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Cova Negra de Játiva (Valencia). Declaración de monumento
histórico-artístico y arqueológico
Antonio Blanco Freijeiro
[-193→]

«Designado por el Director de esta Academia para emitir informe sobre el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico de la Cova Negra, de Játiva
(Valencia), el académico que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
La Cova Negra, de Játiva, se abre en la ladera oriental de la Sierra Grossa, en la margen izquierda del río Albaida, muy cerca del lugar conocido como Estret de les Aigües, y su
valor particular estriba en poseer una de las más potentes secuencias estratigráficas del
musteriense europeo, esa etapa crítica en que los antepasados del Homo sapiens diversifican
su industria, afirman su dominio del fuego, disputan a las fieras con éxito la posesión de las
cuevas y saben adaptarse a un medio ambiente que la glaciación del Riss-Würm había
hecho terriblemente inhóspito.
El valor y la rareza de la cueva se hicieron ya patentes desde que el Padre G. Viñes
realizó en ella los primeros trabajos en 1928. Inmediatamente, el eficaz y competente Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Excma. Diputación de Valencia asumió la responsabilidad de la ejecución continuada de aquéllos y realizó en ella una serie de excavaciones.
En respuesta a ese interés, la cueva suministró importantes materiales, no sólo líticos, sino
de restos fósiles, humanos y faunísticos, entre los que destaca el parietal de un individuo de
la raza de Neandertal, hallado en 1933. La cueva pasaba a figurar, por ello, entre los pocos
reductos de la humanidad fósil conocidos en el mundo, y en particular en la cuenca del Mediterráneo.
En la década de los 50, los trabajos efectuados en la misma estuvieron dirigidos por
nuestro compañero el profesor L. Pericot, recientemente fallecido, y por sus colegas F.
Jordá, D. Fletcher y otros. Del interés que los mismos despertaron dan testimonio tanto las
publicaciones y comunicaciones a congresos, como la visita realizada a la cueva por el
INQUA, prestigiosa asociación especializada en el estudio del Cuaternario. [-193→194-]
Desgraciadamente, las precauciones adoptadas para salvaguardar los cortes y las zonas
dejadas en reserva dentro de la cueva se han revelado insuficientes, frente a la avalancha de
curiosos y desaprensivos que la han elegido como lugar de esparcimiento, por lo que el
Ayuntamiento de Játiva, con el refrendo del SIP, ha solicitado su declaración de monumento histórico nacional.
Dada la importancia de la cueva y su valor como objeto de estudio, el académico que
suscribe estima que la solicitud aludida está plenamente justificada; pero, de todos modos,
la Academia, con su superior criterio, resolverá lo más acertada.»
Madrid, 5 de julio de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 16-10-81.)
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