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El yacimiento musteriense de la Cova 
del Teular (Alcoy) 

ANTECEDENTES 

En 1935,01 regresar de 105 excavaciones de lo Covo de lo Sor · 
so, nos sorprendió uno gran tormento o lo solido del Borronc del 
Cinc, obligóndonos o refugiamos en lo covacha que ahora estu· 
diomos. Durante los dos horas y medio que allí permanecimos, fui 
mos removiendo, con el pincho del bastón lo copo superficial, en· 
con trondo o unos 10 centímetros de profundidad un pequeño frog· 
mento de cerómica de tipo eneol itíco y uno lasco de pedernal, lo 
que nos hizo sospechar lo existencia de un poSible yacimiento ar
queológico, de poco importancia dados los reducidos proporciones 
de la covacha. No obstante, el dio 5 de abril de 1936, realizamos 
uno cato que nos dio algunos lascas y uno punto de sílex, como 
probación de lo importancia de lo cueva. 
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EMPLAZAMIENTO 

Se hallo Situada 10 cueva en lo vertiente Este del monte de Son 
Cristóbal, en un recodo que se formo o lo entroda del Borranc del 
Cinc (fig. 1) . Di sta del centro de lo ciudad de Alcay unos dos ki
lómetros y estó o unos das metros del fondo del barranco. El comi
no que conduce o ello es el mismo que va o un "teulor" existente 
frente o lo mismo. En 1942, con ocasión de obrir uno con tera fue 
des truido lo covacha, de lo que Ilay no quedo ni rostro. 
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, f. PQNSELL CORTES 

Estaba cercano a Jos enterramientos de Les Llome tes, del Enea 
lítico y Primero Edad del Bronce, y o unos 150 metros de ello, 01 

YA<.IMll.l1TO 
;.-"'"'~ TEJAIl 

Eseilla 1:20000 

1"1,,- l.-SituaclÓn de! )'I!.chlll~mo 

Internarse en el borronco, se ven otros vestigios eneoliticos. Tom 
bién existe o unos 500 metros de distancia de lo mismo otro yo 
cimiento musteriense cuyos materiales nos fueron enseñados hoce 
coso de unos tres años. Dado lo proximidod de todos estos yoci 
mientas, no es de extrañor que 10 covacha Que estudiamos diera 
también materiales prehist6ricos. 

"' 
LA EXCAVAClON 

la cueva (fig 2) tenio unos tres metros de anchura de boca 
por casi dos de profundidad. Delante de ella hobía uno explanado 
de olrededor de 25 metros de oncho por 35 de largo. Fue dividido 
en cuotro sectores poro su excavoción, como se indico en lo figuro 
citado . -.-



COVA DEL TEULAR , 

E scdla? ¡ __ .:_~T .... · 

FIII'. :!,-Pinnta (I~ LII. ec'o'athll 

NIVEL l.-La excavación de este primer estrato, de 30 crns 
J e profundidad, con tierra verdosa-rojiza y algunas piedras, dio los 
iiguientes materiales: 

Sector A. - Unas pequeños lascas sin retoc:ues y medio cueo 
C,:I cerómico, eneolilico. 

Sector B. - Escasas fragmentos de cerómiCQ de tipo eneg 
litico, 

Sector C. - Uno lasco y una punta de flecha, ambos de silex 

Sector D. - Algunos fragmentos pequeños de cerómico y unas 
lascas de sílex con bisel . 

NIVEL II.-Terminada lo extracción de 105 tierras del primer 
es:ralo, el espacio que quedaba en el in terior de lo cueva se redu
jo o uno extensión de 70 cms de longitud en su porte norte, for 
mondo uno bolsada de tierros de 1'30 m de ancho por casi 2 me 
Ir05 desde la boca a la pored interior (lig. 3). Tenia este nivel un 
upesor de 25 cms. y lo tierra era gris con fronjas amarillos y gris 
oscuras. enconlróndose menos piedras que en el estrato superior 
los silex aparecieron entremezcladas, recogiéndose también unos 

-.-
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pocos huesos, CaSI todos en los sectores B y e orrinco,odos contra 
la roco y o no mós de medio metro de lo pored, muy fragmento > 
dos, pudiéndose distinguir restos de cé ..... idos y de otros animales, 
cuyo clasificación estó pendiente de hacerse. 

~ ""-.. '.::: . 

N IVe: L 1 g¿J.;.~':~ ••• ~~:<s 
Ñ IVElll "C2Jl'<J..:;<> '"' 

PI,. 3.- PerlI.les .. ertlcal y horúOntal de la covaehll. 

Sector A.- AporecierOl"\ 7 lascas, 18 puntos, 4 buriles, 6 cu
chillos, 4 raederas y 5 perforadores, o sean 44 piezas, lodos de si
lex excepto dos de cuarcita, destocándose los siguientes (figuras 
4 y 5) : 

Núm I.-Doble punto isosc<!lico de sección triangular, con el 
bulbo de percusión totalmente rebajado. 

Núm. 2 .-Punto triangular olorgado sobre lasco, con el plano 
y bulbo de percusión rebajados poro adelgazar lo base. 

Núm . 3.--Cuchillo sobre lasco alargado que conservo en lo 
base uno pequeño porte del plano de percusión con tres facetos y 
presentando reteques escoleriformes en su base. 

Núm . 4 .-Punta triangular alargado con buenos retoques tinos 
en los fitos y pedúnculo 10leral apenas ¡niciado. 

Núm . 5 .-Raedera sobre losco, con el plano de percusión es
trechado por golpes de tollo que afectan igualmente 01 de lascado. 

Núm. 6.-Punlo triangular de bese rebajodo conservando el 
bulbo de percusión. 

Núm . 7.-Punto romboidal bien re tocado con lo mitad inferior 
alargado en formo de pedúnculo. 

Núm, 8.--Gran cuchillo sobre lasco plano, de perfil triangular, 
con el fila recto totalmente retocado y conse ..... ondo lo corteza del 
nódulo en el lodo opuesto. 

Núm 9.-Raedera de perfil oval, con escosas u-toques en sus 
filos 

10 



CQVA DEL TEULAR 5 

Num l D.-PunIO de base redondeodo, o lo que le folla el ex
Iremo afilado de lo punto, con el bulbo de percusion rebajado V 

eiCOSOS retoques en sus bordes 

, 

j 

s 

Pi,. ~_ Nh·el JI . aect.or A (T. n.1 

Sector B.-Se encontraron en esto zona 32 lascas, 8 puntos, 5 
buriles, I cuchillo, 4 roederos V 2 perforadores, con un total de 52 
piezas, todos de silex. De ellos se destocan los siguientes (figuras 
6 y 7) : 

Num. 11 .-Punta triangular sobre lasco plano, con buenos re
toques y bulbo d~ percusión rebojado. 

Num . 12.-Bello punto triangular de lodos convexos, sobre 
lasco plano, con res tos de cortex en el óngu!o inferior derecho, 
plano de percusion ofacetodo V retoques en todo su con torno. 

" 



6 F. PONSELL CORTES 

Núm. 13.--Punto triangular con amplios retoques y plono de 
percusi6n rebajado y ofocetodo. 

Núm. 14.-Doble punto de sección tr iangular totalmente re 
locodo en su caro superior y tollado tino en sus bordes. 

1"111- ~._Nlvel 11, lector A. tT. n.l 

Núm, IS.-Punto fol1ócea profusamente retocado en lodo su 
contorno excepto en lo bese que conservo lo cortezo del nódulo, 
con el plono de percusión retocado. 

Núm, 16.-Punto estrecha y olorgado sobre lasco aplonada, 
COn finos retoques en sus bordes. 

Núm 17.---Punta triangular sobre fino lasco solamente re to
cado en sus lodos y plono de percusión ofocetodo. 

" 



COVA. CEL TEULAR 7 

PlI_ O,-NII'(! 11, 3e(:tor B. (T. n.) 

Núm . 18. - Cuchillo · raedera sobre lasco plano, con ambos 
bordes retocados, plano de lascado intacto y el de percusión afo 
cetado. 

Núm J9.--CuchiUo·roedero sobre lasco plano con el filo to 
talmente retocodo 

Núm _ 20 .~Roedera sobre grueso lasco, con el filo totalmente 
re tocado y plano y bulbo de percusión rebajados. 

Núm . 2 1 -Doble raedera sobre lasco p!ano con retoques en 
ambos filos 

Núm. 22 .--Cuchillo·roedero de filo recto bien retocado, peque. 
ño bulbo de percusión y toscos retoques en el borde opuesto 01 filo. 

Núm. 23 .-Raedero·cuchi llo sobre lasco plano y alargado, con 
,,1 filo conveXo totalmente retocado y plono de percusi6n ofoce. 
Iodo que conservo el bulbo sin rebojar. 

StttOr C. - Se recogieron 16 loscos, 5 puntos. 13 buriles, "" 
cuchillos, 6 roederos y 3 perforadores, o seo un total de 47 pie::05 

_ 13 _ 
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Pill_ 7._Nh~! ll. l5l'I:\.Or B. (T. n. ) 

de silex, y dos molares completos y uno fragmentado. Son de des 
tocar las siguientes (lig5. 8 y 9) 

Num. 24.--Gron cuchillo sobre grueso lasco, con pocos reto 
qU,lS de tipo escoleriform2 en su borde convexo y cO:1servando en 
diversos partes de su superficie lo corteza del nOdulo. 

Núm. 25.-Punto sobre lasco trapezoidal cuyo bose, que con 
servo un pequeño plono de percusión, ha sido estrechada median 
le focetos oblicuos y muesco, con 10 que quedo mas pronunciado 
su formo pedunculor 

Núm, 26.-Roedera en lasco pentagonal toscomente tollodo 
pero con fino y pequeño retoque marginol en uno de sus lodos, con 
el plono y bulbo de percusión rebaiados medionte loscado que ha 
dejado en lo bose un borde biselado y algo sinuoso. 

Núm 27.~Roedera de filo convexo bien retocado, con el bul 
be y el piona de percusión ofacetados y estrechados por lascado 
oblicuo. 

Núm 28.-Cuchillo de tila recto sobre lasca pIona casi recton 
gulor. con pequeños y finos retoques en sus bordes. 

- 1< 
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NUm. 29.-Doble punta de tipa convexo con abundantes r<:IO 
ques por loscodo y escosas escaleriformes. 

Núm. 30.-CuchIl10 de fito recto y bien retocado y bulbo de 
percusión rebajado mediante lascado. 

Núm 3 '--Punto isoscél ico sobre lasco estrecha y a largada de 

pts. 9.-~1'1'tl [l. s«:to: C. ('t'. n.) 

sección triangular, con buenos retoques marginales y el bulbo de 
percusión totalmente rebajado poro adelgazar lo base. 

Núm. 32.-Raedera sobre lasco plano de perfil oval, con reto 
ques en casi todo su contomo y con el plano de percusión ~stre 
chodo por lascado de tacetas oblicuos. 

Núm. 33.-Bello punto triangular con buenos retoques morgi 
notes y que porece estor truncado en su porte inferior. 

Núm 34.-Punto trapezoidal con un fílo totalmente retocado 

_ la _ 



COVA DEL TEULAR " 
y el opuesto s610 en porte, plana de percusión estrechada par golpe 
oblicua que ha dejado una faceta alargada en el plano de lascado. 

Se:tor D.- En esta :tono se recogieron 11 lascas, 7 puntos, 4 
buriles, 2 cuchillos, 9 roederos y 4 perforadores, es de:::ir, 37 piezas 
de sílex, y porte de cob~zo muy fragmentado de bcvido y un asto 
al parecer de lo mismo esp~cie. Enlre los materiales de este sector 
se destocan (fig . 10) : 

38 

PI,. IO.-Nh·et n seetOl" D. /T. nJ 

Núm. 35 .-Raedero-burl l sobre lasca de sección triangular, de 
fija recto tOTalmen Te re locada y con el bulbo de percusión rebajado. 

Núm. 36.-CUchillo sobre lasca a largodo, con el borde conve· 
xo muy retocado y el opuesto biselado. 

Núm. 37.-Bella punto triangular sobre lasca plana, retoque 
muy perfecto en sus lodos, base cóncovo, pla no de percusión obli
cuo respecto 01 de loscodo y bulba rebajado. 

J._I'.d.;..,,<I. 
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NUm. 38.-Roedera sobre lasco plana con profuso retoque en 
su filo, amplio tollo en su coro superior y bulbo de percusión poco 
pronunciado. 

Num. 39.-Roedero sobre lasco cosi oval y bastante plono, con 
el plono de percusión ancho y ofocelado y bulbo poco destocado 
y retoques finos en un lodo y escoleriformes en la base. 

IV 

lOS MATERIALES 

l.-Materio primo . 

Salvo dos lascas de cuarCita, uno con aspecto de raedera con
vexo con ligeros retoques y lo otro sin relccor, encontradas en el 
Sector A. todos los demos piezas del yacimiento son de pedernal 
de excelente calidad. Abundan los de color gris-pardusco en diver
sas gamos, los amodita-cloros, las rosados y, especialmente, los 
blancos de diversos tonalidades. Dos estan jaspeados con tonali 
dades mós cloros y mós intensas que su color. 

En cuanto a lo procedencia de lo materia primo empleado, po
demos señalar lo existencia en el término de Alcoy, cuando menos 
de un yacimiento, en los estribaciones del monte de El Castellar, 
o unos tres kitómetros de lo cueva que estudiamos. Hemos estu
diado el sítex de esto procedencia y nos parece lo mós probable. 
por lo que conocemos de moterioles arqueológicos de lo comarco, 
que se surtieron de él no sólo los habitantes de nuestro yacimien
to sino también los de los numerosos que existen par los alrededo
res. 

Se observo uno gran superioridad de los piezas de taita levaltai
siense sobre los cloctonienses. En algunos ejemplores se ha prac
ticado el retoque de regularización, casi siempre oblicuo y en unos 
casas vertical, asimilóndose 01 retoque abrupto de dorso rebajado. 
En algunos rarO$ piezas hemos observado uno alternancia de am
bos tipos de retoque. 

Las procedimientos técnicos mós empleados son el ade!goza
miento baso! par lascado y esquirlodo, siempre a expensas de lo 
coro superior, y el estrechamiento del piona de percusión por los-

11 _ 



COV ... DEL TEULAR " 
codo oblicuo, lo que determino los facetos planos en el óngulo 
diedro basal, que seccionan en muchos cosos el bulbo de percu
sión. Esto modalidad se observo en uno mayor parte de los piezas 

El tamaño de 105 utensilios oscilo entre los 12 '1 15 mm., con 
uno media aproximada de 37 mm. Los de mayor tamaño son un 
cuchillo del Sector A (num . 8, flg , 5) que tiene 75 mm. de longi
tud '1 otro ejemplar del Sector e (num. 24, fig . 8) que alcanzo los 
70 mm . Hoy unos 60 ejemplares que sobrepasan los 52 mm. y 120 
que no llegan o los 30 mm. Entre estos ultimas se encuen tran cua
tro puntos de 16 o 19 mm., de los que dos llevan ligeros retoquei 
'1 pedúnculo lateral con bulbo de percusi6n poco rebajado '1 los 
otros dos conservan el bulbo de percusión '1 están biselados; un 
rospodor de lascado oblicuo y 1 B mm . de longitud; otro con bisel 
y bulba de percusi6n ocusado que mide 19 mm.; uno raedera con 
ligerísimos retoques sobre lasco muy delgodo y que alcanzo 105 14 
mm.; otro con acusado retoque, filo biselado en lo base curvo de 
perfil semicircular, que mide 20 mm., '1 un raspador sobre lasco 
con bisel ligeramente relocodo, de 15 mm. 

Aunque son muchos los piezas trabajados sobre losco$ no he
mos hollado mÓS que dos nucleares, uno con diferentes bulbos de 
percusión '1 lo otro con señales de lascado y sin que se vean los 
bulbos de percusi6n. 

' .-Tipología. 

o) Puntos. - Es el tipo mas frecuente, habiéndose recogido 
26 ejemplares, lo que supone un crecido número dentro del total 
de los piezas encontrados. El t ipo más caracterís tico es el de perfil 
trapeZOidal regular que resulto de truncar uno de los 6ngulos ba
soles del tri6ngulo. lo mayor porte de estos piezas son de media
no y p~ueño tamaño, llegando como móximo o los SS mm. En 
algunos de estos puntos su perfil trapezoidal se alargo formando 
los llamados puntos de pedúnculo lateral (1 J, y en otros ocasiones, 
01 curvorse sus bordes laterales, se ocasionan los acorazonados, 
que pueden considerarse como el t ipo mós rico del yocimiento. 

Junto con estos típicos piezas se encuentron otros de diferen
tes perfiles, como el romboidal, que es bastonte escoso, el tr ion
guiar de base recto y el del mismo perfil con pedúnculo incipiente, 
el triangular olorgado con ligero arqueomiento en uno de sus bor-

I11 F. JOROA CERO"': MLc CJ:w1l Negra de 8ell';'~ {Jól ' \I01 .,. SU $ ¡nduSIr/IIS 
1I,1ca~", Aff; hi"ll dI! Preh,sICIlill Levan!lnll , 11 , Vlllcncl ll, 1946, póg. 21 . 
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des y otros varios m6s de dificil encuadramiento en uno sistema· 
tizociÓ/'l lipol6gico, CQrn::J ocurre con los de reducido tamaña y va 
riadas formas, con buenos reteques por lo general . 

b) Roederos.-Estos piezas, Junto con los tipos afines deno
minados cuchillos y cuchillos-raederas, siguen en importancia nu 
mérico o los puntas 

Entre los roederos propiamente dichos colocamos los de borde 
convexo, extremo apuntado y grueso apéndice lateral, que tienen 
daros paralelos en Cavo Negro de J6tiva (2) y en la Font del Teix, 
de Albarca (3) . Hoy algunos ejemplares tallados en gruesos lascas 
elipticos, entre ellos uno con el frente truncada; otras construidas 
sobre lascas de secdón triangular, retocadas en sus bordes por 
ambos coros; otros de foctlJra cuidado hechos sobre hojas o lascas 
delgados y, por último, de oorde recto y base redondeado, de bor o 
de conv.!xo y de perfil triangular y trapezoidal. 

los llamados cuchillos y cuchillos-raederas, eSlón representados 
por los e jemplares de mayor tamaño del yacimiento, caracteriza
dos par su lila recto por lo general bien retocado y por tener el 
dorso protegido por lo corteza del ncdulo; a :r05 ejemplares son 
lascas de mediano tamaño con borde recto o convexo bien retoco · 
do y dorso rebajado mediante facetos o retoques, Y, finalmente, 
otros hechos sobre finos hojas de filo cortante, normalmente sin 
retocar y presentando en algunos cosos huellos de uso. 

e) Rospodores.-Merecen destacarse algunos ejemplares que 
pueden considerarse raspadores, unos con el perfil cÓncavo-conve· 
Ka y retoques marginales, alguno apuntado y aqUillado sobre lasco 
de perfil y sección triangular, otros sobre pequeños lascas cortica· 
les y follaceos. En algún coso se observa que el plano de p!rcusión 
fue debidamente acondicionado. 

d) Hojas y lascas foliaceoS.-las hay cuadrangulares, hexago
nales, discoidoles y de perfil irregular. Sue!en presentar retoques 
de uso, ópice redondeado y filos cortantes. las mas perfectos pue· 
den consic!erarse como verdaderos hojas y son de sección trapezoi · 
dol o triangular. Solamente un ejemplar tiene retoque muy menu· 
do en uno de sus bordes. 

e) Perforodores y talodrOS.-Estos tipos estan bien represen
tados por grue!iOS taladros obtenidos medionte muescas opuestos 
o ambos lados de los puntos, que quedan muy agudos, por otros 

i21 F. JORCA CERDA, 1«. "l. en nota 1, pÓg . 20, f,g. S. 
(3) S. VILASECA ANGUERA: "Lo:. ¡nd14: . ics dd ~I#l< lartOCOfIeru.e!." Mg . 

drid, 19S3, pÓg. 104, f,g. 57 
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de punta robusta sobre lascas gruesas y por algunos mas en los que 
el perforador se ha logrodo con elementales golpes de tolla, uno 
de ellos con salien te poliédrico. 

f) Burlles.-No fueron abundontes los buriles que propordo 
n6 esto cueva y casi todos son laterales senci11os. 

g) Cinceles o escoplos.-Si consideromos como toles los pie 
z.as que presenton un filo tallado en bisel, o veces muy estrecho y 
en algún coso relocodo, es indudable que en este yacimiento se 
encuentron. Pero es mas, hoy unos piez.os pequeños con fi lo bise 
lado en uno de los extremos y retoques marginales, de los que al 
gunos tienen un asombroso parecido con los micro- tronchets. 

v 

CONCLUS IONES 

Los unicos cuevos conocidos en lo región valenciano y excovo 
dos en porte, Cavo Negro, de Jótivo, y Cavo de lo Pechina, de 
Bellús, publicados por Jord6 (4), y Cueva del Cochino, de Villeno, 
totalmente excavado por Soler Gorda (5). constituyen Oún poco~ 

elementos poro entrar o fondo en el estudio del Musteriense va
lenciano. No obstante, conocemos otros varios yacimientos del Pa
leolí t ico inferior y superior, que por circunstancias a jenos a nues
tro voluntad no nos ha sido poSible excavar hosto la fecho, pero 
que confiamos hacer y dorlos o conocer, esperando contribuir con 
ello 01 mejor conocimiento del Paleolitico español. 

Tal como nos ha aparecido el materiol de lo cueva que publi
camos, en un solo nivel de 25 cms. de espesor, y ausen te de estro
tigrafia, llegamos o los siguien tes conclusiones: 

El yocimiento no fue ocupado permanentemente, sino lempo' 
'olmen te, en los periodos de coceria. Sentamos esto afirmación 
bosóndonos en que el moterial encon trado se corresponde con el 
de diferentes niveles de Cavo Negra, deduciendo de ello que en 
códa período de ocupación de la Cava del Teular se Iba quedando 
en su fondo porte del mo teriol, roz6n por lo cuol todos 105 objetos 
aporecieron revueltos en un mismo estrato. 

1<1) F. JOROA CERDA. loe. cit. en nolo l. 
151 J. M.a SOLER GARCIA: "El yocimiento ml4te';ense de la Cuevo del Co· 

ehi"" (VlUeno, AUco"te)", Ser!., de Trabajos Vorios del Servido de I"V"tiooCI6" 
Prehi$lQrlco de lo hcmo. 01puIOci¿" ::>rovlnClol d" Volencio , nüm. 19, V.,lencio. 
1956. 
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