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1. LA CUENCA DEL JÚCAR 

1.1 EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR  

A. La meseta de Utiel-Requena 

Esta comarca administrativa coincide con un espacio físico perfectamente delimitado y 

diferenciado de los territorios que la circundan. Su relieve presenta la forma de un pequeño 

altiplano de forma circular con unos 45 km de diámetro que presenta un buzamiento en 

sentido NO-SE entre los 900 y los 600 m de altitud. Se encuentra delimitada por el valle del 

río Cabriel al sur y las sierras de Negrete y Tejo, localizadas al nord-este (Piqueras, 1995b), 

configurándose en su interior una unidad de relieve con fuertes connotaciones manchegas de 

la cual tan sólo se encuentra separada por la fuerte acción erosiva del Cabriel. 

El promontorio montañoso que flanquea y cierra la comarca por el lado NE, que forma parte 

del mismo anticlinal ibérico de la sierra del Tejo, está constituido por algunas sierras paralelas 

entre si, orientadas de NW a SE y que albergan algunos pequeños valles de fácil acceso. Al 

SW, la comarca se encuentra delimitada y desligada con respecto a La Mancha por el 

gigantesco arco del río Cabriel. La acción erosiva realizada por parte del río y de sus 

barrancos afluentes ha sido muy intensa, en parte debido a la escasa dureza de los materiales 

que rellenan el altiplano. Aguas abajo, en el contacto entre el río y la sierra del Rubial, el 

cauce se encajona espectacularmente creándose formas de relieves excavadas conocidas como 

Los Cuchillos u Hoces. Tras atravesar esta zona, el Cabriel vuelve a excavar los materiales 

blandos de origen terciario ampliándose aquí la anchura de su valle. En esta zona, el cauce 

discurre dibujando amplios meandros.  

Entre estos dos grandes accidentes fisiográficos se extiende el altiplano, una plataforma 

relativamente llana basculada de NW, con 900 m de cota máxima, hacia SE. En su interior no 

falta la presencia de varias sierras como las de Bicuerca y el Moluengo, aunque en líneas 

generales predominan las formaciones onduladas y llanas. Es en esta segunda zona donde se 

ha producido la deposición de materiales cuaternarios a lo largo de zonas bastante extensas. 

Dos cuencas principales son las que articulan este territorio, por el lado norte el río Magro y el 

Cabriel por el sur. Estas dos cuencas se encuentran separadas por la sierra de la Ceja, una 

especie de loma coronada por una cresta rocosa de conglomerados del Terciario. La mitad 

septentrional de la comarca coincide con el curso del río Magro, conviniendo con una mayor 

presencia de depósitos cuaternarios que presentan una mayor rentabilidad agrícola. En torno a 

Camporrobles y Sinarcas se documentan antiguas cuencas semiendorreicas, en la actualidad 
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desecadas, y de las que parten una serie de amplias y fértiles ramblas que confluyen cerca de 

Utiel para dar origen al río Magro. Los surgimientos que permiten un caudal continuo 

aparecen cerca de la localidad de Utiel, siendo los más importantes los de Fuentes Chicas y 

Grande de Caudete, que dan origen al río Madre que cambia de denominación a Magro unos 

pocos kilómetros aguas abajo. Es cerca de estas fuentes en donde se localizan varios de los 

yacimientos vinculados al horizonte eneolítico que se documentan en la comarca; esta 

asociación resulta tan evidente que el nombre de estos yacimientos se debe precisamente al de 

estas fuentes: Fuente Flores y Fuencaliente. Entre Caudete de las Fuentes, Utiel y Requena, 

este río ha generado una serie de terrazas aluviales que dan lugar a la Vega, una zona con 

ciertos problemas de drenaje similares a los encharcados prados de Utiel que sólo son 

superados en la actualidad mediante un amplio sistema de acequias. 

Por occidente, la Plana queda cerrada por las sierras ibéricas de Malacara y Martés que dejan 

entre ellas un estrecho valle por donde escapa de Requena el río Magro hacia el Mediterráneo. 

No obstante, éste no es el paso natural para acceder a la llanura litoral sino que éste debemos 

buscarlo en el corredor cuaternario del Rebollar, situado más al norte, entre las sierras del 

Tejo y de la Herrada, para bajar después por el escalón de Las Cabrillas aprovechando los 

pasos abiertos por el riachuelo de Siete Aguas que discurre paralelo a la Foia de Bunyol y la 

depresión valenciana. 

 

B. El macizo del Caroig 

Al sur de la Meseta de Requena, con la sierra de Martés en medio como nexo de transición, se 

extiende la gran plataforma calcárea del Caroig. Se trata de una asociación de relieves 

tabulares el conjunto del cual dibuja un cuadrado de 40 km de lado, delimitado por varias 

sierras (Martés por el norte, Enguera al sur) y bordes rehundidos donde aflora el Keuper (Foia 

de Bunyol al noreste, Canal de Navarrés al sureste, Valle de Ayora al oeste). En el propio 

macizo cabe distinguir varias plataformas entre las que cabe destacar las del Albeitar al norte 

y las de Cortes, Jalance, Bicorp y Caroig al sur.  

De entre las zonas anteriormente mencionadas, nos vamos a quedar aquí tan sólo con dos de 

ellas ya que son las que se han visto afectadas directamente por el poblamiento neolítico.  

Al sur de la comarca de la Foia de Bunyol se extiende la subcomarca geográfica que recibe el 

nombre de les Gorges del Xúquer que se encuentra rodeada por las sierras de Martés, de 

l’Ave y del Caballó, y por la Mola de Cortes. En esta zona, el río Júcar aparece muy encajado 
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al aprovechar las fallas de orientación oeste-este abiertas entre los relieves calcáreos de la 

zona. En el río desembocan numerosos barrancos y ramblas como los del Real, Los Gallegos 

y del Bosque. Las sierras que envuelven este entorno forman una muralla natural entre las 

cuencas del río Magro y el Júcar (Hermosilla, 1995). 

Marco geográfico 

 

La otra unidad la encontramos en la comarca de la Canal de Navarrés, espacio geográfico que 

se extiende por la mitad sur de la gran plataforma cretácica del Caroig-Bicorp, cuyos bordes 

rehundidos originan unas cuantas hoyas o depresiones como la propia canal de Navarrés, de 

orientación NNW-SSE, y el valle de Enguera, con dirección SW-NE, que terminan por 

confluir en una hoya en las proximidades de Anna (Sanchís Deusa, 1995). En sentido estricto, 

en La Vall d’Enguera sólo existen dos pequeñas llanuras, las hoyas de Navalón y Benalí, 

dentro de un área de predominio montañoso en la que destacan las sierras de Enguera y de la 

Plana. Esta última constituye el límite meridional y la divisoria con el valle de Montesa. Por 

otro lado, La Canal de Navarrés se reduce a una estrecha y alargada depresión de un kilómetro 

escaso de anchura por diez de largo que va desde Anna hasta Navarrés. Al noreste de ésta 
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existen dos pequeñas hoyas en las que respectivamente se ubican Quesa y Bicorp. El resto del 

espacio de esta comarca geográfico, más de 75% del territorio, lo ocupa un dominio 

montañoso calcáreo (Caroig, Bicorp, Enguera, Plana) entre los estratos de los cuales, 

desconjuntados y erosionados, afloran dos potentes manifestaciones del Keuper subyacente: 

una en la zona de Bicorp, Quesa y Navarrés, y otra en el área de Bolbaite, Chella, Anna y 

Estubeny. Son los yesos y arcillas de este tipo de formaciones los que, al formar una capa 

impermeable y plástica por debajo de la plataforma calcárea, provoca la surgencia de las 

aguas contenidas en el interior del macizo calcáreo, con fuentes tan caudalosas como las de la 

rambla Marisca (Bolbaite), Marzo (entre Enguera y Anna) y, sobre todo, la Albufera d’Anna. 

Otra de estas surgencias, en la actualidad desecada y transformada en huerta, debió se la que 

se localizaba al sur-oeste de la población de Navarrés, en la zona conocida como La Marjal. 

Este espacio anfibio, que conoció destacables variaciones en su tamaño durante el momento 

de ocupación eneolítica (Fumanal, 1986), debió presentar unas dimensiones similares a las 

presentadas por J. Chocomeli (1945: 97) quien reconoció la zona antes de que a finales de los 

años 30 se construyeran canales que desviaran definitivamente las aguas que se vertían al 

valle. Junto a esta antigua cuenca endorreica, de unas dimensiones aproximadas de 1300 x 

700 m en sus ejes máximos, se ubicaba el importante yacimiento de la Ereta del Pedregal.  

A nivel hidrológico se reconocen dos cuencas; al norte la del río Escalona que drena en líneas 

generales los términos de Navarrés, Quesa y Bicorp mediante los ríos y barrancos del Barcal, 

Grande, Ludey, Cazuma, Fraile, Moreno y la rambla Seca. Al sur queda la cuenca del Sallent, 

río que se forma de la conjunción de la rambla de Bolbaite y del río Mínguez, cada uno de 

ellos con una serie de barrancos afluentes. 
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1.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

Esta amplia zona geográfica marcada por el discurrir del río Júcar y sus afluentes muestran 

una intensidad de ocupación desigual observándose una mayor concentración de yacimientos 

en el tramo final del cauce. No obstante, trabajos recientes vienen a mostrar que la ocupación 

neolítica abarcó prácticamente todo el curso del río desde los momentos iniciales de la 

secuencia. Se documentan yacimientos de todo tipo que presentan una amplia variabilidad en 

cuanto a su localización y características morfológicas, aunque el yacimiento tipo más 

documentado son las cuevas de enterramiento.  

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO DESNIVEL PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD 

1 Fuente Flores Requena Excavación/ 
Prospección 

Asentamiento al 
aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

2 Ereta del 
Pedregal Navarrés Excavación Asentamiento al 

aire libre 0-2% Llano-
Suave Eneolítico Hábitat 

3 Cueva de la 
Cocina Dos Aguas Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas 
Neolítico 

epi/postcardial 
Ocupación 

especializada 

4 Abrigo de 
Verdelpino Cuenca Excavación Abrigo 15-30% Laderas 

acentuadas 
Neolítico 

epi/postcardial 
Ocupación 

especializada 

5 Cova de les 
Dones Millares Recogida 

superficial Cueva >30% Montañoso Neolítico cardial ? 

6 Cova de 
l’Aranya Bicorp Recogida 

superficial Abrigo >30% Montañoso Neolítico cardial ? 

7 El Cinto 
Mariano Requena Excavación Abrigo 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico Ocupación 
especializada 

8 Covacha 
Botia Set Aigües Excavaciín Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

9 Cueva de las 
Mulatillas 

Villagordo del 
Cabriel Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

10 Cova del 
Palanqués Navarrés Excavación 

antigua Cueva 15-30% Laderas 
acentuadas Eneolítico ? Cueva de 

enterramiento 

11 
Cova de 

Saturnino 
Barrina 

Anna Recogida 
superficial Cueva 2-8% Laderas 

suaves Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

12 Cova 
Avellanera Catadau Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico ? Cueva de 
enterramiento 

13 Cova del Gat Alçira Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

14 Cova d'Alfons Alçira Sondeo Cueva 0-2% Llana Eneolítico/HCT Cueva de 
enterramiento 

15 Cova de Cau 
Rabosser Carcaixent Recogida 

superficial Cueva 8-15% Ondulado Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

16 Cova del 
Monedero Carcaixent Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acentuadas Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

17 Cova del Pic Carcaixent Recogida 
superficial Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico/HCT Cueva de 
enterramiento 

18 Cova de la 
Mallà Verda 

Corbera de 
Alçira Expolio Cueva >30% Montañoso Eneolitico Cueva de 

enterramiento 

19 Covacha 
Ribera Cullera Excavación/ 

Expolio Cueva 15-30% Laderas 
acentuadas Eneolítico/HCT Cueva de 

enterramiento 

20 Cova de les 
Foietes 

Tabernes de 
la Valldigna 

Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico ? Cueva de 
enterramiento 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

Asentamientos al aire libre 

En esta región geográfica tan sólo se documentan dos yacimientos al aire libre, la Ereta de 

Pedregal en Navarrés y Fuente Flores en Requena1, ambos vinculados a amplias terrazas 

fluviales. Si bien el registro conocido para el primero de ellos es muy abundante y ha 

aportado una valiosa información para la comprensión del poblamiento de la zona y la 

articulación del espacio habitado, el segundo no presenta un registro tan amplio en tanto la 

información procede de recogidas superficiales. 

El yacimiento de Fuente Flores (Juan-Cabanilles y Martínez, 1988) se ubica sobre una 

amplia terraza fluvial en la margen izquierda del río Magro, tributario por el norte del Júcar. 

No se conocen datos acerca de las posibles estructuras que formarían parte de este 

asentamiento con lo que poco puede apuntarse acerca de la estructuración del espacio, aunque 

la existencia de diversas lajas de piedras aparecidas junto al otros materiales arqueológicos 

                                                 
1 En un reciente trabajo (Juan-Cabanilles et alii, 2005) se menciona la existencia de un tercer asentamiento al 
aire libre junto al cauce del Cabriel, Fuencaliente, aunque no se ofrecen más datos al respecto salvo una datación 
radiocarbónica que sitúa su ocupación en momentos finales del IV milenio cal BC. 
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indican la posibilidad de la existencia de construcciones con materiales duraderos. El registro 

material es muy abundante y refleja una gran variedad de actividades. El conjunto cerámico 

muestra la existencia tanto de elementos de almacenamiento como formas asociadas al 

consumo y preparación de alimentos. El repertorio lítico muestra la existencia de todos los 

pasos de la cadena operativa con la presencia de núcleos, desechos de talla, productos 

finalizados, etc. Destaca el hecho de que el útil mejor representado son las puntas de flecha, 

hecho recurrente en otros yacimientos al aire libre en los que las prácticas cinegéticas van a 

seguir jugando un papel preponderante en la dieta. Estos datos pueden vincularse a un 

establecimiento de carácter estable, afirmación que vendría corroborada por la gran cantidad 

de restos óseos documentados. 

Los datos económicos, centrados casi de manera exclusiva en el registro faunístico, revela una 

importancia más que relativa de las especies salvajes pudiéndose destacar el caballo que 

supone un tercio de los restos identificados. Por detrás de esta especie, el ciervo supone la 

segunda especie en importancia junto a los ovicápridos. El resto de especies que completan la 

cabaña doméstica son los bóvidos y los suidos. La importancia jugada por los grandes 

herbívoros salvajes dentro del registro de Fuente Flores puede asociarse a la presencia en el 

entorno del yacimiento de amplios espacios abiertos con abundantes pastos y recursos 

hídricos que debieron favorecer la presencia de manadas de estas especies.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Fuente Flores 

El análisis espacial de este asentamiento aporta valiosa información a la hora de interpretar 

los sistemas de ocupación y explotación del territorio. El yacimiento se ubica en una zona 

llana muy próxima al cauce del río Magro y sobre la terraza fluvial del mismo. En el entorno 

de una hora de recorrido, se observa como las unidades fisiográficas llanas (0-2%) y 

onduladas (2-8%) suponen prácticamente la totalidad del territorio. La escasez de pendientes 

facilita que los usos del suelo en la zona estén asociados a cultivos de carácter permanente, 

situados en la amplia llanura que rodea al yacimiento, y zonas arables vinculadas a los 

márgenes del río. 

Estos datos revelarían la existencia de un asentamiento permanente con una plena fijación al 

territorio. Y a pesar de esta estabilización, se observa como existe una clara predilección por 

la explotación cinegética basada en grandes herbívoros asociados a espacios abiertos como 

son el caballo y el ciervo. Esta perduración, que puede vincularse a una continuación de las 

prácticas cinegéticas desde momentos previos a la aparición de la economía de producción, 

debe asociarse también a una gestión integral de un medio geográfico que le ofrecía este tipo 

de recursos de manera continuada y estable. No obstante, su localización junto al cauce del río 

obliga a mantener la posibilidad de que las prácticas agrícolas jugasen un papel importante, 

aunque esta afirmación requiere de un mejor conocimiento del asentamiento. 

El otro yacimiento al aire libre localizado en esta zona de contacto entre el sistema ibérico y el 

prebético externo es la Ereta del Pedregal. Este asentamiento se ubica en la zona central de la 

Canal de Navarrés, un valle semiendorreico de fondo plano que se extiende 13 km desde el 
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sur de Anna hasta el norte de Navarrés. La Canal está flanqueada al oeste por el macizo del 

Caroig y al este, entre la Canal y la llanura costera, por un relieve montañoso de contornos 

moderados que adopta formas más abruptas en el contacto con esta depresión al incidirse 

barrancos tributarios del Júcar. Los depósitos cuaternarios del valle son muy variados, 

predominando principalmente las acumulaciones aluviales.  

Los niveles I y II, asociados a horizontes precampaniformes, presentan una serie de 

estructuras constructivas que, hasta la fecha, son las únicas conocidas para este ámbito. Ereta 

I, horizonte inaugural de la ocupación, viene a caracterizarse por la presencia de amplios 

conjuntos de piedras de mediano y gran tamaño con barro endurecido que apoyan 

directamente sobre la turba a modo de aislamiento (Juan-Cabanilles, 1994). En el nivel II de 

Ereta se documentan varios muros de orientación E-W con las caras delimitadas mediante 

lajas verticales y un relleno irregular de piedras y tierra y que parecen corresponder a 

diferentes unidades habitacionales con sucesivos pavimentos de barro rubefactado. Si bien la 

escasa entidad del área excavada no permite realizar precisiones acerca de la estructuración 

del espacio doméstico, la existencia de estructuras sólidas y en piedra permite hablar de una 

estabilización del hábitat así como de una intención de permanecer en un entorno favorable a 

las actividades económicas que vendría marcado por la marjal sobre la que se situaba el 

yacimiento.  

El registro material de Ereta es bastante abundante (Fletcher, Pla y Llobregat, 1965; Pla, 

Martí y Bernabeu, 1983a; 1983b). Si bien el conjunto cerámico no es muy significativo 

debido al alto grado de fragmentación causado por el elevado índice de humedad, las formas 

observadas muestran la existencia de un repertorio en el que aparece reflejada una amplia 

diversidad. Se documentan desde formas asociadas tanto al consumo como a la preparación 

de alimentos. Por otro lado, el registro lítico muestra también la existencia de todos los pasos 

de la cadena operativa; destaca el hecho de que, al igual que en Fuente Flores, el elemento 

mejor representado son las puntas de flecha.  

La abundancia del registro material, unido al hecho de la existencia de estructuras domésticas 

realizadas con materiales duraderos, permite plantear una ocupación continuada de este 

asentamiento, sólo rota por las transformaciones morfológicas sufridas en el entorno 

endorreico en el cual se enclava.  

El registro económico se centra básicamente en el estudio de la fauna del yacimiento (Pérez 

Ripoll, 1990) que revela el predominio de ovejas y cabras sobre otras especies, una cría que, 
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por los patrones de sacrificio observados, podría estar destinada principalmente al 

aprovechamiento cárnico. Los bóvidos podrían vincularse a trabajos agrícolas pues los grupos 

de adultos y jóvenes son los mejor representados y serían sacrificados una vez habían 

cumplido su cometido en el campo. La cría del cerdo estaría claramente destinada al 

aprovechamiento cárnico. Un elemento importante es la alta representación de ciervo que se 

ha explicado tanto por su aprovechamiento cárnico como por su abundancia en el medio 

boscoso que rodeaba el yacimiento (de hecho, su número desciende al tiempo que se observa 

una mayor apertura de los espacios boscosos). Por último, el caballo es también una especie 

silvestre bien representada apareciendo de manera constante a lo largo de toda la secuencia. 

Además de la fauna, se documentaron varios restos de semillas, aunque no se hace mención a 

las especies. 

A las posibilidades biofísicas que ofrece esta localización, se une el hecho de que en el 

entorno de una hora se desarrolla un territorio caracterizado por un predominio de zonas 

llanas (43%) y onduladas (35%), mientras que las zonas con pendientes más pronunciadas no 

llegan a suponer ni una cuarta parte del total. Estas posibilidades se ven refrendadas cuando se 

observan los usos del suelo que recibe la zona que rodea al yacimiento. Se observa un 

predominio de las zonas que reciben usos agrícolas muy heterogéneos, documentándose 

también zonas de cultivos permanentes. Las áreas de montaña y matorral también están bien 

representadas lo que facilitaría al acceso a recursos cinegéticos, pastos naturales, frutos 

silvestres. Estos datos redundan en la existencia en torno al yacimiento de una zona de alto 

valor biofísico que ofrece una amplia variedad de posibilidades y usos que se ven reflejadas 

en el registro.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Ereta del Pedregal 

Los datos ofrecidos por este asentamiento hablan de una ocupación de larga duración y que se 

asocia, sin lugar a dudas, al alto potencial biofísico del entorno. La existencia de un espacio 

endorreico, zonas con alto potencial agrícola y espacios aptos para el pastoreo y la caza son 

elementos favorecedores de la estabilidad explicando también el esfuerzo documentado en la 

reestructuración de espacios y la construcción de aislantes contra la humedad imperante. Los 

datos aportados por las distintas escalas de análisis hablan de un modo de economía mixto en 

el que las prácticas agropastoriles suponen la base, aunque las prácticas cinegéticas siguen 

teniendo un peso específico tal y como demuestra el alto porcentaje de animales cazados y el 

elevado número de puntas de flecha documentadas. A este hecho cabría unir el valor añadido 

del afloramiento de rocas ígneas en Quesa, recurso que, tal y como demuestran los análisis 

petrológicos llevados a cabo (Gallart y Lago, 1988; Orozco, 2000), fueron aprovechadas no 

sólo como fuente de aprovisionamiento directo sino también como probable elemento de 

intercambio hacia las comarcas centro-meridionales valencianas. 

***** 

Por el momento, estas son las únicas ocupaciones al aire libre que se conocen en este ámbito 

geográfico. Se observa como en ambos casos existe una voluntad por localizar el hábitat en 

las zonas más llanas, preferentemente en el centro del fondo de los valles y siempre ubicados 

junto a recursos hídricos, el río Magro para el caso de Fuente Flores y la marjal de Navarrés 

en el de Ereta. Si bien para el caso de Fuente Flores resulta complejo establecer conclusiones 

acerca del sistema de asentamiento, Ereta del Pedregal refleja claramente una estabilización 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   1. LA CUENCA DEL JÚCAR 
 

 

del hábitat con la construcción de unidades habitacionales con materiales duraderos y de 

estructuras aislantes de la humedad imperante en el medio acuático sobre el cual se asienta el 

poblado. En ambos casos, el registro material muestra como en el asentamiento se llevaron a 

cabo diversas actividades de carácter productivo que implicarían cierta fijación, aunque las 

prácticas agrícolas no quedan atestiguadas de manera evidente salvo por la presencia de unas 

pocas semillas o la presencia de algunos elementos líticos asociados a esta práctica. No 

obstante, resulta evidente que en el entorno en el que se localizan ambos asentamientos 

existen zonas más que propicias para el desarrollo de este tipo de práctica. La asociación a 

espacios húmedos de manera continuada pudo facilitar la existencia de huertas en las que 

desarrollar una actividad de carácter hortocerealística, aunque las evidencias no son lo 

suficientemente amplias como para hablar de un modo de vida completamente campesino. 

Un rasgo que tienen en común ambos asentamientos es que el útil lítico mejor representado 

son las puntas de flecha, algo que puede asociarse a la importancia jugada por las prácticas 

cinegéticas dentro de sus respectivos registros. Esta práctica, que podría interpretarse como 

una perduración de prácticas vinculadas a grupos de base económica predadora, pensamos 

que debe asociarse también a un sistema de explotación de las posibilidades naturales del 

medio complementada con una cabaña doméstica que satisfaría otras necesidades como los 

productos lácteos, fuerza de tracción, etc. La afirmación de la existencia de un sistema mixto 

como reflejo de una voluntad no impuesta por el medio o por la perduración de determinadas 

tradiciones económicas vendría apoyada por la presencia de yacimientos bajo abrigo que 

muestran una clara vocación pastoril en un momento cronológicamente paralelo al de Ereta 

del Pedregal o Fuente Flores. 

 

Ocupación de cavidades 

Cuevas 

Dentro de este tipo cabe incluir los yacimientos de Cocina (Dos Aguas) y Cova de les Dones 

(Millares), aunque sólo para el primero de ellos contamos con datos suficientes que permitan 

una aproximación al modelo de ocupación del territorio. 

La cueva de la Cocina está formada por una única sala bastante amplia y situada al nivel del 

barranco. Ésta posee unas dimensiones aproximadas de 30 m de profundidad y 20 m de 

ancho, presentando así una superficie habitable bastante amplia. El yacimiento se localiza en 

el barranco de la Ventana que se abre en el Macizo de Martés y que forma parte de una 
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extensa red de barrancos que constituyen el sistema 

de drenaje de este conjunto montañoso hacia el 

Xúquer. Se ubica en un intrincado paisaje antes de 

llegar a la llanura aluvial de la comarca de la 

Ribera.                          

La cavidad muestra una amplia secuencia en la que 

los horizontes neolíticos ocupan la parte superior. 

Estos niveles (Cocina III y IV) presentan un 

conjunto material no muy abundante aunque sí 

indicativos de la evolución cultural.  

Cocina III, primer nivel propiamente neolítico, se 

caracteriza por el predominio del grupo de los 

geométricos. Otro elemento característico es la reaparición de los raspadores y un sensible 

aumento de las laminitas de borde abatido y las laminitas tipo Cocina. Los buriles, muescas y 

denticulaciones siguen manteniendo los niveles de Cocina II (Fortea, 1973). Otro elemento a 

considerar es la aparición de cerámica en estas capas documentándose fragmentos lisos y 

varios con decoración impresa cardial, de instrumento (digitaciones, gradina, puntillada, etc.), 

incisiones.  

Cocina IV (capas III a I) supone una continuación de Cocina III, aunque se observa un ligero 

aumento de los trapecios. Los elementos que más destacan dentro del registro son la aparición 

del retoque a doble bisel y de un conjunto cerámico más numeroso. Dentro de este apartado 

destacan los fragmentos con decoración peinada y alguno esgrafiado, además de un 

extraordinario desarrollo de los apliques plásticos.  

Por último, en la capa I (superficial) se observa una amalgama de fragmentos cerámicos de 

tratamiento grosero y sin decoración que cronológicamente debemos situar en momentos 

avanzados de la secuencia neolítica. 

Esta evolución de la cultura material también se observa en el registro faunístico (Martí y 

Bernabeu, 1992). Los restos de animales domésticos, escasos, pertenecen todos a los niveles 

superiores (neolíticos) pudiéndose hablar de una domesticación tardía e introducida de la 

oveja y otras especies como el cerdo o la cabra. Se observa en los primeros niveles neolíticos 

un claro predominio de los animales silvestres entre los que domina la Capra pyrenaica, 

seguida del ciervo y el conejo. Los restos de domésticos de los niveles neolíticos de Cocina 

Planta y sección de la cueva de la Cocina 
(Fortea, 1973) 
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suponen tan sólo el 1,5% del conjunto, documentándose ovicápridos y cerdos. Para momentos 

posteriores (Eneolítico), los restos de animales domésticos son claramente mayoritarios 

(54,9%) frente al 30,5% de salvajes. Dentro del primer grupo, se observa un claro predominio 

de los ovicápridos seguidos de suidos y bóvidos. Entre los animales salvajes, el mayor aporte 

lo ofrece la Capra pyrenaica, seguida por el ciervo y el conejo.  

Se observa aquí de manera clara la paulatina adopción de la fauna doméstica desde los 

momentos iniciales de la secuencia neolítica de Cocina, en los que aparecían de manera muy 

testimonial, hasta el IV-III milenio cuando aparece una economía basada en el pastoreo bien 

asentada y complementada con los recursos cinegéticos. Esta especialización económica 

cuadra con la ausencia de semillas y con el entorno geográfico que rodea al yacimiento.  

Este paisaje agreste se observa con mejor claridad al observar las distintas unidades 

fisiográficas del entorno inmediato del yacimiento. El análisis del territorio de una hora revela 

un claro predominio de zonas con laderas marcadas y acentuadas características del entorno 

montañoso descrito. Esto hace que más del 90% de la superficie que rodea al yacimiento esté 

ocupada por monte bajo y herbáceas, mientras que las zonas cultivables se sitúan en puntos 

muy concretos y con extensiones muy reducidas. Así, la imagen que ofrece el medio del área 

de captación del yacimiento coincide claramente con las prácticas documentadas en el registro 

arqueológico. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva de la Cocina 

A pesar de que el registro material de los niveles neolíticos no es muy abundante, el 

considerable número de geométricos coincide con la especialización en la caza de cabra 

montés plasmada por el registro faunístico del horizonte neolítico de la cavidad. Asimismo, 

para momentos posteriores se observa una evolución en los patrones faunísticos; según los 

datos, la caza sigue siendo importante, aunque pierde peso con respecto a otras especies 

vinculadas al pastoreo como pueden ser los ovicápridos. Esta transformación supone una 

adaptación tardía al nuevo sistema productivo aportado durante el Neolítico aunque no exige 

un cambio de los territorios explotados ya que el entorno montañoso en el que se ubica el 

yacimiento facilita la explotación pecuaria. 

Los datos que se poseen para la Cova de les Dones (Millares) son muy reducidos como para 

poder aventurar algún tipo de ocupación concreta (Fletcher, 1971). La gran cantidad de 

elementos materiales vinculados al empleo de la cavidad como cueva-santuario en época 

ibérica (Gil-Mascarell, 1975) contrasta con la escasez del registro prehistórico, un vaso con 

decoración impresa cardial (Hernández y Martínez, 2008: 37). A esto se une la ausencia de 

datos paleo-económicos y de otro orden lo que imposibilita establecer conclusiones certeras 

acerca del tipo de ocupación del yacimiento. Algo similar ocurre con la Cueva de la Araña 

(Bicorp) en la cual, además de un interesante conjunto pictórico postpaleolítico, muestra la 

presencia de varios fragmentos de cerámica a mano, entre ellos algunos con decoración 

impresa cardial, y varias hachas y azuelas pulimentadas (Hernández y Martí, 2000-2001; 

Hernández y Martínez, 2008) 
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Abrigos 

Dentro de este apartado, dos son los yacimientos que podemos incluir: el abrigo de 

Verdelpino (Cuenca) y el abrigo de El Cinto Mariano (Requena). Ambos asentamientos 

presentan una serie de características en 

común, aunque se observan ciertas 

diferencias en cuanto al tipo de registro. 

En primer lugar, ambos se ubican bajo el 

abrigo de paredes rocosas que han creado 

pequeñas salas aisladas del exterior que, 

hasta fechas recientes, fueron empleadas 

como refugios de pastores tal y como 

evidencia la construcción de muros para el 

cierre del ganado.  

Morfológicamente guardan cierta similitud. 

El yacimiento de Verdelpino se ubica bajo 

un abrigo formado por una oquedad rocosa 

de 9 m de profundidad por 16 m de anchura, 

abriéndose en una pared calcárea de unos 

nueve metros de altura, cortada 

verticalmente sobre un estrecho cañón por 

donde discurre el arroyo de Valdecabras.  

El abrigo de El Cinto Mariano tiene unos 70 metros de desarrollo máximo, encontrándose 

orientado al sur. Se localiza bajo una pared rocosa de desarrollo vertical y en la base del 

mismo se acumula el sedimento que aparece seccionado en parte por la construcción de un 

camino que corre paralelo al cauce del río. Como hemos apuntado, ambos yacimientos se 

localizan justo al lado de sendos cauces fluviales lo que indicaría la importancia jugada por 

los recursos hídricos de carácter permanente. 

Planta y zonas de actuación en el abrigo de 
Verdelpino (de la Rasilla et alii, 1996) 
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A nivel de organización interna 

del yacimiento pocos datos se 

pueden aportar ya que la 

presencia de estructuras en el 

interior de este tipo de 

asentamientos no es un elemento 

muy habitual. No obstante, cabe 

destacar la presencia de varias 

estructuras en la UE II de El 

Cinto Mariano en la que, además 

de una cubeta y un par de huellas 

de poste, se ha documentado una 

sucesión de varios fuegos de 

corral que se han vinculado al empleo de esta parte del abrigo como aprisco para el ganado. 

En la Unidad I se documentó un hogar delimitado por un círculo de piedras. 

El registro material resulta bastante escaso en el caso de El Cinto Mariano reduciéndose a 

unos pocos fragmentos de cerámica, varias piezas líticas (destacan algunas puntas de flecha y 

láminas retocadas) y algún elemento de adorno, además de varios desechos de talla (Juan-

Cabanilles et alii, 2005). Más abundante resulta en el caso de Verdelpino (Fernández-Miranda 

y Moure, 1975; Moure y Fernández-Miranda, 1977). En el nivel II (Neolítico final), el 

material cerámico se caracteriza por el predominio del tratamiento alisado de las superficies. 

Entre el material decorado, la técnica de la incisión es la más documentada, destacando los 

motivos de punto y línea formando filas de diversa orientación, incisiones sobre cordón, 

incisiones sobre el borde, etc. También se documenta la técnica impresa, elemento que se 

mantendrá dentro del registro cerámico a lo largo del nivel III. Entre las formas, se reconocen 

cuencos semiesféricos, ollas de paredes rectas, un fragmento de carena y algunas formas 

entrantes. La industria lítica se caracteriza por el empleo del sílex como materia prima. En 

cuanto a los productos de talla, destaca la abundancia de láminas, aunque también se 

documentan otros tipos como raspadores (simples), perforadores, buriles (diedros), útiles de 

borde abatido y hojitas. El material microlítico presenta un discreto porcentaje de geométricos 

(medias lunas, segmentos, triángulos, trapecios). Además, de este nivel proceden varias 

conchas de moluscos marinos y un fragmentos de punzón óseo. El registro cerámico del nivel 

III (Neolítico medio) presenta unas características muy similares a las ofrecidas por el nivel 

Planta y zonas de actuación del abrigo de El Cinto Mariano 
(Juan-Cabanilles et alii, 2005) 
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anterior. Entre los motivos decorativos sigue predominando la técnica incisa (incisiones en el 

borde y sobre cordones, líneas de motivos incisos, etc.). En las formas se observa un mayor 

predominio de los vasos cerrados aunque también se observan vasos de paredes rectas. El 

conjunto lítico se caracteriza por el componente laminar destacando el alto número de hojas. 

Entre los útiles, cabe mencionar la presencia de raspadores (simples), buriles, hojitas y una 

azuela pulimentada. Otros elementos documentados son una placa de pizarra y un fragmento 

de asta pulimentada. 

Al igual que en el registro material, el conjunto faunístico de Verdelpino es más abundante y 

completo que el del Cinto Mariano. El estudio faunístico del primero refleja el predominio de 

las especies silvestres; los tres primeros niveles (postpaleolíticos) son los únicos que 

presentan restos de domésticos que suponen prácticamente la mitad de los restos, siendo los 

ovicápridos la especie mejor documentada. El espectro de animales salvajes de los niveles 1, 

2 y 3 está formado principalmente por ciervo, caballo, jabalí, cabra montés y conejo, además 

de la presencia testimonial de otras especies como oso, lince, liebre, etc. Los niveles 

preneolíticos (4 y 5) presentan todos únicamente especies salvajes, siendo las dominantes el 

conejo, la cabra montés y el ciervo. Estos datos reflejan la existencia de una actividad mixta 

durante el Neolítico en la que el pastoreo de ovicápridos sería complementado por la caza de 

herbívoros de gran tamaño como el ciervo y el caballo. Más escasos son los datos que ofrece 

El Cinto Mariano, observándose la presencia de ovicápridos aunque, como en Verdelpino, 

también se documentan restos de équidos y cérvidos.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Verdelpino 

Esta presencia de ovicápridos por un lado y herbívoros de gran tamaño por otro concuerda 

con las características del entorno geográfico de ambos asentamientos. Verdelpino se ubica 

junto al arroyo de Valdecabras, tributario del Júcar, dentro de la serranía de Cuenca. Esta zona 

está formada por una serie de mesetas fragmentadas por valles muy encajados. Se trata de la 

zona baja de la serranía, a menos de 1000 m s.n.m., lugar de contacto entre los últimos 

cañones encajados y las llanuras aluviales del Júcar. En esta zona se observa un predominio 

de zonas onduladas e incluso con desniveles superiores al 15% coincidiendo con parte de la 

zona montañosa en la que se enclava, aunque también se observan zonas de suaves pendientes 

coincidentes con la llanura aluvial del Júcar. Esta localización hace que en el entorno del 

yacimiento la mayor cantidad de superficie esté ocupada por bosques y zonas de matorrales y 

monte bajo, mientras que las zonas agrícolas son minoritarias. Por otro lado, el área de 

captación se caracteriza por la presencia de una amplia zona ocupada por bosque y monte 

bajo, mientras que las zonas agrícolas también aparecen bien representadas, lo que responde a 

su localización a medio camino entre el cauce y el espacio montañoso por el cual circula el 

río. 

Esta dicotomía entre zonas montañosas-boscosas y espacios abiertos cubierto de monte bajo 

explicaría el tipo de registro económico mostrado por estos yacimientos: pastoreo y caza de 

grandes herbívoros. Resulta complejo establecer la estacionalidad de estos asentamientos ya 

que los datos faunísticos no hacen referencia a las edades de sacrificio. Lo que sí resulta 

evidente es que por sus características morfológicas y su localización en un entorno agreste y 
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montañoso, los abrigos de Verdelpino y el Cinto Mariano no debieron permitir una ocupación 

prolongada, sobre todo en los meses de mayores rigores climáticos. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Cinto Mariano 

 

Cuevas de enterramiento 

Por último, quedarían un conjunto de cavidades que muestran una funcionalidad muy clara 

que viene marcada por el tipo de registro arqueológico. Esta marcada funcionalidad aparece 

también representada en una serie de variables que son más o menos comunes a todos los 

yacimientos.  
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A nivel morfológico, se observa un 

claro predominio de cavidades de 

pequeño tamaño formadas 

mayoritariamente por angostas salas 

intransitables. De los yacimientos 

recogidos en esta zona, tan sólo dos de 

estas cavidades se escapan a esta 

variable; la Cova de la Avellanera y la 

Cova de la Mallà Verda que presentan 

mayores dimensiones tratándose la 

primera de una amplia cavidad, aunque 

con un acceso complejo, y la segunda 

de una amplia grieta de largo 

desarrollo. El resto de yacimientos de 

inhumación múltiple se localizan en 

pequeñas covachas o grietas, e incluso 

en simas como en caso de la cueva de 

las Maravillas (o de los Muertos) de 

Enguera que se compone de una única sala en forma de tubo de un metro de diámetro máximo 

y un recorrido de unos 4 m. Otro elemento que guardan en común es la difícil entrada que 

presentan. Sus accesos se realizan en la mayoría de ocasiones a través de estrechas grietas y 

gateras de difícil tránsito. Estas características explicarían en parte el empleo que reciben 

estas cavidades, encontrándonos en todos los casos con que el uso funerario es la primera 

evidencia de ocupación humana que se documenta. 

Por lo que respecta al registro material, este presenta bastante homogeneidad entre los 

diferentes yacimientos, aunque cabe llamar la atención sobre el hecho de que buena parte de 

los conjuntos que se conocen proceden de excavaciones antiguas, expolios y recogidas 

superficiales. En los yacimientos en los que se ha podido documentar el número mínimo de 

individuos, estos no son nunca numerosos. No obstante, cabe mantener con cierta cautela los 

datos referidos al número de individuos ya que sólo en unos pocos yacimientos se recuperaron 

este tipo de restos. Así, de las doce cavidades aquí consideradas, tan sólo cinco de ellas 

presentan datos suficientes como para establecer el número mínimo de individuos (Soler 

Díaz, 2002).  

Planta y sección de la Cova del cau Raboser (Martí y 
Gil, 1978) 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   1. LA CUENCA DEL JÚCAR 
 

 

El conjunto más 

numeroso estaría 

representado por la Cova 

del Palanqués con restos 

pertenecientes a diez 

individuos, aunque las 

características del registro 

impiden asegurar con 

certeza la cronología 

eneolítica para el 

momento funerario 

documentado. Mayor 

seguridad cronológica presenta la Cova del Pic para la cual se ha establecido la presencia de 

restos pertenecientes a un número mínimo de nueve individuos; no obstante, los restos 

documentados evidencian que el fenómeno de inhumación múltiple es muy prolongado 

iniciándose en el Eneolítico Pleno y perdurando hasta el Horizonte Campaniforme. Algo 

similar ocurre en la Covacha Ribera para la cual se ha establecido un número mínimo de 

ocho individuos. En la Cova de les Foietes se ha estimado la existencia de cinco individuos, 

cuatro adultos (tres hombres y una mujer) y un quinto individuo joven). El último yacimiento 

para el cual se han considerado los restos humanos recuperados es la Cova de la Mallà Verda 

en donde se documentan restos de entre tres y cinco individuos. 

Al igual que ocurre con los restos humanos, las evidencias de cultura material son siempre 

escasas (Soler Díaz, 2002). Los conjuntos cerámicos, presentes en la mayor parte de los 

yacimientos, se caracterizan por la presencia de vasos de dimensiones pequeñas y medianas, 

principalmente cuencos y formas derivadas de la esfera y la elipse. Salvo la presencia 

esporádica de algunos fragmentos de cerámica con decoración campaniforme, el tratamiento 

de las paredes de los vasos es siempre liso. Sin embargo, el elemento material que más 

abunda dentro del registro de estos ajuares funerarios es la presencia de puntas de flecha con 

retoque plano bifacial cubriente. Dentro de este conjunto se documenta una amplia variedad 

formal no observándose diferencias palpables entre yacimientos o zonas geográficas. Por 

detrás de estos dos elementos, los elementos de adorno son los más abundantes; se 

documentan diversos tipos realizados sobre una amplia variedad de materias primas. 

Planta y sección de la Cova del Pic (de Pedro Mitxó, 1986) 
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En cuanto a la ubicación geográfica de estas cavidades se observa como no existe ningún 

patrón establecido. Todos los yacimientos se localizan próximos al cauce del río Júcar o a 

alguno de sus afluentes o cursos asociados. Su presencia en entornos con laderas acentuadas e 

incluso muy marcadas se debe al propio sistema cárstico de la región. No se observa una 

predilección concreta por ningún tipo de entorno, aunque la gran mayoría se localiza en zonas 

de pendientes acusadas (15-30%), e incluso en zonas muy agrestes como ocurre en el caso de 

la Cova de la Mallà Verda o la Cueva de las Mulatillas que se ubica en unas pendientes 

superiores al 30% de desnivel. Sin embargo, también se observa como algunas cavidades se 

ubican en zonas con pendientes menos acusadas e incluso ocupando zonas prácticamente 

llanas: Cova d’Alfons, ubicada entre 0 y 2% de desnivel, Cova de Saturnino Barrina, entre el 

2 y el 8% de pendiente y Cova de Cau Rabosser, entre 8 y 15%. 


