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3. LA COSTERA Y LA VALL D’ALBAIDA 

3.1. MARCO GEOGRÁFICO 

A. La Costera 

Bajo esta división administrativa se enmarca una comarca que físicamente coincide con el 

largo y estrecho corredor que recibe diversas denominaciones: Vall del Cànyoles, de Xàtiva o 

de Montesa. Se trata de un largo valle de orientación típicamente bética (SO-NE) resultado de 

una falla de separación entre el sistema ibérico situado hacia el norte (sierras de Enguera, 

Caroig, Cavalló y Corbera) y los valles y sierras béticas del sur (Serra Grossa, Vall d’Albaida, 

Benicadell, Vall d’Agres, Mariola, etc.). Queda definida como una depresión de unos 50 km 

de longitud, entre la Font de la Figuera y Barxeta, por 4 km de anchura, cerrada al sur por la 

Serra Grossa, al norte por las modestas sierras de la Plana y Santa Anna, al noreste por el 

macizo del Mondúver y al suroeste por el Tossal del Capurutxo, que controla el tránsito hacia 

la llanura manchega. El fondo de este valle está surcado por los ríos Cànyoles, Albaida y 

Barxeta, los cuales aportan su caudal dentro de una compleja red de riegos (Piqueras, 1995c). 

La sierra de la Plana, que separa el valle de Montesa en sentido estricto de la Vall d’Enguera y 

el macizo del Caroig, es la que se sitúa más al norte. Conocida también como Serra de la 

Solana, presenta una longitud de 30 km, desde el puerto de Almansa hasta las proximidades 

de l’Alcudia de Crespins. Está formada por una serie de pliegues cretácicos muy curvados, 

con cimas aplanadas y de moderada altitud (800-600 m) sobreelevándose unos 300 m sobre el 

fondo del valle. En su parte más ancha, entre los términos de Moixent y Font de la Figuera, la 

Serra de la Plana contiene unas cuantas hoyas cubiertas por sedimentos cuaternarios, siendo la 

más ancha la de Torre Tallada donde se localiza una gran explotación cerealística. 

Una pequeña falla transversal a la altura de la Alcudia-Anna, corta la Serra Plana y abre el 

paso de un potente afloramiento de yesos y arcillas triásicas que forman una pequeña y 

accidentada sierra que cierra por el norte la llanura de Xàtiva. Se la conoce como Serra de 

Santa Anna y marca la divisoria con la Vall de Càrcer y la Ribera del Xúquer. En el seno de 

esta sierra nacen unas cuantas fuentes salinas. Una vez pasado el estrecho de Manuel, más al 

este se suceden un conjunto de elevaciones calcáreas de escasa altitud que cierran el valle por 

el norte de Barxeta hasta empalmar con las montañas de Simat, ya en el macizo del 

Mondúver. 

La Serra Grossa, que cierra este valle por el lado sur, presenta una longitud de 50 km desde su 

inicio en la zona de Moixent hasta la conexión con el Mondúver. Presenta una altura máxima 
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de 900 m en los términos de Moixent y Vallada, mientras que a la altura de Xàtiva y Genovés 

no llega a los 400. Sus formas son muy agrestes y marcadas a consecuencia de la falla 

longitudinal que dibuja su umbría, justo en la parte que mira hacia el valle de Montesa. Desde 

el norte se aprecian fuertes escarpes y paredes verticales como la Penya-Roja o la sierra del 

Castell de Xàtiva. En su parte más ancha (Vallada-Moixent), esta sierra presenta algunos 

afloramientos triásicos que han sido arrasados por la erosión formando pequeños valles. Al 

sur de Xàtiva se abre otro pequeño valle, el de Bixquert, recubierto por albarís. La Serra 

Grossa deja pocos pasos salvo el pequeño paso del Estret d’Aigües que aprovecha el río 

Albaida. 

El fondo del valle puede dividirse en tres unidades. La occidental coincide con el curso alto y 

medio del río Cànyoles y se conoce como la Vall de Montesa. Se inicia en la parte más alta 

como el llano cuaternario de la Font de la Figuera y las tierras blanquecinas del Pla de les 

Alcusses, con una altitud media de 500 m Desde este punto, el valle va buzando suavemente 

alternándose los sedimentos cuaternarios y terciarios hasta llegar a las proximidades de 

Canals. En el valle de Montesa son muy abundantes los barrancos que bajan de la Serra de la 

Solana que se encajan dentro de los materiales blandos del valle.  

La unidad central del valle se extiende desde Canals hasta Lloc Nou, y coincide a grandes 

rasgos con la denominada Horta de Xàtiva. Se trata de una llanura cuaternaria recubierta por 

limos fluviales muy transformada en la actualidad por los trabajos agrícolas y el riego. Justo 

en medio se alza la gran isla pétrea, la montaña calcárea del Puig. Muy cerca de este punto 

confluyen los ríos de Albaida y sus afluentes por la izquierda, el Cànyoles, y por la derecha el 

Barxeta, en una zona de altitud máxima que no sobrepasa el centenar de metros suponiendo la 

parte más profunda del valle. A partir de este punto, la red hidrográfica fluye en sentido 

septentrional hacia la Ribera del Xúquer Como unidades adyacentes cabría destacar la Foia de 

Cerdà, una antigua laguna rellenada de sedimentos. 

La unidad oriental del valle, entre Lloc Nou y el Pla de Corrals, coincide con un afloramiento 

triásico excavado por el río Barxeta cuyos aportes han construido una estrecha vega 

cuaternaria. A los pies de la sierra de Requena se dispone una banda alargada de 

conglomerados terciarios, mientras que en las elevaciones circundantes hay muchas vetas de 

mármol. Esta zona entra en contacto con la llanura costera de La Valldina a través del valle 

dejado entre las sierras de Les Agulles y del Buixcarró. 
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Marco geográfico 

B. Les Valls de l’Albaida 

La comarca de la Vall d’Albaida supone un marco geográfico perfectamente definido que 

queda configurado por las cuencas de los ríos de Albaida y Clariano y que está delimitado por 

las elevaciones prebéticas de la Serra Grossa y la Sierra de Agullent-Benicadell (Soler 

Molina, 1995: 168). 

La Vall d’Albaida se trata, en realidad, un extenso rellano contorneado por un anillo de 

montañas. Se trata de un valle sinclinal muy bien delimitado encerrado por sierras basadas en 

formaciones calcáreas del Mesozoico superior (Cretácico) con una orientación claramente 

bética OSO-ENE. Estas montañas forman dos largos anticlinales que convergen hacia al 

norte. El primero de ellos, el de la Serra Grossa, presenta una longitud de 44 km y separa el 

valle de la llanura central valenciana y el valle de Montes del extremo septentrional del 

sistema bético. La otra alineación, formada por las sierras de Agullent y del Benicadell, 

delimita la comarca por el mediodía; en este punto encontramos intrusiones dolomíticas en la 

masa calcárea en la zona de Alforí, en torno al puesto de Albaida y en la Foia de Salem. Las 
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tierras que se localizan entre estas dos alineaciones montañosas forman una amplia y alargada 

hondonada sinclinal de silueta elipsoidal que presenta una anchura máxima de 15 km entre 

Bellús y Atzeneta d’Albaida, reduciéndose a 6 en la zona localizada al oeste. La aproximación 

de los dos anticlinales por la banda de poniente cierra la cuenca de Albaida más allá de 

Ontinyent, mientras que por el nord-este la arqueada Serra Grossa entronca con el macizo del 

Mondúver. Dos anticlinales menores despuntan de la alineación montañosa de la Serra 

Grossa; el de la Serratella d’Aielo que se adentra por medio del valle hasta el collado de 

l’Asseit, alargada loma que flanquean los ríos Clariano y Albaida; y el que se extiende 

paralelo a la Serra Grossa entre Bellús y el Buscarró. Por el extremo este, el valle se encuentra 

cerrado por el macizo de Mondúver que sirve de separación con La Safor; mientras que por el 

extremo oeste encontramos el corredor dels Alforins, un terreno intramontano que constituye 

la prolongación del mismo sinclinal de la Vall d’Albaida. 

El fondo sinclinal de la Vall d’Albaida fue rellenado por un potente manto sedimentario de 

mas de 1000 m de profundidad constituido por margas azuladas y blanquecinas del Mioceno 

inferior burdigaliense. Por encima de este nivel, se suele encontrar una capa de unos 15 m de 

potencia media formados por arcillas blancas del Plioceno continental que reciben el nombre 

de tap. Las capacidades impermeabilizantes de las margas mencionadas permiten la retención 

de la humedad lo que hace de estas tierras el espacio óptimo para el desarrollo de una 

agricultura de secano. Estas características debieron favorecer la existencia de zonas 

endorreicas de las cuales tan sólo queda el topónimo (l’Albufera, Xorret d’Otos, etc.) ya que 

prácticamente todo el conjunto de la comarca se encuentra incidido por numerosos barrancos 

y riachuelos que han cortado en bajo-relieve las margas. Estos procesos morfo-estructurales 

han construido un paisaje ondulado de largas lomas que se disponen paralelas o 

perpendiculares a las sierras. En los márgenes de estas corrientes se localizan depósitos de 

sedimentos cuaternarios producto de los procesos erosivos de los relieves montañosos. Buen 

reflejo de este proceso de incisión sobre las margas lo encontramos documentado en la terraza 

fluvial sobre la cual se asienta el yacimiento campaniforme de Arenal de la Costa (Ontinyent). 

Al igual que ocurría en el cauce del Serpis, se han documentado varios episodios morfo-

sedimentarios a lo largo del cauce del Clariano que se corresponden a tres niveles de glacis-

terraza. La terraza que mayor desarrollo presenta es la terraza T-2 sobre la cual se asienta el 

yacimiento del Arenal. Esta terraza se sitúa entre 25 y 30 m sobre el nivel actual del cauce, 

aunque cabe considerar que durante el momento de ocupación del poblado el río circularía a 

mayor altura (Fumanal, 1993). 
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La excepción más destacable al predominio de las tierras blancas del Terciario lo constituyen 

las calcáreas jurásicas y las arcillas triásicas de la fácies keuper. En el entorno de las sierras, 

rodeando el valle, aparecen tierras de coloración ocre de origen cuaternario y que se originan 

por la acción de los agentes externos sobre los anticlinales calcáreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   3. LA COSTERA Y LA VALL D’ALBAIDA 
 

 129

3.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

Como se desprende del análisis de la cartografía, se observan claramente dos concentraciones 

de yacimientos a lo largo de la zona analizada. Por un lado, en la zona alta del valle del río 

Cànyoles se observa una agrupación de más de una decena de yacimientos ubicados en la 

margen derecha del río. Por otra parte, en la Vall d’Albaida se documenta una extraordinaria 

concentración de yacimientos en torno a la red de drenaje del valle, red que ha creado un 

paisaje abarrancado al incidir sobre las margas burdigalienses. A pesar de que ambas 

concentraciones se encuentran bien delimitadas, la similitud tanto en su ubicación geográfica 

como las semejanzas mostradas a nivel de estructuras y registro material, permiten abordarlas 

de manera conjunta. A estas dos concentraciones cabe unir una tercera situada en el tramo 

final del corredor de Almansa, en una zona bien conectada con el valle del Cànyoles y la 

cubeta de Villena 

 

La Vall del Cànyoles 
Nº YACIMIENTO TÉRMINO 

MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

86 Cova Santa La Font de 
la Figuera Excavación Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas 

Neolítico IA-B / 
HCT 

Cueva de 
habitación 

87 Cova de la 
Balconada 

La Font de 
la Figuera 

Recogida 
superficial Cueva <30% Montañoso Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

88 Cova del 
Sangomengo 

La Font de 
la Figuera 

Recogida 
superficial Cueva <30% Montañoso Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

89 Cova del 
Frare 

La Font de 
la Figuera 

Recogida 
superficial Cueva   Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

90 La Calera La Font de 
la Figuera Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB Hábitat? 

91 Camí del 
Puntal Moixent Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat? 

92 
Cova del 

Barranc de 
Palop 

Moixent Expolio Cueva 2-8% 
Laderas 

moderadas-
acusadas 

Neolítico IIB? Cueva de 
enterramiento 

93 
Cova del 
Cerro del 
Serruig 

Moixent Sondeo Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

94 El Fossino Moixent Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves Neolítico IIB Hábitat? 

95 Mas de Sant 
Joaquim Moixent Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves 

Neolítico IB-
IC? Hábitat? 

96 Mas del 
Fondo Moixent Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves Neolítico IIB Hábitat 

97 Cova Santa 
de Vallada Vallada Excavación Cueva >30% Montañoso Neolítico IIB-

HCT 
Cueva de 

enterramiento 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados en el texto 

Vall d'Albaida 
Nº YACIMIENTO TÉRMINO 

MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

98 El Bolot Alfarrasí Recfogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Hábitat 

99 Colata Montaverner Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

100 Camí de 
Missena 

La Pobla del 
Duc Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico IB-IC 
/ Neolítico IIB Hábitat 

101 Caseta del 
General Bèlgida Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

102 Rendaguanya Bèlgida Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Hábitat 

103 Camí de 
l'Alfogàs Bèlgida Sondeo Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Laderas 
suaves-

acentuadas

Neolítico IIB?-
HCT Hábitat 

104 Sifó de les 
Fanecaes Albaida Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? / 
HCT Hábitat 

105 Font de 
Mahiques Quatretonda Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

106 Tabaque Castelló de 
Rugat 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Hábitat? 

107 El Bessó Castelló de 
Rugat 

Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Hábitat? 

108 Vilella Llutxent Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB? Hábitat? 

109 Cova del Ontinyent Excavación/ Cueva 8-15% Laderas Neolítico IC? / Ocupación 
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Garrofer Expolio acentuadas Neolítico IIB especializada? / 
Cueva de 

enterramiento 

110 Coveta 
Guerola Ontinyent Recogida 

superficial Cueva 8-15% Laderas 
acentuadas HCT Cueva de 

enterramiento 

111 Cova de 
l'Hedra Ontinyent Recogida 

superficial Cueva 2-8% 
Laderas 
suaves-

acentuadas
Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

112 Cova de Sant 
Nicolau L’Olleria Recogida 

superficial Cueva 15-30% 
Laderas 

acusadas-
montañoso 

Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento? 

113 
Cova del 

Camí Real 
d'Alacant 

Albaida Excavación 
antigua Cueva 8-15% Laderas 

acentuadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

114 
Cova del 

Barranc de 
Castellet 

Carrícola Expolio Cueva 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico IB / 
Neolítico IIB 

Cueva de 
enterramiento 

115 Cova de 
l'Almud Salem Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico IA-B / 

Neolítico IIB 
Cueva de 

enterramiento 

116 Cova del 
Frontó Salem Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico IA-B / 

Neolítico IIB 
Cueva de 

enterramiento 

117 Cova del 
Pany 

Castelló de 
Rugat Expolio Cueva 8-15% 

Laderas 
moderadas-

acudasa 
Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

118 Sima d'Or Benigànim Expolio Cueva 15-30% 
Laderas 

acusadas-
montañoso 

Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

119 
Cova del 
Barranc 
Fondo 

Xàtiva Expolio Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IA-IB Cueva de 

habitación 

120 
Coveta del 

Carassol de 
Vernissa 

Xàtiva Sondeo Cueva >30% Montañoso Neolítico IB / 
Neolítico IIB 

Cueva de 
enterramiento 

Localización de los yacimientos analizados en el texto 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   3. LA COSTERA Y LA VALL D’ALBAIDA 
 

 132

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

A diferencia de lo que ocurría con las zonas vistas anteriormente, la notable existencia aquí 

de yacimientos al aire libre es una de las principales características de la articulación del 

territorio. No obstante, el alto número de hallazgos al aire libre (si se compara con la 

densidad de las zonas ubicadas más al norte) puede relacionarse tanto con una intensidad de 

poblamiento diferencial como con el hecho de que en estas zonas las transformaciones 

geomorfológicas han afectado menos al paisaje, limitándose éstas a la creación de zonas 

abarrancadas y, como mucho, a la leve deposición de materiales cuaternarios provenientes de 

los procesos denudativos de las laderas próximas. Como indicábamos en el apartado dedicado 

al marco geográfico, la única zona que sí se ha visto afectada por transformaciones 

morfológicas es el entorno de la población de Xàtiva, zona en la que no se han detectado 

yacimientos al aire libre aunque sí en cueva.  

Los hallazgos proceden en su mayor parte de los trabajos de prospección como los llevados a 

Localización de los yacimientos analizados en el texto 
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cabo en el seno del Cànyoles Archaeological Survey Project llevado a cabo en 2002 por Ll. 

Molina y S. McClure y del cual se han avanzado una serie de datos preliminares (Molina y 

McClure, 2004), diferentes intervenciones arqueológicas, hallazgos antiguos y 

descubrimientos puntuales asociados muchas veces a la destrucción del propio yacimiento. 

El yacimiento de La Calera – Simeta (La Font de la Figuera) se localiza entre el Barranc del 

Puig y una segunda barranquera localizada en la parte alta de la Vall del Cànyoles, una 

amplia zona prácticamente llana sólo hendida por el cauce del río y varios barrancos 

tributarios. El alto grado de transformación sufrido por esta zona, principalmente afectada por 

desmontes para la puesta en explotación agrícola, no permitieron la localización de ninguna 

estructura conociéndose tan sólo un escueto conjunto material formado por algunas lascas, 

láminas y varios núcleos laminares, además de fragmentos de cerámica a mano lisa (Molina y 

McClure, 2004). 

El análisis de las distintas unidades fisiográficas que quedan dentro del área teórica de 

captación revela un claro predominio de las zonas llanas o con suave pendiente coincidiendo 

con la localización en el fondo del valle de Cànyoles; no obstante, se observa un porcentaje 

considerable de zonas con pendientes superiores al 15% que se ubican al oeste del 

yacimiento.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Calera-Simeta 

 

Así, este asentamiento ocupa un espacio privilegiado en la zona de contacto entre el fondo del 

valle, caracterizado por la ausencia de pendientes, y las primeras estribaciones que cierran el 

valle por el oeste. Esta localización a medio camino entre dos entornos también se observa en 

la distribución de los diferentes usos del suelo. Por una parte, casi la mitad del área de 

captación está cubierta por masa boscosa y zonas de monte bajo, mientras que el resto recibe 

un uso agrícola diversificado, observándose zonas con suelos arables en las proximidades del 

cauce. 

Al este de esta primera localización se ubica el yacimiento de El Fossino (Moixent). Los 

hallazgos se distribuyen a lo largo de la lengua de tierra que queda delimitada por el oeste por 

la rambla de Fossino y por el Riu Cànyoles al norte. Tan sólo se recuperaron materiales en 

superficie sin detectarse estructuras debido a la gran alteración provocada por las obras de la 

línea del tren. Los materiales se encuentran dispersos a lo largo de esta lengua de tierra sin 

que se pueda detectar una concentración en ningún punto concreto. Además de varios 

fragmentos de cerámica a mano lisa, se recuperaron varias láminas de sílex retocadas con 

lustre, un par de dientes de hoz y algunos núcleos y raspadores. 

En el área de captación del yacimiento se observa un claro predominio de las zonas llanas o 

con escasa pendiente a pesar de que el yacimiento no se localiza precisamente en el fondo del 

valle sino en la zona de contacto con las primeras elevaciones. Las zonas de pendientes 

acusadas están ausentes o reducidas a las pequeñas elevaciones situadas cerca del yacimiento 

y que suponen los pliegues septentrionales de la Serra Grossa. Coincidiendo con los datos 
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aportados por la fisiografía, el reparto de las distintas áreas muestra un predominio de las 

zonas dedicadas a la agricultura, documentándose zonas arables y con cultivos de carácter 

permanente. Las zonas vinculadas a las primeras estribaciones están cubiertas por monte bajo 

y masas boscosas. 

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

 

Siguiendo el cauce del río, y siempre en su margen derecha, se localiza el yacimiento de Mas 

del Fondo (Moixent). El yacimiento se localiza en el Pla de les Alcusses, al este de la masía 

que le da nombre. La mayor concentración de materiales se da en la zona este, en unos 

bancales actualmente ocupados por vides. Molina y McClure (2004) hablan de la existencia 

de posibles cubetas localizadas a unos 200 m al este del Mas, aunque en ellas no se 
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encontraron restos. Los materiales aparecieron dispersos a lo largo de un área de unas 9 Ha., 

concentrándose en torno a una gran mancha de tierras oscuras próximas a lo que debió ser 

una antigua zona endorreica. Además de una referencia antigua que menciona la recogida de 

varias hachas de piedra pulida en la zona, en las recientes prospecciones se recuperaron 

varios fragmentos de cerámica a mano, restos de talla, puntas de flecha con retoque bifacial 

cubriente, elementos de adorno sobre concha, molinos, manos de molino y algunos restos de 

fauna.  

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Mas del Fondo 

 

Como se observa en los yacimientos anteriores, en éste también existe un claro predominio 

de las zonas con pendiente escasa o nula. No obstante, su ubicación en el perímetro del fondo 
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del valle hace que zonas con pendientes moderadas queden dentro del recorrido de una hora. 

Esta ubicación a medio camino entre el fondo del valle y las elevaciones montañosas 

cercanas coincidiría con la presencia de una antigua zona endorreica que probablemente se 

extendería en torno al fondo del valle y el actual cauce del río. Este predominio de áreas 

llanas se traduce en un claro predominio de tierras cultivables y arables, mientras que las 

zonas forestales aparecen de manera testimonial vinculadas a las laderas de las sierras 

circundantes. 

Muy próximo al yacimiento anterior se localiza el asentamiento de Mas de Sant Joaquim 

(Moixent). El yacimiento se encuentra a los pies de un cerro conocido con el nombre de La 

Cabanilla, en la zona oriental del Pla de les Alcusses, justo al lado de un barranco tributario 

del Riu Cànyoles. La única estructura documentada fue una mancha de tierras muy oscuras 

aparecida a un metro de profundidad con respecto al suelo actual. De aquí se recuperó un 

pequeño conjunto material formado por varias laminitas, algunos restos líticos y algunos 

fragmentos cerámicos, varios de ellos decorados con incisiones (Molina y McClure, 2004). 

El yacimiento presenta un área de captación amplia, limitada tan sólo por las elevaciones que 

enmarcan el valle. El análisis de las unidades fisiográficas que quedan dentro del área teórica 

de captación revela un predominio de las zonas con pendientes escasas y suaves, aunque no 

tan acusado como en los yacimientos vistos anteriormente, posiblemente debido a su 

localización en el perímetro de una extensa área llana surcada por el cauce del río. Esta 

ubicación hace que casi tres cuartas partes del área de captación estén dedicadas a cultivos 

permanentes y de ciclo anual, documentándose también zonas arables. Por el contrario, las 

zonas de pendientes más acusadas están vinculadas a masas forestales y zonas de monte bajo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Mas de Sant Joaquim 

 

Por último, el yacimiento de Camí del Puntal (Moixent) se localiza en la parte final del valle 

alto del Riu Cànyoles, en la zona de contacto con la llanura aluvial que rodea Xàtiva. El 

yacimiento se ubica en terrenos prácticamente llanos localizados a los pies del Alto de los 

Corvatelles, pequeña alineación montañosa paralela por el norte de la Serra Grossa. Entre 

ambas alineaciones queda un estrecho valle en el cual se enmarca el asentamiento. En este 

punto, se localizaron cuatro silos excavados en el sedimento separados por unos ocho metros 

y que en la actualidad están prácticamente destruidos. No se conocen materiales procedentes 

de estas estructuras, las únicas documentadas en el valle además de la mancha observada en 

Mas de Sant Joaquim. 

A diferencia de lo que venía observándose para el resto de yacimientos al aire libre del valle 

del Cànyoles, dentro del área de captación teórica de este yacimiento se observa un 

predominio evidente de zonas con pendientes comprendidas entre en 8 y el 30% de desnivel. 

Esto se explica por el hecho de que el asentamiento se localiza en un estrecho valle, única 

zona donde existen zonas llanas, rodeado por una serie de pequeñas elevaciones que limitan 

considerablemente el radio de acción y lo alejan del fondo del valle y el curso del río. Esta 

localización, completamente dispar con lo visto hasta ahora en la zona, se observa también en 

la distribución de los usos del suelo ya que casi dos tercios del territorio es masa forestal o 
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está cubierto por matorral y monte bajo; las zonas agrícolas tan sólo ocupas un 30% de la 

extensión total. 

***** 

Concentrados en la parte central de la Vall d’Albaida se observa una segunda concentración 

de yacimientos al aire libre. A diferencia de lo que ocurría con los asentamientos de la Vall 

del Cànyoles, en esta zona el conocimiento es considerablemente mayor ya que en varias de 

estas localizaciones han sido objeto de excavaciones sistemáticas. Asimismo, el registro 

material y económico es considerablemente mayor con lo que las apreciaciones que se 

pueden establecer son más seguras. 

El yacimiento de El Bolot (Alfarrasí) se localiza al norte de la población de Alfarrasí, en 

terrenos prácticamente llanos ubicados junto a un pequeño barranco tributario del río 

Clariano que discurre a pocos metros al sur. Se observa cierta pendiente descendiente, muy 

suave, hacia el cauce del río. B. Martí (1980) comprobó la existencia de un fondo de cabaña 

de forma cóncava. Asimismo, constató la existencia de un silo de forma acampanada. Ambas 

estructuras aparecían excavados en las margas burdigalienses a una profundidad con respecto 

al suelo actual de entre 60 y 100 cm. y rellenadas de tierras oscuras y piedras. En el 

sedimento del fondo de cabaña se documentaron fragmentos de cerámica a mano y restos de 

barro cocido. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Bolot 

 

El análisis de las unidades fisiográficas revela un abrumador predominio de las zonas llanas y 

de escasa pendiente, además de un área de captación muy amplia en tanto en los alrededores 

no existen elementos que supongan un límite evidente para el tránsito si exceptuamos el 

cauce del río Clariano y los cursos tributarios del mismo. Este hecho se deja notar en el 

aprovechamiento de los suelos ya que más del 90% de la superficie es aprovechable 

agrícolamente en régimen de secano. 

El yacimiento que más información ha aportado es el de Colata (Montaverner) (Gómez 

Puche et alii, 2004). El yacimiento se sitúa sobre una terraza del río Albaida, a los pies de una 

pequeña elevación conocida como El Calvari, a 197 m s.n.m. Se ubica a apenas medio 

kilómetro del actual cauce del río y a un kilómetro del casco urbano de Montaverner, donde 

convergen los ríos Clariano y Albaida. La topografía original del yacimiento se encuentra 

muy alterada por los desmontes industriales y trabajos agrícolas. La construcción de bancales 

ocasionó la conservación desigual de diferentes estructuras, sobre todo en el sector 

meridional del yacimiento. La interpretación funcional para buena parte de las fosas 

documentadas es la de estructura de almacenamiento o silo, aunque hay otras que pudieron 

funcionar asimismo como estructuras de almacenamiento de forraje e incluso relacionada con 

alguna estructura funcionalmente relacionada con alguna estructura de habitación. La 

sedimentación interna habla de una rápida colmatación de las fosas, probablemente 
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reutilizadas como basureros para los desechos de las estructuras de habitación que se 

situación muy próximas. 

Pese al estado de conservación de muchas de las fosas prehistóricas, los excavadores plantean 

una clasificación morfológica atendiendo a diversos parámetros. Por lo que respecta a las 

plantas, el 70% de las mismas son circulares, el 16% elípticas, cuatro presentan una planta 

irregular y tan sólo se documentaron dos plantas cuadrangulares. Por lo que respecta a las 

secciones, existe un claro predominio de las secciones troncocónicas invertidas; las secciones 

irregulares, troncocónicas y globulares presentan también un alto porcentaje; las fosas con 

secció rectangular tan sólo suponen cuatro ejemplares. Las estructuras prehistóricas se 

encontraban colmatadas por rellenos bastante homogéneos, compuestos por arcillas y limos. 

Solo un reducido número de fosas presentaban una concentración de materiales significativa. 

Por lo que respecta a los materiales documentados en el interior de las fosas, los más 

abundantes son los fragmentos cerámicos con un 65%, seguido de los restos faunísticos 

(17%) y los macrorestos vegetales (12%). Por último los restos de industria lítica, barro 

cocido, malacofauna y macroutillaje presentan porcentajes muy bajos. Las estructuras 

también fueron analizadas en función de su tamaño y volumetría. En el yacimiento, el 50% 

de los silos tienen un volumen inferior a los 500 litros pudiéndose interpretar como silos 

pequeños. Un 30% presentan una capacidad entre 500 y 1500 litros, un 11% entre 1500 y 

2500 y tan sólo 5 silos presentan una capacidad superior a los 2500 litros pudiéndose 

denominar como excepcionales. También se documentaron materiales que pudieron haber 

servido como tapaderas: arcillas o estiércol mezclados con paja e incluso piedras. 

El registro cerámico es el elemento más documentado en el yacimiento de Colata. Entre las 

formas, el grupo de ollas y contenedores representa el 44%, los cuencos suponen el 29% y los 

platos y escudillas el 27%. Concretando un poco más, las formas más documentadas son las 

escudillas y los cuencos que son siempre de formas abiertas. Dentro del grupo de ollas, se han 

identificado tanto globulares como de borde diferenciado. Otro grupo bien representado son 

los platos de borde vuelto. Los contenedores medianos y grandes también aparecen bien 

representados, tendiendo a concentrarse en un grupo de estructuras próximas entre si. Los 

labios son mayoritariamente redondeados, seguidos de los labios biselados redondeados y 

engrosados externos redondeados. Las bases documentadas son todas convexas o aplanadas. 

Entre los elementos de prensión se documentan cordones, lengüetas y, sobre todo, 

mamelones. Las decoraciones son escasas; además de los cordones aplicados, se documentó 

un fragmento con decoración inciso y once fragmentos con decoración peinada. Los acabados 
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de la cerámica son mayoritariamente alisados, documentándose también el espatulado y el 

bruñido. 

Los elementos de barro cocido también han sido objeto de especial atención. Se 

documentaron posibles contrapesos de telas, objetos anulares que se interpretan como el 

soporte de un recipiente para cocinar y piezas cónicas que se interpretan como morillos, 

soportes empleados en estructuras de combustión. También se documentaron fragmentos de 

barro que se interpretan como restos de paredes y techos de las casas u otras construcciones 

del poblado. 

El estudio de la industria lítica tallada refleja un uso preferencial por litologías locales, 

aunque se documentan algunas litología alóctonas. Se trata de una producción mixta de lascas 

y láminas. La producción de lascas ofrece información poco concluyente ante la reducida 

presencia de núcleos y la variabilidad de caracteres de los soportes. En la producción laminar 

destaca la variabilidad de las materias empleadas y la regularidad de las características 

formales y estéticas; presentan anchuras siempre superiores a los 10 mm, con secciones 

trapezoidales mayoritariamente y talones predominantemente lisos. Por lo que respecta al 

utillaje (retocado y con señales de uso), se distinguen tanto soportes laminares como lascas; 

sobre soportes laminares destaca la buena representación de láminas de dimensiones robustas 

que superan los 12 mm de anchura con retoques marginales y/o invasor. También se 

documentaron dos puntas de flecha. También se documentan raspadores, dos geométricos (un 

trapecio y un segmento con retoque abrupto) y una truncadura. También se documentan 

algunas lascas retocadas. 

El utillaje pulimentado se caracteriza por el alto estado de fragmentación. Se recuperó un 

fragmento distal de azuela, un fragmento proximal de una pieza no identificada, una esquirla 

y un fragmento de brazalete de arquero. Estos objetos están elaborados sobre diabasas y 

anfibolitas. También se documentan molinos y manos de molino elaborados sobre rocas 

sedimentarias. 

La industria ósea recuperada es muy escasa; se trata de dos punzones, un biapuntado y un 

biselado (posiblemente un cincel). También se han documentado útiles sobre concha que 

presentan transformaciones antrópicas posiblemente ocasionadas por su empleo para raer y 

preparar pieles o para regularizar la superficie de la cerámica. Los elementos de adorno son 

muy escasos, tan sólo dos: un colgante sobre valva de Spondylus gaederopus y una Thais 

haemastoma con perforación en el dorso. 
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El estado de conservación de muchos de los restos óseos ha impedido establecer con 

seguridad la adscripción de muchos de ellos. No obstante, sí se han podido identificar varias 

especies. Se observa un predominio de las especies domésticas (91%) frente a las salvajes. El 

ganado ovicaprino proporciona el doble de restos que el ganado bovino, y el mismo número 

de individuos (13). Para el caso de los bóvidos, todos los individuos eran adultos, mientras 

que en el caso de los ovicaprinos hay infantiles, juveniles y adultos. La escasez de restos de 

bóvidos de alto valor cárnico hace pensar en una utilización relacionada con trabajos 

agrícolas; en cambio, los restos de ovicápridos presentan mayor abundancia de huesos con 

valor cárnico, lo que se relaciona con fines alimenticios. El ganado porcino es el segundo 

conjunto más importante con un total de doce individuos. Se documentan individuos jóvenes, 

infantiles y adultos y huesos de alto valor cárnico lo que se relaciona con su explotación 

cárnica, e incluso con la generación de estiércol. Se observa también una alta proporción de 

perro, aunque la mayoría procede de los estructuras. También se han identificado especies 

silvestres: cuatro restos de ciervo pertenecientes a tres individuos adultos, conejo con cinco 

individuos y caballo con un individuo adulto. También se documentaron once restos 

humanos. 

Los resultados de los análisis paleo-carpológicos hablan de la presencia de trigos desnudos y 

cebada desnuda, especies que se adaptan bien a suelos pobres y que para este momento son 

las especies exclusivas. Tan sólo se documentó una única leguminosa, aunque sin determinar 

la especie. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Colata 

 

Su localización, prácticamente en el centro del valle, hace que a sus alrededores no existan 

elementos limitadores del tránsito con lo que su área de captación es prácticamente circular y 

muy extensa. Dentro del área de captación estimada de una hora se observa un claro 

predominio de las zonas con pendientes inferiores al 8%, es decir, zonas prácticamente llanas 

que vienen a coincidir con la amplia llanura que forma el valle del río de Albaida antes de 

pasar hacia el valle de Xàtiva. Como en el caso anterior, casi la totalidad de la superficie de 

captación del yacimiento presenta un uso agrícola repartido entre zonas arables, cultivos de 

ciclo anual y arboricultura. 

Si Colata es el yacimiento que mayor documentación aporta, el de Camí de Missena (La 

Pobla del Duc) es el que presenta una ocupación más prolongada. Se localiza junto a un 

meandro del Riu Missena estando cortado en la actualidad por un camino que lleva a La Casa 

Alta. Se trata de una zona prácticamente llana con una ligera pendiente en dirección norte 

ocupando el sector central de la Vall d'Albaida. 

A lo largo de los trabajos de excavación, se identificaron hasta 83 estructuras de diversa 

morfología: silos, fosas y fosos. El elemento mejor representado. Los más abundantes son los 

dos primeros (79 estructuras), mientras que tan sólo se han documentado tres fosos (y un 

cuarto dudoso). Los silos y fosas presentaban un relleno sedimentológico bastante uniforme y 

de carácter antrópico. Mostraban unos diámetros mínimos superiores que varían desde los 73 

cm hasta 1,96 en los de mayores dimensiones. Los diámetro de base varían desde los 66 cm 
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hasta los 2,79 m la potencia de este tipo de estructuras es muy variable, desde los 12 cm hasta 

los 1,74 cm. En cuanto a la morfología, la mayoría de las plantas sin de tendencia circular, 

con bases planas e irregulares y secciones troncocónicas, cilíndricas y troncocónicas 

invertidas. Por lo que respecta a los fosos, todos ellos localizados cerca del Barranc del Riu 

Missena, presentan diversos grados de conservación. El más completo presenta una longitud 

superior a los 10 m, una anchura máxima de 4 m y un relleno de 70 cm de profundidad, 

aunque en la zona norte presenta una fosa irregular de estratigrafía compleja que llega a 

profundizar hasta lo 1,70 m Por último, destaca la existencia de un enterramiento en el 

interior de una fosa ovalada con un ajuar compuesto por varios fragmentos cerámicos 

pertenecientes a un vaso anforoide. 

La cerámica es el elemento más abundante dentro del registro. Las principales características 

son el alto grado de erosión y de fragmentación y la mayoritaria presencia de superficies poco 

cuidadas con un predominio de paredes medias y gruesas. Se documenta un predominio claro 

de las superficies lisas, aunque también se documentan varias técnicas decorativas como el 

tratamiento peinado, la impresión (gradina), la incisión o la combinación de estas últimas 

(impresiones de puntos delimitadas por triángulos incisos). Dentro de las formas, destaca el 

predominio de las simples, sobre todo de la Clase A (39,8%) (escudillas, platos y fuentes de 

perfil sencillo), y de la Clase B (34%) (cuencos de perfil sencillo; hemiesféricos y 

globulares). Los vasos de la Clase C (22,3%) están representados por ollas globulares y 

formas troncocónicas. La Clase D (2,7%) está representada por cucharas-cucharones. Entre 

los labios, existe un claro predominio de los redondeados, seguidos de lejos por biselados y 

apuntados. Entre las bases documentadas, más del 75% son planas o de tendencia aplanada. 

Entre los elementos de suspensión destaca la abundancia de mamelones y lengüetas. 

El material lítico está realizado principalmente sobre sílex, aunque también se documentan 

otras litologías como la cuarcita, la calaíta, la caliza o la arenisca. Entre las características 

más destacables, resalta la poca presencia de restos de talla. Entre los productos de talla, los 

elementos más abundantes son las lascas sin retocar (47%), mientras que las láminas y 

laminitas sin retocar suponen el 4,2%. Los núcleos son de pequeño tamaño y por lo normal 

bastante agotados. Los elementos con señales de uso están bien representados (9,4%) 

existiendo un equilibrio entre lascas y láminas. El utillaje retocado supone el 22,6% 

presentando un alto índice laminar. Los elementos retocados más abundantes son las hojas y 

hojitas retocadas (destacan los que presentan retoque plano) y las puntas de flecha con 

retoque plano invasor/cubriente y diversas morfologías: con aletas y pedúnculos no 
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desarrollados, romboidales, con apéndices laterales y una punta de base cóncava). Por detrás 

de estos tipos, encontramos lascas retocadas de amplia variedad tipométrica y morfológica, 

muescas y denticulados, truncaduras, perforadores-taladros y geométricos y ocho piezas con 

lustre de cereal. 

Entre estos restos de industria ósea, se han podido determinar varios elementos de industria 

trabajada entre la que destacan cinceles, punzones, agujas, puntas y un biapuntado. Destaca 

también la presencia de un fragmento de ídolo oculado. La malacofauna es también un 

elemento bien representado destacando la abundancia de restos marinos. Entre estos destacan 

las conchas de Pecten, Cardium edule, etc., algunas de ellas con perforación en el natis. Entre 

los restos de fauna (aún en estudio) se observa un deficiente estado de conservación, aunque 

se ha podido determinar que las especies más abundantes están la oveja, los bóvidos y el 

caballo. 

El límite del territorio de captación es bastante amplio, prácticamente circular, en tanto se 

observan pocos o ningún accidente que limite el tránsito en torno a la zona en la que se ubica 

este asentamiento. El análisis de las unidades fisiográficas que se establecen en el interior del 

área de captación teórica de una hora refleja un claro predominio de las zonas llanas o con 

pendientes inferiores al 8% lo que se explicaría por la posición del yacimiento en el área 

central del valle. Al igual que ocurría en el caso de Colata, la localización en el centro de la 

Vall d’Albaida hace que prácticamente toda el área de captación del yacimiento esté 

explotada agrícolamente de manera intensa con cultivos de carácter permanente. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Camí de Missena 

 

El yacimiento de La Caseta del General (Bèlgida) se localiza a unos 250 m al sur de la 

Caseta del General, en una amplia lengua de tierra ligeramente descendente hacia el sur que 

se encuentra delimitada por los barrancos de Bèlgida y de la Mata, ambos tributarios del Riu 

Missena, afluente a su vez del Riu Clariano. Jornet (1928) identificó un silo excavado de 

tendencia circular con un diámetro aproximado de un metro y unos 60 cm de profundidad. El 

interior de estas fosas aparecía rellenado por tierras grisáceas. De este asentamiento se 

recuperaron varios fragmentos de cerámica a mano, algunos de ellos con las superficies 

“rayadas”, varios restos de talla de sílex y un fragmento de hacha pulimentada.  

Muy cercano a este yacimiento se localiza en de L’Atarcó (Bèlgida) donde Jornet (1928) 

descubrió hasta 12 estructuras excavadas en las margas miocenas. La mayoría de ellas tenían 

una tendencia circular. En una de estas estructuras, la denominada estructura D, que poseía 

unas dimensiones mayores con 1,15 m de profundidad y de planta ovalada con un ancho de 

1,25 m, aparecieron varios restos humanos (cráneo y huesos largos).  

Más al oeste se localiza el yacimiento de Rendaguanya (Bèlgida) se localiza en el lado 

izquierdo del camino que une Bèlgida y Bufalit, muy próximo a los márgenes del barranco 

que le da nombre y a la confluencia de este con el Barranc del Raboser, en la cabecera de la 

Vall d'Albaida. Ocupa una amplia lengua de tierra con ligera pendiente descendente hacia el 

cauce del barranco, aunque tan sólo se documentó una probable estructura. Por las notas 

ofrecidas por Jornet (1928), podríamos estar ante un posible silo. Entre las piedras que 
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presentan indicios de rubefacción y los carbones aparecidos durante los trabajos de desmonte, 

se localizaron varios restos de cerámica a mano, destacando un fragmento que presenta 

incisiones transversales en el borde.  

También próximo se localiza el hallazgo de El Camí de l’Algofàs (Bèlgida), yacimiento que 

se ubica en una franja de terreno estrecha que en su zona central presenta una ligera 

elevación. Se localiza al sur de un altiplano entre los Caminos de la Pedrera y de l'Alfogàs, a 

unos 280 metros sobre el nivel del mar. Las estructuras reconocidas (seis) son similares a las 

observadas por el mismo Jornet, fosas excavadas en las margas de aproximadamente un 

metro de diámetro y algo más medio metro de profundidad. Estos posibles silos estaban 

rellenos por tierras negruzcas conteniendo abundantes carbones y material arqueológico. Se 

recuperaron varias puntas de flecha de aletas y pedúnculo, algunas láminas de sílex con 

señales de uso y un brazalete de piedra circular. El conjunto cerámico está dominado por la 

cerámica lisa, aunque también se documentan fragmentos con tratamiento peinado y cerámica 

campaniforme puntillada, con impresiones triangulares. 

Estos asentamientos, ubicados en la zona sur de la Vall d’Albaida, presentan grandes 

similitudes en cuanto a características fisiográficas con lo que preferimos analizar con detalle 

tan sólo uno de ellos, el de Camí de l’Algofàs. A diferencia de los yacimientos de Colata y 

Camí de Missena, estas localizaciones se ubican descentradas con respecto al punto central 

del valle lo que hace que en su entorno de una hora de camino se localicen pendientes suaves 

que en muchos casos superan el 8%, aunque se observa un claro predominio de zonas llanas o 

con suaves desniveles hacia el fondo del valle ubicado al norte de los asentamientos. La 

totalidad del área de captación de este yacimiento presenta un uso agrícola intenso dividido 

entre cultivos de ciclo anual y arboricultura. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Camí de l’Algofàs 

 

Al suroeste se localiza el yacimiento de Sifó de les Fanecaes (Albaida). I. Ballester (1945) 

describe una serie de "fondos de cabaña" similares a los descubiertos por Jornet en Bèlgida y 

que pueden interpretarse como silos de planta circular excavados en las margas. Una de estas 

estructuras presentaba unas dimensiones de un metro de anchura y 0,70 m de profundidad. 

Según Ballester, estos silos estaban rellenos de tierra, cenizas, carbones, algunos cantos 

rodadosademás de varias hachas de piedra pulida, posiblemente de diorita.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Sifó de les Fanecaes 

 

El área de captación de este asentamiento es amplia ya que a su alrededor se localizan pocos 

elementos geográficos que limiten el tránsito. El análisis de las unidades fisiográficas muestra 

un claro predominio de zonas con pendientes que oscilan entre el 0 y el 8% de desnivel. Por 

otro lado, las zonas con pendientes superiores al 15% están prácticamente ausentes, 

concentrándose en las primeras estribaciones de la Serra del Benicadell que se eleva al 

sureste del yacimiento. Esta localización está íntimamente relacionada con los distintos usos 

del suelo entre los que se observa un casi total predominio de la explotación agrícola. 

El yacimiento al aire libre más septentrional dentro de la Vall d’Albaida es el de Font de 

Mahiques (Quetretonda). Se localiza en una zona prácticamente llana ubicada próxima a la 

confluencia del Barranc dels Pilars y otro barranco situado al sur de éste. Se enmarca dentro 

de la red de drenaje que caracteriza el sector este de la Vall d'Albaida (Fletcher Valls, 1980; 

1982). Durante los trabajos previos a la excavación se identificaron hasta ocho silos 

seccionados a lo largo de un tramo de camino de 80 m. Estas estructuras se caracterizaban 

por presentar una forma semicircular, con base plana; destacaba la denominada estructura 2 

que presentaba una forma acampanada, un diámetro de base de 2 m y una profundidad de 1,5 

m Esta estructura estaba rellena de tierra de color castaño-grisácea con potentes capas de 

cenizas y algunos carbones.  

Los materiales recuperados de la estructura 2 resultaban coincidentes con los recuperados en 

superficie: abundancia de fragmentos cerámicos lisos y sin decoración entre los que 

predominan las formas en casquete esférico; entre el registro cerámico, tan sólo un fragmento 
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decorado con puntos impresos y líneas incisas. Se recuperaron también dos puntas de flecha 

de retoque plano, un posible raspador, fragmentos de láminas y restos de talla de sílex. 

También se recuperaron una azuela pulimentada muy desgastada, un cincel de hueso y varios 

restos de fauna. Destaca también la abundancia de elementos de barro cocido, algunas con 

improntas de ramaje, que pueden asociarse a restos de construcciones.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Font de Mahiques 

 

La localización del yacimiento en una zona de suave pendiente en sentido este-oeste hacia el 

fondo de la Vall d’Albaida hace que su área de captación sea prácticamente circular y muy 

extensa. De la lectura de la distribución de las distintas unidades fisiográficas se determina un 
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claro predominio de las zonas completamente llanas o con una suave pendiente; el resto de 

unidades, aquellas que acumulan un mayor coste de tránsito, están muy poco representadas. 

La totalidad del área de captación recibe un uso agrícola intento observándose cultivos de 

carácter permanente como de ciclo anual, principalmente campos de cereal. 

Más al sur se localiza el asentamiento de Tabaque (Castelló de Rugat). Se localiza en unos 

terrenos totalmente llanos ubicados junto a un pequeño barranco tributario del Barranc de 

Castelló de Rugat que forma parte de la red de drenaje de la Vall d'Albaida. Según las 

noticias recogidas por Pastor Alberola (1972) se observaron tierras de color negruzco con 

cenizas y carbones que se encontraban entre las margas blancas de la facies TAP. Durante los 

trabajos de plantación se recuperaron varios materiales que fueron inventariados por Pastor 

Alberola. Entre estos destaca un fragmento de punzón óseo, un par de fragmentos de 

cerámica lisa a mano, uno de ellos pertenecientes a un vaso elipsoidal con mamelones, varios 

elementos de piedra pulimentada (un par de hachas y una azuela), un par de fragmentos de 

láminas de sílex y una lasca apuntada.  

Muy próximo al anterior se localiza el asentamiento de El Bessó (Castelló de Rugat). Se 

ubica en la margen izquierda del Barranc de la Xerca que forma parte de la amplia red de 

barrancos que desaguan al norte en el Riu d'Albaida. Se trata de una zona prácticamente llana 

solo atravesada por el barranco mencionada. Durante estos trabajos, se descubrieron dos silos 

excavados en el tap rellenos de tierra suelta de color rojizo, aunque se desconoce el contenido 

arqueológico de las estructuras.  

La proximidad entre estos yacimientos y el evidente solapamiento entre sus respectivas áreas 

de captación aconsejan realizar el análisis de las áreas de captación sólo para uno de ellos, en 

este caso para Tabaque que es el que más información aporta. El perímetro teórico de una 

hora de camino es bastante amplio, sobre todo en el sector norte, zona en la que se extiende la 

amplia llanura de la Vall d’Albaida, mientras que por el sur aparecen las primeras 

estribaciones del Benicadell que limitan de manera muy sensible el área de captación. Más de 

dos terceras partes del territorio dentro de este espacio teórico están representadas por zonas 

de nula o escasa pendiente vinculadas al fondo del valle; por otro lado, las zonas con 

pendientes superiores al 8%, están escasamente representadas y se asocian a las primeras 

estribaciones del Benicadell. Los usos del suelo muestran una clara vocación agrícola del 

entorno del yacimiento, observándose un claro predominio de la explotación a través de 

cultivos de ciclo anual. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Tabaque 

 

El yacimiento ubicado en el sector más oriental es el de Vilella (Llutxent). Se localiza en la 

margen derecha del Riu de Pinet, muy próximo a la confluencia de éste con un pequeño 

barranco que desciende desde la localidad de Llutxent. Se trata de terrenos prácticamente 

llanos situados pocos metros por encima del cauce del río. Si bien no se observan estructuras, 

sí se recuperaron restos informes de sílex y varios fragmentos de cerámica a mano, además de 

cerámica de época islámica. 

***** 
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Las características de algunos de los yacimientos reseñados anteriormente impiden valorar 

con exactitud el tipo de poblamiento, aunque su emplazamiento en el fondo de los valles y 

siempre próximos tanto a los recursos hídricos como a las zonas con suelos fácilmente 

trabajables obliga a plantear una ocupación duradera asociada a una explotación vinculada a 

la agricultura.  

Partiendo de esta premisa, otro problema que debemos asumir es tamaño de los 

asentamientos. En muchos casos, este dato resulta imposible de precisar en tanto algunos 

yacimientos se conocen tan sólo por hallazgos aislados tanto de materiales como de 

estructuras o simplemente porque las transformaciones paisajísticas, tanto de carácter natural 

como antrópico, han desvirtuado la imagen original de los asentamientos. A este dato cabe 

unir otro elemento que impide definir con exactitud tanto la localización exacta como el 

tamaño de los asentamientos: la amplia dispersión de materiales observada en torno a algunas 

de las localizaciones mencionadas. Este dato ha permitido a Ll. Molina y S.B. McClure 

(2004) hablar del fenómeno de “ruido de fondo”, es decir, la existencia de espacios 

periféricos con leves concentraciones de materiales que no pueden asociarse a un 

poblamiento tipo hábitat pero que ellos asocian al desarrollo de diversas actividades 

productivas llevadas a cabo por los mismos habitantes de los poblados. Este dato, que se 

repetirá de manera recurrente en otros puntos de la zona de estudio, revela una intensa 

explotación del entorno de los asentamientos, aprovechamiento que se traduce en una imagen 

de intensa ocupación del territorio un tanto irreal ya que respondería a una serie de 

actividades productivas y no tanto a establecimientos de carácter permanente. 

Teniendo presente este hecho, debemos asumir la dificultad de la correcta caracterización de 

los hallazgos. Si bien para la zona ahora analizada esto no supone un problema en tanto 

parecen estar suficientemente espaciados entre si y presentan un volumen de materiales que 

permite hablar de asentamientos independientes, esto no es así en otras zonas tal y como 

analizaremos más adelante. 

Otro elemento que se repite es el de la especial localización de los hallazgos. La mayoría de 

los puntos analizados se ubican sobre lenguas de tierra delimitadas por pequeños cursos 

fluviales y barrancos. Estas lenguas están formadas en buena parte de los casos por margas 

burdigalienses, un tipo de sedimento de origen marino caracterizado por el escaso o bajo 

nivel de pedregosidad, por mantener bien la humedad y por no tener encostramientos lo que 

le hace ser uno de los mejores soportes para el desarrollo de una agricultura con un 

instrumental con poca capacidad de transformación y regeneración de los suelos. Su 
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ubicación geográfica junto a pequeños cauces fluviales resulta sintomática del tipo de 

asentamiento buscado en cada momento de la secuencia. La preferencia por ubicaciones 

próximas a cursos fluviales, tanto de mayor entidad como el Cànyoles, el Clariano o el 

Albaida como de pequeños barrancos que en la actualidad sólo portan agua en época de 

lluvias, muestra la importancia de los recursos hídricos a lo largo de toda la secuencia 

Excavados en este sedimento aparecen en varios yacimientos, sobre todo de los localizados 

en la Vall d’Albaida, una serie de estructuras. Entre estas, la más común es la tipo silo que 

presenta tamaños y formas variables. En muchas ocasiones, la localización de los materiales 

y del asentamiento es si depende de la observación en sección de estas estructuras, aunque en 

otras ocasiones aparecen formando concentraciones como ocurre en el caso de Camí del 

Puntal, Colata, Camí de Missena, Camí de l’Alfogàs o Font de Mahiques. Estas estructuras, 

asociadas tradicionalmente a funciones de almacenamiento, permiten hacer una serie de 

inferencias, aunque resultan imposible precisar su contemporaneidad dentro de un espacio 

corto de tiempo a pesar de que cronológicamente debemos insertarla en los instantes finales 

de la secuencia aquí analizada. Si bien volveremos en otro momento sobre la funcionalidad 

de este tipo de estructura negativa, se observa como en los casos en los que los yacimientos 

han sido objeto de una excavación en extensión su número es muy elevado lo que debe 

relacionarse con fases de construcción, uso y colmatación a lo largo de un espacio amplio de 

tiempo tal y como vendría a reflejar las distintas dataciones radiocarbónicas del yacimiento 

de Colata. 

Junto a este tipo de estructuras se han documentado otras que escapan de la morfología 

descrita. En primer lugar, una serie de fosos escavados observados en Camí de Missena, 

todos ellos localizados próximos al cauce del río, para los cuales resulta complejo establecen 

una función definitiva. No obstante, su ubicación junto al río permite plantear la posibilidad 

de una construcción para el encauzamiento, retención o drenaje de las aguas, sobre todo si 

tenemos en cuenta que durante el momento de uso de los mismos el cauce del río circulaba 

algo más alto de lo que lo hace en la actualidad. Por otro lado, se han documentado otro tipo 

de estructuras que escapan a las morfologías descritas para silos y fosos y cuya definición 

resulta imprecisa. Se trata de varias estructuras excavadas y varios niveles arqueológicos 

extensos formados por sedimentos antrópicos, en muchas ocasiones asociados a materiales 

arqueológicos, que podemos asociar a ocupaciones humanas, aunque la inexistencia de más 

datos impide hablar de estructuras de habitación u otro tipo de elementos constructivos. 
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Otro elemento de reflexión que podemos apuntar a colación de los yacimientos al aire libre 

reseñados es la presencia de la cultura material. En muchas ocasiones los yacimientos vienen 

identificados por un escueto conjunto material, muy fragmentado y en muchas ocasiones con 

pocos o ningún elemento identificativo. Esto se debe a que en muchas ocasiones los hallazgos 

provienen de trabajos de recogida superficial y prospecciones. En los casos en lo que los 

conjuntos derivan de excavaciones en extensión (Colata y Camí de Missena), observamos 

como son más numerosos y recogen una gran diversidad de actividades socio-económicas. En 

todos los casos, el registro cerámico es el más abundante presentando asimismo una gran 

variedad formal que se pueden asociar a diversos usos, desde el consumo y preparación de los 

alimentos, hasta el almacenamiento.  

Algo similar ocurre con el registro lítico tallado en el cual se observan todas las fases del 

proceso de elaboración, muchas veces a partir de materias primas locales como hemos visto 

en el apartado dedicado a los recursos abióticos.  

Pero los elementos de cultura material recogen otro tipo de elementos que escapan de una 

catalogación meramente económica y que hacen referencia a otras esferas de la sociedad. 

Vemos, pues, que cuando poseemos una imagen completa del registro, los yacimientos al aire 

libre cubren con todas las variables de análisis socio-económico lo que permite hablar de los 

mismos como los ejes centrales de la producción de los grupos neolíticos a lo largo de toda la 

secuencia. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

El registro de cavidades que muestran evidencias de un posible uso asociado al hábitat es 

muy reducido y un tanto dudoso en tanto los datos que poseemos de estos yacimientos son 

escasos, permanecen parcialmente inéditos o proceden de intervenciones incontroladas. Por 

otro lado, cabe destacar que en este ámbito no se observan ejemplos de algunas de las otras 

categorías de análisis dentro de los asentamientos en cueva. 
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Localización de las cavidades analizadas 

 

La Cova Santa de la Font de la Figuera se 

localiza en la vertiente nororiental del Cerro 

Capurutxo a unos 800 m s.n.m. Esta 

elevación se localiza en la cabecera del Riu 

Cànyoles, en el punto en el que finaliza el 

valle y se abre el valle de Caudete y la 

llanura manchega. Según la planta publicada 

por A. Ribera (1996: 178), la cavidad tiene 

una boca de acceso de aproximadamente 4 

m de anchura por 3,5 m de altura; desde aquí 

se accede a una primera sala de grandes 

dimensiones con mas de 20 m de longitud y 
Planta de la Cova Santa de la Font de la Figuera
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unos 12 m de anchura; la altura de esta sala está siempre por encima de los 7 m. Desde esta 

sala se acceden a otras galerías y salas más interiores entre las que destaca una de 12 x 12 m y 

una altura de 2-3 m. 

Los materiales extraídos durante los primeros años de la década de los ochenta arrojan una 

visión muy limitada de la cavidad debido a su escasez. Aparicio y San Valero mencionan la 

existencia de cerámicas cardiales, útiles pulimentados (azadas y azuelas), útiles en sílex 

(láminas, puntas de flecha, trapecios, etc.) y en hueso (punzones y cinceles), etc. Además, se 

documentan materiales campaniformes y un interesante conjunto metálico (Aparicio y San 

Valero, 1977: 61, Simón García, 1998). Para Molina y McClure (2004), la secuencia de la 

cavidad sufre un hiatus entre la primera ocupación neolítica y momentos campaniformes en 

los que se documentan varios fragmentos cerámicos de este tipo que coincidirían con la 

existencia de varios objetos metálicos, botones de perforación en V, etc. No obstante, la 

ocupación durante el Eneolítico no puede ser desdeñada si se tienen en cuenta las referencias 

de Aparicio, San Valero y Martínez a la existencia de diversas puntas de flecha y láminas 

retocadas junto a varios elementos de adorno característicos de este momento.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova Santa de la Font de la 
Figuera 

 

El establecimiento del área de captación de este yacimiento revela una extensión 

considerablemente menor que la observada en los yacimientos al aire libre de este mismo 

valle en tanto se encuentra bastante limitada por las elevaciones que se sitúan al este y norte 

de la cavidad. Por lo que se refiere a las distintas unidades fisiográficas que se documentan 

dentro del recorrido teórico de una hora, se documenta un claro predominio de las zonas 

llanas o con pendientes suaves inferiores al 8% que se distribuyen enfrente de la boca de la 

cueva, en la zona alta del valle del Cànyoles. Por otra parte, se observa cierta presencia de 

zonas con pendientes moderadas e incluso acusadas que estarían formando parte de las 

elevaciones montañosas que cierran el valle por el oeste. Pese a ubicarse en ladera, dentro del 

área de captación se observan usos del suelo claramente vinculados a la explotación agrícola, 

sobre todo cultivos anuales. El resto de usos de suelo se dividen entre masas forestales y 

zonas de monte bajo relacionados con el cerro en el que se abre la cavidad.  

La Cova del Barranc Fondo (Xàtiva) se abre en la ladera norte del barranco que le da 

nombre, el cual comienza en la llamada Peña de San Diego, elevación central de la sierra de 

Vernisa. Posee una amplia boca orientada al SW y el eje mayor está orientado del NE al SE. 

El interior consta de un espacioso vestíbulo con algunas formaciones estalactítico-

estalagmíticos y varias grietas interiores al fondo. 

Los avatares sufridos por el yacimiento hicieron que el material recuperado por Viñes se 

dispersase en varias colecciones y se mezclase con otras. En el SIP se conserva un pequeño 
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lote que fue estudiado por Aparicio (1975: 145). De este conjunto destaca la presencia de 

varios fragmentos con decoración impresa cardial, así como fragmentos decorados con 

incisiones, impresiones de gradina, cordones decorados, mamelones. Junto a la cerámica, 

cabe destacar la presencia de un punzón y el arranque de la pala de una cuchara de hueso. 

Citar también la presencia de una mandíbula humana y de varios restos de fauna. Los trabajos 

llevados a cabo en 1970 (Pla Ballester, 1972) permitieron recuperar fragmentos de cerámica 

que seguían la misma tónica que los de la colección Viñes; además se recogió gran cantidad 

de industria lítica entre los que destacan los raspadores, las hojas retocadas, los trapecios y un 

perforador junto a varios fragmentos de brazalete de sección cuadrangular en mármol blanco. 

De industria ósea se recogió tan sólo dos punzones y un adorno con perforación central, 

además de varios restos de malacofauna. Los trabajos de 1972 ofrecieron también un 

fragmento de brazalete de pizarra, así como más cerámica decorada y otros restos líticos.  

Las características de la colección conservada en el SIP hacen inviable establecer 

conclusiones seguras acerca de las características económicas del yacimiento. Los restos de 

fauna recuperados en la campaña de 1970 fueron estudiados por H.P. Uerpmann quien 

identificó especies domésticas (Bos taurus, Ovis aries, Sus domesticus) y salvajes (Cervus 

elaphus, Sus scropha, Vulpes culpes, etc.) características del registro faunístico de otros 

yacimientos neolíticos, como restos de especies que no pueden corresponder a estos niveles. 

El mismo Aparicio reconoce la remoción del relleno interno de la cavidad al hablar de la 

existencia de madrigueras. 

El análisis del territorio de captación revela que el espacio insertado dentro del recorrido 

teórico de una hora es susceptiblemente menor al de los yacimientos al aire en libre en tanto 

en torno al yacimiento existen una serie de elevaciones topográficas que limitan 

considerablemente el tránsito. Esta se observa bien al analizar las distintas unidades 

fisiográficas que se documentan dentro de esta área. Si bien las zonas llanas o con escasa 

pendiente siguen siendo las predominantes ya que a ambas vertientes de la sierra de Bernisa 

se localizan amplias llanuras (en la actualidad profundamente transformadas), las unidades 

fisiográficas con pendientes superiores al 15% adquieren una relevancia importante. Como 

ocurría en el caso de la Cova Santa de la Font de la Figuera, dos tercios de la superficie del 

área de captación recibe un uso agrícola articulado entre cultivos permanentes y cultivos de 

ciclo anual; el resto de la superficie aparece asociada a zonas de monte bajo, herbáceas y 

masa forestal. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova del Barranc Fondo 

 

La Cova del Garrofer (Ontinyent), a pesar de presentar un evidente uso funerario en los 

momentos finales de la secuencia, también pudo haber recibido otro tipo de uso durante 

momentos anteriores, aunque las evidencias han quedado enmascaradas por el palimpsesto 

estratigráfico ocasionado por los niveles de enterramiento eneolíticos. La cavidad se abre en 

la Serra d’Ontinyent, en el límite sur de los valles de Albaida y Bocairent, en un angosto 

barranco conocido como el Barranc dels Tarongers, uno de los múltiples barrancos que 

comunican el valle de Bocairent con el río Clariano. La cueva, separada de la vertiente 

montañosa por un escalón rocoso de dos metros, posee una entrada orientada al SW y mide 

14 m de longitud. La boca, de dos metros de ancho máximo, da paso a un pequeño vestíbulo 
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de dirección E-W y que se estrecha hasta 

0,5-1 m conforme nos adentramos. El nivel 

del suelo del interior se encuentra a medio 

metro por debajo de la roca de entrada. A la 

derecha, y a un nivel superior, existe una 

pequeña sala que se prolonga en forma de 

estrecha grieta. Además de un interesante 

ajuar asociado al uso como lugar de 

inhumación múltiple, se documentaron 

varios fragmentos decorados con incisiones 

y la cerámica peinada que podrían estar evidenciando la ocupación de la cavidad en 

momentos anteriores a su uso como lugar de enterramiento. Aunque la escasez de restos bien 

podría referirse a un elemento residual en momentos posteriores. 

Por su localización en plena Serra d’Ontinyent, el área del área de captación es bastante 

reducida. Esta situación implica que en su entorno inmediato las unidades fisiográficas con 

pendientes moderadas y acusadas son las predominantes, aunque también se observan zonas 

con desniveles más bajos que se localizan en la periferia, concretamente en el valle 

atravesado por el Riu Clariano. A diferencia de lo que ocurría con las cavidades vistas 

anteriormente, la distribución de los diferentes usos del suelo muestra un claro predominio de 

las zonas boscosas y de monte bajo, mientras que las zonas de dedicación agrícola, poco 

representativas, se localizan en la parte más alejada del yacimiento. 

 

Planta y secciones de la Cova del Garrofer 
(Bernabeu, 1981) 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova del Garrofer 

***** 

El análisis de las ocupaciones de cavidades relacionadas con usos no funerarios en esta zona 

es bastante complicado en tanto los datos que se poseen de las mismas proceden de recogidas 

superficiales, conjuntos escasos y afectados por ocupaciones posteriores y de excavaciones 

parcialmente inéditas. A pesar de esto, la existencia de una serie variables comunes a las 

cavidades reseñadas permite establecer algunas consideraciones con respecto a su uso. 

Geográficamente se localizan en el perímetro exterior del corredor, siempre muy próximas a 

los pasos naturales que dan acceso a los valles vecinos. Así, la Cova Santa de Font de la 

Figuera se abre sobre una pequeña elevación que sirve de separación entre el valle alto del 

Cànyoles y la llanura manchega; la Cova del Barranc Fondo se localiza muy próxima a la 

salida del río de Albaida desde su valle hacia la llanura aluvial del Júcar; y la Cova del 

Garrofer se ubica en plena Serra d’Ontinyent junto al barranco que permite el acceso del río 

homónimo desde la Vall de Bocairent y la Vall d’Agres hacia el río Clariano y el sector oeste 

de la Vall d’Albaida. 

Morfológicamente, se tratan todas de cavidades de tamaños considerables con salas amplias y 

habitables. No obstante, su ubicación geográfica hace complicado establecer un uso 

habitacional de manera continuada, sobre todo en el caso de la Cova del Garrofer que se abre 

en un profundo barranco. Algo diferente ocurre para el caso de la Cova del Barranc Fondo, la 

Cova Santa y la Cueva Santa que se ubican en puntos más accesibles. Relacionado con esta 
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mayor disposición para ser ocupadas de manera continuada estaría también la cultura material 

de estas dos últimas cavidades. Si bien los datos apuntados para las cavidades de la Font de la 

Figuera y Caudete son escasos, las referencias conocidas hablan de la existencia de un 

conjunto material importante con la presencia de varios útiles asociados a varias actividades. 

Por otro lado, el registro material de la Cova del Barranc Fondo es más amplio y evidente con 

la presencia de elementos que podrían asociarse a un uso como hábitat como la presencia de 

una cuchara ósea, varios punzones, un complejo conjunto de industria lítica tallada, varios 

elementos de adorno y abundantes restos de fauna.  

Este posible uso habitacional se podría vincular con las posibilidades económicas del 

entorno. Para la Cova del Garrofer observamos un entorno agreste con una capacidad de uso 

relacionada con la explotación de los recursos forestales. La Cova del Barranc Fondo se 

localiza a media pendiente de elevaciones montañosas próximas a zonas con un potencial 

económico amplio con diferentes posibilidades, desde agrícolas hasta cinegéticas o pastoriles. 

La Cova Santa se ubica en un entorno similar y con unas posibilidades económicas amplias. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Junto a los yacimientos al aire libre, las cuevas de enterramiento son el yacimiento-tipo mejor 

representado. Si bien el número constatado no es muy elevado, sí parecen existir datos 

suficientes como para hablar de un fenómeno generalizado muy similar al documentado en 

las comarcas vecinas. Como veíamos en la comarca de La Safor, la homogeneidad en cuanto 

a la morfología de las cavidades empleadas es bastante heterogénea pudiéndose considerar 

que su elección no se debió únicamente a su forma, debiéndose considerar otras variables 

como la localización o su propia existencia. Se documentan una serie de cavidades de 

amplias dimensiones y con salas habitables como sería el caso de la Cova Santa de Vallada, 

Cova de l’Hedra y Cova del Garrofer (Ontinyet) o la Cova de Sant Nicolau (l’Olleria), 

aunque la tónica común es la de encontrarnos con cavidades de dimensiones reducidas con 

salas impracticables o de difícil tránsito: Cova del Barranc de Palop y Cova del Cerro del 

Serruig en Moixent, Cova Santa de Vallada, Cova del Barranc Fondo y Coveta del 

Carassol de Vernisa en Xàtiva, Cova de l’Hedra y Coveta Guerola en Ontinyent, Cova del 

Camí Real d’Alacant (Albaida), Cova del Barranc de Castellet (Carrícola), Cova de l’Almud 

y Cova del Frontó en Salem, Cova del Pany en Castelló de Rugat y Sima d’Or en 

Benigànim.  
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Los datos aportados por estas cavidades son muy numerosos en cuanto a elementos de ajuar 

funerario y restos humanos, aunque la calidad estratigráfica de los mismos es muy baja en 

tanto la mayoría proceden de actividades incontroladas, excavaciones antiguas y expolios, 

siendo las cuevas excavadas muy pocas. Tan sólo tres cavidades se conocen gracias a trabajos 

de excavación: la Cova Santa de Vallada, la Cova del Garrofer y la Cova del Camí Real 

d’Alacant. En ninguna de ellas se pudo determinar la existencia de niveles de inhumación 

diferenciables, observándose una clara mezcla de los diferentes usos, desorden provocado 

tanto por el uso continuado desde el momento de los enterramientos hasta la actualidad, 

además de por las mismas reorganizaciones y reutilizaciones durante el propio momento de 

uso.La composición de los distintos ajuares funerario es también bastante dispar, hecho que 

aparece claramente relacionado con la calidad de información y el tipo de intervención 

sufrida por cada cavidad. Así, observamos como las cuevas que fueron excavadas o 

Localización de los yacimientos analizados 
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sondeadas presentan un conjunto numeroso, 

amplio y diversificado, mientras que en las 

que fueron objeto de saqueos o recogidas 

superficiales se documentan siempre el 

mismo tipo de piezas lo que denota una 

selección en la recogida de materiales. El 

elemento más repetido son siempre las 

puntas de flecha que presentan una amplia y 

variada gama de morfologías; junto a este 

tipo de piezas, también se documentan otros 

tipos sobre piedra tallada como grandes 

láminas con y sin retoque, lascas 

retocadas, raspadores, etc., apareciendo 

excepcionalmente otro tipo de piezas como puñales con retoque plano sobre láminas de sílex 

aparecidos únicamente en la Cova Santa de Vallada y la Cova del Pany. Otro elemento lítico 

que aparecen en los conjuntos funerarios son hachas y azuelas, y excepcionalmente otros 

tipos como cinceles, realizado sobre rocas pulimentadas, tanto ígneas como metamórficas. 

Por detrás de la industria ósea, los elementos de adorno son los mejor representados 

documentándose una infinidad de formas y tipos, desde colgantes sobre concha, colmillos y 

otras materias, hasta cuentas de collar, 

brazaletes y botones con perforación en V 

que apuntan a una continuidad en el uso 

funerario de las cavidades después de las 

última fase aquí analizada. Los elementos 

sobre industria ósea mejor representados son 

los punzones y las varillas planas, algunas 

de ellas con uno de sus extremos decorados. 

La cerámica es también uno de los 

elementos que se repite de manera reiterada 

en todas las cavidades, aunque el hecho de 

que muchas de ellas hayan sido expoliadas o 

vaciadas de manera incontrolada hace que tan 

sólo se conserven algunos elementos. Por lo  

Planta y secciones de la Cova de l’Almud 
(Juan-Cabanilles y Cardona, 1986) 

Cova del Camí Real d’Alacant 
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general, la cerámica es siempre lisa con 

formas simples derivadas de la esfera y de 

dimensiones reducidas o medianas; no 

obstante, se documentan también 

fragmentos con decoración campaniforme 

que, junto a algunos de los elementos de 

adorno ya vistos y algunos punzones 

metálicos, apuntan a cronologías posteriores. 

La cantidad y calidad de los restos humanos 

conservados depende en la mayoría de ocasiones del tipo de intervención que dio a conocer a 

cada yacimiento. Para la mayoría de cavidades, no se conocen restos o si existen, estos 

pertenecen a partes anatómicas concretas que revelan una selección intencionada de los 

mismos. Con todo, establecer un número mínimo de individuos es complicado ya que en 

muchas ocasiones la realidad conservada no se corresponde con el registro que contenía cada 

yacimiento. Para la Cova del Cerro del Serruig se conservan varios restos óseos 

pertenecientes a dos individuos, uno joven y otro adulto. Para la Coca Santa de Vallada se ha 

establecido un número mínimo de individuos de siete, repartidos estos entre cuatro adultos y 

tres jóvenes. En la Cova del Carassol de Vernissa se estableció un NMI de aproximadamente 

15. En la Cova del Garrofer, los trabajos de excavación dirigidos por Bernabeu permitieron 

establecen un NMI de 5-6 (tres adultos y otros tantos infantiles). En la Cova del Camí Real 

d’Alacant se documentaron hasta 25 individuos, 19 masculinos, 4 femeninos y dos 

indeterminados. En la Cova de l’Almud se 

determino la existencia de hasta nueve 

individuos y el la Cova del Frontó las dos 

colecciones conservadas presentaba restos 

de 10 y 5 individuos respectivamente. En el 

resto de cavidades que presentaban restos, el 

número de individuos no fue precisado 

debido al escaso número de restos óseos o al 

estado de los mismos. En cuanto al ritual, 

poco puede apuntarse debido a la propia 

práctica de inhumación en cueva y posterior 

reordenamiento de los restos con el siguiente 

Planta y secciones de la Cova del Barranc de 
Castellet (Pla Ballester, 1954) 

Planta y sección de la Cova del Frontó (Pastor y 
Torres, 1969) 
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sepelio. Los restos anatómicos en pocas 

ocasiones aparecieron en conexión 

anatómica, siendo la tónica más habitual el 

aparecer totalmente dispersos por el 

sedimento. En la Cova del Barranc de 

Castellet se tienen noticias de la existencia 

de un cuerpo colocado en decúbito supino 

que fue observado por los descubridores del 

yacimiento tras retirar la piedra que 

bloqueaba el acceso a la cavidad. Sin 

embargo, la posibilidad de que estos restos 

pertenezcan a un uso posterior al eneolítico es la opción más posible. 

Geográficamente, las cavidades que presentan restos funerarios, se ubican en las laderas 

próximas a los asentamientos al aire libre. Estas laderas se localizan siempre en la periferia 

del los valles aquí analizando, aunque se observan asimetrías como la representada por la 

Cova de l’Hedra que se sitúa próxima al cauce del Clariano en la zona central de su valle, 

aunque abierta sobre una de las elevaciones que se abren junto al mismo. El resto de 

cavidades se ubican siempre en la periferia de cada uno de los valles creando un espacio bien 

delimitado. A nivel fisiográfico, tampoco se observa una unanimidad en cuanto a la ubicación 

geográfica. Existen cavidades que se abren en zonas que presentan un escaso desnivel, 

mientras que otras se localizan en pendientes superiores al 30%. La mayoría de cavidades se 

abren en laderas que se establecen dentro del rango entre 10 y 30%, es decir, laderas 

moderadas y acusadas que implican cierto coste de paso aunque resultan fácilmente 

superables. La gran mayoría de ellas se abren en los laterales de los barrancos tributarios de 

los ríos principales lo que permite un acceso relativamente amplio remontando estos cauces. 

 

 

 

Planta y sección de la Cova Santa de Vallada 
(Martí Oliver, 1981) 
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