
Dans la grotte del Parpalló se trouve la plus grande 
collection d’art mobilier préhistorique d’Europe. Il y a 

6 000 plaquettes de calcaire figurant des  
animaux et des représentations symboliques ; on 
peut retrouver les meilleures plaquettes dans le 
musée archéologique de Gandia et le musée de 
la préhistoire de Valencia.

La cueva del Parpalló fue descubierta en 1872 por  
Joan Vilanora i Piera. El nombre de de la cueva viene de 
un ave que se llama «El Parpalló».  pertenece al patrimonio 
mundial por la UNESCO desde el año 2001.
La cueva del parpalló es un abrigo natural formado por la 
disolución de rocas calizas del macizo del Mondúber  del 
periodo cretáceo.
Se situa dentro del Paraje Natural Municipal  
Parpalló-Borrell que es un espacio natural protegido de 
560ha a unos 400 metros sobre el nivel del mar. La entrada  
de la cueva hace 15 
metros de alto por 4 
de ancho.

La cueva fue ocupada 
por humanos hace unos  

23000-21000 años en el  
Paleolítico superior. La ocupación 

la más importante fue durante  
el Solutrense.

Selon la localisation des fossiles retrouvés  
durant la fouille, on peut en déduire que la partie est 

de la grotte était la plus utilisée pour la réalisation des tâches  
quotidiennes.
La partie ouest était quant à elle utilisée pour y déposer les déchets 
comme les outils cassés ou les restes des animaux consommés. 
La partie centrale et les galeries possèdent la majeure partie des 
plaquettes de calcaires.

Antes, la cueva fue utilizada comme refugio de pastores y  
rebano. También fue conocida por sus «piedras de fuego».

L y c é e  E m i l a n d  G a u t h e y  -  C h a l o n - s u r - S a ô n e

La cueva del Parpal lo
La grotte de El  Parpal lo


