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cumentándose también dos restos de fauna, 
un fragmento cerámico a mano y tres de sílex. 
La posibilidad de estar frente a inhumaciones 
prehistóricas nos llevó a realizar un estudio 
más amplio que incluyera dataciones radiocar-
bónicas mediante Espectrometría de Masas 
por Aceleración de particulas (AMS), para lo 
que se solicitó la pertinente autorización a la 
Direcció General de Patrimoni Cultural Valen-
cià, siendo la entidad financiadora del estudio 
la Regidoria de Cultura del Ajuntament de La 
Font de la Figuera.

LA COVETA DEL FRARE

Está situada al este de la base de una pa-
red calcárea que envuelve casi completamen-
te al promontorio rocoso denominado “El Fra-
re” o “Moleta del Frare” (figura 1) donde se lo-
caliza el conocido asentamiento arqueo lógico 
de época ibérica (Pérez Ballester y Rodríguez 
Traver, 2004). Dicho promontorio se yergue 
sobre una base escalonada de estrechos y 
alargados bancales de olivos, hundién dose 
estos campos casi hasta el fondo de los ba-
rrancos de El Mosso y Vallmelós, que flan-
quean a dicho promontorio por el noroeste y 
noreste (figura 2).

Se trata de un pequeño abrigo de 5 m de 
profundidad máxima y 11 de fachada, cuya 
boca, de entre 0,8-1 m de altura, se orienta al 
noreste (figura 3). En la parte norte del abrigo 
se localizaron los restos arqueológicos (figu-
ra 4). Se encontraban flanqueados por varias 
alineaciones de piedras que delimitaban la 
zona en la que se recuperaron, que es la más 

INTRODUCCIÓN

Las dinámicas investigadoras sobre la Pre-
historia reciente en la comarca de La Costera 
han permitido establecer una primera aproxi-
mación a la ocupación de su territorio (Pascual 
y García Borja, 2010) a lo largo de sus dife-
rentes fases (Pérez Ballester y Borredà, 1998; 
García Borja, 2004; García Borja y Molina Ba-
laguer, 2006; García Borja, 2008). El término 
municipal de La Font de la Figuera constituye 
uno de los puntos con mayor número de en-
claves arqueológicos documentados (Ribera, 
1996), especialmente en la Edad del Bronce 
(Ribera et al., 2005), suscitando el interés de 
instituciones públicas que han sufragado nue-
vas intervenciones en modo de prospección 
(Molina y McClure, 2004; Guillem y Martínez 
Valle, 2012) y de excavación arqueológica 
(García Borja et al., 2005). Cabe sumar las in-
tervenciones realizadas con motivo de las dife-
rentes obras de infraestructuras que han apor-
tado novedosos datos que van incorporándo-
se a los ya conocidos. Por último, existen lotes 
de materiales recuperados de forma casual o 
por grupos de aficionados. 

En este trabajo presentamos los resulta-
dos obtenidos tras la revisión de uno de es-
tos lotes, concretamente el recuperado por un 
grupo de vecinos de la población en la prima-
vera de 1968 en la Coveta del Frare, deposi-
tados en el ayuntamiento de la población en 
1983 y actualmente en el Museu Històric-Et-
nològic de La Font de la Figuera. Está compu-
esto en su mayoría por huesos humanos, do-
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un núcleo informe para la extracción de lascas 
de sílex (figura 5). En posteriores visitas se 
recuperó una punta de flecha de sílex de re-
toque bifacial con pedúnculo y aletas incipien-
tes (PF30 en la tipología de Juan Cabanilles, 
2008), comprobando que en la superficie del 
abrigo todavía existía sedimento gris, aunque 
no más restos humanos (Ribera et al., 2005).

ESTUDIO BIOANTROPOLÓGICO

El conjunto de huesos humanos se com-
pone de 18 fragmentos de hueso o unidades 
anatómicas diferentes, con un total de cuatro 
cráneos incompletos (numerados de manera 
correlativa del 1 al 4), un fragmento de maxi-
la, un húmero derecho, un húmero izquierdo, 
un fragmento de radio derecho, dos fémures 
derechos (numerados del 1 al 2), dos fémures 
izquierdos (numerados del 1 al 2), dos tibias 
izquierdas (numeradas del 1 al 2), tres frag-
mentos de coxal y un fragmento de vértebra 
torácica. 

Los restos humanos se encontraban to-
talmente esqueletizados y limpios, sin ape-
nas material adherido al hueso, por lo que no 
fue necesario el empleo de agua. Su estado 
de conservación es deficiente, tanto por la 
representatividad de la muestra como por 
el estado de fragmentación y preservación, 
observándose diversos procesos postdepo-
sionales o tafonómicos (Botella et al., 2000) 
que han alterado de manera importante la 
estructura ósea, imposibilitando en muchas 
ocasiones la observación y análisis de los 
mismos.

De los restos craneales registrados (figura 
6), se ha estimado un NMI (Número Mínimo 
de Individuos) de cuatro (tabla 1). Según sus 
caracteres morfológicos (Ferembach et al., 
1980), tres son de sexo femenino y uno inde-
terminable. La aplicación del método de esti-
mación sexual de las funciones discriminantes 
para el esqueleto poscraneal (Alemán et al., 
1997), permitió estimar el sexo en tres de los 
nueve huesos largos que fueron registrados, 
todos de sexo femenino. A través del estado 
de sinóstosis de las suturas craneales (Vallois, 
modificado por Oliver, 1960; Meindl y Lovejoy, 
1985), la presencia del tercer molar y el estado 
de fusión de las epífisis de los huesos largos 
(Krogman y Iscan, 1986), se ha podido esti-
mar la presencia de un subadulto, dos adultos-
jóvenes y un maduro (tabla 1).

profunda y cuyo sedimento está formado por 
limos de color gris y por arenas. Actualmen-
te, la roca natural aflora en la mayor parte de 
su superficie, quedando sedimento de tonos 
grises en la zona del hallazgo, existiendo la 
posibilidad de encontrar algún resto más en 
futuros trabajos. 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Casi la totalidad de los materiales arqueo-
lógicos estudiados fueron recuperados en 
1968. Entre estos restos destacaba la presen-
cia de un conjunto de huesos humanos inco-
nexos, pertenecientes a varios individuos y 
con alteraciones tafonómicas y postdeposicio-
nales de distinto grado. Se pudo identificar la 
presencia de restos de fauna correspondien-
tes a un molar de caballo (Equus caballus) y 
un cráneo de tejón (Meles meles).

Junto a este conjunto apareció un borde 
cerámico realizado a mano, clasificado como 
cubilete o cuenco pequeño  (Tipo II del Grupo 
11 de la Clase C) en la propuesta de tipolo-
gía que utilizamos (García Borja et al., 2011; 
García Borja y Pérez Jordà, 2012), una lasca y 

Figura 1. Coveta del Frare. 



49

Los restos humanos de la Coveta del Frare (La Font de la Figuera, València)

Los cráneos estudiados son de dimensio-
nes medianas (tabla 2), en general largos y es-
trechos, de aspecto grácil y con escaso relieve 
de las inserciones musculares. La complica-

ción de las suturas craneales, en la mayoría 
de los casos se limitó a la región del lambdoi-
dea. Se documentó la presencia de un hueso 
wormiano en la bregma del cráneo 1. 

Figura 2. Ubicación geográfica respecto de los yacimientos arqueológicos más cercanos sobre ortofoto del 
Institut Cartogràfic Valencià.

Figura 3. Planta y sección de la zona donde aparecen 
los restos. Realizada por Ribera y Llin en 2005. 

Figura 4. Zona del abrigo en la que se realizaron los 
hallazgos arqueológicos. 
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La biometría del esqueleto poscraneal in-
dica la presencia de un húmero izquierdo con 
platibraquia (marcado relieve muscular de la 
diáfisis), un fémur derecho con hiperplatimeria 
y un fémur izquierdo con platimería. Algunos 
movimientos de carga y/o de una actividad 
física con amplios desplazamientos explica-
rían el desarrollo del mismo, provocando el 
aplastamien to anteroposterior del fémur (Tes-
tut, 1971). 

La estatura tan sólo se pudo estimar en uno 
de los huesos largos (húmero izquierdo). La 
aplicación de las fórmulas de Pearson (1899, 
en Olivier, 1960), Trotter y Gleser (1958, en 
Krogman e Iscan, 1986), Olivier y Tissier (Oli-
vier et al., 1978) y Mendonça (2000), propor-
cionan un resultado de estatura baja, que os-
cila entre 143 y 146 cm.

La capacidad craneal es mediana y pe-
queña, encuadrándose en la aristencefalia. El 
índice cefálico de los tres cráneos analizados 
se ajustó a la categoría de dolicocráneo. El ín-
dice transverso frontal los sitúa en la categoría 
de esferometope, con crestas divergentes. El 
índice transverso fronto-parietal, que indica la 
morfología de la frente, en general fue de tipo 
mediano. En el total de los cráneos se consta-
tó un índice sagital frontal camemetope, con 
frontales aplanados. 

Los valores medios del índice sagital pa- 
rietal indicaban un abombamiento mediano. 
El abombamiento de la región occipital (ín-
dice sagital occipital) es poco importante. El 
índice nasal solo se pudo estimar en el crá-
neo 1, indicando leptorrinia, es decir, nariz 
estrecha. 

Figura 5. Materiales arqueológicos asociados a los hallazgos.
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En general las evidencias paleopatológi-
cas fueron escasas. Una de las limitaciones 
del estudio paleopatológico es que tan solo 
podemos documentar aquellas enfermedades 
que hayan dejado huella en el esqueleto. Se 
registró la presencia de diversas alteracio-
nes en el periostio, principalmente en las ex-
tremidades inferiores (tibia y fémur), aunque 
también en un radio derecho. Se trata de un 
indicador patológico inespecífico, causado 
fundamentalmente por traumatismos, enfer-
medades infecciosas de etiología inespecífica 
y carencias nutricionales (Campillo, 2001).

ESTUDIO DE LA PALEODIETA

El estudio de la paleodieta se ha realizado 
mediante análisis de isótopos estables del car-
bono y del nitrógeno sobre colágeno óseo. El 
principio básico sobre el que se basan estos 
estudios reside en que las unidades básicas 
que conforman todos los tejidos corporales de 
cualquier animal, incluyendo los huesos, provi-
enen de los alimentos que éstos han ingerido 
a lo largo de su vida y se incorporan a través 
del proceso de “fraccionamiento isotópico” 
(Schoeller, 1999). El uso combinado de los va-

Figura 6. Norma frontal y lateral izquierda de los cráneos 1 a 3.

Tabla 1. Unidades anatómicas estudiadas y princi-
pales datos demográficos. 
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Richards y Van Klinken, 1997; Tauber, 1981). 

Aisladamente, los isótopos estables del 
carbono son capaces también de discrimi-
nar entre la presencia en la dieta de plantas 
con rutas fotosintéticas diferentes: plantas C3 
de regiones templadas y frías con valores en 
torno a -26 ‰ como el trigo, y plantas C4 de 
regiones tropicales, áridas o semiáridas con 
valores en torno a -12.5 ‰ como el mijo (Dei-
nes, 1980). Por otro lado, los isótopos estables 
del nitrógeno ayudan a situar a los humanos 
en la cadena trófica al experimentar δ15N un 
incremento de entre 3 y 5 ‰ por nivel trófico 
(Hedges y Reynard, 2007; Minagawa y Wada, 
1984). En cualquier caso, hay que tener en 
cuenta que las medias sobre colágeno óseo 
reflejan sólo el tipo de proteína alimentaria 
consumido durante los últimos años de vida 
(Katzenberg, 2008; Robins y New, 1997), lo 
cual puede enmascarar el consumo de recur-
sos vegetales (Ambrose y Norr, 1993; Jim et 
al., 2006). 

La preparación y análisis de las muestras 
tomadas de los cráneos se ha realizado en los 
laboratorios del Department of Human Evolu-
tion del Max-Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology (Leipzig, Alemania). El proceso 
de extracción del colágeno utilizado es un mé-
todo Longin (Longin, 1971) modificado con el 
añadido de un paso de ultrafiltración (Brown et 
al., 1988).  Los análisis de los ratios de isóto-
pos estables del carbono y del nitrógeno se re-
alizaron sobre la fracción >30kDa del coláge-
no extraído. Las muestras se combustionaron 
y examinaron en un analizador de elementos 
Flash EA 2112 acoplado a un espectrómetro 
de masas Delta XP, ambos de la compañía 
Thermo-Finnigan. Los resultados se presen-
tan en partes por mil (‰) en términos de no-
tación δ13C y δ15N relativos a los estándares 
vPDB (PeeDee Belamite-Vienna standard) y 
N2 atmosférico (AIR-ambient inhalable reser-
voir standard) respectivamente. Para compro-
bar la calidad bioquímica del colágeno se han 
utilizado los parámetros usuales: %C (>35), 
%N (>10) y C:N (2,9-3,6) (De Niro, 1985; Van 
Klinken, 1999). Además se ha analizado cada 
una de las muestras por duplicado, situándo-
se el error analítico (2s) tanto para δ13C como 
δ15N dentro de un intervalo < 0,2‰.

Se ha podido extraer colágeno de las cua-
tro muestras tomadas, presentando en todos 

lores δ13C (proporción isotópica entre 13C y 12C 
de la muestra en relación a la proporción de 
éstos en el carbono fósil marino) y δ15N (pro-
porción isotópica entre 15N y 14N de la mues-
tra en relación a la proporción de éstos en 
el nitrógeno atmosférico) aporta información 
sobre el origen terrestre o acuático (marino o 
lacustre-fluvial) de los principales recursos ali-
mentarios proteicos (Chisholm et al., 1982; De 
Niro y Epstein, 1978; De Niro y Epstein, 1981; 

Tabla 2. Principales datos biométricos del cráneo. 
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los casos (tabla 3) buenos índices de preser-
vación (%C, %N, C:N). Los humanos anali-
zados tienen un valor δ13C medio de -19,1 ± 
0,2 (1s) ‰, y sus valores mínimos y máximos 
son -19,2 y -19,0 ‰. Su valor medio δ15N es 
de 9,6 ± 0,5 (1s) ‰, y sus valores mínimos y 
máximos son 8,9 y 10,1 ‰. Los valores δ13C 
son prácticamente los mismos entre los cua-
tro individuos, definiendo una dieta basada en 
recursos terrestres C3 en la que no se apre-
cia ingesta de proteínas de origen marino ni 
lacustre-fluvial. Los valores δ15N, sin embargo, 
presentan una variación un tanto mayor que 
los de carbono entre los individuos. Esta di-
ferencia podría deberse a un consumo dispar 
entre la población, o bien de carne y/o produc-
tos animales derivados, o bien de recursos 
vegetales con altos valores de δ15N como las 
leguminosas. En este caso, el individuo 3 es 
el que menos recursos de este tipo consumi-
ría, mientras que el individuo 4 sería el que 
más. Estas diferencias en nitrógeno podrían 
también deberse a variaciones medioambien-
tales existentes entre el Calcolítico precam-
paniforme (cráneo 3, con el valor δ15N más 
bajo) y la Edad del Bronce (cráneos 1 y 4, con 
un valor δ15N mayor).

CONTEXTO CRONOLÓGICO

Se seleccionó un fragmento de hueso de 
cada cráneo para su datación radiocarbónica 
por AMS en el Centro Nacional de Acelerado-
res (Sevilla, España) y en la Curt-Engelhorn-
Zentrum Archäometrie gGmbh, An-Institu der 
Universität Tübingen (Mannheim, Alemania). 
Se ofrecen los resultados de su calibración 
mediante la curva IntCal09 (REIMER et al., 
2009).

La primera de las muestras fue tomada del 
cráneo 1. Corresponde con un primer premo-
lar derecho superior. El resultado ha sido de 
3515±30 BP (CNA 1661.1.1) que calibrada a 1 
σ ofrece la horquilla 3724-3838 cal BP (1889-

1775 cal BC), y a 2 σ de 3700-3869 cal BP 
(1920-1751 cal BC). La media obtenida median-
te el programa Calpal es de 1839±49 cal BC.

La segunda corresponde con un fragmento 
de maxilar superior del cráneo 2. El resultado 
ha sido de 4284±30 BP (MAMS-18653). Su 
calibración a 1 σ ofrece la horquilla 4841-4856 
cal BP (2907-2892 cal BC) y a 2 σ de 4834-
4865 cal BP (2916-2885 cal BC). La media 
obtenida mediante el programa Calpal es de 
2903±7 cal BC. 

La tercera corresponde con un fragmento 
del parietal derecho del cráneo 3. El resultado 
ha sido de 4230±30 BP (CNA 1662.1.1). Su ca-
libración a 1 σ ofrece la horquilla 4726-4848 cal 
BP (2889-2777 cal BC) y a 2 σ 4649-4856 cal BP 
(2907-2700 cal BC). La media obtenida median-
te el programa Calpal es de 2836±57 cal BC. 

La última muestra responde a un fragmento 
de parietal del cráneo 4. El resultado ha sido de 
3383±30 BP (MAMS-18654). Su calibración a 
1 σ ofrece la horquilla 3592-3676 cal BP (1727-
1643 cal BC) y a 2 σ 3577-3888 cal BP (1739-
1628 cal BC). La media obtenida mediante el 
programa Calpal es de 1689±35 cal BC.

Los resultados obtenidos por las datacio-
nes radiocarbónicas demuestran que el abrigo 
fue utilizado como lugar de enterramiento en 
al menos dos momentos bien diferenciados, 
pertenecientes a dos horizontes cronológicos 
distintos. Dos de los cráneos quedan encua-
drados en el Calcolítico precampaniforme, 
mientras que los otros dos presentan un con-
texto cronológico del Bronce inicial-pleno.

A escala peninsular, el inicio del Calcolíti-
co se ubica en torno al 3000 cal BC, si bien 
las dataciones radiocarbónicas que susten-
tan esta propuesta están realizadas sobre 
elementos de vida larga, pudiendo ser algo 
posterior el inicio de la elaboración de cobre. 
Las excavaciones arqueológicas realizadas 
en el yacimiento de La Vital (Gandia, Valèn-
cia) (Pérez Jordà et al., 2011) sitúan la pro-
ducción de útiles de este metal desde los pri-
meros momentos de ocupación del poblado, 
momento fechado sobre el 2800 cal BC. En 
nuestro caso, el abrigo está siendo utilizado 
como lugar de enterramiento en los inicios del 
III milenio cal BC, momento al que denomi-
namos Calcolítico precampaniforme, pues la 
presencia de las características cerámicas de 

Tabla 3. Valores d13C y d15N humanos, controles de 
calidad del colágeno (%C, %N, C:N), número de la-
boratorio (S-EVA), e individuo. 
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lugares preferidos para la deposición de inhu-
maciones en el País Valencià (Soler, 2002). La 
presencia de enterramientos en contextos de 
hábitat al aire libre es menos frecuente, si bien 
se ha documentado la existencia de inhumacio-
nes en silos y fosas en espacios de hábitat de 
los yacimientos de Barranc de Beniteixir (Piles, 
València) y La Vital (Gandia, València) (Pascual 
Beneyto, 2010; Pérez Jordà et al., 2011). 

Esta variedad en el ritual se documenta 
por primera vez desde el Neolítico medio (To-
rregrosa y López Seguí, 2004; Rosser, 2010; 
Soler, 2012). En el Neolítico final-Eneolítico 
aparecen las primeras concentraciones im-
portantes de enterramientos humanos en una 
misma cueva, tradición que se mantiene en el 
Calcolítico precampaniforme (García Puchol 
et al., 2012). Durante el Calcolítico campani-
forme sigue documentándose la presencia de 
más de un ritual, escogiéndose tanto cuevas 
como espacios ubicados en los propios asen-

este periodo en nuestro territorio se sitúa en 
un momento cercano al 2500 cal BC.

En este primer horizonte encontramos la 
mayoría de paralelos de puntas de flecha con 
aletas incipientes (Juan Cabanilles, 2008). La 
lasca, el núcleo informe para extracción de 
lascas y el cubilete o cuenco pequeño, pueden 
adscribirse tanto a este horizonte Calcolítico, 
como al segundo de los horizontes de utiliza-
ción del abrigo con fines funerarios.

Las dataciones radiocarbónicas sobre ele-
mentos de vida corta de La Lloma de Betxí 
(Paterna, València) (De Pedro, 2004) y Ter-
línques (Villena, Alacant) (Jover et al., 2001), 
establecen que la Edad del Bronce en el País 
Valencià se inicia cerca del 2100 cal BC.

CONTEXTO REGIONAL

El ritual funerario Calcolítico no se carac-
teriza por la construcción de estructuras me-
galíticas, siendo las cavidades rupestres los 

Figura 7. Cuevas con restos humanos asociados a materiales prehistóricos en relación a los posibles espaci-espaci-
os de hábitat eneolíticos y calcolíticos documentados en la comarca de La Costera.
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tamientos (García Puchol y Gómez Pérez, 
2011), detectándose una progresiva tendencia 
a la desaparición de la acumulación de indivi-
duos en un mismo espacio, hecho que se con-
solidará en la Edad del Bronce. 

En nuestro caso, los resultados obtenidos 
confirman que durante el Calcolítico precam-
paniforme se utilizan pequeños abrigos ubica-
dos en las primeras estribaciones montañosas 
que separan el llano de la sierra, para realizar 
inhumaciones en número limitado.

Los restos arqueológicos de similar crono-
logía más cercanos se han localizado en Casa 
Garrido Nord II, donde aparecieron dos es-
tructuras excavadas en el suelo fechadas en 
el Eneolítico-Calcolítico (García Borja et al., 
2008-09). En la comarca de La Costera exis-
ten multitud de noticias que atestiguan la pre-
sencia en cuevas de restos humanos asocia-
dos a materiales arqueológicos de cronología 
prehistórica (figura 7) (Ribera et al., 2005; Gar-

cía Borja y Molina, 2006). Excepto los restos 
campaniformes excavados en la Cova Santa 
de Vallada (Martí, 1981), casi la totalidad de 
los enclaves citados están pendientes de 
confirmación y cabe admitir que la cronología 
de alguna de ellas podría ser de la Edad del 
Bronce. Pero su presencia nos advierte de la 
posible existencia de espacios habitados en el 
Neolítico final y Calcolítico a lo largo del corre-
dor natural del Cànyo les. Esta hipótesis se ha 
visto confirmada en los últimos años en dife-
rentes intervenciones arqueológicas de salva-
mento vinculadas a la construcción de nuevas 
infraestructuras como la instalación de tubos 
para el gas natural o la realización del AVE.

 La información comarcal disponible para 
la Edad del Bronce es más completa (figura 8), 
localizándose un mayor número de yacimien-
tos. Al igual que en el Calcolítico, existe más 
de un ritual a la hora de realizar las inhumacio-
nes, documentándose la presencia de enterra-

Figura 8. Cuevas con restos humanos asociadas a materiales prehistóricos en relación a los espacios de 
hábitat de la Edad del Bronce en la comarca de La Costera.
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una uniformidad tipológica entre el Neolítico y 
la Edad del Bronce en la península y en toda 
la franja del Mediterráneo, el Próximo Oriente, 
centro y occidente de Europa (Fusté, 1957). 

En todos los casos en los que hemos po-
dido estimar el sexo, éste ha sido clasificado 
como femenino. Futuros estudios deberán de-
terminar si el abrigo responde a una distribu-
ción sexual discriminante, o es consecuencia 
de la parcialidad del registro.

Independientemente de la edad, sexo o 
periodo cronológico, los cuatro individuos con-
sumieron una dieta proteica bastante homogé-
nea y basada en recursos terrestres C3.
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