas, o 
bien a diferentes corrientes de origen o a distintos 
sistemas religiosos, dejando no obstante abierta la 
posibilidad de que cuando en dichas cuevas aparez- 
can gran parte de los materiales presentes en monu- 
mentos megalíticos (el autor se refiere concreta- 
mente a los catalanes y a los del SE.), se las pueda 
considerar como aculturalmente megalíticas~. Sin 
embargo, hoy resulta cada vez más evidente, por 
una parte, que el megalitismo propiamente dicho, 

es decir, la construcción de monumentos megalíti- 
cos fue un fenómeno de amplia dispersión en el 
territorio peninsular, incluso en el interior del mis- 
mo, y que muy probablemente tuvo su máximo es- 
plendor a lo largo del 111 milenio, especialmente a 
comienzos del mismo, y por otra que el rito de en- 
terramiento colectivo, asociado a la construcción 
de monumentos megalíticos, «túmulos no megalíti- 
cos», cuevas naturales, etc. (sobre todo en Portugal 
y el SE.) adoptado por gran parte de la población 
peninsular de esa misma época, no  fue el único 
rito practicado, ya que es bien conocida la exis- 
tencia de sepulturas en fosa, cista, grietas naturales, 
con inhumaciones individuales, dobles o múltiples, 
o de incineración, especialmente en el SE., y tam- 
bién que, sea cual sea la morfología de la estructura 
funeraria, el contexto material de los ajuares es tan 
variado que en modo alguno creemos se pueda ha- 
blar de «cultura megalítica)) en el caso de las sepul- 
turas colectivas o de otras culturas supuestamente 
caracterizadas por la sepultura individual en fosa, 
como se ha pretendido para aquellos que contenían 
cerámica campaniforme. 

Asimismo, y pese a que, en principio, la hipóte- 
sis de Llobregat 25 acerca de la existencia en las 
cuevas sepulcrales valencianas de cuatro fases, neo- 
Iítica la primera, calcolíticas las dos siguientes y co- 
rrespondiente a la Edad del Bronce la cuarta, hipó- 
tesis que planteó comparando las características de 
esas cuevas con las de los sepulcros colectivos por- 
tugueses y relacionándolas directamente con las 
cuevas naturales de Portugal podría corresponderse 
con la que proporcionamos para la Meseta, sin em- 
bargo, no podemos aceptar plenamente esa corres- 
pondencia, ya que no vemos en las cuevas levanti- 
nas tradicionalmente consideradas como asepulcra- 
les eneolíticas colectivas», ni la semejanza de con- 
texto material, ni la constancia de idea común de 
enterramiento múltiple a que alude el propio Llo- 
bregat. 

Dejando, por un momento, al margen los proble- 
mas que plantean las cuevas levantinas desde el 
punto de vista de la clasificación cultural de sus 
materiales y de los enterramientos efectuados en 
ellas, así como el de su carácter de sepulturas indi- 
viduales, dobles, múltiples o colectivas, según el 
número de individuos a que correspondan los res- 
tos humanos hallados en ellas, creemos que tras la 
problemática suscitada acerca de la clasificación 
cultural y cronológica de estos yacimientos, se es- 
conde algo que, por no haberse podido explicar 
aún, sigue siendo una de las grandes incógnitas de 
la prehistoria peninsular, incógnita para la que se 
ha querido ver una respuesta que hoy no resulta 
plenamente convincente en la existencia de cuevas 
naturales con restos humanos y materiales del Neo- 
Iítico Final y/o los comienzos de la Edad del Bron- 
ce: ¿por qué razón no hay, o al menos no se han 

24 M. TARRADELL MATEI!, «En torno a la arquitectura megalítica: 
rica y Ciclópea catalano-halear, Barcelona, 1965, pp. 17 y SS. 

2s E. A. LLOBREGAT CONESA, «Estudio de los megalitos portuguesc 
lenciano», A.P.L., XI. 1966, pp. 8 1 y SS. 
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localizado, monumentos megalíticos en las áreas 
peninsulares donde este tipo de yacimientos se en- 
cuentran con más frecuencia, al menos aparente- 
mente, como son el País Valenciano y las zonas 
montañosas de Segovia, Soria y Teruel? 

Es más, incluso en los trabajos de conjunto que 
últimamente han llegado a nuestras manos, y en los 
que de alguna manera buscamos un punto de luz 
que iluminase este panorama que se nos presenta 
tan oscuro encontramos cierta disparidad de crite- 
rios a la hora de identificar las causas de la apari- 
ción del megalitisrno, en sentido amplio, con res- 
pecto a áreas geográficas concretas, y así, mientras 
que para R. Lucas 26 -quien no incluye las cuevas 
sepulcrales en el conjunto de monumentos ligados 
al fenómeno megalítico-, la aparición y desarrollo 
del megalitismo en general es consecuencia de la 
propia evolución interna de comunidades básica- 
mente campesinas, sin embargo, para A. M.  Mu- 
ñoz, y en relación concretamente con el Levante 
peninsular: «no parece difícil aceptar que sea preci- 
samente en las áreas en que existe una fuerte tradi- 
ción neolítica, muy arraigada, con unos patrones de 
vida típicamente campesina, en donde no se alcan- 
ce una transformación social, típica de las socieda- 
des metalúrgicas, capaz de organizar un esfuerzo 
colectivo dirigido a la construcción de grandes mo- 
numentos...)) 2'; y más aún, si para 1. Rubio 28 

no hay datos sobre el aspecto sepulcral del Neolíti- 
co Final del País Valenciano, para la propia A. M. 
Muñoz: (c.. la aceptación de un ritual funerario 
que parece reflejar una afirmación de estrechos 
vínculos familiares, pudo ser acogida por las comu- 
nidades neolíticas, lo mismo que los nuevos objetos 
de uso (...), sin modificar en absoluto las estructu- 
ras sociales, mediante las cuales habían alcanzado 
un equilibrio y estabilidad económica de su vida 
campesina.. .» 2 9 ,  planteamiento del que parece des- 
prenderse que algunos elementos correspondientes 
al Calcolítico, como el ritual de enterramiento co- 
lectivo, aparecen en el País Valenciano como parte 
del bagaje cultural de poblaciones aun neolíticas 
que, en consecuencia, de alguna forma representen 
el Neolítico Final de la región. 

Por otra parte, no podemos tampoco dejar de te- 
ner en cuenta algo a lo que hasta ahora no se había 
prestado demasiada atención por lo que a las cue- 
vas sepulcrales se refiere, como es el hecho de la 
continuidad de su uso como lugares de enterra- 
miento durante la Edad del Bronce. 

Cuando una de nosotras recopiló y analizó la in- 
formación relativa al Bronce Valenciano 3O, tuvi- 
mos ocasión de comprobar cómo, hasta ese mo- 
mento, no se había considerado la inhumación 
colectiva en cuevas naturales como una más de las 

formas típicas de enterramiento relacionadas con 
dicho complejo cultural, pese a que no eran pocos 
los yacimientos conocidos en los que la presencia 
de objetos de adorno de cobre y plata, determinadas 
cerámicas o algunos objetos metálicos, como puña- 
les de remaches o incluso alabardas, delataban la 
presencia en ellos de enterramientos correspon- 
dientes al Bronce Pleno. 

Recientes trabajos de conjunto 3 l  ponen ya de 
manifiesto este hecho que, si por una parte supone 
un mejor conocimiento del Bronce Valenciano, por 
otra supone también la confirmación de la existen- 
cia de un problema de difícil solución cuando se 
trata de yacimientos ya excavados, al que ya nos 
hemos referido en alguna ocasión: la diferenciación 
cultural de los enterramientos presentes en cuevas 
cuya estratigrafía no conocemos y de las que no te- 
nemos información suficiente al respecto. Asimis- 
mo, parece claro que la clasificación cultural y 
cronológica de las denominadas cuevas sepulcrales 
colectivas plantea una problemática muy específica 
cuyos aspectos se bifurcan básicamente en dos di- 
recciones: su relación con el fenómeno megalítico, 
por un lado, y sus propias características, en cuanto 
a contexto arqueológico, estratigrafía, forma de los 
enterramientos, etc., se refiere, por otro. 

No es nuestro propósito discutir aquí y ahora el 
primero de estos aspectos, sino más bien analizar 
los problemas que plantea el segundo de ellos, pues 
pensamos que de las conclusiones a que podamos 
llegar con ello depende en buena parte el enfoque 
del estudio de este tipo de yacimientos en relación 
con el megalitismo. 

En este sentido, ya hemos expuesto anteriormen- 
te nuestros puntos de vista acerca de los problemas 
que plantea todo lo referente al número, forma y 
verdaderas características de los enterramientos lo- 
calizados en estas cuevas, y cómo, en el ánimo de 
concretar su clasificación cultural en la medida en 
que nos fuese posible, dejamos aparte todos aque- 
llos casos en que, por falta de información, o por- 
que ésta resultaba demasiado imprecisa, no podía- 
mos ni siquiera plantearnos dicha clasificación. 
Todo ello nos sitúa ante un panorama que, sinteti- 
zado en la tabla número 2, pone de manifiesto que 
si por una parte no podemos admitir sin reservas la 
consideración de todos estos yacimientos como lu- 
gares de enterramiento colectivo, por presentar un 
número desconocido o muy reducido de enterra- 
mientos, por otra, también resulta difícil, teniendo 
en cuenta los datos de que disponemos, confirmar 
con seguridad su clasificación como «sepulcrales 
colectivas eneolíticas» cuando nos hallamos ante 
yacimientos en los que junto a materiales clara- 
mente calcolíticos aparecen otros tan neolíticos 

26 LUC'AS PELLIC'ER, «Fenómeno megalítico ... », citado. 
2' MUÑOZ AMILIBIA.  «El Eneolitico ... ». citado. 
28 .RUBIO DE MIGUEL,  «Enterrarnientos neolíticos. ..», citado. 
29  MuÑoz AMILIRIA,  «El Eneolítico ... », citado. 
30 FERNÁNDEZ VEGA. 
31 M. S. HERNÁNDEZ PÉREZ, «La Edad del Bronce en el Pais Valenciano: panoramas y perspectivas*. en Arqlreología del Pais Valencia- 
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como la cerámica cardial, de tan larga vida en el 
País Valenciano o los objetos de adorno de con- 
cha; tan claramente correspondientes a la Edad 
del Bronce como los puñales de remaches, las ala- 
bardas, o los objetos de adorno de plata; o cuya ver- 
dadera «filiación» no conocemos, como es el caso 
de muchas de esas cerámicas incisas, impresas o 
con decoraciones en relieve, y, evidentemente, este 
problema se agudiza aún más cuando nos encontra- 
mos yacimientos cuyo contexto presenta materiales 
correspondientes a varios momentos o etapas y, sin 
embargo, los restos humanos recuperados parecen 
corresponder a un solo individuo, coi110 es el caso 
de algunas cuevas levantinas como las del Montgó, 
Les Maravelles, La Reliquia, etc. 

Todo ello nos lleva a plantearnos una serie de 
preguntas, a las que difícilmei~te podemos encon- 
trar respuesta en el estado actual de las investiga- 
ciones, tales como: 

- ¿es posible que en alguno de esos yacimientos 
con restos de uno o dos individuos y materiales 
neolíticos y posteriores nos encontremos ante cue- 
vas con enterramientos neolíticos utilizadas des- 
pués como lugares de habitación?; 
- ¿es posible que en algunos casos los enterra- 

mientos se efectuaran en la Edad del Bronce en lu- 
gares que en el Neolítico y/o el Calcolítico habían 
sido utilizados como lugares de habitación?; 
- si todos los enterramientos de estas cuevas 

son Calcolíticos, ¿quiere ello decir que en ocasiones 
se utilizaron como lugares de habitación en la Edad 
del Bronce, suponiendo que correspondan a ese 
momento las cerámicas con impresiones en el bor- 
de, cordones, etc.. cuevas que anteriormente habían 
sido recintos sepulcrales?; 
- ¿hubo efectivamente casos en que cuevas 

cuyo destino iba a ser el de sepulcros colectivos en 
el Calcolítico, por alguna razón que se nos escapa. 
nunca llegaron a contener más de cinco enterra- 
mientos. e incluso menos. o es aue esos enterra- 
mientos'no son realmente calcolítikos?; 
- en los yacimientos en los que aparecen restos 

de uno o dos individuos y cerámica campaniforme 
(y tal vez este sea también el caso de otras con cerá- 
mica campaniforme cuyo número de enterramien- 
tos desconocemos), ¿es posible que se trate de ente- 
rramiento~ prácticamente casuales, efectuados en 
lugares en ese momento desocupados? 

En las respuestas que se puedan dar a estas y 
otras preguntas que estos yacimientos nos sugieren 
han de estar de algún modo los argumentos que 
permitan despejar, al menos en parte, una incógni- 
ta que aún se plantea en la Prehistoria levantina y, 
en muchos casos, también en otras áreas peninsula- 
res, respecto al cómo, cuándo y de qué manera las 
comunidades neolíticas se integraron en el mundo 

de las sociedades metalúrgicas, es decir, en cuanto a 
la continuidad o discontinuidad cultural que se 
pueda observar entre el Neolítico y el Calcolítico. 

A este respecto, según 1. Rubio de Miguel 32, no 
se conocen enterramientos levantinos correspon- 
dientes al Neolítico Final, como ya señalamos, y, 
en efecto, por lo que a estas cuevas se refiere, si 
aceptamos como «fósil director» de ese momento 
las cerámicas esgrafiadas como propone la propia 1. 
Rubio de Miguel y otros autores, habría que con- 
cluir que esa etapa cultural no está representada en 
los contextos materiales, ya que dichas cerámicas 
no aparecen, o al menos no han sido identificadas, 
pero a este respecto, y basándonos en nuestra pos- 
tura de no desechar la posibilidad de que alguno de 
los enterramientos de las cuevas que nos ocupan co- 
rrespondan al Neolítico, hemos de señalar dos hechos 
a tener en cuenta. En primer lugar, que si fuese real 
esa asociación entre los restos humanos y la cerá- 
mica cardial presente en esos yacimientos, habría 
que pensar en enterramientos correspondientes al 
Neolítico Antiguo si, como se propone en los traba- 
jos más recientes 3 3 ,  este tipo de cerámica desapare- 
ce en el Neolítico Medio, o bien, y nos inclinamos 
más por esta posibilidad, que la cerámica cardial 
perdure en el País Valenciano más de lo que se 
ha supuesto hasta ahora, lo que permitiría ver en 
estos enterramientos un neolítico al menos no tan 
antiguo. 

En segundo lugar, si como la mayoría de los in- 
vestigadores propone, el Neolítico Final está re- 
presentado también por la presencia de pur,tas de 
flecha de retoque bifacial y cerámicas lisas, no po- 
demos por menos de dejar abierta la posibilidad de 
que en algún caso una parte de los enterramientos 
de estas cuevas correspondiera a este momento y, si 
alguna de esas cerámicas incisas, impresas o con 
decoraciones en relieve cuyas características no co- 
nocemos bien, no perteneciesen realmente a la 
Edad del Bronce, tal vez algunas de las inhumacio- 
nes de las cuevas que nos ocupan permitiesen relle- 
nar parte del vacío que en el aspecto sepulcral pre- 
senta el Neolítico Final levantino. 

Por otra parte, y como ha señalado A. M. Mu- 
ñoz, están ausentes en el País Valenciano los ele- 
mentos que caracterizan el Calcolítico Antiguo, y 
más concretamente los comienzos del Calcolítico 
en el SE. 34,  a lo cual nosotros hemos de añadir que 
tampoco en las cuevas meseteñas hemos podido de- 
tectar elementos tan antiguos y clasificables como 
calcolíticos como en algunos de los propios monu- 
mentos megalíticos de la Meseta, todo lo cual nos 
lleva a pensar que debe haber alguna relación entre 
la ausencia de monumentos megalíticos en el País 
Valenciano y en las zonas donde se encuentran las 
cuevas meseteñas consideradas como «sepulcrales 
colectivas eneolíticas» y la ausencia tanto en éstas 
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como en las levantinas de elementos claramente co- 
rrespondientes a los primeros momentos del Calco- 
Iítico, etapa que, de acuerdo con lo que propusimos 
para la Meseta, abarcaría los últimos siglos del IV 
milenio y/o los primeros del 111, a menos que pen- 
semos que ese momento es el representado en las 
cuevas del País Valenciano por algunos elementos 
como las puntas de flecha de piedra tallada, algunas 
cerámicas lisas y tal vez el fragmento de ídolo bi- 
triangular de la cueva del Moro (Alicante), es decir, 
por elementos que se puedan relacionar con la tan 
discutida Cultura de Almería que tal vez no repre- 
sente tanto el Neolítico Final del SE. como el co- 
mienzo del Calcolítico, en tanto que su existencia, 
desarrollo y extensión estén en función de la Ilega- 
da a la Península de los primeros prospectores de 
metal, aunque incluso en este caso tal vez hubiera 
que pensar que en Levante nos encontramos ante 
poblaciones sincrónicas de otras peninsulares cal- 
colíticas, pero culturalmente neolíticas, en tanto 
que no podemos identificar una relación directa en 
esos momentos tan antiguos entre ellas y la explo- 
tación y/o metalurgia del cobre -mineral cuya 
presencia sólo se ha señalado, aunque no compro- 
bado, en las sierras de Orihuela y Crevillente, y en 
la comarca de L'Alcoia 35-, situación a la que pro- 
bablemente respondan también otros yacimientos 
sepulcrales colectivos, pero no megalíticos, que 
plantean problemas semejantes: los abrigos sepul- 
crales turolenses como el de Canyaret de Calaceite, 
por ejemplo. 

En una palabra, pensamos que, como en la Me- 
seta, también es posible que en el País Valenciano 
la adopción del rito de inhumación colectiva (en 
muchos casos más bien múltiple) -y en la Meseta 
también la aparición del Megalitism* tuviese lu- 
gar al final del Neolítico y asociada a poblaciones 
culturalmente neolíticas, mientras que la difusión 
del fenómeno megalítico desde el occidente de la 
Península creemos que está más bien en función de 
la búsqueda y explotación de minerales de cobre, lo 
que explicaría, en el caso de la Meseta. la ausencia 
de elementos correspondientes al Calcolítico Anti- 
guo, es decir, al momento de máxima difusión del 
Megalitismo, a comienzos del 111 milenio, en las 
cuevas meseteñas, porque en la Meseta Calcolítico 
Antiguo y Megalitismo están íntimamente relacio- 
nados, y ello no implica ni negar que antes y/o des- 
pués se adoptase el rito de enterramiento colectivo 
y se hubieran construido o se siguieran construyen- 
do monumentos megalíticos, ni afirmar que, nece- 
sariamente, todos los grupos humanos que practi- 
caron el enterramiento colectivo en cuevas o en 
monumentos megalíticos, hayan sido siempre y en 
todas partes Calcolíticos. Pero tal vez este plantea- 
miento permitiría explicar también, al menos en 
parte, la ausencia de ese Calcolítico Antiguo en las 
cuevas levantinas, puesto que si ese momento co- 
rresponde a la búsqueda y explotación de minerales 

de cobre en la Península Ibérica, donde éstos no 
existen, como es el caso del Pais Valenciano, no es 
raro que no estén tampoco los elementos corres- 
pondientes a esa etapa cultural, y si la difusión del 
Megalitismo coincide con todo ello, tampoco ha de 
extrañarnos tanto que ni monumentos megalíticos 
ni elementos de un Calcolítico Antiguo de alguna 
forma relacionable con las primeras fases de los 
complejos culturales del SE. o de la desembocadura 
del Tajo, se encuentren en la región levantina. 

En resumen, pues, y a modo de conclusión, po- 
demos decir que, en función del estado actual de las 
investigaciones y, evidentemente de los datos que 
hemos podido recoger en la bibliografía, el panora- 
ma que ofrecen las denominadas cuevas sepulcrales 
colectivas meseteñas y levantinas es sensiblemente 
diferente, comparando unas y otras, pero no total- 
mente inconexo, bastante complicado y, al menos 
para nosotras, muy difícil de explicar. Todo ello 
nos lleva a pensar, por una parte, que en el País 
Valenciano el uso de las cuevas para efectuar ente- 
rramiento~ fue una costumbre más antigua, más 
arraigada y más tiempo conservada que en la Mese- 
ta, y que, posiblemente, en esta última tuvo más 
aceptación cuando las relaciones con el área levan- 
tina fueron más intensas, ya en la Edad del Bronce, 
y, por otra, que posiblemente muchas de las cuevas 
habían sido utilizadas como lugares de habitación 
en el Calcolítico y, posteriormente, como recintos 
sepulcrales, sin que con ello queramos decir que no 
reconocemos la existencia de cuevas sepulcrales co- 
lectivas Calcolíticas en el País Valenciano, sino que 
creemos que sólo tenemos base suficiente para con- 
siderarlo seguro en los casos señalados en la tabla 
número 2 con un *, y muy posible en aquellos que 
indicamos con un punto negro, y ello en función de 
su contexto, en el que aparecen elementos atribui- 
bles a nuestro Calcolítico Pleno y Final, y en oca- 
siones también materiales de la Edad del Bronce, 
que parecen indicar una continuidad en el uso se- 
pulcra1 de estas cavidades naturales, y de que, por 
el número de sus enterramientos, podemos conside- 
rarlas realmente colectivas, mientras que en otros 
casos se trata de cuevas con materiales que, todos 
o algunos, podrían ser Calcolíticos, y con enterra- 
mientos cuya relaciones con éstos vemos tan pro- 
blemática que no nos permite confirmar la clasifi- 
cación cultural que tradicionalmente se les ha veni- 
do  asignando. 

Es más, sí queremos hacer hincapié en el hecho 
de que precisamente la mayoría de los yacimientos 
que consideramos como cuevas sepulcrales colecti- 
vas eneolíticas, al menos en alguno de los momen- 
tos en que fueron utilizadas, así como gran parte de 
las que señalamos como muy posibles, se hallan en 
Alicante, es decir, en la zona del País Valenciano 
más próxima al SE., y ello nos parece bastante Iógi- 
co si tenemos en cuenta precisamente a esa zona 
como lugar de asentamiento del foco cultural desde 
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el que se difundieron hacia la región levantina tan- 
to el rito de inhumación colectiva como todo lo re- 
lacionado con la Edad del Cobre. 

Por último. sólo nos queda mencionar que, deli- 
beradamente, hemos dejado al margen los proble- 
mas que puedan plantear las cronologías absolutas 
porque, para los yacimientos que nos ocupan, sólo 

contamos con las de la Cueva del Asno, en la Me- 
seta, y la de Mas de Abad, en el País Valenciano, y 
en ambos casos se trata de fechas asociadas a con- 
textos que para nosotras corresponden claramente a 
la Edad del Bronce, y que incluso, en el caso de la 
cueva castellonense, han llevado a los investigado- 
res más recientes 36 a considerar este yacimiento 
como correspondiente al Bronce Valenciano. 
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