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4. LES VALLS DE L’ALCOI 

4.1. MARCO GEOGRÁFICO 

La región conocida como Les Valls de l’Alcoi pertenece al dominio prebético, es decir, la 

zona más externa de las sierras béticas. Coincide con los extremos de la depresión 

geosinclinal bética que, después de haber sido inundada durante la trasgresión burdigaliense, 

recibió el impacto de la orogenia alpina. Estos movimientos originaron una sucesión 

plegamientos montañosos que coinciden con pliegues anticlinales, cretácicos al norte y 

eocénicos al sur, de orientación típicamente prebética (SO-NE) y decantados hacia el norte 

con una constitución lítica en la que predominan los materiales duros y carbonatados como las 

calcáreas y las dolomías.  

Estas sierras, que en muchas ocasiones superan los 1000 m de altitud, se alternan con 

pequeños y estrechos valles que coinciden con los pliegues sinclinales con la misma 

orientación y que confluyen en la cubeta de Alcoi, creada por una gran falla que corta en 

sentido transversal la sierra de Mariola (Costa y Pérez, 1995: 11). Estos valles recogen las 

aguas de numerosas fuentes y barrancos que dan origen a pequeños cursos fluviales que por 

norma general adoptan el nombre de los valles por los que discurren. La convergencia de 

todos ellos entre las poblaciones de Alcoi y Cocentaina dan origen al llamado Riu d’Alcoi o 

Serpis que fluye desde aquí hacia el noreste para atravesar el estrecho paso de l’Infern (entre 

l’Orxa y Vilallonga) y desembocar en el Mediterráneo. Los materiales que cubren estos valles 

están formados por sedimentos terciarios (margas blanquecinas y grisáceas de la facies tap), 

además de las vegas cuaternarias que siguen los cursos de los ríos y de un extenso glacis entre 

Muro y Cocentaina que baja desde la falla de Mariola hasta la vega del río Serpis. 

Esta amplia zona, que reúne buena parte de los términos de la comarca de L’Alcoià-El 

Comtat, está vertebrada por el curso del Riu Serpis o d’Alcoi. El nacimiento del río tiene 

lugar gracias a la confluencia de unos cuantos barrancos conocidos como el Riu Molinar, 

Barranc del Cinc o Riu Barxell. La zona alta, ocupada y transformada en la actualidad por el 

núcleo urbano de Alcoi, está formada por un valle de orientación típicamente prebética con 

forma de V y bastante encajonado en su cabecera pero que se va abriendo más adelante. A 

ambos lados se alzan delimitándolo el Carrascal de la Font Roja y la Serreta, ambas al oeste, y 

la sierra de Mariola, al este. El río discurre en esta zona excavando las margas burdigalienses 

formando en algunas zonas profundos barrancos. En esta zona recibe los aportes de cauces 
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subsidiarios nacidos en las estribaciones de las sierras circundantes: Molinar, Uxola, Polop-

Barxell, etc. 

A lo largo de la cubeta del Riu d’Alcoi se observan diversas fases de encajonamiento del río 

que han generado el actual panorama de terrazas escalonadas lo que ha generado un relieve 

con desniveles en suave gradiente hacia el cauce. Diversos autores (Roselló y Bernabé, 1978; 

Cuenca Payà y Walker, 1985) han reconocido hasta cuatro fases generales de estos episodios 

morfogenéticos a lo largo del Cuaternario. Por lo que respecta al marco en el que se inserta el 

trabajo, el mejor referente de este proceso lo podemos encontrar en el entorno del yacimiento 

de Niuet (Alquería d’Asnar) (Fumanal, 1994). Este yacimiento se encuentra en la actualidad a 

una altura de 28-30 m sobre el nivel del cauce actual en lo que ha venido a denominarse 

terraza T-2. Durante el momento de ocupación de este asentamiento, el Holoceno superior, 

éste debió situarse en una posición sobreelevada sobre el nivel de circulación habitual de las 

aguas, si bien los procesos de encajonamiento y erosión aun no habían afectado 

completamente a la terraza inferior T-1 que actualmente se localiza a 18-20 m por encima del 

cauce actual. Otro elemento sobre el que incide Mª.P. Fumanal (1994: 11) es el hecho de que 

el sistema de meandros ha eliminado prácticamente toda la plataforma correspondiente a la 

terraza T-1 creando en la actualidad un acantilado de unos 30 m de altura con lo que buena 

parte de la extensión del poblado se encontraría desaparecida. Fenómeno similar se 

documenta en el yacimiento de Les Jovades (Fumanal, 1993) que se sitúa entre la población 

de Cocentaina y el Barranc de Fontanelles. Este yacimiento se localiza sobre la terraza T-2, 

terraza que se observa profundamente incidida por el barranco anteriormente mencionado 

presentando una altura entre 23-28 m por encima del cauce actual. Se observa así como en la 

cubeta del Serpis tienen lugar una importante serie de cambios morfogenéticos durante el 

Holoceno que tiene su mejor reflejo en la profundización de los talwegs fruto de una incisión 

especialmente activa durante el Holoceno superior (Fumanal, 1993: 21). 

En la zona media, que se inicia a la altura de la población de Cocentaina, el valle se abre 

creándose amplios espacios con suaves laderas dispuestas a ambos lados del río. Aquí se unen 

el río Penàguila-Seta y el riu d’Agres con el Serpis que en esta zona adopta una orientación de 

norte a sur. Geográficamente, está delimitada al oeste por la sierra de Mariola, al norte por el 

Benicadell, enlazando antes con la Vall de Perputxent, y al este por las sierras de Almudaina y 

Serrella y por los valles de Travadell y de Planes. Se trata de una zona bien irrigada donde 

abundan los campos de cultivo, sobre todo en la zona conocida como la Plana de Muro. Al 
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igual que en la zona alta y media, el río ha excavado su curso en las margas creando 

auténticos barrancos en algunos puntos.  

A los pies del Benicadell se localizaba la antigua “albufera” de Gaianes, muy próxima a esta 

población. Se trataba de una zona húmeda originada durante el Plioceno a partir de una 

amplia laguna sita entre las poblaciones de Muro y Gaianes (Bernabé, 1975: 39) y que 

actuaría como nivel de base de los cursos fluviales de este sector. Los trabajos de campo 

llevados a cabo por Box Amorós (1987; 2004: 178) permiten ampliar la superficie de este 

espacio lagunas hasta alcanzar la población de Alcoçer de Planes. Este espacio lagunar fue 

transformado en repetidas ocasiones desde época moderna con el fin de desecarla y que en la 

actualidad ha sido convertida en campos de cultivo. Si bien no contamos con datos suficientes 

como para poder reconstruir la extensión de esta espacio a lo largo del Neolítico, la dispersión 

tanto de los materiales margosos como la localización de algunos materiales de esta 

cronología facilitan establecer su perímetro entre los barrancos Negro y del Port. La laguna 

quedaría enmarcada por la isolínea de 370 m s.n.m. y presentando una forma ovalada cuyo eje 

mayor se dispondría paralelo al Benicadell con una longitud aproximada de 630 m y un ancho 

de unos 445 m 

El tramo final lo constituye la Vall de Perputxent que se encuentra delimitada por las sierras 

del Benicadell al norte, por la de La Safor al este y La Albureca al sur y cuyo acceso viene 

marcado por el pantano de Beniarrés. La morfología de las sierras que lo envuelven 

conforman una cubeta más amplia en el sudoeste y más estrecha en el nordeste, zona en la que 

el río Serpis escapa hacia la comarca de La Safor a través de l’Estret de l’Orxa. 

La Valleta d’Agres y la Canal de Bocairent forman un corredor natural en sentido nordeste-

sudeste que une la cubeta del río Serpis con el alto Vinalopó. Desde aquí se accede tanto a la 

Meseta como al propio valle del Vinalopó. Está delimitado al norte por la Sierra de la Filosa, 

que sirve de separación entre las provincias de Alicante y Valencia y que en este trabajo 

servirá como límite septentrional, y al sur por la sierra de Mariola. La salida hacia la cubeta 

del Serpis se realiza a través de l’Estret d’Agres, paso que se mantiene bastante angosto hasta 

abrirse a la altura de la población de Agres. Hacia el sudoeste, esta cubeta desemboca en la 

Canal de Bocairent y en el inicio de la cuenca del río Vinalopó. Hidrológicamente, este valle 

está dividido en dos vertientes. Por un lado, los diferentes barrancos que nacen en la sierra de 

Mariola dan origen al riu d’Agres que desemboca en el río Serpis unos centenares de metros 

antes del actual pantano de Beniarrés. Por otro lado, el Riu d’Ontinyent recibe sus aguas de 
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innumerables barrancos tanto de la sierra de Mariola como de la sierra de la Filosa y 

desemboca en el río Clariano tras atravesar un estrecho paso. 

La Vall de Barxell-Polop se localiza al sudoeste de la localidad de Alcoi. Se trata de un 

amplio corredor de dirección este-oeste enmarcado al norte por la sierra de Mariola y al sur 

por las del Biscoi y El Carrascal. El valle está articulado en torno a los dos ejes fluviales que 

lo recorren. De un lado, el Riu Polop que nace a partir de las aguas recogidas de diferentes 

barrancos que se sitúan en las sierras del Biscoi y del Carrascal y entre los que destaca el 

Barranc del Troncal; este curso se caracteriza por ofrecer una fuerte incisión sobre los 

materiales del Mioceno que rellenan el valle. Situado al norte de éste, el Riu Barxell nace a 

partir de diversas ramblas situadas en la sierra de Mariola y tras atravesar la zona del Salt se 

une con el Polop justo antes de entrar en Alcoi. Durante el Holoceno superior, antes de 

producirse este fenómeno de encajonamiento en la fase posterior, las cabeceras de los 

barrancos fueron áreas con escasa circulación acuática en cuyas zonas más profundas existían 

charcas y lagunas someras, posiblemente de carácter estacional, que dieron origen a suelos 

hidromorfos, gleys y pseudogleys cuyos suelos en la actualidad aún pueden reconocerse 

(Fumanal y Ferrer, 1992: 92). Se desconoce el momento exacto del inicio de este proceso de 

encajonamiento, aunque posiblemente debió ser posterior al 2400 B.C. ya que en este 

momento se documentan asentamientos neolíticos junto al cauce del río SErpis que van a ser 

erosionados por este mismo proceso en un momento posterior. No se puede obviar la 

posibilidad de que este cambio se deba asociar a las actividades desempeñadas por los grupos 

del Neolítico II como el clareado de campos, la labranza o el pastoreo pudieran contribuir a 

acelerar este proceso de erosión (Barton et alii, 2002: 165).  

Les Valls del Penàguila suponen una amplia cubeta atravesada por innumerables barrancos 

que desaguan todos en el río Penáguila que nace aguas arriba entre las sierras de la Serrella y 

del Rentonar. Por la izquierda recibe las aguas de los barrancos de la zona de Les Puntes, un 

paraje tremendamente abarrancado por procesos erosivos que queda delimitado al oeste por la 

Serra d’Ondoxes y el Barranc de la Batalla y al este por la del Rontonar y la dels Plans. Se 

trata de una zona con suave pendiente hacia el este donde confluyen diversos términos 

municipales y que en la actualidad se explota para el cultivo de cereal, el olivar y frutales. 

Estos pequeños cursos, que sólo llevan agua en épocas de lluvias, discurren varios metros por 

debajo del nivel de cultivos fruto de un proceso de encajonamiento que parece tener origen en 

fuertes procesos erosivos tenidos lugar durante el Holoceno medio y que pueden asociarse a 

un cambio climático tendente a un ambiente más árido y estacional (Fumanal, 1993. Es en 
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este momento cuando empieza a configurarse el actual panorama y la red hidrográfica 

formada por los ríos Seta y Penàguila Todos estos barrancos, entre los que destacan el 

Barranc dels Horts, del Pont, de l’Amagat, dels Dubots, fluyen en sentido suroeste-noreste 

hasta confluir en forma de cuña metros antes de desembocar en el Penáguila que aguas abajo, 

tras encajarse en l'Estret de les Penyes del Salt, se une con el río Seta. El valle del Riu Seta 

nace al norte de la población de Quatredondeta en un paraje delimitado al sur por la sierra de 

la Serrella, al oeste por la de Alfaro y al norte por la de Almudaina, sierras de las que 

proceden gran cantidad de barrancos que alimentan su curso fluvial. El valle discurre 

serpenteando en sentido nordeste-sudoeste hasta desaguar en el río Penáguila que aguas abajo, 

a la altura de Cocentaina, desemboca en el Serpis. 

La Vall de Travadell se trata de un pequeño valle que queda enmarcado por otros dos, el de 

Planes y el de Seta. Es una zona de suelos margosos recorrida por pequeños barrancos que 

tributan al Serpis y que se caracteriza por presentar una suave pendiente en dirección norte, 

que termina en el cauce del río, y en la que sobresalen pequeñas elevaciones. En la actualidad 

se explota mayoritariamente a través del olivar, frutales y cereal. 

La Vall de Planes es un pequeño valle creado por el cierre entre las sierras del Cantalar y la 

Albureca al norte y las de Almudaina y Cantacuc al sur y cuya salida está en el río Serpis y el 

pantano de Beniarrés. Posee una disposición sudoeste-nordeste y es atravesado por pequeños 

cursos y barrancos: Barranc de l’Encantà, d’Almudaina, de Benicapsell. Desde esta zona se 

accede a los diversos valles que permiten transitar hasta el mar. 

Considerada tradicionalmente como una subcomarca de L’Alcoià, la Foia de Castalla supone 

una unidad singular de relieve enmarcada en un triángulo montañoso que la aíslan de la Foia 

d’Alcoi al nor-este, el valle del Vinalopó al oeste y el Camp d’Alacant al sur (Piqueras Haba, 

1995d: 59). Esta unidad presenta una forma de triángulo equilátero invertido de unos 20 km 

de lado delimitada por su vertiente norte por las sierras de Onil, Biscoi y Menejador entre las 

cuales existe pasos que comunican con los valles superiores de Biar y de Polop. Por levante, 

la Serra de la Penya Roja cierra la Foia, con otro paso que comunica con la zona de Xixona. 

Por el lado de poniente se levanta la sierra del Maigmó de la cual de descuelga por el sur la 

Serra del Ventós y por el norte la de l’Arguenya. En estas sierras, sobre todo en las 

localizadas en la zona septentrional, se abren diversas cavidades que muestran una ocupación 

neolítica y que tienden a ubicarse cerca de zonas con ricos potenciales biofísicos como ocurre 

en el caso de los abrigos de El Fontanal, o junto a pasos naturales como la Cova del Cantal. 
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Los tres vértices de este triángulo geográfico coinciden con el mismo número de corredores 

naturales: el del nord-este se llama la Canal d’Alcoi, el del nord-oeste arranca en el corredor 

de l’Arguenya conectando con el valle del Vinalopó por Sax, y el meridional, denominado 

Estret de Tibi, sirve como salida natural de las aguas de la Foia (Riu Verd o Montnegre). El 

interior de la Foia está formado por una serie de grandes glacis que bajan desde las sierras 

laterales hacia el centro de la depresión donde se alternan suelos sedimentarios de origen 

cuaternario, de color rojizo y oscuro, con suelos margosos miocenos de tonalidades 

blanquecinas (tap). En este tipo de suelos se han recogido materiales neolíticos y se han 

observado diversas estructuras excavadas que por su morfología recuerdas a los silos 

documentados en diferentes poblados de L’Alcoià-El Comtat. 

Marco geográfico. Els rius d’Alcoi 

En la esquina nord-oeste de la Foia se localiza la marjal de Onil, una antigua laguna desecada 

de manera artificial que origina el Riu Verd y que se localiza entre 5 y 10 m por debajo de la 

superficie topográfica actual, es decir, a la altura de 650 m s.n.m. (Box Amorós, 2004: 172). 

Aguas abajo, en medio de la Foia, el Riu d’Ibi, que procede de la Canal d’Alcoi, vierte sus 
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aguas en el Montnegre. Al entrar en el término de Tibi, el valle se hace más estrecho 

constreñido por las montañas de Mas del Bou y la Cresta. 
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4.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

Esta zona es, sin lugar a dudas, la que mayor cantidad de información aporta para el 

conocimiento de la secuencia neolítica en la vertiente oriental de la Península Ibérica. El 

extraordinario número de hallazgos, de excavaciones y de estudios de diferente tipo la 

convierten en el referente obligado a la hora de realizar cualquier precisión acerca del 

Neolítico en el Mediterráneo occidental. Esto se debe en buena medida a la tradición 

investigadora que atesora esta zona desde finales del siglo XIX e inicios del XX, tradición 

que se ha mantenido prácticamente invariable hasta la actualidad como evidencian los 

numerosos trabajos de prospección y excavación que se vienen llevando a cabo en los últimos 

años. 

Para abordar el análisis de los yacimientos de esta zona, nos hemos obligados a presentarlos 

de manera compartimentada siguiendo el orden natural establecido por las grandes unidades 

ambientales. Así, presentaremos los datos de los yacimientos según se encuentren en la Vall 

d’Agres-Canal de Bocairent, curso alto del Serpis (Valls de Barxell-Polop) y Vall del 

Penàguila-Vall de Seta y cubeta del Serpis. No obstante, y dado que muchos de los 

yacimientos presentan una gran homogeneidad pese a estar en zonas diferentes, al final de 

este apartado presentaremos una puesta en común a los datos similar a la que se ha ofrecido a 

la conclusión de cada una de las zonas vistas hasta el momento. 
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A.  La Valleta d’Agres – Canal de Bocairent 

Esta unidad geográfica ha servido tradicionalmente como paso natural entre la cubeta del 

Serpis, el Alto Vinalopó y la Vall d’Albaida, además de vía de tránsito desde las comarcas 

montañosas septentrionales alicantinas hacia la ribera del Júcar. Tanto a lo largo de las sierras 

como de los valles que forman estas unidades, se localizan una serie de yacimientos que 

cubren toda la secuencia mediante diversas soluciones ocupacionales.  

Se observan dos zonas con una clara concentración de yacimientos. Por un lado, en las 

proximidades de la localidad de Banyeres, se localizan un conjunto de cavidades abiertas en 

la partida conocida como El Pla Roig y una serie de hallazgos al aire libre que se localizan en 

las proximidades del nacimiento o a lo largo del curso alto del río Vinalopó, y por otro lado 

varios hallazgos, tanto en cueva como al aire libre, asociados a las estribaciones de la Serra 

de Mariola y a los diferentes cauces que cruzan la Canal de Bocairent y la Vall d’Agres 

respectivamente. 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

121 Cova dels 
Pilars Agres 

Recogida 
superficial/ 

Expolio 
Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Neolítico I 
Ocupación 

esporádica-Cueva 
de enterramiento?

122 Cova del 
Moro Agres 

Recogida 
superficial/ 

Expolio 
Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas
Neolítico I-
Eneolítico 

Ocupación 
esporádica-Cueva 
de enterramiento?

123 Cova de la 
Gerra Bocairent Excavación Cueva 8-15% Laderas 

acentuadas

Neolítico 
postcardial?-

Eneolítico 

Ocupación 
esporádica-Cueva 
de enterramiento?

124 Les Dotze Bocairent Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano-

Ondulado Neolítico I Hábitat 

125 Cova de la 
Sarsa Bocairent 

Excavación 
antigua/ 

Excavación 
Cueva 15-30% Laderas 

acentuadas Neolítico I Hábitat-Cueva de 
enterramiento 

126 Coveta 
Emparetà Bocairent Excavación Cueva >30% Montañoso Neolítico I-

Neolítico II? 

Ocupación 
esporádica-Cueva 
de enterramiento?

127 Cova de la 
Piscina Bocairent Prospección Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Neolítico I Ocupación 
esporádica? 

128 L'Illa Bocairent Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

129 La Casa 
Glòria Bocairent Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Llano-
Ondulado Eneolítico Hábitat 

130 Molí Roig Banyeres 
de Mariola Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

131 Cova de la 
Serp 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

132 Cova del 
Partidor 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

133 Cova del Sol Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

134 Cova del 
Llarg 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

135 Cova de la 
Pedrera 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

136 Cova de la 
Reliquia 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

137 Cova dels 
Anells 

Banyeres 
de Mariola Expolio Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

138 Vinalopó 6 Bocairent Prospección Cueva 8-15% Laderas 
suaves Eneolítico Cueva de 

enterramiento? 
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139 Vinalopó (2, 
4, 12, 13, 15) Bocairent Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-8% Llano-
Ondulado Eneolítico Hábitat 

140 Carretera de 
Biar 

Banyeres 
de Mariola Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-8% Llano-
Ondulado Eneolítico Hábitat 

141 La Font del 
Sapo 

Banyeres 
de Mariola Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-8% Llano-
Ondulado Eneolítico Hábitat 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

 

 

 Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Los asentamientos que reseñamos a continuación refieren a diferentes momentos de la 

secuencia neolítica aunque, a pesar de la diferencia cronológica, presentan características 

muy similares en cuanto a la ubicación geográfica.  
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Localización de los yacimientos al aire libre analizados en el texto 

 

El yacimiento de Les Dotze (Bocairent) se encuentra enclavado en el fondo mismo del valle a 

630 m s.n.m., sobre el Barranc de l’Alpadull. Su extensión aproximada es de unos 10.000m2 

y ocupa diversos tipos de suelos destinados tanto al cultivo cerealístico como olivos, 

almendros e incluso cultivo de huerta (Pascual Beneyto, 1993: 111). La cultura material 

recuperada no fue muy abundante, aunque sí valiosa en tanto permitió a su descubridor 

realizar una serie de inferencias de diverso tipo. La industria lítica está representada por 

lascas y denticulados, así como por raspadores y lascas retocadas. Las dimensiones y 

morfología de las hojitas, la alta proporción de raspadores, la existencia de paralelos para un 

raspador-buril en Sant Gregori y Malladetes y una hojita de dorso característica son algunos 

de los elementos que han permitido establecer una posible filiación epipaleolítica para el 

yacimiento (Pascual Beneyto, 1993: 112), aunque al mismo tiempo admite que lo exiguo de 

la muestra obliga a tomar con cautela tal extremo. También aparece industria lítica 

característica del Neolítico como taladros, hojas, hojitas y una hoja con escotadura con restos 

de pátina. También dentro de la industria lítica, se cita un colgante de piedra con un orificio y 

señales de otro paralelo (Pascual Beneyto, 1990-1991: 26).  De la industria cerámica cabe 
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destacar, junto a varios fragmentos de cerámica ibérica pintada, cinco fragmentos de 

cerámica a mano y un fragmento de borde con decoración impresa cardial.  

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Les Dotze 

 

El análisis del área de captación de este asentamiento revela que el territorio teórico de una 

hora de recorrido ocupa buena parte del fondo del valle en el cual se inserta como también las 

primeras estribaciones que delimitan este corredor, la Serra de Mariola y la Serra d’Agullent. 

Esto se traduce en el predominio de zonas llanas o con pendientes suaves inferiores al 8% de 

desnivel. Asimismo, su proximidad a las sierras que envuelven este entorno se deja notar el la 

presencia de unidades fisiográficas con desniveles superiores al 8%, aunque nunca con zonas 
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escarpadas o de difícil acceso. Relacionado con las características fisiográficas del entorno, 

encontramos una distribución de los distintos usos del suelo en la que casi la mitad de la 

superficie está destinada a usos agrícolas, principalmente de cultivos anuales; el resto está 

cubierto por masas boscosas o monte bajo. 

El asentamiento al aire libre de L’Illa (Bocairent) se ubica sobre terrenos llanos o en suave 

pendiente en una punta o interfluvio formado por dos ramblas: el riachuelo de La Rambleta y 

el Barranc del Racó. Toda esta zona tiene como base la sedimentación marina terciaria (tap), 

sobre la cual se asientan diversos niveles de sedimentación fluvial cuaternaria, aunque esta 

última es bastante débil en el área ocupada por el yacimiento. Atendiendo a la dispersión de 

materiales, su descubridor (Pascual Beneyto, 1993) propuso una extensión aproximada de 

unos 250.000 m2. Durante los trabajos de prospección se documentaron varias posibles 

estructuras. Una formada por un nivel arqueológico con abundante materiales arqueológicos 

de unos cinco metros de ancho y tres niveles con aproximadamente un metro de potencia. Por 

otro lado se detectó un posible silo de un metro de ancho y una profundidad de 1,25 m. Cerca 

de esta estructura se detectó un posible foso y otro nivel arqueológico de tierras oscuras de 

unos tres metros de longitud y 0,25 m de potencia con materiales arqueológicos. Ante el 

peligro de destrucción, en 1996 se acometieron varias actuaciones que pusieron a la luz 

nuevas estructuras. Se detectaron hasta siete nuevos silos aunque sólo cuatro de ellos fueron 

excavados. Poseían diferentes tamaños y una variada morfología (en forma de cubeta, 

troncocónica y lenticular) presentando en su interior abundante material arqueológico. 

Tomando en consideración los resultados tanto de los trabajos de prospección como los de la 

excavación, se observa cierta homogeneidad dentro del registro material. Por lo que respecta 

a la industria lítica, destaca el fuerte índice laminar siendo remarcable la fuerte representación 

de hojas y hojitas con retoque plano. También destaca la presencia de denticulados, lascas 

retocadas, dos puntas de flecha, etc. De piedra pulida podemos mencionar la presencia de una 

azuela aparecida durante las prospecciones y varios fragmentos de molino. La cerámica es 

bastante abundante dominando las formas derivadas de la esfera y los tipos abiertos. Destaca 

también el dominio de los labios redondeados y los engrosados al exterior. Las superficies 

son mayoritariamente lisas, aunque durante las prospecciones se recuperaron algunos 

fragmentos con tratamiento peinado y a la almagra. Destaca también el hallazgo de una 

fusayola. Del resto del registro poco más se puede decir salvo la presencia de contados restos 

de malacofauna y fauna de mamíferos, aunque no se conocen más datos. 
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El área de captación teórica del yacimiento ocupa buena parte del sector central de la Canal 

de Bocairent, extendiéndose también por el piedemonte de las sierras de Agullent y Mariola. 

Esta extensión define un predominio de las unidades fisiográficas con pendientes llanas o 

suaves que coinciden con la presencia de margas burdigalienses características de estos 

valles. Por otro lado, al tratarse de un valle algo estrecho, el área de captación también ocupa 

zonas con pendientes algo más pronunciadas, aunque nunca por encima del 30%. Por su 

localización en un corredor no muy amplio, las zonas forestales son las más observadas en la 

zona, aunque los terrenos que se localizan inmediatamente al lado del yacimiento reciben un 

uso agrícola intenso a base de cultivos de ciclo anual. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de L’Illa 
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El yacimiento de La Casa Glòria (Bocairent) se localiza en una amplia zona de terrenos 

totalmente llanos localizados  a los pies de la vertiente septentrional de la Serra de Mariola 

cerca de la cabecera del Vinalopó, concretamente en la zona de contacto entre la Valleta 

d'Agres y la Vall de Beneixama. Se documentaron dos estructuras (Pascual y Ribera, 2000); 

la primera se trata de un gran foso con sección en forma de V abierta que tuvo más de 15 m 

de longitud, aunque esta no pudo determinarse plenamente debido a que apareció seccionada. 

El relleno sedimentológico tenía una potencia máxima de 1,30 m y estaba compuesto por 

tierras de color marrón oscuro con gran cantidad de carbones. La segunda estructura era un 

silo de sección troncocónica invertida de 1,35 m de diámetro máximo y una potencia de 0,35 

m; el relleno, muy uniforme, estaba compuesto por tierras oscuras. 

Los materiales recuperados de estas estructuras son muy escasos limitándose a algunos 

fragmentos de cerámica a mano, por lo general de buena calidad con acabados alisados y 

bruñidos y cocciones reductoras. Destaca la presencia de una base cóncava, una base plana y 

varios fragmentos de barro cocido, posiblemente restos de estructuras. Se encontraron 

también un núcleo de sílex agotado, y algún resto de talla. También se recuperaron algunos 

restos óseos, aunque no se especifican más datos al respecto.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Casa Glòria 

 

Este yacimiento ocupa una posición centrada con respecto a la Canal de Bocairent. Esta 

localización hace que el área de captación se extienda a lo largo y ancho de este corredor 

natural y esté únicamente delimitado por las primeras laderas de las sierras circundantes. Este 

hecho hace que las unidades fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan 

desniveles nulos o inferiores al 8%. Por otro lado, el territorio montañoso por unidades con 

pendientes que oscilan entre el 8% y el 15% de desnivel y que se ubican siempre en la 

periferia del recorrido teórico de una hora. Los usos del suelo documentados dentro de esta 

superficie de reparten casi de manera equitativa entre zonas agrícolas, zonas arables 

(ubicadas en torno al yacimiento) y con cultivos de ciclo anual principalmente, y zonas 

boscosas y de monte bajo. 

El grupo de yacimientos localizados en las proximidades del nacimiento del río Vinalopó 

(Vinalopó 2; Vinalopó 4; Vinalopó 12; Vinalopó 13; Vinalopó 15), todos ellos dentro del 

término municipal de Banyeres de Mariola, serán tratados de manera unificada por la 

proximidad entre los mismos y la similitud mostrada por los conjuntos materiales. Los 

descubrimientos se encuentran sobre una serie de terrazas delimitadas por el curso del 

Vinalopó y por diferentes barrancos tributarios de este río. Estas terrazas se encuentran 

elevadas unos 10-12 metros sobre el lecho. En el yacimiento de Vinalopó 2 se documentó un 

nivel arqueológico con materiales prehistóricos (varias láminas retocadas, truncaduras y una 

punta de flecha, además de varios fragmentos de cerámica lisa a mano). En Vinalopó 4 se 

recogieron varias piezas (láminas con muescas, hojas y hojitas retocadas, algunas con retoque 
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simple, y una laminita con retoque abrupto) en superficie. En Vinalopó 12 los hallazgos 

proceden de la recogida superficial el conjunto está compuesto por industria lítica: lascas 

retocadas, escotaduras, láminas y laminitas retocadas, raspadores, etc. En Vinalopó 13 los 

únicos elementos recuperados son un conjunto de láminas y laminitas, raspadores, etc. En 

Vinalopó 15 se recuperaron varias láminas, un brazalete de piedra y una punta de flecha. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Vinalopó 2 

 

El área de captación de estos asentamientos1 ocupa la totalidad del nacimiento del río 

Vinalopó, desde el Alt de les Porretes hasta el punto en el que este pequeño valle se cierra 

                                                 
1 Para el análisis SIG del área de captación se han seleccionado las coordenadas del yacimiento de Vinalopó 2 
por ser el que mayor información presenta a nivel de cultura material. 
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entre la Serra de la Fontanella y el Morro del Porc, la estribación más occidental de la Serra 

de Mariola. La estrechez de este valle hace que dentro del área de captación teórica de una 

hora queden incluidas las laderas de las sierras que lo circundan con lo que el porcentaje de 

unidades fisiográficas con pendientes superiores al 15% es considerable. No obstante, son las 

zonas llanas o con suevas pendientes las que mejor representadas están. Dentro del área de 

captación se observa un predominio de las zonas boscosas y de monte bajo asociadas a las 

laderas que encierran la cabecera del Vinalopó; no obstante, el yacimiento de Vinalopó 2 se 

localiza en el perímetro de las tierras agrícolas que en esta zona son totalmente arables. 

El yacimiento de Molí Roig (Banyeres de Mariola) ocupa una extensión aproximada de más 

de 200.000 m2 atendiendo a la dispersión de materiales (Pascual y Ribera, 2004). Ocupa un 

interfluvio entre dos cursos permanentes de agua, el río Vinalopó y el Riuet de la Marjal. Al 

igual que otros asentamientos en llano de la zona, éste se asienta sobre margas miocenas 

existiendo en algunos puntos sedimentación de época cuaternaria por encima. Durante los 

trabajos de prospección llevados cabo se documentaron dos niveles de ocupación separados 

por unos 25 cm. de sedimento arcilloso, aunque se encuentran muy afectados por la erosión y 

los trabajos agrícolas. Al mismo tiempo, se detectaron y excavaron hasta 4 silos de variada 

morfología. Durante los años posteriores se continuaron detectando y excavando más 

estructuras. Las estructuras documentadas, silos, cubetas y fosas, poseen características muy 

comunes: rellenos uniformes, compactos y de coloración oscura lo que hace pensar en un 

relleno en un espacio de tiempo corto. La morfología también es muy homogénea; los silos 

tienen todos plantas circulares, aunque con diferentes secciones (troncocónicas, casquete 

esférico, etc.) y bases (planas, cóncavas, convexas, etc.). 

La cerámica aparece en un estado de alta fragmentación. Presenta superficies poco cuidadas y 

sólo tres fragmentos presentan decoración, dos con puntillado impreso y uno con decoración 

campaniforme pseudo-exciso. Dominan las formas globulares y semiesféricas y los 

elementos de prensión (lengüetas, mamelones y asas-cinta) son bastante escasos. Entre los 

labios dominan los redondeados, seguidos por los engrosados al exterior. A nivel tipológico 

destaca el predominio de la forma plato/fuente de borde vuelto, con perfil en S o con el labio 

engrosado al exterior. En cuanto a la industria lítica, toda ella en sílex, puede apuntarse que 

se trata de una talla mixta, laminar y de lascas. Se documentaron gran cantidad de restos de 

talla y varios núcleos. Entre el utillaje retocado destaca el predominio de lascas, láminas y 

laminitas retocadas y puntas de flecha con retoque plano bifacial, piezas foliáceas en 

elaboración, muescas y denticulados, truncaduras, geométricos (dos segmentos y tres 
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trapecios con retoque abrupto), varios perforadores y algunos útiles de sustrato como tres 

raspadores. También se documentaron algunos ejemplares de dientes de hoz y un fragmento 

de placa de sílex tabular retocada. El utillaje no retocado (lascas, láminas y laminitas no 

retocadas) es porcentualmente poco importante. Destacan también algunas piezas de 

ornamento como varios fragmentos de brazaletes de piedra y un fragmento de piedra pulida 

que podría corresponder con un colgante. A estos elementos cabe unir otros útiles en piedra 

pulimentada como hachas, azuelas y un alisador. 

El área de captación de este yacimiento es muy amplia en tanto se ubica en la zona totalmente 

llana sita en la parte oriental de la Vall de Beneixama y sólo delimitada por dos cauces 

fluviales. Esto se traduce en un abrumador predominio de las zonas llanas o con suave 

pendiente descendiente hacia el oeste siguiendo el curso del río Vinalopó. Estas zonas llanas 

se encuentran ocupadas por margas blanquecinas de origen burdigaliense. El límite del área 

de captación viene marcado por la presencia de las elevaciones montañosas de la Serra de la 

Solana al norte y la Serra de la Fontanella al sur. El uso del suelo que ocupa más de la mitad 

de esta superficie es el de cultivos de ciclo anual que, junto a las zonas arables, supone más 

de dos terceras partes de la superficie. Las zonas boscosas se asocian a los puntos más 

alejados del yacimiento, a las sierras que envuelven el valle en el que se enmarca. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Molí Roig 

 

También en el término municipal de Banyeres de Mariola se han identificado otros enclaves 

que, pese a su menor entidad, también pueden vincularse a ocupaciones al aire libre durante 

el Neolítico. Entre estas evidencias, cabe destacar las encontradas en la carretera de Biar, 

yacimiento que se localizó gracias a la dispersión de material lítico y a la detección de 

estructuras en negativo, destacando sobre todo la presencia de dos fosas de grandes 

dimensiones excavados directamente sobre el tap (Pascual Beneyto, 1993: 129), además de 

silos y agujeros de poste. 

En las inmediaciones de la Font del Sapo (Vinalopó 19)se localizó un importante conjunto de 

materiales líticos, principalmente de industria tallada en sílex, en la que se distinguía tanto 

sobre láminas como sobre lasca. Destaca la presencia de hojas y láminas retocadas, lascas con 

denticulados, truncaduras rectas y oblicuas, así como dientes de hoz, perforadores y otros 

tipos líticos más antiguos como buriles y raspadores (Pascual, 1993). Además también se 

localizaron algunos fragmentos cerámicos realizados a mano en los que predominan las 

formas simples y esféricas (Pascual, 1993). 

***** 

Pese a que estos yacimientos hacen referencia a distintos momentos de la secuencia, se 

observa como algunas de sus características son muy similares. Todos ellos se localizan 

próximos al fondo del valle, siempre próximos a cursos de agua o zonas de interfluvio. Junto 

a esta preocupación por la búsqueda de recursos hídricos, se observa también como todos los 
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asentamientos están ubicados sobre margas burdigalienses, unos terrenos de excelentes 

capacidades agrícolas caracterizados por la baja pedregosidad, su ligereza y la capacidad de 

retención de humedad lo que hace de ellos unos suelos óptimos para la cerealicultura como se 

observa incluso en la actualidad. Como veíamos al analizar las distintas áreas de captación, 

dentro del radio de acción teórico de los yacimientos también hay lugar para otro tipo de 

zonas vinculadas con el medio natural; la ausencia de datos paleobotánicos y paleofaunísticos 

impide valorar el peso de estas zonas, aunque si atendemos a lo observado en yacimientos de 

valles vecinos, su explotación debió ser un elemento característico de estas sociedades. 

Otro elemento que llama la atención es la amplia superficie ocupada por estos asentamientos 

que en algunos casos llega a superar las 25 Ha. No obstante, tal dispersión no puede ser 

relacionada con el espacio habitado sino con el explotado. En los diferentes trabajos no se 

hace mención expresa a concentraciones puntuales de materiales lo que podría estar 

indicando zonas de actividad o de hábitat, aunque en un par de ellos, Casa Glòria y l’Illa, se 

especifica la existencia de fosos excavados que en otros yacimientos de la zona se han 

interpretado como el límite del espacio habitado (Bernabeu et alii, 1993; 1994). Así, la 

amplia dispersión de hallazgos podría relacionarse con los campos de cultivo que se ubicarían 

en torno al espacio habitado produciéndose el fenómeno de “ruido de fondo” que Molina y 

MacClure (2004) identifican también en el valle del Cànyoles. 

Junto a los fosos anteriormente mencionados, otro tipo de estructura que también se 

documentan en algunos de estos yacimientos (Molí Roig, l’Illa y Casa Glòria) son los silos. 

Estos presentan diversas morfologías y tamaños presentando rellenos muy similares que los 

vinculan con la amortización en última instancia como basureros. La ausencia de análisis 

microespaciales y de interrelación entre las distintas estructuras impide valorar si están 

asociadas al espacio habitado o se localizan de manera dispersa a lo largo de los campos de 

cultivo. No obstante, sí parece clara la voluntad de almacenamiento demostrada por estas 

estructuras. 

Por otro lado, el registro material de estos yacimientos en muy similar, a excepción del de 

Les Dotze cuya escasez impide establecer más precisiones. El siempre abundante conjunto 

cerámico se caracteriza por la presencia de fuentes, platos y formas medianas derivadas de la 

esfera, siendo poco frecuentes los grandes vasos, formas cuya funcionalidad pudo haber sido 

adoptada por los silos. Junto a la cerámica, el registro lítico tallado muestra una amplia 

variedad de utensilios entre los que los elementos de hoz siempre aparecen bien 

representados. También se documenta bien los distintos procesos de obtención y 
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transformación de estos útiles de piedra tallada. Además de este tipo de instrumento, la 

amplia presencia de elementos de piedra pulimentada como azuelas, hachas y molino hablan 

de la importancia de las actividades agrícolas. Otro elemento lítico que se documenta de 

manera repetitiva son las puntas de flecha, presencia que puede relacionarse con la 

importancia jugada por las actividades cinegéticas en estos yacimientos. 

Así, las características observadas para algunos de estos yacimientos, sobre todo aquellos que 

cubren el tramo final de la secuencia analizada, permiten asociarlos sin ningún tipo de dudas 

a yacimientos de hábitat de carácter estable y en los que la economía de producción parece 

estar bien asentada, aunque la ausencia de datos acerca de la fauna impiden establecer 

mayores precisiones. Asimismo, por su localización cercana a medios boscosos, no cabe 

descartar la explotación del medio circundante mediante actividades como el pastoreo, la 

caza o la recolección. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

El registro de cavidades ocupadas durante el Neolítico en esta zona es bastante escaso. A este 

contratiempo cabe unir el hecho de que tan sólo un par de ellas presenta una estratigrafía 

fiable, mientras que para los restos tan sólo contamos con materiales escasos, 

descontextualizados o alterados por procesos postdeposicionales. 

Para las dos cavidades sitas en el término 

municipal de Agres, la información es 

demasiado fragmentaria como para poder 

establecer una funcionalidad concreta. La 

Cova dels Pilars se sitúa en el margen 

derecho del Barranc del Secanet a unos 800 

m s.n.m. La entrada a la cueva se orienta al 

norte permitiendo una amplia panorámica de 

la Valleta d’Agres y su salida hacia el valle 

del Serpis. En realidad, se trata de un amplio 

abrigo de unos 35 m de longitud que aparece 

compartimentado por una gran roca que 

hace las veces de columna formando un 

estrecho pasillo. En la parte superior de la 
Planta y sección de la Cova dels Pilars 
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zona central del abrigo hay un orificio de unos 4 m de longitud que, tras superar un pequeño 

escalón, da paso a una sala de buen tamaño (25 x 10 m) que posee una superficie bastante 

regular con sedimento y con ligeros asomos de una colada estalagmítica en la parte norte y 

este en donde, a un nivel superior, se abren tres orificios que comunican al exterior y que 

permiten la iluminación de la mayor parte de la cavidad (Segura, 1988: 35). La sala principal 

se encuentra muy concrecionada por formaciones calcáreas, destacando una gran columna–

pilar. En su extremo oeste presenta un paso hacia el interior que permite recorrer unos 15 m 

de una estancia y una grieta orientada NE a SW. Junto a las paredes se pueden observar 

angostas grietas. Únicamente se conocen unos pocos fragmentos de cerámica con decoración 

impresa cardial conservados en el Centre d’Estudis Contestans y que algunos autores han 

asociado a los restos humanos conocidos (Bernabeu, García y Molina, 2001).  

Localización de las cavidades analizadas en el texto 

 

Por otra parte, la Cova del Moro se localiza en la vertiente septentrional de la sierra de 

Mariola a unos 900 m sobre el nivel del mar dominando la entrada a la Valleta d’Agres y su 

conexión con los valles del Serpis. Se encuentra en una zona de pendiente muy pronunciada y 
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que dificulta enormemente el acceso lo que 

ha facilitado su protección frente a las 

expoliaciones que han sufrido otros 

yacimientos próximos. La cavidad posee una 

amplia boca de acceso orientada al oeste y 

está constituida por una larga grieta de 58 

metros de longitud orientada SW, con una 

gatera laminador en el nivel inferior que 

corre casi paralela al a la grieta principal, 

describiendo un eje que comunica en su 

final con el exterior, a unos 7 metros de la entrada principal. Superada una pequeña 

elevación, se accede al primer tercio de la sala principal que posee una superficie más o 

menos llana y una techumbre de similares características. A partir del inicio del segundo 

tercio el suelo se eleva hasta terminar en un pozo de más de tres metros que da paso a otro 

corredor de dimensiones más reducidas y con la superficie en ligero descenso. Los datos 

recogidos permiten hablar de un uso de la cueva en algún momento, posiblemente avanzado, 

del Neolítico antiguo a tenor de la presencia de fragmentos cerámicos con decoración 

impresa cardial (un fragmento de borde y otro informe), cerámica peinada, incisa y algún 

fragmento con decoración plática aplicada. La industria lítica no permite hacer ninguna 

aseveración debido a su escasez. El único elemento de industria ósea se trata de un fragmento 

inferior de ídolo plano bitriangular que refiere claramente al Neolítico IIB, momento en el 

que se produce la proliferación de este tipo de ídolo. A este mismo momento podrían 

vincularse algunos fragmentos cerámicos de tosca factura. 

El territorio de captación es reducido, algo que debe relacionarse con la dificultad de transitar 

por su entorno más inmediato. El análisis del área de captación de esta última cavidad refleja 

la existencia de un entorno agreste que, como indicábamos anteriormente, complica el acceso 

a la cavidad. Esto se observa bien con el predominio de unidades fisiográficas que superan el 

15% de desnivel, siendo el rango mejor representado el que va desde el 15% hasta el 30% de 

desnivel. Por otro lado, las zonas con unas pendientes suaves son muy escasas, encontrándose 

bastante alejados del yacimiento. Esta ubicación hace que el uso del suelo en el entorno del 

yacimiento sea principalmente forestal y de monte bajo, aunque en el fondo del valle, en la 

parte más alejada del yacimiento, se observan zonas agrícolas explotadas de manera cíclica. 

Planta y secciones de la Cova del Moro (Segura, 
1988)
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova del Moro 

 

La cavidad que presenta una mayor 

cantidad y calidad de registro es la Cova 

de la Sarsa (Bocairent). Se localiza en 

las estribaciones septentrionales de la 

Sierra de Mariola, en la partida de 

Mossén Gregori, a unos 860 m s.n.m., 

dominando tanto la Valleta d’Agres 

como la cuenca del Clariano y el Alto Planta de la Cova de la Sarsa (Segura, 1988) 
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Vinalopó. Se trata de una gran cavidad abierta en terrenos kársticos con la entrada orientada 

al NNE por lo que apenas entra la luz del sol lo que, unido al continuo goteo que se da en 

toda la cavidad, provoca unos altos índices de humedad en el interior. La boca posee forma 

trapezoidal y tiene unas dimensiones de 4,50 m de ancho y 2 m de alto. De la boca se pasa a 

un vestíbulo alargado (sector II), de 12 m de longitud por 7 m de ancho y 3 m de alto, en 

suave pendiente hacia el SSE, que comunica con el resto de la cueva a través de un fuerte 

desnivel. En el interior de la cueva la humedad es más alta y en muchos casos se originan 

diversos charcos. Este vestíbulo tiene el techo bastante bajo y la superficie cubierta de 

piedras. A través de un fuerte escalón se pasa a la Sala III que posee un techo alto y grandes 

bloques desprendidos en la superficie. Desde esta sala se accede al resto de salas de la cueva, 

algunas de ellas laberínticas y de peligroso acceso. Al SE del sector II se abre una gatera, 

bastante estrecha en su comienzo pero que se ensancha paulatinamente aunque siempre con el 

techo muy bajo y que da paso al Sector V. La humedad imperante en el interior de la cavidad, 

así como el complejo acceso a la misma debieron hacer difícil su habitabilidad en 

determinadas épocas. No obstante, tanto las salas exteriores como la boca de acceso debieron 

permitir la ocupación humana al menos en diferentes momentos del año. La humedad 

imperante en el interior de la cavidad, así como el complejo acceso a la misma debieron hacer 

difícil su habitabilidad en determinadas épocas. No obstante, tanto las salas exteriores como 

la boca de acceso debieron permitir la ocupación humana al menos en diferentes momentos 

del año.  

En Sarsa la cultura material cuadra perfectamente con lo que ha venido indicándose para el 

primer Neolítico del Mediterráneo peninsular (Asquerino, 1973; Asquerino et alii, 1998). El 

registro cerámico se caracteriza, sobre todo en los niveles iniciales, por la profusión de la 

decoración impresa cardial así como por el alto porcentaje de vasos con tendencia a los tres 

cuartos de esfera y con asas muy elaboradas (algunas con reparaciones a base de lañados). 

También abundan para los niveles más antiguos otras decoraciones como las impresiones no 

cardiales, cordones y relieves que se hacen más abundantes en los momentos más recientes. 

En menos número aparecen otras decoraciones tipo incisas, acanaladas, peinadas e incluso a 

la almagra. Las formas cerámicas predominantes son los vasos contenedores (Clase C: ollas, 

recipientes con cuello y vasos troncocónicos) (Pérez Botí: 1999: 906), lo que revela una 

preocupación por almacenar alimentos o agua (los recipientes con cuello parecen más aptos 

para este segundo uso). Tras estos recipientes, los cuencos (Clase B), que pueden 

perfectamente responder a vajilla para el consumo de alimentos, son los objetos mejor 
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representados. La gran cantidad de desechos de talla y el número de núcleos agotados indican 

que fue en la misma cueva donde se realizó la mayor parte de la industria lítica. La 

producción es de pequeño porte a partir de láminas: taladros, escotaduras, truncaduras, 

muescas,… también está representados los geométricos aunque sólo aparecen en el tramo 

superior de la secuencia. Los objetos de piedra pulida son bastante escasos, si exceptuamos 

alguna pequeña azuela, machacadores, manos de molino y un esferoide perforado que se ha 

interpretado como un contrapeso de un palo excavador. Destaca la presencia de una plaqueta 

grabada con motivos geométricos y lineales muy similar a la aparecida en contextos 

epipaleolíticos finales (Cocina y Malladetes). La industria ósea también es representativa del 

primer neolítico, aunque en este caso es poco variada. Punzones, espátulas, cucharas y otros 

utensilios son los elementos más abundantes. Sobre conchas y piedra se realizan elementos de 

ornamento frecuentes son conchas perforadas de Columbellas, Littorina neritoides y Cardium 

edule. El conjunto ornamental se completa con anillos de hueso, colgantes de piedra, etc. 

La especie animal dominante son los ovicápridos, por detrás el resto de animales domésticos 

representados son el cerdo, los bóvidos y el perro. Por otra parte, las evidencias de fauna 

cazada suponen el 35% de los restos, siendo la especie mejor representada el conejo, seguido 

de lejos por el ciervo, la cabra montés y el caballo. Por lo que respecta a la agricultura, la 

pequeña muestra recuperada en el verano de 1979 durante la excavación de la Cova de la 

Sarsa (sector II) plasma la existencia de cereales carbonizados. Se documentó una única 

especie, Triticum dicoccum, correspondiente a los niveles artificiales 4–5 (López García, 

1980b: 429). Este estudio se completó años más tarde con la publicación de las semillas 

recuperadas en las campañas posteriores en el mismo sector de la cueva (López García, 1998: 

59). Las semillas estudiadas pertenecen a la especie Triticum aestivum L., variedad que por 

norma general viene a ser la más abundante en otros contextos del neolítico mediterráneo. 

El área de captación teórica de Sarsa presenta una extensión bastante amplia ya que, a pesar 

de localizarse en pleno medio agreste, no se localiza muy lejos del fondo del valle y, por  lo 

tanto, de zonas con poca fricción al tránsito. El análisis de las unidades fisiográficas que 

quedan dentro de este perímetro de una hora de recorrido revela el predominio de zonas con 

pendientes entre el 0 y el 8% de desnivel a pesar de que la cueva se ubica en las laderas de la 

Serra de Mariola. No obstante, también se documenta un importante porcentaje de zonas con 

pendientes comprendidas entre el 8 y el 30% coincidiendo con las laderas de la sierra. Como 

ocurría en el caso de la Cova del Moro, casi dos tercras partes de la supercicie de acción de 

este yacimiento está ocupada por masa forestal. No obstante, el la zona más alejada de la 
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cavidad, se observa la presencia de zonas cultivables y arables, algunas de las cuales se 

explotan con cultivos de cereal. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de la Sarsa 

 

Uno de los yacimientos que más información aporta es el de la Coveta Emparetà (Bocairent). 

Además de un uso vinculado claramente al mundo funerario del Neolítico IIB y que parece 

concentrarse en el área interior de la cavidad, los niveles inferiores presentan rastros de una 

ocupación vinculada con el uso habitacional, aunque sin que podamos precisar la 

funcionalidad exacta. La cavidad se abre a media ladera de las estribaciones septentrionales 

de la Serra de Mariola a una altitud sobre el nivel del mar es de 750 m, localizándose muy 

próxima a la Cova de la Sarsa. Desde su emplazamiento se controla la salida de la Valleta 
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d’Agres hacia la Vall de Beneixama y el Alto Vinalopó. Se trata de una pequeña cavidad 

abierta hacia el oeste cuya boca tiene 7’75 metros de ancho por tres de alto, aunque el techo 

disminuye hacia el interior en dirección W–E. La planta, irregular, mide 9 m de longitud, 

estando el ancho máximo en la entrada (7,75 m) y estando el mínimo al este. La entrada de la 

cueva está cerrada por un muro artificial de piedras, en parte procedentes del derrumbe de la 

techumbre y que debe relacionarse con el uso para la estabulación del ganado en época 

reciente. Su orientación al oeste permite que la entrada del sol a determinadas horas del día. 

Este hecho, unido a la presencia de manantiales en las proximidades de la cueva, presenta un 

cuadro bastante favorable para el uso de la cueva como hábitat.  

El estudio de los materiales procedentes tanto de las prospecciones de Visedo como los 

extraídos durante la excavación es motivo de un extenso catálogo publicado por Asquerino 

(1975). Dentro de la cerámica, destaca el predominio considerable de fragmentos atípicos 

decorados. En el área exterior, la decoración cerámica se caracteriza por la mayor proporción 

de la impresión con cardium, aunque también abundan los cordones lisos horizontales; menos 

frecuentes son las incisiones y las impresiones no cardiales. El tamaño predominante de 

borde es el medio y las direcciones más abundantes son los salientes y rectos. La industria 

lítica se caracteriza por un predominio total de lascas sin retocar, en su mayoría restos de 

talla; sólo aparece un resto de núcleo, escasas láminas y lascas retocadas y tan sólo cuatro 

láminas sin retocar. Destaca la presencia 

de un solo útil, un raspador carenado 

sobre lasca aparecido en el nivel 

superficial. Cabe reseñar también la 

presencia de machacadores en el nivel 

superficial. En el área Interior, la 

cerámica se caracteriza por el 

predominio de fragmentos atípicos 

decorados. La dirección de borde más 

habitual es la recta y menos abundante 

la entrante y dentro del tamaño de los 

bordes el más abundante es el mediano. 

Dentro de la decoración, la impresión 

cardial es la técnica mejor representada, 

seguida por los cordones, las incisiones Planta y sección de la Coveta Emparetà 
(Asquerino, 1975) 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 198

y el esgrafiado (2 fragmentos). Decoraciones como las impresiones no cardiales y los 

pequeños mamelones en serie están poco representados. Las industria lítica de esta zona es 

mucho más abundante; ocho útiles, restos de láminas y lascas retocadas, restos de núcleos y 

lascas y láminas sin retocar. Entre los útiles, dos trapecios, dos buriles, dos raspadores, un 

perforador y un foliáceo. El resto de piezas retocadas se reparte entre 20 láminas, 28 lascas, 5 

microláminas y una microlasca, junto con las 194 piezas sin trabajar y seis restos de núcleos. 

La mayor parte de industria ornamental proviene del nivel I y aparece representada con 

cuatro gasterópodos perforados y dos cuentas de collar; de industria ósea tan sólo una se 

recuperó, en el nivel I, una espátula incompleta. Además también se recuperaron tres 

machacadores y tres percutores.  

Los datos acerca de la fauna de esta área del yacimiento son igualmente exiguos, a lo que 

cabe unir su fragmentario estado de conservación. Pese a ello, se tienen noticias de restos de 

herbívoros y roedores. Los restos antropológicos recuperados en la Coveta Emparetà 

provienen en su totalidad del nivel I de la zona fondo. Los restos (fragmentos de cráneos, 

huesos largos, un coxal y falanges) aparecieron completamente removidos no pudiendo 

separarse el uso funerario del III milenio de la ocupación durante el Neolítico impreso. La 

ausencia de una estratigrafía clara impide establecer si el uso funerario puede hacerse 

extensivo a los primeros momentos de la secuencia. Por otro lado, la gran presencia de restos 

de talla hizo plantear a Mª.D. Asquerino (1975) la posibilidad de que el yacimiento fuese 

empleado como lugar de talla.  

Del análisis del registro material deducimos que la cavidad debió tener, por lo menos, dos 

momentos de uso. Además, se ha apreciado que el material es muy heterogéneo tanto por 

niveles como por áreas, lo que nos obliga a pensar en que el sedimento había sido alterado de 

antiguo y que la estratigrafía identificada por Asquerino debe tener otro tipo de explicación, 

tal vez el mayor grado de alteración de la capa superficial en la zona interior. La presencia de 

abundante de cerámica impresa cardial y gradina, unido a la aparición de varios trapecios de 

retoque abrupto, un fragmento de espátula ósea con extremo distal redondeado y varios 

fragmentos líticos relacionados con útiles de molienda, entre otros elementos, nos induce a 

pensar en una ocupación más o menos estable de la cavidad durante un momento 

indeterminado del Neolítico Antiguo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Coveta Emparetà 

 

Un dato que aboga también pos la posibilidad de una ocupación asociada a la explotación de 

su entorno inmediato es el análisis del área de captación. Ésta presenta un tamaño bastante 

amplio para tratarse de una ocupación en cueva lo que se encuentra asociado con la relativa 

facilidad con la que se accede al fondo del valle desde la boca de la cueva. El análisis de las 

distintas unidades fisiográficas que quedan dentro del territorio teórico de una hora refleja un 

predominio de las zonas con pendientes entre 0 y 8% de desnivel, aunque, como es lógico al 

abrirse en plena Serra de Mariola, las unidades con pendientes acusadas y agrestes también 

aparecen bien representadas. Como en el caso anterior, se observa una distribución casi a la 
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par entre zonas forestales y de monte bajo, asociadas a las laderas de la Serra de Mariola, y 

zonas agrícolas ubicadas en el fondo del valle. 

La Cova de la Piscina (Bocairent) se abre a 

580 m s.n.m., situándose en el barranco que 

deja el río Clariano a su paso por Bocairent, 

a escasos metros del casco urbano, bajo 

mismo de la Piscina del Tin. En las 

proximidades hay gran cantidad de 

cavidades, aunque en la prospección no se 

localizó ninguna otra con restos 

arqueológicos (Pascual Beneyto, 1990-

1991). La cueva tiene un tamaño mediano-

pequeño; la boca, orientada al norte, de unos 

6 m de ancho, da paso por la izquierda a una 

pequeña sala de 4 metros de profundidad y 2 

m de anchura máxima. Por el lado derecho 

de abre un corredor que comunica con una 

sala de 7 m de profundidad. En el lado 

izquierdo, al fondo, hay una pequeña cavidad. La cueva carece prácticamente de sedimento 

conservándose tan sólo en el lado izquierdo, lugar donde se han encontrado los restos 

arqueológicos. Puede que la causa de la pérdida de sedimento de la cavidad esté en el uso del 

mismo como abono para los campos de cultivo próximos, tradición muy extendida en la zona. 

Tan sólo se recuperaron dos restos cerámicos, un fragmento informe con decoración impresa 

de instrumento (gradina) y un fragmento de borde de labio ligeramente engrosado al interior 

que pertenecía a una olla globular simple. 

Pese a la escasez de datos aportados por el registro material, la ubicación de esta cavidad 

junto al río y en la parte central de la Canal de Bocairent permite plantear una serie de 

hipótesis vinculadas a las posibilidades económicas del entorno. El área de captación presenta 

una extensión bastante amplia en tanto la elevación en la que se abre la cavidad se localiza 

rodeada de zonas con pendientes escasas que no suponen excesiva limitación para el tránsito. 

Asimismo, se localiza también próxima al piedemonte de las sierras cercanas. Esta dicotomía 

en el paisaje que envuelve al yacimiento se traduce en un cierto equilibrio entre las distintas 

unidades fisiográficas que quedan dentro del territorio teórico de una hora, aunque las zonas 

Planta y sección de la Cova de la Piscina (Pascual 
Beneyto, 1990-1991) 
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con pendientes muy acusadas superiores al 30% están ausentes. En este yacimientos vuelve a 

observarse una dicotomía en cuanto a la distribución de los usos del suelo estando la mitad de 

ellos cubiertos por monte bajo y matorral y el resto explotado agrícolamente. 

La Cova de la Gerra (Bocairent) se encuentra en los escarpes septentrionales del Cerro de la 

Ermita de Santo Cristo, orientada a un pequeño barranco que a su vez es subsidiario del 

Barranc de la Fos. Se abre a unos 690 m s.n.m. en una zona muy próxima al Riu d’Ontinyent. 

La entrada, de forma circular, está orientada al oeste. Desde aquí se accede a una pequeña 

sala de techo bajo que se estrecha en sentido norte, dirección en la que el buzamiento de la 

cavidad es considerable. Además de los materiales relacionables como lugar de inhumación 

múltiple, merece la pena destacar la presencia de un fragmento con decoración impresa 

cardial y otro con líneas incisas que, unidos a otros materiales tales como raspadores y hojas 

retocadas, podrían remitir a un momento indeterminado del Neolítico antiguo.  

El yacimiento presenta un área de captación reducida debido a que se enclava en el corazón 

de la sierra de Filosa. Esta localización explicaría el alto porcentaje de unidades fisiográficas 

con pendientes que superan los 10% de desnivel, mientras que las zonas más llanas o con 

pendientes más suaves se ubican en la periferia del área de captación. Se observa un claro 

predominio de monte bajo y herbáceas lo que podría estar alejando su funcionalidad de la 

mostrada por los yacimientos abiertos en la sierra de Mariola. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova de la Gerra 

***** 

Sin lugar a dudas, la Cova de la Sarsa es la cavidad que mejor registro aporta para toda esta 

zona, tanto a nivel de cultura material como de registro paleo-económico. Las características 

morfológicas, su ubicación próxima a una amplia cantidad de recursos potencialmente 

explotables han hecho de esta cavidad uno de los referentes para explicar los patrones de 

ocupación del territorio durante las primeras fases del Neolítico. Asimismo, observamos 

como el registro material habla de la existencia en d una variada gama de actividades que 

irían desde la producción de elementos líticos, trabajo de elaboración de otros instrumentos, 

utensilios relacionados con diversas actividades productivas y otros que se vinculan 

claramente al mundo simbólico. Las características mostradas obligan a considerarla como un 

lugar de hábitat, aunque no podemos establecer con seguridad si esto fue así a lo largo de 

todo el año o sólo durante determinados momentos complementándose con asentamientos al 

aire libre. Además de esta funcionalidad habitacional, también se documenta un uso 

claramente funerario como han puesto de relieve varios trabajos (Casanova, 1978; Bernabeu, 

Molina y García, 2001). 

El resto de asentamientos observados en este capítulo no ofrecen una información tan 

completa. A pesar de esto, la combinación de las diferentes variables que se conocen, unidas 

al análisis de las posibilidades económicas del entorno, permiten establecer una serie de 

posibilidades de interpretación. Las condiciones de habitabilidad de la mayoría de ellas son 

óptimas para el establecimiento humano, aunque la cultura material no permite hacer muchas 
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inferencias. Tan sólo el registro de la Coveta Emparetà permite establecer la posibilidad de la 

existencia de actividades de talla en el propio yacimiento, actividad que podría ser 

complementaria de una ocupación esporádica de la cavidad asociada a la explotación de las 

posibilidades del entorno. Tomando en consideración los posibles usos que quedarían dentro 

del área de captación, la explotación de los recursos naturales (pastos, caza, recolección de 

frutos silvestres, etc.) podría ser una de las explicaciones de la ocupación de esta cavidad. 

Determinar la estacionalidad de este tipo de explotación resulta complejo, aunque la 

presencia de algunos elementos asociados a trabajos de molienda podría estar indicando 

cierta perduración. No obstante, no podemos descartar el uso funerario para los primeros 

momentos de la secuencia, algo que parece más seguro para el Eneolítico, fase en la que el 

registro material está más acorde con esta funcionalidad. La posibilidad de la explotación de 

la potencialidad económica del medio boscoso es un hecho que podría extrapolarse al resto de 

yacimientos en cueva de esta zona.  

Al igual que Emparetà, los yacimientos de Cova de la Gerra y Cova del Moro muestran una 

evolución similar. En ambos casos se identifica una ocupación del Neolítico antiguo, aunque 

resulta muy complejo establecer la funcionalidad o estacionalidad de la misma en tanto los 

datos están muy afectados por el uso posterior como cueva de enterramiento. La localización 

de estos yacimientos en medios agrestes y algo alejados del fondo del valle y por tanto de las 

tierras con posibilidades de explotación agrícola, permiten proponer un uso similar al 

planteado para Coveta Emparetà. Esta posibilidad vendría apoyada por la existencia de salas 

amplias que posibilidades de ser ocupadas de manera continuada, aunque su localización 

agreste impediría ser empleadas a lo largo de las distintas fases del año. Más complejo resulta 

proponer esta misma funcionalidad para los otros dos yacimientos reseñados, aunque las 

escasas condiciones de habitabilidad podrían estar indicando la posibilidad de una ocupación 

esporádica, aunque sin más datos resulta imposible establecer el tipo. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Las cuevas que muestran evidencias de haber sido empleadas como lugares de inhumación 

tienden a concentrarse en torno a dos zonas concretas; de un lado en la zona del Pla Roig, 

muy próxima a la localidad de Banyeres, y por otro en las vertientes de la Serra de Mariola y 

la Serra Filosa, a ambos lados del corredor Canal de Bocairent-Valleta d’Agres. 
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Localización de las cuevas de enterramiento analizadas en el texto 

 

A nivel morfológico, no se observa homogeneidad en cuanto al tamaño y la forma de las 

cavidades empleadas. Se observan desde cavidades amplias con salas de tamaño 

considerable; no obstante, en estas cavidades, los restos humanos proceden en muchas 

ocasiones de las galerías interiores o recovecos de difícil acceso. Esto hace que se 

documenten usos mixtos como muestra la Cova de la Sarsa en la que se documentan niveles 

habitacionales y niveles de enterramiento contemporáneos aunque empleando seguramente 

zonas distintas de la misma cavidad. No obstante, el tipo de cavidad más común dentro de 

este registro es aquella que presentan salas de reducidas dimensiones con techos bajos y, en 

muchas ocasiones, accesos complicados e intransitables como ocurre en el caso de la Cova de 

la Pedrera, Cova del Partidor, Cova de la Reliquia, Cova del Sol, Cova del LLarg, etc. 

El registro de la información ofrecida por estos yacimientos es también desigual. Tan sólo 

para tres yacimientos (Cova de la Gerra, Coveta Emparetà y Cova de la Sarsa) se conocen 

intervenciones arqueológicas, aunque en ambos casos el registro asociado al mundo funerario 

apareció alterado por procesos post-deposicionales. El registro del resto de cavidades procede 
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del vaciado indiscriminado del contando de las 

mismas. Esto hace que la información que ofrecen 

deba ser tomada con cautela ya que en muchas 

ocasiones se observa una selección intencionada 

de los materiales. 

Como ocurre en la mayoría de cavidades con uso 

funerario que hemos analizado hasta el momento, 

los elementos líticos son las piezas que más se 

repiten dentro de los ajuares funerarios. Las 

puntas de flecha observadas en las cavidades de la 

zona ofrecen una amplia variedad morfológica; 

otro elemento que aparece también bien 

representado son las granes láminas, algunas con 

retoque y otras sin. También se documentan otras 

piezas como útiles sobre lasca y lámina (raspadores, 

truncaduras, dientes de hoz, etc.), varios núcleos de 

extracción laminar, etc. Los elementos de piedra pulimentada no aparecen tan representados 

aunque sí se documentan algunas piezas como un hacha en la Cova de la Serp, varios útiles 

en la Cova de la Reliquia, una azuela en la Cova de la Gerra y un fragmento de molino en 

Vinalopó 6. Los elementos de adorno son otros de los elementos que mejor se documentan en 

los ajuares funerarios; estos están elaborados sobre una gran cantidad de materiales y con una 

variada morfología. El registro cerámico, ausente en algunas cavidades lo que puede 

asociarse a una conservación intencionada de determinados restos, presenta siempre formas 

simples derivadas de la esfera y tamaños pequeños o medianos. Los elementos decorados no 

son muy abundantes, aunque se documentan algunos tipos como puntos impresos delimitados 

por líneas incisas, tipo más común en los poblados al aire libre, en la Cova del Llarg o 

cerámica con decoración campaniforme en la Cova dels Anells. La presencia de este tipo 

cerámico abre la posibilidad de una continuación del uso de algunas de estas cavidades 

durante el horizonte campaniforme, posibilidad que vendría apoyada también por la presencia 

de elementos de esta cronología como varios botones óseos con perforación en V y algunos 

elementos metálicos. 

La presencia de restos humanos, al igual que el resto de elementos asociados a estas cuevas 

de enterramiento, presenta también una conservación diferencial a causa de recogidas 

Planta y sección de la Cova de la Pedrera 
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selectivas. En la Cova de la Sarsa, la 

referencia a la existencia de restos 

humanos es muy antigua (Ponsell, 1929) 

indicándose ya entonces la posibilidad de 

que la cavidad fuera empleada como lugar 

funerario. Los restos identificados en la 

cavidad permiten hablar de la existencia 

de hasta siete individuos (Martí, 1980: 

121). De entre ellos cabría destacar el 

enterramiento doble aparecido en uno de 

los recovecos interiores de la cavidad y 

que aparecieron asociados a un ajuar de 

cronología cardial (Casanova, 1978). A 

estos restos, cabría unir los conservados en 

la colección Ponsell que fueron estudiados 

por Mª. Paz de Miguel y que pertenecen a 

al menos tres individuos (Pérez Botí, 

1999: 105). Los restos humanos 

procedentes de la excavación de Coveta Emparetà aparecieron todos en el fondo de la 

cavidad, en el nivel I y probablemente removidos (Asquerino, 1979). En la Cova del Moro se 

documentaron restos de cuatro individuos, todos adultos (Asquerino, 1979: 143), aunque la 

ausencia de estratigrafía y la presencia de restos arqueológicos de diversas épocas impide 

asociarlos a uno u otro momento. Para la Cova de la Gerra se menciona la existencia de 

restos humanos, principalmente dientes, aunque no se establece un número mínimo (Fletcher 

Valls, 1969).  

Los datos procedentes de las cavidades situadas en torno a Banyeres de Mariola tampoco 

ofrecen un registro mucho más completo (Aparicio et alii, 1981; Soler Díaz, 2002); de hecho, 

en algunas para las cuales es uso funerario es incuestionable, no se conservan restos 

humanos. En la Cova de la Pedrera se identificaron siete individuos, cuatro femeninos, uno 

masculino, todos ellos con edades inferiores a 20 años, y dos infantiles. En la Cova del 

Partidor y el la Cova de la Serp se identificaron un individuo respectivamente aunque la 

presencia de más restos en la escombrera dejada por los expoliadores abre la posibilidad de la 

existencia de más restos. En la Cova dels Anells se documentaron trece individuos, todos 

Planta y sección de la Cova del Sol 
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ellos adultos y con cierta igualdad en cuanto al reparto por sexos. En la Cova del Llarg se 

documentaron 11 individuos, seis masculinos, cuatro femeninos y uno infantil. 

Geográficamente, todas las cavidades que presentan niveles de enterramiento se ubican en 

zonas más o menos accesibles, siempre en las laderas de las sierras localizadas tanto en la 

periferia del área estudiada como en las ubicadas dentro de este marco geográfico. Las 

cavidades abiertas en las vertientes de la Serra de Mariola más próximas a la Valleta d’Agres 

son las que se ubican en zonas de pendientes elevadas a veces superiores al 30% y por tanto 

resultan las más inaccesibles. Por otro lado, las que se localizan en el Pla Roig de Banyeres 

no presentan un acceso tan complicado en tanto la pendiente de la zona no es tan acusada 

siempre con pendientes inferiores al 30%. Estas últimas cavidades se encuentran, además, 

próximas al cauce del río lo que ha provocado visitas continuadas y la destrucción del 

registro que contenían. 
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B. La Vall Alta del Serpis 

El número de hallazgos localizados en esta subunidad geográfica es bastante limitado, aunque 

presenta una buena documentación centrada en unos pocos yacimientos entre los que destaca 

l’Abric de la Falguera, yacimiento que presenta una amplia secuencia y que nos servirá aquí 

para articular la explicación de los patrones de poblamiento de este valle. Los hallazgos al 

aire libre, relastivamente abundantes aunque con escasa información al no haberse excavado 

ninguno de ellos de forma sistemática, se encuentran íntimamente vinculados a los diferentes 

cauces de la zona, principalmente los de Barxell, Polop y Molinar. 

 

 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

142 Abric de la 
Falguera Alcoi Excavación Abrigo 8-15% 

Ladera 
moderada-
acusada 

Neolítico I-
Neolítico II 

Ocupación 
especializada 

143 Cap del Pla – 
AC-107 Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico I? Hábitat? 

144 El Troncal Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Hábitat 

145 Mas del 
Sargento Alcoi Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
ladera 
suave 

Neolítico IIB? Hábitat? 

146 Salterres Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
ladera 
suave 

Neolítico IIB Hábitat? 

147 Sant Benet Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Ladera 

moderada 
Neolítico 

postcardial Hábitat? 

148 Cueva de les 
Llometes Alcoi Excavación 

antigua Cueva 8-15% Ladera 
moderada 

Neolítico IIB-
HCT 

Cueva de 
enterramiento 

149 Grieta de les 
Llometes Alcoi Excavaciuón 

antigua Cueva 8-15% Ladera 
moderada Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

150 Carrer Perú Alcoi Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 8-15% Ladera 

moderada Neolítico IIB? Hábitat? 

151 Finca 
Santonja Alcoi Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% Ladera 
suave Neolítico IIB? Hábitat? 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Los hallazgos al aire libre de esta zona son el tipo de yacimiento más numeroso debido 

principalmente a dos factores; por un lado la escasa importancia de los factores de 

acumulación sedimentaria sobre los niveles previos al Cuaternario lo que ha hecho que buena 

parte de las estructuras asociadas a este tipo de poblamiento sean fácilmente reconocibles. 

Por otro lado, la intensidad de trabajos de prospección llevados a cabo en la zona que ha 

permitido un excelente conocimiento del registro de toda la cuenca alta y media del Serpis. 

El yacimiento de Salterres (Alcoi) se localiza concretamente en el margen izquierdo del Riu 

Polop en tierras más o menos llanas situadas prácticamente en la lengua de tierra existente en 

la confluencia del Barxell y el Polop. Se distinguieron cinco manchas de color marrón y 

tendencia esférica excavadas en las margas cuaternarias. Están separadas por unas distancias 

que oscilan entre 2,5, 1, 6,5 y 15 m y sus dimensiones varían entre 1'10 y 1'60 m de anchura y 
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0'60 y 0'70 m de potencia. En el margen de un bancal situado al otro lado del camino, justo 

enfrente de estas estructuras, se documentó otra mancha de 80 x 80 m. El material recuperado 

de estas manchas fue muy escaso estando compuesto por lascas, hojas y núcleos de sílex. 

 

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

 

El área de captación teórica de este yacimiento es bastante amplia presentando una forma 

alargada, que sigue el curso del río, debido a que se encuentra delimitada por las elevaciones 

que enmarcan esta parte del valle, las sierras de Mariola y del Menejador. Las zona más 

inmediata al yacimiento se caracteriza por presentan pendientes inferiores al 2%, aunque la 

tónica habitual dentro del recorrido teórico de una hora es la presencia de pendientes suaves y 

moderadas asociadas a los pie de monte de las sierras circundantes. El entorno del yacimiento 
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se encuentra en la actualidad muy alterado a causa del crecimiento del casco urbano e 

industrial de Alcoi y por los cambios geomorfológicos asociados al cauce del Serpis. Esto 

impide valorar con precisión toda la superficie, aunque en aquellas zonas libre de la 

ocupación humana se observa una distribución casi equitativa entre las zonas arables y las 

zonas ocupadas por monte bajo y masas forestales. 

El yacimiento de Sant Benet (Alcoi) se ubica en la margen derecha del Riu Barxell-Polop, 

justo a la entrada del casco urbano de Alcoi. SE sitúa en terrenos de cierta pendiente 

descendente hacia el cauce fluvial, en la actualidad completamente desmontado para la 

construcción de un polígono industrial. En uno de estos desmontes se puso al descubierto una 

gran estructura excavada en los sedimentos margosos en forma de "U" muy abierta de más de 

20 m de longitud y hasta 4 de potencia. Esta estructura estaba rellenada por hasta cuatro 

lechadas de sedimento negruzco de diferentes grosores y que se encontraban separadas por 

tierras de origen cuaternario. Gracias a una comunicación personal de Agustín Díez, hemos 

sabido que esta estructura tiene un origen natural, tratándose de un paleocauce colmatado. 

Durante nuestras prospecciones recuperamos varios fragmentos de cerámica a mano, algunos 

de ellos decorados con incisiones, suaves acanaladuras y con tratamiento peinado. El 

conjunto lítico es muy reducido, limitándose a un núcleo de extracción de lasas, el talón de un 

instrumento pulimentado y varios restos de talla. También se documentaron varios restos de 

malacofauna marina, entre ellos una concha de Columbella perforada. 

El área de captación teórica del asentamiento de Sant Benet se extiende a lo largo del Serpis y 

la confluencia de los diferentes cauces que dan origen a este río. Presenta un área bastante 

extensa y de forma alargada en tanto las elevaciones circundantes limitan el paso más allá del 

fondo del valle. Con la lectura de las unidades fisiográficas que quedan dentro del recorrido 

teórico se observa como el yacimiento se ubica en la periferia las zonas con menor pendiente 

asociadas al cauce del río, mientras que las extensiones con desniveles moderados y acusados 

se encuentran en la parte exterior del perímetro del área de captación. Es decir, que el 

asentamiento se ubica a medio camino entre las zonas con menor pendiente y las zonas de 

montaña. Como ocurría en el caso anterior, buenas parte del radio de acción del yacimiento 

está muy afectado por la ocupación humana, aunque en las zonas libres de la misma se 

observa la existencia de áreas agrícolas distribuidas principalmente junto al cauce aguar  

arriba. 

 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 212

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Sant Benet 

 

Los hallazgos de Mas del Sargento (Alcoi) proceden de una zona relativamente llana que se 

localiza al oeste de la población de Alcoi y que está enmarcada por los cursos de los ríos 

Polop y Barxell. Las noticias hablan de la existencia de silos de tendencia cónica no 

conociéndose más datos. Según las noticias, se recogieron abundantes restos de talla, lascas 

retocadas y perforadores, actualmente conservados en el Museu d’Alcoi (Segura y Cortell, 

1984; Trelis y Vicens, 1986). 

De la Finca Santonja y el Carrer Perú, ambos en Alcoi proceden una serie de hallazgos muy 

parciales, pero que invitan a pensar en la posibilidad de un asentamiento neolítico en la zona. 

El primer yacimiento se ubica en la zona alta de Alcoi, en terrenos en suave pendiente que 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 213

desde el Preventori caen hasta el curso del Serpis, una zona en la actualidad completamente 

urbanizada. Tan sólo se conoce una antigua referencia de 1979 acerca de la existencia de silos 

que aparecieron durante los trabajos de cimentación de unas viviendas. Se contabilizaron 

entre tres y cinco de forma ovalada, aunque las premuras de la obra impidieron estudiar con 

detenimiento los hallazgos. Se recuperaron varios fragmentos de cerámica a mano, lisos y 

con abundante desgrasante. El yacimiento del Carrer Perú, en la actualidad prácticamente 

destruido, se localiza en el margen de un camino existente en la zona alta de la población de 

Alcoi. Se trata de terrenos muy transformados en pendiente descendente algo acusada desde 

el Preventori hacia el cauce del Serpis. Se trata de un posible silo de forma troncocónica 

relleno de sedimento de color gris ceniciento y excavado en el tap y que posee 1,45 m de 

ancho máximo y 50 cm de profundidad. Los materiales recogidos por V. Pascual son muy 

escasos pudiéndose mencionar tan sólo dos fragmentos cerámicos (una base plana y un borde 

con labio engrosado) y una lasca retocada (Pascual, 1963; Trelis y Vicens, 1986). 

Recientemente, la zona fue urbanizada lo que propició una intervención de urgencia que 

permitió documentar una serie de estructuras excavadas en la base geológica (Segura et alli, 

2005), aunque su relleno arqueológico estaba ligado a la ocupación tardorromana de esa 

zona, cronología que abre el interrogante sobre la supuesta cronología prehistórica de las 

estructuras observadas por Pascual. 

Durante los trabajos de prospección encabezados por el Dr. Bernabeu Aubán y M. Barton, se 

documentaron una serie de enclaves de cronología prehistórica asociados a las terrazas 

fluviales de las cuencas de los ríos Barxell y Polop. De entre estos yacimientos, el más 

significativo es  el del Cap del Pla (Alcoi), asentamiento que cubre una extensión 

aproximada de 1,5 Ha en unos terrenos de labor prácticamente llanos situados en el margen 

derecho del cauce del Barxell. Dentro del registro material recuperado (Molina, Carrión y 

Pérez, 2006: 238) destaca la mayor presencia de elementos líticos, entre los que cabe destacar 

la importancia de la talla laminar y la presencia de algunas láminas con pátina de siega, y la 

presencia de cerámica con decoración impresa en el labio o con acanaladuras. Para sus 

descubridores, parece factible que la ocupación de este asentamiento se diese a finales del VI 

milenio AC.  

Con una cronología sensiblemente posterior, se menciona también el yacimiento de El 

Troncal que ocuparía una extensión de unas 17 Ha en las que se documenta una fuerte 

concentración de materiales asociados al Neolítico Final-Calcolítico (Molina, Carrión y 

Pérez, 2006: 245) que se interpreta como las evidencias de un modelo de asentamiento 
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aldeano en torno al cual existirían una serie de campos de cultivo representados aquí por 

concentraciones menores de materiales situadas en las proximidades del paraje de El Troncal. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

Dentro de esta zona tan sólo encontramos un yacimiento que puede asociarse a usos no 

relacionados con el mundo funerario, aunque las excavaciones realizadas en los niveles 

superficiales del importante yacimiento musteriense de El Salt han aportado también indicios 

que se pueden relacionar con los momentos iniciales de la secuencia neolítica (Bertila 

Galván, c.p.).  

L’Abric de la Falguera (Alcoi) se sitúa 

sobre el margen derecho del Barranc de les 

Coves, barranco tributario del río Polop, y 

que se halla emplazado en el perímetro 

meridional del Parque natural del Carrascal 

Font Roja abriéndose hacia la Vall de Polop. 

El barranco, que tiene un desarrollo de más 

de 300 m a lo largo del cual se abren otros 

abrigos de dimensiones variables, 

desemboca en el Barranc del Troncal que 

concluye en el nacimiento del riu Polop. El 

abrigo de la Falaguera se abre 5 m por 

encima del lecho del barranco en un tramo 

bastante encajado. Se abre en dirección SW 

y tiene unas dimensiones máximas de 16 m 

de longitud, 6 m de profundidad y 4’50 m de altura en el punto medio de la visera, bien 

alineada, y relieve muy regular, inclinado hacia el NW, existiendo un desnivel de 2’08 m. 

Los trabajos de limpieza llevados a cabo en la primera intervención permitieron distinguir 

siete estratos diferentes que se relacionaron (Rubio y Barton, 1992), no con ciertas reservas, 

con distintos períodos. Los estratos preneolíticos (II y III) se caracterizan por la ausencia de 

cerámica y de restos de animales domésticos. Dentro del registro material destacan las 

truncaduras, hojas retocadas y elementos geométricos. Además se localizó una semilla 

carbonizada de Olea spp. Fechada en 6380-6170 cal. BC que venía a corroborar la cronología 

Planta del Abric de la Falguera  
(Rubio y Gomis, 1992) 
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epipaleolítica de los restos 

materiales. Para Juan-Cabanilles 

(1992: 263), los niveles del 

Epipaleolítico geométrico 

reciente de Falguera se 

caracterizan por empezar y 

acabar en la fase A de su 

desarrollo pudiéndose equiparar 

con Cocina I. El estrato IV 

(Neolítico IA) se caracterizó por la presencia de cerámicas cardiales, un trapecio y hojas 

truncadas; el V (IB) contiene cerámicas cardiales, pero en menor con respecto al IV.  

También hay cerámicas impresas no cardiales, con cordones lisos y algunas incisas. Entre las 

cerámicas impresas cabe mencionar un fragmento de borde con asa vertical con decoración 

impresa de gradina formando una figura antropomorfa muy esquematizada. Los materiales 

del estrato VI presentaron problemas de atribución cultural (Neolítico IIB) por estar próximo 

al estrato superficial, apareciendo varias puntas de flecha de retoque bifacial, cerámicas 

incisas y a la almagra, botones con perforación en V, etc. El nivel VII, superficial y revuelto, 

se caracteriza por cerámicas carenadas, botones de perforación en V y lo asignan a un 

momento indeterminado entre el HCT y el Bronce antiguo. 

Las excavaciones realizadas entre 1998 y 2001 (García y Molina, 2005; García Puchol, 2002; 

2005; García y Aura, 2006) han permitido distinguir una secuencia dividida en ocho fases 

que, a grandes rasgos, apuntan en el mismo sentido que la avanzada a principios de los años 

ochenta. Las fases I y II presentan una fuerte alteración estratigráfica causada por un vaciado 

del sedimento de la cavidad; la fase I se caracteriza por la presencia de materiales de 

cronología moderna y contemporánea, mientras que la fase II se caracteriza por la presencia 

de materiales prehistóricos mezclados con otros más recientes. La fase III se caracteriza por 

la presencia de material característico de la Edad del Bronce, destacando la presencia de 

varios fragmentos de quesera; a nivel estratigráfico, destaca la presencia de una fosa 

excavada rellena de materiales cerámicos y un botón con perforación en V y cuyo relleno 

puede situarse entre el HCT y la Edad del Bronce. La fase IV se determina por la presencia 

de varias laminaciones, a veces desmontadas, que se asocian a la presencia de fuegos de 

corral; junto a estas estructuras, se observan una serie de cubetas rellenadas con el sedimento 

ceniciento lo que puede asociarse al vaciado de los fuegos; la cultura material, principalmente 

Sección del abrigo y del barranco (Carrión, 1999) 
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cerámica lisa y puntas de flecha de retoque bifacial, hacen referencia a un contexto del 

Neolítico IIB. La fase V se define por la escasez de materiales, tan solo unos cuantos 

fragmentos cerámicos, algunos con decoración incisa, un trapecio con retoque abrupto y 

varios punzones óseos, y por la presencia de varios fuegos de corral. Cronológicamente, se 

vincula a un momento entre el Neolítico final y el Neolítico antiguo, aunque la escasez del 

registro impide establecer más precisiones (AA-60626: 4388±53 BP -3326-2892 cal BC 2σ-; 

AA-59518: 4140±120 -3017-2350 cal BC 2 σ). La fase VI se caracteriza por la aparición de 

la cerámica inciso-impresa, además de otras técnicas como la plástica aplicada; se 

documentan asimismo un cierto número de fuegos, alguno de los cuales se vinculan a 

hogares, y restos de semillas, una de las cuales fue datada por el método AMS (Beta-142289: 

6510±70 BP -5616-5320 cal BC 2σ-), fecha que situaría esta fase entre el VI y el V milenio 

cal BC (AA-60625: 5833±65 BP -4844-4504 cal BC 2σ; AA-60627: 5655±54 BP -4667-

4357 cal BC 2σ-). Las fases VII y VIII se vinculan con la fase A del Epipaleolítico 

geométrico y muestra una clara separación estratigráfica con los horizontes previos. 

Pocos son los datos que se pueden ofrecer acerca de la economía practicada en el yacimiento 

puesto que no se conocen estudios faunísticos. Podemos citar las referencias al hallazgo en el 

estrato II de una semilla de aceituna doméstica (Olea sp.) que de ser correcta su atribución 

estratigráfica y la cronología obtenida por C-14 (6380-6170 cal BC), sería una de las 

primeras muestras de oliva encontrada en contexto cultural (Barton, 1990; Rubio y Barton, 

1992). Las excavaciones recientes han aportado mayor cantidad de datos. Entre los cereales 

destacan los trigos desnudos y la escaña, mientras que la escanda y las cebadas aparecen 

menos representadas. Como en Or, se documenta la ausencia de desecho de trilla de cereales 

estando éstos representados únicamente por la presencia de barbas de espigas. El estudio 

carpológico llevado a cabo en el abrigo (Peréz Jordà, 2005) demuestra la existencia de malas 

hierbas dentro del registro, hecho que podría explicarse tanto por su presencia en los campos 

de cultivo como por su aportación a través del estiércol de los animales encerrados allí. En 

este yacimiento, las leguminosas son bastante escasas pudiéndose hablar únicamente de 

lenteja. 

Por lo que respecta a los recursos faunísticos, durante buena parte de la secuencia (fases V-

VI) la especie dominante es el conejo cuya presencia se ha explicado tanto a partir de aportes 

de animales carnívoros como por el consumo humano. Dejando de lado esta especie, los 

animales domésticos mejor representados a lo largo de toda la secuencia son los ovicápridos, 
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estando los bóvidos, perros y suidos infrarrepresetnados. Por lo que respecta a los salvajes, 

existe cierta representación de especies como el ciervo, la cabra montés o el corzo. 

 

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

 

El área de captación teórica de este yacimiento se circunscribe a las laderas de la Serra del 

Menejador y la llanura que se extiende a lo largo del valle de Barxell-Polop. Y es esta 

localización cercana al valle lo que hace que la mayor parte de la extensión del perímetro de 

una hora esté constituido por zonas con escasas pendientes que van desde 0% hasta 8% de 

desnivel. No obstante, tanto en la zona inmediata al yacimiento como en la localizada al sur, 

ya en la Serra del Menejador, se observan pendientes más acusadas que van desde el 8% 

hasta el 30% de desnivel máximo. Esta localización a medio camino entre la sierra y el fondo 
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del valle Barxell-Polop hace que se observe una clara dicotomía en cuanto a los distintos usos 

del suelo documentándose zonas boscosas y áreas cultivadas con cereales. 

La ocupación de este abrigo parece estar relacionada desde momentos iniciales de la 

secuencia a actividades de pastoreo y ocupaciones estacionales aunque con modificaciones 

evidentes a lo largo de la secuencia ya que durante los primeros momentos parece 

relacionarse con ocupaciones esporádicas y aisladas relacionadas tanto con la explotación 

pecuaria del entorno como de otro tipo de recursos y durante los momentos finales del IV 

milenio BC se intensifica esta ocupación aunque con una mayor importancia de la 

explotación de los recursos pecuarios. Este tipo de asentamiento se entiende mejor al 

observar el entorno en el que se enmarca ya que en sus inmediaciones se concentran diversos 

biotopos aptos para el desarrollo de esta actividad, desde las laderas de las sierras hasta el 

fondo del valle que durante buena parte del Neolítico formó parte de una cuenca 

semiendorreica cruzada por innumerables cursos. La abundancia de pastos y herbáceas 

permitiría la alimentación de buena parte de la cabaña ganadera, así como serviría de foco de 

atracción de otras especies. Establecer la temporalidad de esta ocupación resulta complicado 

en tanto faltan datos acerca del registro faunístico de los diferentes niveles. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

En esta zona tan sólo se han documentado dos cavidades.  Se encvuentran situadas muy 

próximas entre si, al noroeste del actual núcleo urbano de Alcoi, en las laderas sureste del 

Monte de San Cristóbal (estribaciones sur-occidentales de la Serra de Mariola), justo enfrente 

del Barranc del Sinc y dominando el curso alto-medio del río Serpis.  

La Cova de les Llometes se trataba de una oquedad natural de una única sala de unos 6 m de 

longitud por 2,50 m de anchura. Tenía una planta de forma ovalada y una sección en ligera 

pendiente descendiente con una altura máxima de 2 m La boca de acceso, prácticamente 

cenital, estaba orientada al sur y fue la que se empleo durante los trabajos de excavación. La 

reconstrucción de la estratigrafía plantea la existencia de una entrada lateral colmatada de 

sedimento. Según noticias, parte de la cavidad había sido cerrada por una pared de piedras. 

La Grieta de les Llometes se trata de una grieta alargada de 8 m de recorrido y bastante 

estrecha (0’50 m) que se abría a 625 m sobre el nivel del mar. 

La revisión realizada por varios autores de los materiales de la Cueva conservados en el 

Museo de Alcoy muestra la existencia de un amplio conjunto (Pascual Benito, 1998; Simón 
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García, 1998; Soler Díaz, 2002). Entre el 

conjunto lítico se distinguen láminas 

retocadas y sin retocar, truncaduras y 

lascas retocadas. Entre la piedra 

pulimentada se observa la existencia de 

varias hachas y azuelas fabricadas sobre 

diabasa y sillimanita, además de varios 

fragmentos informes y un percutor. Los 

objetos de adorno también están presentes 

contabilizándose un colgante acanalado. 

De industria ósea se recuperaron varios 

punzones. De metal se conserva un punzón 

de cobre de sección cuadrangular y un 

puñal de lengüeta del que tan sólo se 

conserva parte de la hoja y el enmangue. 

También se recuperaron varios fragmentos 

de cerámica lisa. 

De la Grieta, los elementos de ajuar son 

bastante más abundantes que los recuperados en la cercana cueva. Se contabilizaron más de 

25 láminas de sílex, la mayoría sin retoque. También se recuperaron varias puntas de flecha 

de diversa morfología (foliáceas, romboidales, cruciformes,...), un trapecio, varias piezas 

sobre lasca, núcleos,... La industria pulimentada también está bien representada 

contabilizándose hachas, azuelas y un cincel realizados sobre diversas litologías. Los objetos 

de adorno son también abundantes contabilizándose varias cuentas de collar sobre piedra 

verde. También se recuperaron varias varillas planas, algunas con los extremos decorados, 

punzones y espátulas óseas, varios fragmentos de cerámica lisa y conchas marinas. 

Ambas cavidades fueron excavadas en diferentes momentos. En la cueva se realizó una 

metódica intervención a finales del siglo XIX por parte de Vilaplana, aunque años más tarde 

se realizó otra con motivo de la inminente destrucción del entorno de la cavidad. Por otro 

lado, la grieta fue excavada a mediados del siglo XX ante la probable destrucción de la 

cavidad. En ambos casos, las intervenciones han permitido reconstruir tanto las secuencias 

estratigráficas como algunos detalles acerca de la disposición de los ajuares y los restos 

humanos. 

Topografía de la  cueva y de la gruta de Les 
Llometes (Soler Díaz, 2002) 
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En ambos casos se ha determinado un número mínimo de individuos. Para la Cueva, J.M. 

Vicens Petit (1986) realizó una propuesta de reconstrucción estratigráfica. En el primer nivel 

de enterramiento señalado por Vilaplana se constataron seis enterramientos en decúbito prono 

a los que se han asociado vasos cerámicos cerca de los cráneos y objetos metálicos y en el 

segundo los 18 enterramientos en posición de decúbito lateral izquierdo con las piernas sobre 

el tórax a cerámica lisa, objetos de piedra pulida y hueso trabajado. Por otro lado, en la grieta 

los restos humanos recuperados en un único nivel pertenecen a al menos 35 individuos. 

Los yacimientos se ubican próximos a una zona de la ladera más accesible y con menor 

pendiente en la que se han documentado varias estructuras que probablemente tengan una 

cronología similar. No obstante, en el entorno inmediato se observa la presencia de 

desniveles superiores al 15% e incluso al 30% lo que obliga a hablar de un entorno acusado. 
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C. La Vall de Seta y del Penàguila 

En esta zona se han documentado un alto número de hallazgos gracias a los trabajos de 

prospección que se vienen realizando desde hace más de veinte años. Primero J. Bernabeu y 

su equipo desde la Universidad de Valencia (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989) y años más 

tarde F.J. Molina (2003) desde la Universidad de Alicante, han dado a conocer más de medio 

centenar de yacimientos de cronología neolítica. El conocimiento acerca de la dispersión de 

yacimientos se complementa desde hace pocos años con la excavación del complejo 

arqueológico del Más d’Is (Penàguila), yacimiento que en el que se aglutinan diversas 

estructuras que remiten a toda la secuencia (Bernabeu et alii, 2002; 2003) y algunas 

intervenciones de carácter más puntual como las llevadas a cabo en el Mas del Regadiuet 

(García Puchol et alii, 2006). Pero esta comprensión del poblamiento se refiere a ocupaciones 

al aire libre, mientras que el empleo de cavidades tan sólo se conoce gracias a dos 

yacimientos, ninguno relacionado con el hábitat. Como ha expuesto F.J. Molina Hernández 

(2003), la gran cantidad de localizaciones al aire libre no puede asimilarse sin más a 

yacimientos de hábitat, sino que muchos de los materiales aparecidos deben asociarse a otro 

tipo de actividades más allá de una ocupación estable. Molina plantea la posibilidad de que 

parte de algunos de estos hallazgos estén relacionados con zonas de trabajo agrícola en la que 

quedarían parte de los utensilios de trabajo. El elemento que plantea como base para esta 

diferenciación es la presencia de estructuras excavadas en el sedimento que pudieran 

vincularse a áreas de trabajo, delimitación del espacio habitado, etc. 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

152 Mas de les 
Carrasquetes Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Llano Neolítico IIB Hábitat 

153 Mas del 
Regadiuet Alcoi Excavación/ 

Prospección 
Asentamiento 

al aire libre 8-15% Ladera 
suave 

Neolítico 
postcardial Hábitat 

154 Les Florències Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
epi/postcardial Hábitat 

155 Mas de la 
Pastora Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% Ladera 
suave Neolítico IIB Área de 

explotación 

156 Mas de 
Barrachina Benilloba Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Hábitat 

157 Barranc de 
l'Amagat Benilloba Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
postcardial Hábitat? 

158 Les Torretes Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB? Área de 

explotación 

159 El Maset Benifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

160 Barranc de 
Cendra Penàguila Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

161 Mas d'Is Penàguila Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico I-

Neilítico II Hábitat 

162 Mas del Cantó Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano 

Neolítico 
epi/postcardial 
- Neolítico IIB 

Área de 
explotación 
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163 Mas Blanc Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano Neolítico I-

Neolítico II 
Área de 

explotación 

164 Loma de la 
Devesa Banifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Hábitat 

165 Baquerises Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat? 

166 Bancal de 
Satorre Banifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
postcardial 

Área de 
explotación 

167 Les Puntes 2 Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 15-30% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB? Área de 

explotación 

168 Les Puntes 4 Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 15-30% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB? Área de 

explotación 

169 Les Puntes 6 Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB? Área de 

explotación 

170 El Rontonar Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Ladera 

moderada Neolítico IIB? Área de 
explotación 

171 AC-87 Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Ladera 

suave 
Neolítico 
epicardial 

Área de 
explotación 

172 Horts de Marrà Banifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Área de 

explotación 

173 Mas de Pla Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano Neolítico 

cardial Hábitat 

174 El Freginal Benifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 15-30% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB? Área de 
explotación 

175 Camí de 
l'Espioca Benifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB? Área de 
explotación 

176 Mas de 
l'Espioqueta Benifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB? Hábitat 

177 Mas de la 
Gitana Benifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
epicardial Hábitat 

178 Barranc de la 
Torrosena Benifallim Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico 
postcardial Hábitat 

179 El Pla Benifallim Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Llano Neolítico 

epi/postcardial Hábitat 

180 Mas de Don 
Simón Penàguila Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
epicardial Hábitat 

181 Molí de 
Llorens Penàguila Prospección Asentamiento 

al aire libre 15-30% Laderas 
suaves Neolítico IIB? Área de 

explotación 

182 La Pedrera Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves Neolítico IIB? Área de 
explotación 

183 Avinguda de la 
Diputació Benilloba Prospección Asentamiento 

al aire libre 15-30% Laderas 
moderadas Neolítico IIB ¿? 

184 Penyes del 
Salt Benilloba Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves Neolítico IIB Área de 

explotación 

185 Las Nieves Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves Neolítico IIB ¿? 

186 Rodacantes Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves Neoilítico IIB? Hábitat? 

187 Mas dels 
Capellans Benilloba Prospección Asentamiento 

al aire libre 15-30% Laderas 
moderadas Neolíticop IIB? Área de 

explotación 

188 Les Trilles Cocentaina Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves 
Neolítico IIB?-

HCT Hábitat 

189 La Perla Penàguila Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

suaves Neolítico IIB Área de 
explotación 

190 Mas de 
Quintín Penàguila Prospección Asentamiento 

al aire libre 15-30% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Hábitat 

191 El Puntarró Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB? Área de 
explotación 

192 Els Pardalets Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

suaves Neolítico IIB Área de 
explotación 

193 Marcet Benilloba Prospección Asentamiento 
al aire libre 15-30% Laderas 

moderadas Neolítico IIB? Área de 
explotación 

194 AC-70 Gorga Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Área de 
explotación 
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195 Barranc del 
Cormellar Gorga Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
postcardial 

Área de 
explotación 

196 Camí del 
Realenc Gorga Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB? Área de 
explotación 

197 El Sobirà Millena Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB? Área de 
explotación 

198 Els Freginals Balones Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB? Área de 

explotación 

199 Els Planets Gorga Prospección Asentamiento 
al aire libre 15-30% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB? Área de 

explotación 

200 La Creu Gorga Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico IIB Hábitat 

201 La Llobera Benasau Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB? Área de 

explotación 

202 La Solana Quatredondeta Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB? Área de 

explotación 

203 La Sort Millena Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

204 Maset de les 
Cremaes Quatredondeta Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico IIB Hábitat 

205 Tamargut Quatredondeta Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas 
Neolítico I Hábitat 

206 Cova de la 
Pastora Alcoi Excavación 

antigua Cueva 15-30% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

207 Penya Roja de 
Quatredondeta Quatredondeta Excavación 

antigua Abrigo 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico 
postcardial 

Ocupación 
funcional? 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

 

YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE 

A continuación, presentaremos una breve reseña de los distintos yacimientos conocidos en la 

zona, aunque el apartado de análisis espacial lo plantearemos únicamente en aquellos en los 

que existen evidencias suficientes que los relaciones con espacios de hábitat y que, por tanto, 

debieron funcionar como centros de actividades desde los que se gestionaría la explotación 

del entorno inmediato, variable que es la que pretende analizar este tipo de técnica. 

El yacimiento de Mas de les Carrasquetes (Alcoi) se detectó en unos bancales de secano en 

terrenos en ligera pendiente descendente hacia el fondo de un pequeño valle que desemboca 

en el curso alto del Riu Molinar, en el extremo sur-oeste del paraje de Les Puntes. Entre las 

diversas estructuras documentadas, destaca una en forma de "V" de 2'20 m de anchura 

máxima en la boca y 1'40 m de profundidad, posiblemente un foso. El extremo derecho se 

prolonga por una franja del mismo color de 1'40 m de largo y 0'60 m de anchura y se 

distinguen algunos carbones. Del perfil de la carretera y en la prospección superficial se 
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recogieron lascas, hojas y restos de sílex, además de cerámica lisa a mano (Molina 

Hernández, 2003). 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Mas de les Carrasquetes 

 

El área de captación se limita al valle que se abre a ambos lados del Barranc de la Batalla. El 

yacimiento se localiza en el perímetro de este valle, en la zona con menor pendiente. En la 

parte exterior de esta pequeña llanura se localizan las primeras pendientes de la Serra 

d’Ondoxes y diferentes lomas (Alt de les Florències, Alt del Regadiuet, etc.) que limitan el 

área de captación y sirven de frontera oriental de la Vall del Penàguila. Dentro del área de 

captación quedan insertadas buena parte de estas laderas que presentan desniveles muy entre 
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el 8% y el 30%. Buena parte de la superficie presenta una explotación a base de cultivos de 

ciclo anual, observándose también la presencia de masa forestal y de monte bajo. 

El yacimiento de Mas de Regadiuet (Alcoi) se localiza en el inicio de la falda norte del Altet 

del Regadiuet, zona que se ubica en la zona de paso entre la Hoya de Alcoi y los valles de la 

zona de Benifallim, Benilloba y Penàguila (Molina Hernández, 2002-2003). En la actualidad 

se trata de una zona bastante accidentada con multitud de pequeños cerros de origen 

cenozoico que forman estrechos y alargados valles de delineación suroeste-nordeste. 

Concretamente, el yacimiento se ubica en una zona deprimida con respecto al entorno 

circundante. Al inicio del Barranc de Cendra, en su margen izquierda, se localizó un nivel de 

tierras de color negro que contenía restos arqueológicos. Este nivel se encuentra en la 

actualidad cortado por un margen de bancal presentando una anchura aproximada de 30 

metros y una potencia aproximada de unos 40 cm. Se recuperaron varios fragmentos 

cerámicos con tratamiento peinado, además de otros con las superficies lisas. Además, 

también se documentaron varios núcleos de extracción laminar. Con posterioridad a su 

descubrimiento, se llevó a cabo una pequeña intervención (García Puchol et alii, 2006). En 

uno de los sondeos, de 18 m2, se documentó un nivel arqueológico (nivel II) caracterizado 

por la presencia de 4 fosas cuya cronología remontan al horizonte IIA a partir del hallazgo 

cerámica esgrafiada. Por debajo de este nivel se documentó otro (nivel III) caracterizado 

únicamente por material lítico y que sus excavadores sitúan en la fase A del Epipaleolítico. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Mas del Regadiuet 

 

En la actualidad, el yacimiento se emplaza en una zona bastante abarrancada, imagen que 

debe diferir bastante de la existente durante el momento de ocupación del yacimiento cuando 

esta zona se caracterizaría por una extensa llanura con una ligera pendiente descendente hacia 

el norte. A pesar de las transformaciones geomorfológicos habidas, en el entorno del 

yacimiento las zonas con laderas suaves o moderadas son las mejor representadas. En  

correspondencia con este hecho, la presencia de zonas arables y ótimas para el cultivo de 

secano son las mejor representadas si dejamos de lado las masas boscosas que actualmente 

ocupan los lechos de los barrancos. 

A poco más de 300 metros al este se localiza el yacimiento de Les Florències (Alcoi). Se 

ubica próximo a la cabecera del Barranc de les Vaquerisses por el cual circulan las aguas 

procedentes de la sierra de Els Plans y La Canal. Los restos detectados ocupan una zona de 

terreno de color oscuro, sedimento que descansa directamente sobre margas miocénicas y 

sobre una superficie de tendencia cóncava algo deprimida con respecto al entorno circundante 

y que presenta una pendiente muy suave. Para este yacimiento se han determinado unas 

dimensiones máximas de 35 m en el eje más corto y de 70 m en el más largo teniendo una 

superficie aproximada de 0,25 Ha (Molina Hernández, 2002-2003). Los restos arqueológicos 

se concentran en la zona central del asentamiento, en la parte más cercana a la barranquera. 

Se documenta un claro predominio de las cerámicas impresas, una con decoración cardial y el 

resto realizadas mediante instrumento (gradina o punzón) y ungulación. Los cordones, con y 

sin decoración, también son numerosos. La decoración incisa también está bien representada. 
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El tratamiento mejor representado es el peinado, tanto al interior como al exterior. El 

instrumental lítico está formado por un buen número de láminas y laminitas, con y sin 

retoque. También se documentan núcleos de sílex con extracciones laminares. Sobre roca 

pulimentada se han documentado varios fragmentos de pulidores sobre rodeno, gran cantidad 

de molinos de pequeño y mediano tamaño y un fragmento de brazalete realizado sobre roca 

metamórfica. Los elementos de adorno están representados por conchas de bivalvos marinos 

perforadas y un colgante pulido con perforación. 

El área de captación del yacimiento cubre parte el sector occidental del paraje de Les Puntes. 

Presenta una forma alargada al encontrarse limitada por las sierras de Ondoxes y dels Plans 

que cierran esta zona del valle. La distribución de unidades fisiográficas que muestra un claro 

predominio de las zonas con pendientes suaves o ligeramente onduladas, siempre con 

desniveles inferiores al 15%. Observando la cartografía, observamos como el yacimiento se 

ubica en el perímetro de la zona más llana del entorno que se ubica principalmente en la zona 

este. Los distintos usos del suelo presentan una distribución entre zonas agrícolas, 

principalmente cultivos de secano de ciclo anual, y zonas boscosas y de monte bajo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Les Florències 

 

El yacimiento de Mas de la Pastora (Alcoi) se localiza en una zona llana en la parte más 

elevada del valle que sirve de comunicación natural entre los valles de Alcoi, Benifallim y 

Penàguila. El yacimiento se ubica a los pies de un pequeño cerro en la zona de menor 

pendiente. Los materiales arqueológicos proceden de la recogida superficial en las tierras 

extraídas para la plantación de oliveras. Molina (2002-2003) menciona la presencia de un 

nivel de tierras oscuras con material arqueológico que se hacía más oscuro conforme 

aumentaba en profundidad. El conjunto material recuperado no es muy abundante, estando 

compuesto por unos pocos restos líticos (producto de talla y núcleo) y varios fragmentos de 

cerámica a mano caracterizada por las superficies alisadas abundando las formas abiertas, los 

bordes engrosados y las bases planas. 

El perímetro del área de captación teórica del asentamiento presenta una forma amplia 

cubriendo buena parte del sector occidental de la Vall del Panàguila y alargada siguiendo la 

orientación de este valle. Sus límites vienen marcados por las sierras que rodean la zona. El 

yacimiento se asienta en una zona con una suave pendiente que ronda el 8% de desnivel. En 

el entorno inmediato, las pendientes mejor representadas son las que presentan desniveles 

suaves o moderados, estando las zonas montañosas y de laderas acusadas circunscritas 

únicamente a los pies de monte de las sierras ubicadas en la zona más alejada del yacimiento.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Mas de la Pastora 

 

El yacimiento de Les Torretes (Penàguila) se localiza la zona occidental del paraje de Les 

Puntes entre las cabeceras de Barranc de Dubots y Barranc de Grau. Se trata de una zona de 

suave pendiente en la actualidad completamente abancalada. Los materiales arqueológicos 

aparecen de forma muy dispersa a lo largo de una extensión de terreno aproximada de 1500 

m2. El conjunto material está compuesto por un fragmento de laminita, varias lascas, un 

fragmento de azuela, varios fragmentos de cerámica lisa a mano y restos de malacofauna 

marina (Molina Hernández, 2002-2003). 

El Maset (Benifallim) se localiza en el extremo sur-oeste del paraje de Les Puntes, en uno de 

los puntos más elevados del valle. Se ubica ocupando una amplia lengua de terreno o "punta" 
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que se inicia cerca del Mas de Baquerises y termina en el Bancal de la Corona. Esta zona se 

encuentra delimitada por el Barranc del Regadiu al norte y por el Barranc dels Horts por el 

sur. Se trata de una zona alomada de suave pendiente que en la actualidad está 

completamente abancalada. Los materiales se encuentran dispersos a lo largo de seis bancales 

que ocupan buena parte de la loma, concentrándose en una franja de tierras oscuras que 

atraviesa perpendicularmente los bancales y que presenta unas dimensiones de unos 20-30 m 

de anchura y una longitud total de unos 200 m en sentido noroeste-suroeste. 

Dentro de la prospección realizada por Molina Hernández (2002-2003; 2005), este es uno de 

los conjuntos que más materiales ha proporcionado.  Del conjunto lítico cabe destacar el gran 

número de hojas de sílex, algunas de ellas de considerable tamaño y varios núcleos de 

extracción laminar. Algunas de estas láminas presentan retoque plano cubriente. Entre el 

instrumental se puede destacar la presencia de algún raspador y un perforador sobre lasca. El 

conjunto pulimentado es también bastante abundante destacando la abundancia de fragmentos 

de hachas y cinceles, además de varios fragmentos de rocas calizas empleadas para la 

fabricación de diversos elementos de molienda. El conjunto cerámico se caracteriza por el 

predominio de la cerámica lisa, aunque cabe mencionar la presencia, casi testimonial, de 

otros tratamientos como un fragmento con incisiones y varios con tratamiento peinado. 

Morfológicamente, destaca la presencia de fuentes abiertas, algunas de ellas con bordes 

engrosados, y bases planas. Los elementos de ornamento no son muy abundantes, aunque 

destaca la presencia de un disco realizado sobre concha de bivalvo y varios fragmentos de 

concha de Glycimeris. 

El área de captación de esta yacimiento es una de las más amplias de la zona ya que se 

extiende sin ningún tipo de limitación hacia el sector este del valle. Tan sólo se encuentra 

limitada al norte por la Serra d’Ondoxes y al oeste por el estrechamiento natural del valle. Se 

ubica en una zona prácticamente llana, tan sólo con una ligera pendiente descendente hacia el 

cauce del barranco que circula a unos pocos metros. Dentro del territorio teórico, las unidades 

fisiográficas mejor representadas son aquellas que presentan desniveles nulos o muy suaves, 

casi siempre con pendientes inferiores al 10%; las zonas de laderas acusadas son 

prácticamente inexistentes limitándose únicamente a las estribaciones de la Serreta. Esta 

localización hace que más d dos tercios de la superficie estén dedicadas a usos agrícolas, 

principalmente cereales, mientras que el resto está ocupada por masas forestales y zonas de 

monte bajo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Mases 

 

El yacimiento de Barranc de Cendra (Penàguila) se localiza en la zona sur-occidental del 

paraje de Les Puntes ocupando una zona de cultivos de secano muy próximo al barranco 

homónimo. En uno de los abancalamientos realizados en la zona de cultivo se localizó una 

mancha de tierra de escasas dimensiones, 10 m x 5 m en sus ejes máximos. Molina 

Hernández (2002-2003) establece unas dimensiones aproximadas de unos 100 m2 para el 

yacimiento, aunque plantea que pueda ser mayor ya que parte del sedimento en el que 

aparecen los materiales está parcialmente cubierto. El material recuperado es muy escaso 

estando compuesto el conjunto por un fragmento de lasca con retoque abrupto, un par de 

láminas, varias lascas, un fragmento de hacha pulimentada y unos pocos fragmentos de 
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cerámica lisa a mano. A este conjunto cabe añadir una concha de Conus mediterraneus 

perforado y un fragmento de Pecten.  

El yacimiento de Mas Blanc (Penàguila) ocupa una extensión inferior a las 0,3 hectáreas, 

localizándose sobre una lengua de tierra a unos 610 m s.n.m., a medio kilómetro al sur del 

yacimiento de Mas d’Is (Bernabeu. Guitart y Pascual, 1989) lo que permite establecer un 

vínculo entre ambos ya que la cultura material es bastante similar. Los materiales 

documentados aparecían en zonas de tierras de color negruzco y pardo. Durante las 

prospecciones se recuperaron varios fragmentos cerámicos con decoración impresa cardial, 

incisa y peinada. También se detectaron varios elementos de piedra tallada caracterizados por 

la presencia de foliáceos, hojas con retoque invasor. 

Sin lugar a dudas, el yacimiento que más información aporta es el de Mas d’Is (Penàguila), 

tanto por la presencia de estructuras de diversa morfología como por el abanico cronológico 

que cubre. El yacimiento, con una extensión próxima a las 10 Ha, se encuentra el paraje de 

Les Puntes, en la cabecera del Riu Penàguila. Se trata de una extensa superficie muy afectada 

por procesos erosivos que han dado lugar a barrancos muy encajonados que en la actualidad 

cortan la antigua plataforma. Concretamente se ubica en una de las lenguas o punta formada 

entre el Barranc dels Horts y otro con el que converge junto antes de desaguar en el río 

Penáguila.  

El primer horizonte Neolítico está representado por tres estructuras de hábitat situadas en dos 

áreas distintas (áreas 52 y 80) separadas por 300 m Se trata de posibles fondos de cabañas 

delimitados por una serie de agujeros de poste excavados en el suelo y que se interpretan 

como el principal elemento sustentados de las paredes y techumbre (Bernabeu et alii, 2002: 

178). La Cabaña 1, de unos 30 m2, posee una planta de tendencia rectangular, destacando la 

forma absidal del extremo SE. Asociadas aparecen diversas estructuras de gravas y cantos, 

aunque no se precisa su funcionalidad. La cabaña 2, situada a un nivel inferior, está 

estructurada en torno a un molino y alrededor se disponen varios agujeros de poste sin ningún 

tipo de relación. A este nivel se asocian carbones y restos de barro cocido que podrían estar 

indicando el suelo ocupacional de este primer momento. La cabaña 3, a 250 m de distancia de 

las dos anteriores, guarda bastantes similitudes con la Cabaña 1; se trata de estructuras muy 

simples, sin zócalo de piedras, y cuyas paredes y techumbre estarían conformadas por una 

estructura de postes de madera y ramajes, recubiertos de barro. Al periodo inmediatamente 

posterior dentro de la secuencia de Bernabeu (Neolítico IB-IC), pertenecen una serie de 

estructuras de características distintas a las descritas anteriormente. Al NE del sector 80 se 
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localizan los fosos 4 y 5. El número 4 corresponde a una estructura excavada de unos 11 m de 

ancho por 3 m de profundidad; próximo a éste, está el número 5 del que tan sólo se conoce su 

trazado que parece ser concéntrico al del foso 4. Ambos están muy afectados por la erosión 

del barranco situado al E del yacimiento. La ausencia de relación con espacios domésticos, 

conformaría, según sus excavadores, "un patrón de asentamiento formado por unidades 

dispersas, separadas por cortos intervalos, en la que los fosos y el espacio que delimitan, 

constituyen el elemento aglutinados, definiendo un espacio visible, de agregación, donde 

posiblemente se llevaran a cabo actividades rituales o simbólicas tendentes a garantizar los 

lazos sociales con el grupo" (Bernabeu et alii, 2002: 181). El siguiente estadio temporal, 

Neolítico IIA u horizonte de las cerámicas esgrafiadas, también está presente en el 

yacimiento.  Así, los fosos 4 y 5 siguen utilizándose en este momento, pero no se han 

documentado evidencias de estructuras relacionadas con el hábitat. En el extremo W, se 

documenta el foso 2 que probablemente se excavó durante el Neolítico II y que deja de tener 

uso en este mismo momento ya que su colmatación culmina en un momento indeterminado 

del Campaniforme o Bronce, momento en el que desaparece la vida aldeana en la zona. 

Pese a la abundancia de materiales que ha ofrecido el yacimiento desde su descubrimiento, 

pocas son las noticias que tenemos al respecto. Como en otras ocasiones, las referencias a la 

cerámica son las más abundantes puesto que se han empleado como base para establecer la 

cronología de la evolución del poblamiento. La cerámica cardial es el elemento que se ha 

empleado para caracterizar las dos fases de ocupación de las cabañas encontradas. El primer 

momento de uso de lo fosos se ha establecido en función de la aparición en ello de cerámicas 

con decoración incisa y peinada. Mas d'Is es el único yacimiento al aire libre de la zona en el 

que, por el momento, se ha constatado cerámica con decoración esgrafiada. La fase final del 

yacimiento ha sido fechada entre el campaniforme y la Edad de Bronce a tenor de algunos 

elementos materiales. Del resto de la cultura material poco más se sabe. Referencias antiguas 

(Ballester, 1945; Taracena, 1951) hablan de punzones de hueso, varios ídolos sobre hueso -

uno de ellos posiblemente oculado-, diversos elementos de hoz, laminas retocadas, puntas de 

flecha de sílex,  una punta de flecha de bronce, varias hachas y azuelas de piedra pulida, 

varios objetos de adorno -sobre concha y sobre piedra-, etc. Todo ello viene a confirmar en 

gran medida la cronología aportada por las recientes excavaciones. La acidez del suelo no ha 

permitido la conservación de restos óseos, aunque sí se han podido documentar varias 

semillas de cereales; para la Casa 2 se tienen dos fechas idénticas (Beta 166727: 6600±40 BP 

-5630-5480 cal BC-), obtenidas sobre muestras de Hordeum vulgare y sp. Una de las 
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estructuras asentadas en la parte superior del Foso 5 y en el relleno intermedio del Foso 4 

también se detectaron dos restos de cereal, una semilla de Horeum sp. y otra de Triticum 

aestivum/durum respectivamente, que ofrecieron cronologías referidas al Neolítico IIA. 

El área de captación del yacimiento de Más d’Is presenta una forma prácticamente circular en 

tanto el principal elemento de fricción son las laderas de La Serreta ubicada al noroeste del 

yacimiento. Al ubicarse en el centro del valle, el perímetro del territorio de una hora cubre 

prácticamente todo el conjunto fisiográfico. El yacimiento se asienta sobre una lengua de 

terreno completamente llana que durante el momento de uso debió haber sido surcada por 

diferentes cauces que circularían a escasa profundidad con respecto al nivel de ocupación. 

Por lo que respecta a las unidades fisiográficas, las mejor representadas son aquellas que se 

encuentran por debajo del 8% de desnivel, siendo las zonas llanas las mejor documentadas. 

Las zonas con pendientes superiores al 15% se localizan en la parte más alejada del 

yacimiento, concentrándose en torno a los pies de monte de las sierras que circundan el valle 

del Penàguila. Esta localización está íntimamente relacionada con los distintos usos del suelo 

entre los que se observa un claro predominio de áreas cultivadas en régimen de secano de 

renovación anual, aunque también se observan otras zonas con monte bajo y forestales, 

formación asociada principalmente a los barrancos con lo que cabe pensar que durante el 

momento de ocupación del yacimiento estas zonas tendrían un alto potencial agrícola al 

localizarse junto a los pequeños cauces de agua. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Mas d’Is 

 

El yacimiento de Mas del Cantó (Penàguila) se ubica sobre una extensa lengua de terreno 

delimitada por los barrancos del Amagat y del Grau. Se localiza en el extremo de la lengua 

casi en la confluencia de los dos barrancos donde la pendiente es menor. Ocupa una 

superficie indeterminada situándose a unos 560 m s.n.m. Durante los trabajos de prospección 

(Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989) se documentaron varios instrumentos de piedra pulida, 

geométricos y láminas y laminitas retocadas. Dentro del conjunto cerámico tan sólo se 

documentaron fragmentos lisos a mano con formas características del Neolítico IIB (fuentes 

de base plana y labio engrosado, carenas, etc.) En recientes prospecciones, se han recuperado 

varios fragmentos con decoración impresa cardial e incisa. Además se documentan otros 

materiales de cronología ibérica y romana. 

La Loma de la Devesa (Benifallim) se localiza en la vertiente este quedando el hábitat 

delimitado al este por el Barranc de la Capella y al sur por la sierra de Els Plans. Esta zona se 

ubica en la zona más alta del valle situada en el extremo sur-oeste del paraje de Les Puntes. 

Según la dispersión de materiales, el yacimiento ocuparía una extensión aproximada de una 

hectárea. El conjunto material recuperado no es muy abundante estando formado por varias 

láminas, algunas de ellas con retoque, algunas laminitas y varias lascas. Se documentaron 

también un fragmento de cuarcita con señales de pulimento y varios fragmentos de cerámica 

lisa a mano entre los que destaca un fragmento de base plana. 
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El yacimiento de Baquerises (Penàguila) se localiza en la zona alta del paraje de Les Puntes, 

en una zona de tierras de buena calidad ubicadas entre los barrancos de Baquerises y el dels 

Horts, dentro de la misma lengua d tierra que los hallazgos de Loma de la Devesa. Los 

materiales se recuperaron la zona de la cabecera de estos barrancos, en uno de los puntos más 

elevados del valle y con escasa pendiente. Provienen de una zona bien delimitada que tiene 

unas dimensiones aproximadas de 25 m en su eje noroeste-sureste y de 15 m en sentido este-

oeste. Entre la cultura material recuperada se recuperaron varios productos laminares entre 

los que destacan una lámina, una laminita y un núcleo de extracciones laminares. A esto cabe 

unir un fragmento de molino sobre roca arenisca y un fragmento de cuarcita con un lateral 

pulimentado. El registro cerámico estaría formado un buen número de fragmentos de 

cerámica lisa a mano entre la que se observa el predominio de formas abiertas y la existencia 

de bordes engrosados. El conjunto lo completa un fragmento de brazalete de pectúnculo y 

varios fragmentos de lignito. 

El análisis del área de captación refleja un alto potencial agrícola del entorno inmediato. 

Presenta una superficie bastante amplia al situarse en la zona central de la Vall del Penàguila 

y tener las elevaciones limitadoras de tránsito alejadas. En el entorno inmediato, se observa 

un predominio de zonas con laderas suaves y fácilmente transitables inferiores al 15% de 

desnivel. Las zonas con pendientes acusadas o zonas montañosas se limitan únicamente a las 

primeras estribaciones de las sierras que circundan el valle y que se localizan en la zona más 

alejada del yacimiento. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Baquerises 

 

El yacimiento de Bancal de Satorre (Benifallim) se ubica en bancales de secano que se 

escalonan en una pequeña lengua entre el Barranc del Clost y otro subsidiario de éste por la 

izquierda, a unos 700 m s.n.m., muy próximo a la cabecera del río Penáguila. Se trata de una 

extensa superficie muy afectada por procesos erosivos que han dado lugar a barrancos muy 

encajonados que en la actualidad cortan la antigua plataforma. La recogida superficial 

permitió recuperar varios fragmentos de cerámica a mano lisa y con decoración impresa no 

cardial, incisa, peinada y plástica, además de cerámica de origen fenicio, y un conjunto lítico 

formado por geométricos, núcleos de extracción laminar, láminas con lustre y muescas. 

El yacimiento de Les Puntes 2 (Benifallim) se ubica a menos de 10 m del Barranc dels Horts, 

dentro del paraje abarrancado de Les Puntes. Se trata de terrenos en suave pendiente 

descendente cortados por numerosos barrancos que confluyen a modo de cuña más al norte 

en el Riu Penàguila. En la superficie de los bancales se recuperaron hojas, lascas y restos de 

sílex, además de fragmentos de cerámica a mano lisa. 

El yacimiento de Les Puntes 4 (Benifallim) se localiza sobre bancales de olivos y almendros 

entre los barrancos de la Capella y del Clost. La mayor concentración de materiales se 

encuentra a 100 m de la confluencia entre ambos barrancos. Se trata de una zona de suave 

pendiente descendente hacia el norte, bastante abarrancadas por fenómenos erosivos, 

localizada en el paraje de Les Puntes. Además de materiales de cronología reciente, se 

recuperaron lascas y láminas de sílex, algunas retocadas, un fragmento de molino, una mano 
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de mortero, cerámica lisa y con tratamiento peinado, una Columbella con perforación y una 

concha de Glycimeris sp. 

El yacimiento de Les Puntes 6 (Benifallim) se localiza en un bancal yermo muy próximo al 

Barranc del Horts sobre una lengua de terreno entre este barranco y el de los Huertos de 

María. Se trata de una zona con suave desnivel descendente hacia el norte ubicada en el 

paraje conocido como Les Puntes. Se recuperó un núcleo de sílex y varios fragmentos 

informes de cerámica a mano. 

El yacimiento de El Rontonar (Benifallim) se localiza en la vertiente noreste de la sierra de 

Els Plans, sobre la cabecera del barranco que le da nombre. Este barranco se abre paso 

mediante un profundo surco en los sedimentos margosos. Los materiales se localizan en la 

vertiente sudeste de una pequeña sucesión de pequeños cerros alineados en sentido norte-sur. 

Los materiales proceden de un bancal sobre el que se detecta una superficie de tierras oscuras 

que presenta unas dimensiones de 15 m en su eje más largo y 9 m de ancho. El conjunto 

material es bastante escaso; el registro lítico está formado por varias lascas retocadas y una 

lámina; el registro cerámico está formado por un fragmento de borde y varios fragmentos 

informes, todos ellos con superficies alisadas. 

El yacimiento catalogado como AC-87 (Benifallim) se localiza sobre una amplia lengua de 

tierra delimitada a ambos lados por sendos barrancos. Se trata de una zona con terrenos en 

suave pendiente descendente. El yacimiento se ubica en bancales de oliveras en suave 

pendiente en una lengua entre dos barrancos tributarios del Barranc de la Capella. Junto a 

materiales de época ibero-romana, se documentaron varios fragmentos de cerámica a mano 

entre los que destaca el hallazgo de un asa con decoración impresa de gradina. 

El yacimiento de Horts de Marrà (Benifallim) se ubica en la zona sur-oeste del paraje de Les 

Puntes, sobre una lengua de tierra que queda entre el barranco que da nombre al yacimiento y 

el Barranc dels Horts. Asociada a una estructura natural, posiblemente un paleocauce, 

aparece otra en forma de cubeta rellena de sedimento negruzco y materiales arqueológicos. A 

diez metros de ésta, se documenta otra cubeta de morfología más abierta (Molina Hernández, 

2003). El registro material no es muy abundante aunque sí significativo. El conjunto lítico 

está formado por varias lascas, algún núcleo con extracciones laminares, varias láminas, etc. 

Sobre roca pulimentada se documentaron una azuela y un fragmento de talón y de bisel de un 

útil indeterminado. El registro cerámico está formado por varios fragmentos de cerámica lisa 
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a mano, entre los que destacan varios bordes engrosados y algún fragmento con tratamiento 

peinado. El conjunto lo completa un fragmento de cuenta discoidal sobre hueso. 

El yacimiento, ubicado en el centro del valle, presenta un área de captación prácticamente 

llana. En el entorno inmediato, las pendientes son inexistentes o muy suaves sin llegar a 

superar en la mayoría de ocasiones el 10%. Las zonas con pendientes más acusadas, entre el 

15 y el 30% de desnivel, se localizan en las laderas de las sierras que delimitan la cuenca del 

valle. La ausencia de desniveles y las características edafológicas del entorno hacen que tres 

cuartas partes de la superficie de captación estén dedicadas a usos agrícolas, principalmente 

de secano; el resto de la superficie está ocupado por zonas de monte bajo y bosque. 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Horts de Marrà 
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El yacimiento de Mas del Pla (Penàguila) se encuentra en la cabecera del río Penáguila, entre 

los Barrancos dels Horts de Marrà y el Barranc dels Horts, a unos 660 m s.n.m. Se 

localizaron varias manchas de tendencia circular de 3,5 m de diámetro y 1,8 m de potencia 

con restos de cerámica a mano y sílex (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989). Existen otras dos 

manchas en las proximidades así como abundante material disperso en ese mismo entorno. 

Molina Hernández (2003) estima una superficie toral inferior a los 200 m2. En las 

prospecciones se recogieron lascas, hojas y hojitas de sílex retocadas, un fragmento de 

brazalete de piedra calcárea y fragmentos de molino. También se recuperan fragmentos de 

cerámica decorada (impresiones, incisiones, relieves,…) así como bastantes restos de 

malacofauna (Collumbela, Cardium, Glycimeris sp.). 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Mas del Pla 
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El área de captación de este yacimiento es bastante amplia en tanto se ubica rodeada de zonas 

con pendientes escasas e incluso nulas. El perímetro se encuentra delimitado por la aparición 

de las primeras elevaciones que circundan el valle. Dentro del territorio teórico de una hora, 

las unidades fisiográficas mejor representadas son aquellas que presentan pendientes 

inferiores al 15% de desnivel, estando el yacimiento rodeado en la zona más inmediata por 

zonas prácticamente llanas. El predominio de zonas llanas explica que dentro del área de 

captación dominen las zonas de uso agrícola, principalmente cultivos de secano; el resto está 

ocupado por zonas boscosas y de monte bajo asociadas a las laderas de las sierras 

circundantes. 

El yacimiento de Camí de l’Espioca (Penàguila) se localiza en la parte sur del paraje de Les 

Puntes, en la zona más elevada del valle, concretamente sobre la lengua de tierra que queda 

entre los barrancos de Horts de Marrà y del Pont. En la cabecera de esta barranquera se 

localizó una mancha de sedimento de color negruzco de unos 400 m2 sobre la cual apareció el 

conjunto material recuperado (Molina Hernández, 2003). El conjunto material es muy escaso 

destacando la presencia de un fragmento de cerámica con tratamiento peinado y varios con 

las superficies lisas.  

El yacimiento de La Espioca (Penàguila) se localiza en una zona alomada existente entre los 

barrancos de Horts y del Pont, en la zona central del valle del Penàguila. Esta loma presenta 

una pendiente que ronda el 5-10% de desnivel, aunque los hallazgos proceden de la zona final 

de la misma en la que la pendiente es prácticamente nula. Molina Hernández (2003) 

considera que el yacimiento ocupa una extensión aproximada de unos 3000 m2, superficie 

determinada por la existencia de una mancha con unas dimensiones que superan los 200 m de 

largo y los 150 m de ancho presentando una morfología alargada. El conjunto material es 

bastante abundante. El registro lítico está formado por varios fragmentos de láminas, con y 

sin retoque, una truncadura, una laminita, varias lascas, con y sin retoque, y varios núcleos de 

extracción laminar. Sobre roca pulimentada se documentaron un fragmento de pulidor sobre 

una placa de rodeno y un pulidor sobre roca verdosa. El conjunto cerámico es también 

bastante cuantioso caracterizándose por la presencia de cerámica lisa a mano destacando la 

presencia de algún labio engrosado al exterior. 

Sobre la lengua de tierra en la que se localiza este yacimiento se ubican otros hallazgos de 

cronología similar. Se opta por establecer el área de captación únicamente para este 

asentamiento en tanto es el que mejor documentación aporta tanto a nivel de registro material 

como por ser el de mayor extensión. El yacimiento se localiza en una zona prácticamente 
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llana con una pendiente que ronda el 7% de desnivel lo que hace que el área de captación sea 

prácticamente circular no encontrando zonas de fricción en su interior. Dentro del territorio 

de una hora, se observa un claro predominio de las zonas con pendientes inferiores al 15%, 

mientras que las ladras agrestes y acusadas se localizan en la zona más alejada del 

asentamiento y se relacionan con las primeras pendientes de las sierras circundantes. Como 

en otros yacimientos del paraje de Les Puntes, se observa en el área de captación del 

yacimiento de La Espioca un predominio de las zonas agrícolas, principalmente de secanos; 

el resto presenta una ocupación forestal y de monte bajo. 

 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Espioca 
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El yacimiento de Mas de l’Espioqueta (Penàguila) se ubica en el margen derecho del Barranc 

de Horts de Marrà, entre éste y el Barranc del Pont. Entre estos dos barrancos queda una 

lengua de tierra alomada delimitada por los profundos cauces y que se va estrechando de 

norte a sur hasta unirse con los barrancos de Els Horts y l'Amagat antes de desembocar en el 

Riu Penàguila (Molina Hernández, 2003). Esta zona en la actualidad se encuentra bastante 

transformada por una serie de abancalamientos. En uno de ellos se documenta un paquete de 

tierras con restos arqueológicos de unos 15 m de largo que corta las margas miocénicas 

presentando una forma de "U" abierta. El sedimento presenta una gran concentración de 

materia prima con abundantes piedras de mediano y pequeño tamaño. Siguiendo el corte del 

abancalamiento, se observa otro paquete sedimentario similar al observado anteriormente. La 

extensión del yacimiento, imposible de calcular con certeza, debe superar los 100 m2. El 

conjunto material es bastante escueto destacando un grueso fragmento cerámico con un 

cordón aplicado.  

El yacimiento de El Freginal (Benifallim) se localiza en las faldas de la sierra del Olivar, 

cerca de la cabecera del Barranc del Pont, un cauce estrecho pero profundo que recorre el 

paraje de Les Puntes en sentido sur-norte hasta confluir con otros barrancos danto origen al 

Riu Penàguila. Los materiales proceden de una zona localizada a 200 m del cauce del 

barranco. Este punto se caracteriza por la presencia de una mancha de unos 200 m2 dispuesta 

de manera paralela al barranco. El conjunto material es bastante escaso estando compuesto 

por una lámina, un fragmento de núcleo de extracción laminar y varias lascas. El conjunto 

cerámico está compuesto por varios fragmentos informes lisos. El conjunto se complementa 

con un posible adorno sobre concha de Columbella rustica. 

El yacimiento de El Pla (Penàguila) se ubica sobre una lengua de terreno o punta a unos 600 

m s.n.m. cortada en sentido norte-sur por el Barranc de la Torresena que se localiza al este, y 

por el Barranc del Pont por el oeste, ambos tributarios del Riu Penáguila. La zona sobre la 

que se asienta el yacimiento presenta una pendiente descendente que ronda el 10%, aunque 

esta se suaviza mucho en las proximidades de los hallazgos. El conjunto material es bastante 

abundante no estando muy afectado por las labores agrícolas (Molina Hernández, 2002-2003; 

2003). El registro cerámico está compuesto por varios fragmentos con decoración plástica 

aplicada, cerámica con decoración incisa (motivos en línea paralelos, cortados, triangulares y 

perpendiculares), impresa y con tratamiento peinado. Morfológicamente puede mencionarse 

la existencia de formas abiertas de pequeñas dimensiones con bordes rectos o ligeramente 

cóncavos y convexos. Dentro del registro lítico destaca la presencia de varias láminas, 
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algunas de ellas con lustre, retoque marginal y retoque discontinuo; se documentan también 

varios geométricos. Los elementos de adorno también son abundantes destacando la 

presencia de una cuenta de nácar perforada, varios adornos sobre concha marina y un 

colgante sobre diente de ciervo. 

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

 

El área de captación del yacimiento es bastante amplia ocupando buena parte de la Vall del 

Penàguila y la zona de confluencia entre este río y el Seta. Al sur se encuentra limitada por 

las sierras de Els Plans y del Rontonar; hacia el norte no encuentra zonas que limiten el paso 

caracterizándose este paraje por la presencia de pendientes muy suaves, siempre en sentido 

descendente hacia los diferentes cauces que circulan por la zona. Dentro del perímetro teórico 
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se observa un claro predominio de las zonas con pendientes inferiores al 15% de desnivel. En 

la zona más inmediata al yacimiento se ubican terrenos con pendientes casi nulas y siempre 

inferiores al 8%. Las zonas con desniveles más acusados se localizan en la zona más alejada 

del asentamiento. Más de tres cuartas partes de la superficie del área de captación están 

dedicadas a usos agrícolas, principalmente a cultivos de secano. Tan sólo un pequeño 

porcentaje está ocupado por monte bajo y bosque, siempre en la zona más alejada del 

yacimiento.  

El yacimiento de Barranc de la Torresena (Penàguila) se localiza en la zona este del paraje 

de Les Puntes, en una zona caracterizada por la presencia de una extensa loma cortada por 

dos barrancos, el del Pont al oeste y el de la Torresena por el este (Molina Hernández, 2003). 

El corte realizado en el sustrato geológico para el desmonte del terreno dejó a la vista una 

extensa mancha de tierra de forma semicircular con unas dimensiones máximas de 60 x 40 

metros. A pesar de estar parcialmente destruida, esta mancha parece responder a una 

estructura excavada en forma de foso con sección en "U". El material arqueológico 

recuperado se detectó entre el sedimento de la mancha, encontrándose bastante disperso. El 

material está compuesto principalmente por instrumental lítico entre el que destaca varios 

fragmentos de láminas y lascas, algunas con retoque, y varios fragmentos cerámicos, dos de 

ellos con decoración esgrafiada. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Barranc de Torresena 

 

El área de captación de este yacimiento cubre una amplia superficie en la zona central de la 

Vall del Penàguila quedando tan sólo limitada de manera palpable por el sureste por la Serra 

del Rontonar. El entorno inmediato del yacimiento, ubicado en una zona completamente 

llana, se caracteriza por la presencia de terrenos de suave pendiente y de desnivel nulo, 

siendo la unidad fisiográfica más documentada la de laderas suaves. Las zonas con 

pendientes más acusadas, superiores al 15% de desnivel se ubican en los puntos más alejados 

del yacimiento, en el pie de monte de las sierras que circundan el valle. Más de tres cuartas 

partes de la superficie del área de captación presentan un uso agrícola, principalmente de 

cultivos de secano; tan sólo una zona muy reducida escapa a la explotación agrícola estando 

inculta. 

El yacimiento de Mas de la Gitana (Penàguila) se ubica en el extremo de una punta de 

terreno delimitada por el Barranc de Torresena que forma un profundo corte al oeste del 

yacimiento y que aguas más abajo se une con el Riu Penàguila. Al este, el yacimiento se 

encuentra delimitado por un barranco menos profundo. Esta lengua de terreno se encuentra 

atravesada por un antiguo cauce en la actualidad colmatado, en la parte final del cual se 

concentran buena parte de los hallazgos. La extensión total del asentamiento no supera los 

100 m2, asentándose en la actualidad en unos terrenos con una pendiente inferior al 10% que 

se hace más suave en la zona que rodea al yacimiento. El conjunto material es bastante 

escaso, destacando un fragmento cerámico con cinco incisiones paralelas. La industria lítica 

está compuesta principalmente por láminas y laminitas retocadas y un fragmento de hacha 

pulida. 
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El yacimiento de La Perla (Penàguila) se localiza a unos 50 m del barranco creado por el 

curso del Riu Penàguila, concretamente en su margen derecho. La zona donde se ubican los 

hallazgos, la parte oriental del paraje de Les Puntes, se caracteriza por presentar una ligera 

pendiente descendiente hacia el cauce del río. Se distinguió un nivel irregular de más de 30 

metros de longitud y con una potencia variable entre los 3 y 4 metros. Se recuperaron varias 

lascas y láminas, además de varios fragmentos de cerámica lisa a mano. 

El yacimiento de Mas de Don Simón (Penàguila) se ubica próximo a la partida denominada 

de Les Puntes, ocupando la parte alta de una lengua de terreno delimitada por los barrancos 

de Torresena al este y del Pont al oeste. En los cortes formados por los barrancos se observa 

el nivel arqueológico que presenta una gran concentración de materia vegetal, aunque tiene 

escasa potencia. Los hallazgos se extienden a lo largo de 70 m en sentido este-oeste y otros 

tantos en sentido norte-sur (Molina Hernández, 2002-2003). Entre el conjunto lítico destaca 

la existencia de un buen número de láminas y laminitas de sílex, algunas de las cuales 

presentan lustre y retoque. Entre lo elementos retocados, destaca un trapecio con retoque 

abrupto. También se documentan núcleos de extracción laminar. Son numerosos los 

productos de talla y descortezado de núcleos. Se recuperó un pequeño molino sobre roca 

caliza. La malacofauna y los elementos de adorno son numerosos documentándose varios 

fragmentos de brazaletes sobre concha de pectúnculo, varios ejemplares de Columbella 

rustica con perforación, un disco de Cardium y un brazalete realizado sobre caliza blanca. El 

conjunto cerámico está formado por varios fragmentos a mano lisos, tres con decoración 

impresa sobre cordones aplicados. 

El análisis del área de captación permite inferir la existencia de un poblado estable de 

carácter agrícola, aunque no podemos olvidar posibilidades complementarias. El yacimiento 

se ubica en una zona de suave pendiente entre el 0 y el 5% de desnivel. En su entorno se 

observa un predominio de las zonas llanas, suaves pendientes o desniveles moderados 

inferiores al 15%. Las zonas con desniveles más acusados se localizan en las primeras laderas 

de las sierras que delimitan el valle. El análisis de la distribución de los distintos usos del 

suelo coincide con el predominio de zonas llanas observándose que más de tres cuartas partes 

de la superficie están dedicadas a usos agrícolas, principalmente al cereal; el resto, en las 

zonas más alejadas del yacimiento, se documentan zonas forestales y de monte bajo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Mas de Don Simón 

 

El yacimiento de Molí de Llorens (Penàguila) se localiza en la confluencia del paraje de Les 

Puntes, sobre la lengua de tierra que queda entre los barrancos de Torresena y del Pont. Se 

trata de una zona de suave pendiente enmarcada por los profundos cauces dejados por estos 

dos barrancos. Entre un nivel de conglomerados cuaternarios y lar margas burdigalienses se 

documentó una gran mancha de sedimentos de 50 m de longitud en sentido noreste-sureste y 

30 m de ancho en sentido noroeste-suroeste. Este nivel aparece cortado por una pista forestal 

pudiendo observarse una potencia superior al metro y medio. El conjunto material no es muy 

abundante. El registro lítico se caracteriza por la presencia de láminas, algunas de ellas con 

retoque, varias lascas y algunos núcleos. El conjunto cerámico es muy escaso 
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caracterizándose por las superficies lisas. El conjunto malacológico lo forman un par de 

conchas de Columbella (posiblemente dos adornos) y varios fragmentos de conchas marinas. 

El yacimiento La Pedrera (Benilloba) se localiza en la confluencia de las diversas lenguas de 

tierra que forman el paraje de Les Puntes sobre una zona elevada formada por margas 

miocénicas, concretamente en la zona noreste desde donde existe una amplia visibilidad de 

los valles de Benifallim, Benilloba y Penàguila. Presenta una extensión aproximada de unos 

5000 m2 observándose que los materiales arqueológicos se concentran en torno a las tierras de 

tonalidades más oscuras (Molina Hernández, 2003). En la base de uno de los 

abancalamientos de la loma se observa cortado un nivel arqueológico con una potencia de 

unos 30 cm. El registro lítico está compuesto por varios fragmentos de láminas y laminitas, 

un trapecio con retoque abrupto, varias lascas y un fragmento de hacha. El conjunto cerámico 

está formado por varios fragmentos de cerámica a mano lisa. 

El yacimiento del Barranc de l’Amagat (Benilloba) se ubica en el margen izquierdo del 

Barranc de l'Amagat, barranco que nace en las faldas de Ondoxes, vertiente sudeste de la 

sierra de La Serreta. Se trata de un barranco de recorrido tortuoso y de cauce profundo que 

atraviesa en sentido nordeste la cubeta del valle. En la zona en la que se ubica el asentamiento 

la pendiente es bastante suave, aunque el entorno del yacimiento se encuentra completamente 

abancalado. En uno de estos cortes para bancales se detectó un nivel de sedimento de color 

negruzco que contenía material arqueológico de manera dispersa y que cubría una superficie 

de unos 20 m2, aunque F.J. Molina (2002-2003) estima una superficie mayor para este 

yacimiento. Los trabajos de roturación le impiden asimismo establecer si se trata de un nivel 

de origen natural o de una estructura tipo foso. El elemento más representativo dentro del 

conjunto material es la presencia de cerámica con tratamiento peinado. Dentro del registro 

lítico, cabe destacar la presencia de láminas y lascas retocadas, aunque los más abundantes 

son los restos de talla, sobre todos lascas corticales y núcleos de extracción de lascas. 

El área de captación presenta una amplia extensión que se circunscribe al margen izquierdo 

del Riu Penàguila y el paraje de Les Puntes. El yacimiento se ubica en una zona con una 

pendiente que ronda el 15% de desnivel, aunque las unidades fisiográficas mejor 

representadas son las que presentan desniveles que van desde las zonas llanas hasta el 15%. 

El yacimiento se localiza en la periferia de la zona más llana del tramo central del valle. Las 

zonas con desniveles más acusados se localizan en la vertiente de La Serreta, zona que limita 

el tránsito hacia el oeste. Como en otros yacimientos de la zona, se observa que mas de tres 
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cuartas partes del área de captación están dedicadas a la agricultura, principalmente de 

secano; en las laderas de la sierra cercana se contemplan zonas forestales y de monte bajo. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Barranc de l’Amagat 

 

El Mas de Barrachina (Benilloba) se localiza en el margen derecho del Barranc de la Penella 

que aguas abajo desemboca en el Serpis. En las prospecciones (Bernabeu, Guitart y Pascual, 

1989) se detectó un nivel de 17 m de largo en la base en la cual se sitúan varias estructures. A 

cada extremo se distingue una estructura en forma de “V” con les siguientes dimensiones: 1 y 

1'40 m de boca, 1'40 y 0'50 m de altura. A casi dos metros de la estructura situada en el 

extremo derecho, aparece una bolsada con piedras de pequeño tamaño y algún fragmento de 

sílex y que tiene unas dimensiones de 3'40 m de largo y 1 m de potencia. A 2'60 m de ésta se 
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distingue otra pequeña bolsada de tendencia cuadrangular muy regular, de 0'20 m de anchura 

y 0'20 m de altura. Se recuperaron varias lascas, hojas y núcleos de sílex, además de cerámica 

lisa a mano. También se detectaron otros restos de cronología ibérica. 

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

 

El área de captación se circunscribe al tramo final del Riu Penàguila, cubriendo la 

confluencia de los distintos cauces que lo originan. El yacimiento está situado en terrenos en 

suave pendiente en el extremo oriental del paraje de Les Puntes, justo en la zona de contacto 

entre esta zona y el valle medio del Serpis. En su entorno, las unidades fisiográficas mejor 

representadas son aquellas que presentan desniveles suaves o llanos. Las zonas con 

pendientes acusadas superiores al 15% se localizan en la sierra de Ondoxes, situada al oeste 
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del yacimiento. Casi la totalidad de la superficie del área de captación está ocupada por zonas 

agrícolas, principalmente cultivos de secano. Los otros usos detectados, zonas forestales y de 

monte bajo, ocupan poca superficie y se localizan en puntos alejados al yacimiento. 

El yacimiento localizado en la Avinguda de la Diputació de Benilloba se ubica en una zona 

conocida como el Pla de Petrosa, situada en la salida este de la localidad. Se trata de una zona 

de terrenos en suave pendiente localizados junto a un corto barranco que se abre en el margen 

derecho del barranco creado por el Riu Penàguila. Se constató la presencia de un posible silo 

de sección circular con algo más de medio metro de diámetro y cuya boca se situaba a 1’60 m 

por debajo del nivel del suelo actual. Se recuperaron varios fragmentos de cerámica lisa a 

mano (Pascual Benito, 1986). 

El yacimiento de Penyes del Salt de Benilloba se ubica en el margen derecho del Riu 

Penàguila, concretamente en una de las vaguadas que quedan entre los cerros que dan nombre 

al yacimiento. Junto a esta vaguada, corre un pequeño cauce que desemboca en el Penàguila. 

Los hallazgos proceden de la zona más deprimida de este collado (Molina Hernández, 2003). 

En esta zona se observa la existencia de una mancha de tierras oscuras de delineación sureste-

noroeste que termina en el inicio del cauce. Presenta unas dimensiones de 70 m de largo y 40 

m de ancho. El conjunto material lítico está formado por varias lascas y láminas, un núcleo y 

un fragmento de molino sobre roca arenisca. El conjunto cerámico está formado por varios 

fragmentos cerámicos, algunos de ellos de cierto tamaño, entre los que cabe destacar el 

predominio de formas abiertas y exvasadas. 

El área de captación de este yacimiento se extiende a lo largo de una amplia zona de forma 

triangular delimitada por los cauces de los ríos Seta y Penàguila. El asentamiento se localiza 

en una zona de suave pendiente que ronda el 5% de desnivel. En el entorno inmediato, se 

observa un claro predominio de terrenos con pendientes inferiores al 15%. El yacimiento se 

ubica precisamente en el perímetro de una de las zonas llanas más amplias dentro de la propia 

área de captación. Las zonas con pendientes más acusadas se concentran en las zonas 

socavadas por el cauce de los ríos, aunque cabe pensar que durante el momento de ocupación 

del yacimiento su cauce circularía a mayor altura de lo que lo hace en la actualidad. 

Coincidiendo con el predominio de zonas llanas, se observa que la práctica totalidad de la 

superficie del territorio teórico de captación está dedicada a usos agrícolas, principalmente el 

cultivo de cereal.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Penyes del Salt 

 

El yacimiento de Las Nieves (Benilloba) se localiza entre las cuencas de los ríos Seta y 

Penàguila, en la partida que da nombre al yacimiento. Se trata de una zona de pendientes 

elevadas, superiores al 15%, atravesada por profundas barranqueras que desembocan en el 

Riu Penàguila. El yacimiento fue detectado gracias a la presencia de una amplia mancha de 

tierras oscuras sobre las cuales se detectó material arqueológico; a esta mancha se unieron 

otros dos presentando todas ellas un alto grado de alteración por las labores agrícolas. En el 

corte dejado por la construcción de una pista se observó una estructura excavada tipo silo en 

forma de "U" con un diámetro en la parte superior de 0,75 m y una profundidad de 1 metro. 

Los materiales arqueológicos no fueron muy abundantes concentrándose sobre todo en torno 
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al silo cortado. Destaca la presencia de una lasca y varios fragmentos de cerámica entre los 

que desataca un borde engrosado. 

El yacimiento de Rodacantes (Penàguila) se ubica entre la cabecera y el curso de una 

pequeña barranquera tributaria del Penàguila. Se trata de una zona de suave pendiente 

altamente erosionada. Se determinaron cuatro agrupaciones caracterizadas por la presencia de 

materiales prehistóricos. Ninguno de ellas supera los 400 m2 presentando una morfología 

alargada o redondeada lo cual lleva a Molina a plantear la posibilidad de que se traten de silos 

o fosas excavadas en el sedimento. Durante la prospección llevada a cabo entre estos puntos 

se localizaron fragmentos de cerámica lisa y varias lascas. 

El asentamiento de Mas dels Capellans (Benilloba) se cerca de la confluencia del río Seta 

con el Penàguila, punto en el que el Seta realiza un pronunciado meandro en sentido sur-

oeste. En la curva más cerrada del meandro queda una pequeña loma margosa sobre la cual se 

localiza el yacimiento. El yacimiento fue localizado en primera instancia sobre fotografía 

aérea al observarse una mancha de tendencia ovoide (Molina Hernández, 2003). La posterior 

prospección permitió determinar las dimensiones de este elemento que presentaba una forma 

alargada con 15 m de largo máximo y 10 m de ancho. En la actualidad el nivel arqueológico 

se encuentra muy transformado por las labores agrícolas. El registro material es muy escaso; 

el conjunto lítico está formado por varios fragmentos de lámina y algunas lascas y el 

cerámico por un par de fragmentos de cerámica lisa a mano. 

El yacimiento de La Solana (Quatredondeta-Balones) se sitúa en la margen izquierda del Riu 

Seta, concretamente junto al barranco de Ferrandis que sirve de separación entre los términos 

de Quatredondeta y Balones. Los hallazgos proceden de la zona de la cabecera del barranco 

sobre una zona alomada delimitada por dos profundos cauces excavados en las margas. 

Durante los trabajos de prospección se detectaron diversas concentraciones de materiales 

aunque aparecían dispersas posiblemente por acción de la erosión y los trabajos agrícolas. 

Estas dos concentraciones, La Solana y Barranc de Ferrandis, aparecen sobre sedimentos 

oscuros que apoyan directamente sobre las margas miocénicas. En la concentración de La 

Solana se advierte en un perfil la presencia de un nivel arqueológico de 35 x 20 m de 

dimensiones máximas observándose en el centro una mayor intensidad en la coloración de la 

tierra lo que llevó Molina Hernández (2003) a considerar la posibilidad de la existencia de un 

silo o fosa. En Barranc de Ferrandis los materiales aparecen más dispersos a lo largo de los 

bancales. La cultura material no es muy abundante. Dentro del registro lítico se 

documentaron varias láminas, completas y fracturadas, un perforador sobre lasca, varias 
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lascas, algunas de ellas con retoque simple y un núcleo para extracción de laminitas. El 

registro cerámico, muy escaso, está formado por varios fragmentos informes de cerámica lisa 

a mano. Se documentó también un elemento de adorno sobre Columbella perforada. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Solana 

 

El área de captación se circunscribe al sector central de la Vall de Seta, presentando una 

forma alargada siguiendo el valle del río y estando delimitada por las Serra d’Almudaina y la 

Serrella. Se localiza sobre una zona de ligera pendiente descendiente (±6%) hacia el fondo 

del valle. En el entorno inmediato del yacimiento se observa un claro predominio de zonas 

con pendientes suaves y marcadas relacionadas con la vertiente meridional de la Serra 

d’Almudaina, aunque los hallazgos proceden de la zona en la que la pendiente de la ladera se 
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suaviza considerablemente. La presencia de puntos con pendientes superiores al 15% de 

desnivel se relaciona con la vertiente de la sierra. Casi el 90% de la superficie de captación 

del yacimiento presenta un uso agrícola coincidiendo con el predominio de zonas llanas; las 

laderas de la sierra próxima están incultas y ocupadas por monte bajo. 

El asentamiento de Els Freginals se localiza al norte del casco urbano de Balones, en una 

zona de terrenos margosos de escasa pendiente que es surcada de norte a sur por el Barranc 

del Cosí, tributario por la margen izquierda del Riu Seta. Sobre fotografía aérea se localizó 

una mancha de forma circular de 25 m de diámetro y una superficie aproximada de unos 400 

m2. Muy próximas a esta concentración se localizaron otras dos de menores dimensiones en 

las que también se documentaron restos arqueológicos. El conjunto recuperado está formado 

por un fragmento medial de lámina, un fragmento de azuela y varias lascas. A esto cabe 

añadir varios fragmentos de cerámica lisa a mano y dos fragmentos de pectínidos. 

El yacimiento de Tamargut (Quetredondeta) se ubica en un paraje de tierras margosas muy 

alomado y tortuoso que es cruzado por numerosas barranqueras y que se ubica entre los 

barrancos del Racó y La Canal, cerca del cauce principal de la Vall de Seta. Las 

prospecciones (Molina Hernández, 2003) permitieron determinar la existencia de una gran 

mancha de tierra fértil de casi media hectárea de extensión ubicada en una zona 

prácticamente llana a unos 600 m s.n.m. Los materiales tienden a concentrarse en el extremo 

oeste de esta mancha ocupando una pequeña lengua margosa de unos 100 m2. La industria 

lítica recuperada muestra un claro componente laminar tal y como ponen de manifiesto la 

existencia de un núcleo con extracciones laminares y una lámina con muesca. El registro 

cerámico está formado por varios fragmentos de cerámica a mano lisa, algunos de ellos con 

tratamiento peinado en sus superficies. También se documentan fragmentos de barro cocido 

que se han asociado a la posible existencia de estructuras domésticas. 

Presenta un área de captación amplia que se extiende a lo largo del tramo central de la Vall de 

Seta adoptando una forma alargada siguiendo el cauce principal que recorre este valle que 

está delimitado a ambos lados por las sierras de la Serrella y d’Almudaina. Se localiza en una 

zona de pendiente marcada que ronda el 15% y que se relaciona con la vertiente septentrional 

de La Serrella. El yacimiento se encuentra a unos 1000 m de distancia de las zonas llanas 

localizadas junto al cauce del Seta con lo que en su entorno inmediato se concentran terrenos 

que rondan entre el 8 y el 15% de desnivel. Fruto de esta localización es la alta presencia de 

pendientes que en muchos casos superan el 15% de desnivel. Pese a las laderas de pendiente 
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marcada observadas, buena parte del territorio de captación presenta una explotación agrícola 

a base de cultivos de secano; tan sólo una pequeña parte del territorio está inculta. 

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

 

El yacimiento de Maset de les Cremaes (Quetredondeta) se localiza entre la sierra de La 

Serrella y el cauce del río Seta. Se ubica sobre unos terrenos localizados en la vertiente norte 

de la sierra en una zona con una pendiente media del 5%. Los materiales recogidos se 

concentran en torno a una zona de color oscuro que ocupa una extensión aproximada de unas 

3 hectáreas. El conjunto material es bastante escaso destacando el predominio de productos 

de talla sobre sílex; entre estos cabe mencionar la existencia de varias lascas, algunas de ellas 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 259

con retoque, y algunas láminas. El conjunto cerámico está formado por tres fragmentos 

informes de cerámica a mano. 

El yacimiento de La Sort (Millena) se localiza en una zona de suave pendiente localizada en 

el inicio de la falda de la Lloma Reona. Los hallazgos provienen de la zona más alta del 

altiplano sobre el cual también se asienta la población de Millena. En esta zona se han 

documentado un par de concentraciones de tierras oscuras sobre las cuales se han recogido 

materiales superficiales. Estas manchas presentan la misma morfología que la loma teniendo 

unas dimensiones máximas de 100 x 200 m El conjunto material está formado principal por 

elementos líticos entre los que cabe mencionar varios fragmentos de lámina, algunos de ellos 

retocados o con lustre, varias lascas, algunas retocadas, y un par de núcleos. El material 

cerámico se reduce a dos fragmentos informes. Se recuperaron también un par de fragmentos 

de conchas marinas. 

El yacimiento de El Sobirà (Millena) se ubica en la falda sur de la Serreta de Baix. Gracias a 

la fotografía aérea, se documenta la existencia de una concentración de tierras vegetales que 

ocupa los alrededores de Millena y que se extiende a lo largo del altiplano que circunda a esta 

localidad (Molina Hernández, 2003). Las concentraciones de tierras más oscuras se localizan 

en la partida que da nombre al yacimiento. En una de estas concentraciones, de 30 m de largo 

y 10-15 m de ancho, se recuperaron varios restos arqueológicos. El conjunto material está 

formado por varios fragmentos de láminas, un raspador sobre lámina, varias lascas retocadas, 

un núcleo piramidal de extracción laminar y varias lascas simples. El conjunto cerámico, 

bastante escaso, se caracteriza por el tratamiento alisado de las superficies. El registro lo 

completa un fragmento de filo de hacha pulimentada. 

El yacimiento de La Llobera (Benassau) se localiza en la margen izquierda del Riu Seta, al 

oeste del barranco del Salto que desciende desde La Serrella hacia el río. Se trata de una zona 

muy accidentada profundamente erosionada por los numerosos cauces que descienden desde 

La Serrella. El yacimiento se concentraría en torno a un paquete de tierras de color oscuro 

que quedan cortadas por el margen derecho del Camí del Realenc. El conjunto material 

recuperado está formado por varios fragmentos de láminas, algunas retocadas, varias lascas y 

un trapecio con retoque simple. El conjunto cerámico se caracteriza por la presencia de 

cerámica lisa a mano.  

El yacimiento de Les Solanetes (Benasau) fue detectado por miembros del Centre d'Estudis 

Contestans en 1981 y dado a conocer posteriormente tras los trabajos de prospección llevados 
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a cabo bajo la dirección de J. Bernabeu entre 1986 y 1990 (Bernabeu, Guitart y Pascual, 

1989). El yacimiento se sitúa en el pie de monte del extremo suroriental de La Serrella, entre 

el Barranc dels Bendochs y el Riu Penàguila. Se trata de en una zona de ligera pendiente 

hacia el cauce del río que en este punto circula encajado en un estrecho y profundo barranco. 

Los miembros del CEC descubrieron un silo excavado en las margas cuaternarias. Presentaba 

una forma oval y base aplanada. Sus dimensiones máximas son 1,20 m de anchura, 0,60 

metros de diámetro de boca y 0,80 m de altura. El relleno del silo era de color grisáceo y muy 

compacto con algunas piedras de pequeño tamaño. En el interior del silo tan sólo se 

documentaron varios fragmentos de cerámica lisa a mano. 

El yacimiento de Mas de Quintín (Penàguila) se localiza en la zona existente entre los cursos 

del Penàguila y el Seta. El yacimiento se ubica próximo al Pla de Petrosa, una amplia zona 

llana delimitada por el norte por el curso del Penàguila y por el oeste por el Barranc del 

Cullerot. Molina Hernández (2003) establece la existencia de dos concentraciones de 

materiales, una en torno a la masía que da nombre al yacimiento y que ocuparía una 

extensión aproximada de una hectárea y una segunda ubicada al este de la masía y que 

presenta una mayor entidad, unas tres hectáreas. Dentro del conjunto material destaca la 

abundancia de productos líticos en sílex entre los que cabe mencionar la existencia de varias 

láminas y laminitas, algunas de ellas con lustre, lascas con y sin retoque y varios núcleos. 

Sobre roca pulimentada se detectaron un fragmento de hacha o azuela, un fragmento de 

molino sobre caliza blanca y varios restos informes sobre lignito y roca metamórfica. El 

conjunto cerámico es muy limitado estando compuesto tan sólo por unos escasos fragmentos 

informes a mano. 

 

El área de captación es bastante amplia, extendiéndose a lo largo de una amplia zona de 

suaves pendientes localizada entre los cauces de los ríos Seta y Penàguila. Presenta una forma 

prácticamente circular en tanto los únicos elementos de fricción observados son suaves 

pendientes localizadas de manera puntual y los cauces de los ríos. Los hallazgos se ubican en 

la periferia de una amplia zona llana, localización que explicaría el amplio predominio de las 

zonas con pendientes inferiores al 8%. Las pendientes superiores al 15% de desnivel se 

concentran en las estribaciones suroccidentales de La Serrella y en los barrancos que parten 

de aquí. Casi la práctica totalidad del área de captación presenta un uso agrícola, 

principalmente de secanos, mientras que el resto de la superficie se asocia a zonas forestales y 

de monte bajo.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Mas de Quintín 

 

El yacimiento de El Puntarró (Benilloba) se localiza en la margen izquierda del río Seta, 

sobre una extensa lengua o punta de tierra delimitada por los barrancos de Bendoch y del 

Cullerot. Los trabajos de prospección (Molina Hernández, 2003) determinaron la existencia 

de varias concentraciones con restos arqueológicos de cronología prehistórica. Éstas tienden a 

asociarse a manchas de color oscuro que tienen unas dimensiones que varían entre los 300 y 

los 400 m2. El conjunto lítico está formado por un raspador sobre lámina, una lámina de 

borde abatido, varias lascas y tres núcleos. Sobre roca pulimentada se documentaron varios 

fragmentos con filo simétrico, dos fragmentos de hacha sobre granito y un fragmento de 

elemento de molienda. La cerámica se caracteriza por el acabado alisado de las superficies. 
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El yacimiento de Camí de Realenc (Gorga) se localiza en el tramo central del Riu Seta, en su 

margen derecha, concretamente entre el Barranc del Cosí y el propio curso del río. Se ubica 

sobre la ladera este de un pequeño cerro en una zona en la que la pendiente no supera el 5%. 

Los hallazgos proceden de la zona de menor pendiente de la vertiente este del cerro en la que 

se han localizados dos manchas con concentraciones de material arqueológico, la mayor con 

unas dimensiones máximas de 100 x 80 m y la menor de un diámetro aproximado de 40 

metros. El material arqueológico recuperado es bastante escaso, destacando la presencia de 

un fragmento medial de lámina, un par de núcleos y varias lascas. El conjunto cerámico está 

formado por varios fragmentos de cerámica a mano lisa.  

El yacimiento de La Creu se ubica junto al casco urbano de Gorga, en su zona más 

septentrional. Esta zona, caracterizada por la presencia de una loma que recibe el nombre de 

Las Costas, presenta un alto potencial agrícola, localizándose los hallazgos en la zona más 

llana y con mejores suelos. El yacimiento se encuentra muy transformado a causa de los 

trabajos agrícolas, no habiéndose podido determinar ninguna concentración de materiales. 

Molina Hernández considera una extensión aproximada de unas 4 Ha a tenor de la dispersión 

de materiales. El registro material recuperado está formado por varios fragmentos de láminas, 

varias lascas retocadas, un núcleo de extracción laminar y varias lascas. También se 

recuperaron un fragmento de hacha y varios fragmentos de cerámica a mano lisa. El conjunto 

lo completan varias conchas marinas, una de ellas con preparación para suspensión.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Creu 

 

El área de captación de este asentamiento presenta una extensión amplia que cubre la zona de 

menor pendiente existente entre las estribaciones de la Serra d’Almudaina y el cauce del río 

Seta. El yacimiento se localiza en una zona prácticamente llana y se encuentra 

inmediatamente rodeado por zonas que no superan el 8% de desnivel. Las zonas con 

pendientes más acusadas se concentran en las estribaciones próximas de la Serra 

d’Almudaina y en algunos de los barrancos que discurren próximos al yacimiento y que, 

durante el Neolítico, debieron tener menos profundidad de la que presentan en la actualidad. 

La localización en una zona prácticamente llana facilita que la mayor parte de la extensión de 

la superficie de captación esté puesta en explotación agrícolamente, principalmente con 

cultivos de secano. 

El yacimiento de Els Planets se localiza casi en el extremo de la punta de que da nombre al 

yacimiento. Los materiales son muy escasos limitándose a algunos fragmentos de sílex y un 

par de fragmentos de roca pulimentada, posiblemente dos hachas o azuelas. 

El yacimiento de Barranc de Cormellar (Gorga) se localiza en el margen derecho del Riu 

Seta, zona en la que se han desarrollado pequeñas barranqueras de orientación noreste-

suroeste. Esta zona presenta una pendiente casi nula no estando muy alterada por 

abancalamientos o desmontes. Los materiales se recuperaron en torno a una mancha de 

sedimentos cuaternarios, actualmente bastante erosionada, que presentaba una extensión 

aproximada de dos hectáreas, aunque no se observan concentraciones. El conjunto material es 

bastante abundante destacando la presencia de numerosos productos tallados en sílex: 
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láminas, lascas, con y sin retoque, un raspador sobre lasca y varios núcleos. El conjunto 

cerámico está formado por varios fragmentos de cerámica a mano lisa entre los que destacan 

un fragmento con dos incisiones paralelas y otro con tratamiento peinado. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Barranc de Cormellar 

 

El área de captación de este yacimiento ocupa una amplia extensión a lo largo del margen 

izquierdo del Riu Seta, entre su cauce y la Serra d’Almudaina, extendiéndose hasta la 

confluencia de este río con el Penàguila. El yacimiento se localiza en una zona prácticamente 

llana, y en su entorno inmediato se localizan zonas llanas o con suevas pendientes siempre 

inferiores al 8% de desnivel. Los desniveles más acusados con pendientes superiores al 15% 

se localizan lejos del yacimiento pudiendo asociarse a las primeras estribaciones de la sierra 
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cercana y a algunos de los barrancos que surcan la zona. Coincidiendo con estos datos, casi el 

90% de la superficie de captación está ocupada por distintos usos agrícolas, principalmente 

de secano; el resto del territorio está ocupado por zonas de monte bajo. 

El yacimiento de Els Pardalets (Benilloba) se localiza próximo al cauce del Riu Seta, en la 

zona cercana a su confluencia con el Penàguila. Se localiza sobre una zona sobreelevada 

junto a un meandro muy acusado del río. La zona de los hallazgos muestra una pendiente que 

ronda entre el 5 y 10% de desnivel. En uno de los perfiles dejado por los bancales, se observó 

un nivel arqueológico de unos 45 cm. de potencia. Los materiales se encontraban dispersos a 

lo largo de unos 400 m2. El conjunto material está formado por varias piezas talladas en sílex 

entre las que destacan varias láminas simples y algunas lascas con y sin retoque. El conjunto 

cerámico es bastante escaso estando formado por varios fragmentos informes de cerámica a 

mano. Se documentan también un par de conchas de Columbellas perforadas y un fragmento 

de pectínido. 

El yacimiento catalogado como AC-70 (Gorga) se localiza a unos 175 m del Barranc del 

Pinar, en una zona de suave pendiente descendente hacia el Riu Seta que en este tramo 

circula serpenteando antes de desembocar en el Serpis. Se distinguieron un nivel y varias 

estructuras excavadas en el sedimento de tendencia cuadrangular (silos) que se encontraban 

dispersos por una franja de terreno de unos 150 m Junto a materiales de cronología ibero-

romana, se recuperaron cerámica a mano lisas, lascas y restos de sílex. 

***** 

La amplia cantidad de hallazgos documentados a lo largo de estos dos valles denotan el alto 

grado de ocupación a lo largo de toda la secuencia. La localización de un alto número de 

asentamientos representa una amplia variedad de posibilidades de asentamiento, hecho que 

pudiera relacionarse con diferentes modelos de ocupación y con el amplio marco cronológico 

que se observa en esta zona. Un hecho relevante es la localización de todos los yacimientos 

cerca de las mejores tierras agrícolas lo que evidencia la preocupación de los diversos grupos 

neolíticos por ubicar asegurar y controlar este tipo de recurso. En esta zona queda demostrado 

de manera muy patente la vinculación de los principales asentamientos con zonas que 

presentan evidencias de haber estado cubiertas por las aguas, al menos de manera esporádica. 

Como comentábamos en el apartado dedicado a la paleogreografía de la zona, durante buena 

parte de la secuencia el cauce de los ríos que en la actualidad circulan por la base de angostos 

barrancos debió estar más elevado, casi a nivel de las tierras de labor, con lo que es factible 
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pensar en la posibilidad de desbordamientos puntuales y el aprovechamiento de estas zonas 

encharcadas para la creación de espacios de huerta dedicados a la producción intensiva. 

Las características edafológicas de ambos valles también debió ser un factor tenido en cuenta 

a la hora de elegir estos entornos. El fondo de ambos valles se encuentran cubiertos por 

margas burdigalienses que, por sus características naturales, ofrecen un alto potencial 

agrícola. Se trata de suelos ligeros, con un escaso o bajo índice de pedregosidad y un alto 

nivel de retención de humedad lo que los hace óptimos para la implantación de cultivos 

cerealísticos sin una gran inversión de trabajo. Tomando en consideración la tecnología 

agrícola de época neolítica, la puesta en cultivo de estas zonas no debió suponer un gran 

esfuerzo y sí una alta rentabilidad. Atendiendo a la paleogeografía de este entorno, cabe 

pensar en la existencia de espacios de huerta asociados a los antiguos cauces. 

Por otro lado, la amplia diversidad mostrada por los asentamientos tanto a nivel de cultura 

material como de localización, presencia de estructuras y dispersión de los hallazgos, habla 

de una amplia diversidad de soluciones ocupacionales. Por un lado, nos encontramos con 

yacimientos que poseen un variado conjunto de cultura material que cubre la mayoría de las 

actividades económicas asociadas a estos grupos; además, son los que presentan una mayor 

extensión y muchas veces van asociados a diferentes elementos estructurales como fosos, 

cabañas, etc. Asentamientos como Maset o Mas d’Is, con unos conjuntos materiales muy 

amplios y estructuras vinculadas a la ocupación permanente del espacio, representarían los 

asentamientos estables que debieron funcionar como ejes de la ocupación y explotación del 

territorio circundante. Por otro lado, se documentan también una serie de localizaciones con 

una escasa cultura material, siempre vinculada a actividades de carácter agrícola (elementos 

de hoz, instrumental sobre piedra pulimentada, etc.), dispersa a lo largo de manchas de tierras 

oscuras, y que en algunas ocasiones aparecen vinculadas también a estructuras de 

almacenamiento tipo silo. La escasa entidad de estos yacimientos, la presencia de silos y su 

evidente vinculación a las mejores tierras de carácter agrícola hacen pensar en la posibilidad 

de que estemos ante zonas de cultivo y no ante yacimientos de hábitat en sentido estricto. 

Estas asimetrías observadas en el registro al aire libre deben responder tanto a diferencias 

cronológicas como a la diversificación de la explotación del territorio dentro de una misma 

fase cronológica, aunque sobre este asunto volveremos en el siguiente capítulo. 

 

 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 267

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

En esta zona, tan sólo se documenta un yacimiento en cueva no asociado a contextos 

funerarios. A pesar de no haberse documentado restos humanos, las características de los 

hallazgos aproximan la ocupación de la Penya Roja de Quetredondeta a la esfera de lo 

simbólico como veremos más adelante. El yacimiento se localiza a más de 1050 m s.n.m. en 

una zona bastante escarpada situada al pie del cortado que da nombre al yacimiento, en las 

estribaciones nororientales de la Serra de la Serrella abriéndose en frente el tramo alto-medio 

de la Vall de Seta.  

En total se recuperaron 32 brazaletes sobre concha de pectúnculo fósil (entre completos y 

fracturados) asociados a varios fragmentos informes de cerámica a mano (Pericot, 1928). J. 

Ll. Pascual Benito (1998), en función de la distribución y cronología de otros hallazgos 

similares a este en el País Valenciano, considera que pueden situarse entre el Neolítico IC y 

el IIA. Las peculiaridades de este “depósito” hace que nos planteemos la posibilidad de que 

se tratase de alguna ocupación de carácter simbólica relacionada con la apropiación del 

territorio tal y como se desprende de su localización geográfica con un magnífico control 

visual de la cuenca del Seta y la zona de paso hacia los valles prelitorales.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Penya Roja 

 

El yacimiento se localiza en un punto bastante agreste, en una zona con una pendiente 

superior al 25% de desnivel. El área de captación teórica se limita prácticamente a la ladera 

oeste de La Serrella coincidiendo así con el paisaje agreste y de difícil tránsito que rodea esta 

localización. El entorno del yacimiento se caracteriza por el predominio claro de las zonas 

con pendientes por encima del 15% de desnivel, mientras que las zonas llanas o de suaves 

laderas están escasamente representadas. Por su localización, dos terceras partes de la 

superficie del área de captación están ocupadas por zonas de monte bajo y herbáceas, 

mientras que en la parte más alejada del abrigo se observan zonas agrícolas. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

La única cavidad con contextos funerarios de la zona es la Cova de la Pastora (Alcoi). El 

yacimiento se localiza en la parte más baja de una depresión que existe casi el lo alto del 

cerro que da nombre al yacimiento dentro de la partida del Regadiu. Se enclava próximo al 

pasillo natural que comunica la zona de Les Puntes y el Riu Penàguila con en Barranc de la 

Batalla y el Riu Molinar, próximo a la zona alta de Alcoi. 

Se trata de una cavidad de desarrollo horizontal y naturaleza calcárea. La boca, orientada al 

este, se abre a unos 840 m sobre el nivel del mar. Presenta una planta de tendencia oval con 

perfiles sinuosos dispuesta de este a oeste. Tiene una longitud máxima de 13’5 m y una 

anchura máxima de 5 metros. El interior presenta un ligero buzamiento hacia el fondo 
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teniendo una altura máxima de 1’25 m en la 

zona central, aunque existe une estrecha 

grieta que sube un par de metros. La parte 

central estaba afectada por grandes 

desprendimientos de bloques. 

La Cova de la Pastora supone uno de los 

paradigmas de cueva de inhumación 

múltiple. Tanto por el elevado número de 

restos inhumados como por la variedad y 

calidad de los materiales recuperados, esta 

cavidad ha sido mostrada desde su 

excavación como el ejemplo del mundo 

funerario del III milenio a.C. Los restos 

humanos fueron identificados en “bolsadas” 

de huesos y cráneos, algunos con evidencias 

de trepanación. Las diversas relecturas de 

los diarios de excavación (Soler Díaz, 2002) han permitido proponer un número mínimo de 

individuos que iría entre 71 y 75 en los que parece haber una tendencia a la disposición 

individual de los restos conforme avanza el empleo de la cavidad como necrópolis, mientras 

que en el nivel inferior domina la presencia de dos cráneos por bolsada de restos lo que 

podría estar evidenciando una evolución en el ritual. El análisis de los restos arroja un hecho 

importante, la no existencia de una clara diferenciación en cuanto sexo o edad. La disposición 

parece apuntar a deposiciones secundarias en la que los cráneos se dispondrían por encima 

del resto de huesos. 

En cuanto a la cultura material, destaca el gran número de láminas de sílex presentándose 

éstas con y sin retoque y algunas con escotaduras. También se contabilizaron raspadores 

sobre lámina y láminas truncadas. La presencia de puntas de flecha es más que abundante 

existiendo una variada morfología (foliácea, romboidal, con pedúnculo y aletas y 

cruciforme). También se recuperaron varios microlitos geométricos (trapecios de diversa 

morfología), truncaduras, piezas sobre lasca y un núcleo de extracción de laminitas. De 

piedra pulimentada se recogieron hachas y azuelas fabricadas sobre diabasas y sillimanitas 

principalmente. 

Planta y sección de la Cova de la Barcella 
(Pericot, 1928) 
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Los objetos de ornamento presentan también un cuantioso y excelente conjunto. Existen un 

buen número de colgantes sobre concha y diente, sobre soporte pétreos u óseos trabajados. 

También se recuperaron un buen número de cuentas de collar realizadas sobre diferentes 

soportes (lignito, variscita, calaíta, vértebras de pescado, Dentalium, etc.). Destacan también 

los colgantes, entre ellos uno cilíndrico realizado sobre ámbar rojo y otro sobre piedra rojiza 

que se ha interpretado como una representación parcial femenina. La industria ósea también 

es abundante documentándose punzones, varillas planas y alfileres, algunos con el extremo 

decorado, espátulas, etc. Destaca la presencia de 25 ídolos oculados sobre hueso largo junto a 

otros planos. El registro metálico está compuesto por una punta de Palmela y varios aretes de 

cobre y plata. El conjunto cerámico es muy abundante documentándose vasos con formas 

derivadas de la esfera y diámetros de tamaño medio y pequeño.  

El yacimiento se abre en una zona en la que la pendiente supera el 15% de desnivel. En su 

entorno más inmediato, las pendientes mejor representadas siempre están por encima de este 

porcentaje, observándose también la presencia de áreas con desniveles bastante más 

superiores. Las zonas con pendientes más suaves se limitan al fondo del valle que en esta 

zona se estrecha considerablemente hasta formar una especie de embudo que sirve de 

separación natural entre la Vall del Penàguila y el Riu Molinar. Esta localización en una zona 

de paso más o menos accidentada y próxima a diversos yacimientos contemporáneos 

vincularía su existencia con la ocupación física del territorio. 
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D. La Cubeta del Serpis 

Esta unidad fisiográfica, caracterizada por la presencia de una orla montañosa que rodea una 

depresión de tendencia circular recubierta por margas terciarias y sedimentos cuaternarios y 

recorrida de sur a norte por el cauce del Serpis, se diferencia notablemente de la zona 

observada anteriormente ya que en ella se aglutina un alto número de yacimientos que 

responden a solucionas ocupacionales muy diversificadas.  

Se trata de una zona intensamente reconocida desde antiguo lo que ha permitido generar una 

gran cantidad de información acerca de la evolución de su poblamiento desde la primera 

ocupación humana de la zona detectada en el asentamiento de Cova Beneito (Muro d’Alcoi). 

Las actividades desarrolladas primero por miembros del Centre d’Estudis Contestans, el 

Museu d’Alcoi y el SIP de Valencia y después por la Universidad de Valencia, han permitido 

conocer tanto el registro material como la secuencia estratigráfica de muchos de los 

yacimientos. Este hecho hace que esta zona sea de obligada referencia para cualquier trabajo 

dedicado al Neolítico en la Península Ibérica. Los excelentes resultados ofrecidos por la 

excavación de Cova de l’Or (Martí, 1977; Martí, 1980; Martí et alii, 1983) acompañados por 

los resultados de pequeñas intervenciones en otros yacimientos como la Cova Negra de 

Gaianes, la Cova d’En Pardo o l’Abric del Barranc de les Calderes, se vería completada a 

inicios de los 90 por los trabajos desarrollados por el equipo de Joan Bernabeu en diferentes 

asentamientos al aire libre ubicados junto al cauce del Serpis. La información acumulada a lo 

largo de cuarenta años de trabajo hace que esta zona nos sirva como punto de partida para 

muchas de las reflexiones que recogeremos al final de este trabajo. 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

208 La Cantera Benàmer Excavación Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico I Hábitat 

209 La Torreta Cocentaina Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

210 Les Jovades Cocentaina Excavación Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

211 L'Alcudia Cocentaina Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

212 La Plana Cocentaina Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

213 Benataire Cocentaina Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat? 

214 AC-95 Muro d’Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 
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215 Niuet L’Alqueria 
d’Asnar Excavación Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

216 
Carrer 

Maestre J. 
Esteve 

Muro d’Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

217 Marges Alts Muro d’Alcoi Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

218 Reg de la 
Font Muro d’Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

219 Barranc del 
Sofre Benimarfull Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% Laderas 
suaves Neolítico IIB Área de 

explotación 

220 Cementeri Benimarfull Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat? 

221 L'Alacantí Alcocer de 
Planes Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

222 L'Alt del 
Punxó Muro d’Alcoi Cocentaina/ 

Excavación 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico 
postcardial – 
Neolítico IIB 

Hábitat 

223 Turballos Muro d’Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

224 Solsides Gaianes Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% 

Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

225 L'Albufera  Gaianes Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Laderas 

suaves Neolítico IIB Área de 
explotación 

226 L'Alturó del 
Mas del Moro Planes Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

227 Tros de la 
Bassa Planes Prospección Asentamiento 

al aire libre 8-15% Laderas 
suaves Neolítico IIB Hábitat 

228 Font de 
Forinyent Beniarrés Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% 
Llano-
laderas 
suaves 

Neolítico IIB Área de 
explotación 

229 Cova de l'Or Beniarrés Excavación Cueva 8-15% Laderas 
moderadas

Neolítico I-
Neolítico II Hábitat 

230 Cova Negra  Gaianes Excavación Cueva 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítica 
cardial 

Ocupación 
funcional 

231 Cova d'En 
Pardo Planes Excavación Cueva 8-15% Laderas 

moderadas
Neolítico I-
Neolítico II 

Ocupación 
funcional - Cueva 
de enterramiento 

232 Abrics de les 
Calderes Planes Sondeo Abrigo 2-8% Barranco Neolítico I Ocupación 

funcional 

233 Penya Roja  Catamarruc Sondeo Abrigo 8-15% Barranco Neolítico 
epicardial 

Ocupación 
funcional 

234 Tossal de la 
Roca 

La Vall 
d’Alcalà Excavación Abrigo 8-15% Barranco Neolítico 

cardial 
Ocupación 
funcional 

235 Cova del 
Balconet Cocentaina Expolio Cueva <30% Agreste Neolítico IIB-

HCT 
Cueva de 

enterramiento 

236 Cova del 
Llidoner Cocentaina Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

237 Cova del 
Conill Cocentaina Excavación 

antigua Cueva <30% Agreste Neolítico IIB-
HCT 

Cueva de 
enterramiento 

238 Cova del Pou Cocentaina Excavación 
antigua Cueva <30% Agreste Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

239 Coveta de la 
Paella Cocentaina Expolio Cueva <30% Agreste Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

240 Cova 
Tancada Cocentaina Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

241 Cova del 
Racó Tancat Cocentaina Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

242 Abric de 
l'Escorrupenia Cocentaina Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

243 Coves de la 
Vila Cocentaina Recogida 

superficial Cueva 2-8% Laderas 
moderadas Neolítico IIB? Cueva de 

enterramiento? 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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 Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Este tipo de yacimiento es sin lugar a dudas el más y mejor documentado gracias a las 

intensas labores de prospección llevadas a cabo por J.Ll. Pascual Benito, la Universidad de 

Valencia (Pascual Benito, 1986, 1989; Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989) y por miembros 

del Centre d’Estudis Contestans. Como ocurre en la zona de los valles del Penàguila y el 

Seta, el alto número de hallazgos no puede equipararse siempre a la existencia de un 

poblamiento de carácter estable sino que algunas de las localizaciones muestran una 

intensidad tan débil que deben explicarse por otros mecanismos. Para discriminar aquellos 

yacimientos relacionados con asentamientos humanos con carácter permanente de aquellos 

que pudieron estar relacionados con actividades repetitivas, ocasionales o no constantes, la 

cultura material y el análisis de las distintas estructuras documentadas se revela fundamental. 
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El yacimiento de Les Trilles (Cocentaina) se enclava a unos 470 m s.n.m.  y se localiza a 

unos 20 m del Barranc de la Perera, barranco tributario por el margen derecho del Riu Seta 

que en este tramo circula serpenteando hasta desembocar pocos kilómetros aguas abajo en el 

Serpis. Se trata de una zona cubierta por margas con suave desnivel descendente que termina 

en zonas abarrancadas por la erosión fluvial. Se documentó un nivel aproximadamente de 42 

m de largo y 20 cm de potencia. En realidad, no se pudo delimitar con precisión ya que se 

distingue de las margas únicamente por una coloración más oscura. En la base de un extremo 

aparece una alineación de piedras de un metro de largo entre les que destaca un fragmento de 

molino. En el otro extremo, y a 10 m, aparece una mancha de sección troncocónica de 1'40 m 

de ancho y 0'60 m de potencia. Se recuperaron varias lascas y láminas, algunas retocadas. 

Entre el conjunto cerámico destaca, además de la cerámica lisa a mano, algunos fragmentos 

decorados con incisiones de tipo campaniforme. 

Se ubica en una zona de escasa pendiente (5% de desnivel aprox.) descendiente hacia el 

cauce del Serpis que se localiza a a poco más de kilómetro y medio. El área de captación es 

bastante amplia ocupando el tramo final de la Vall de Seta en un punto en el cual se estrecha 

entre las elevaciones de Almudaina y Ondoxes. Esta localización en el fondo del valle hace 

que las unidades fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan pendientes 

escasas o nulas, siempre inferiores al 8%. En las zonas más alejadas del yacimiento se 

documentan pendientes superiores al 10% que se vinculan al pie de monte de las sierras que 

circundan estre tramo del valle. En el entorno del yacimiento se observa un claro predominio 

de los usos agrícolas del suelo, principalmente asociados a cultivos de secano. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Les Trilles 

 

El yacimiento de La Torreta (Cocentaina) se localiza en el interior del actual casco urbano de 

Cocentaina, actualmente muy transformados por la construcción de naves industriales. Se 

trata de terrenos en suave pendiente en la margen izquierda del Serpis y a los pies de Sant 

Cristòfol. Entre los materiales recuperados a medio metro de profundidad, destaca un hacha 

de piedra pulida, un núcleo de laminitas y lascas retocadas. 

Uno de los yacimientos que más y mejor información ha aportado en la zona es el de Les 

Jovades (Cocentaina). Se ubica en el sector noroeste de los Valles de Alcoi, en una depresión 

tectónica situada en el centro del conjunto montañoso que ocupa el norte de la provincia de 

Alicante y más concretamente entre la población de Cocentaina y el Barranc de Fontanelles, 

tributario del río Serpis. Se localiza en la margen derecha de este río, en terrenos llanos con 

suave pendiente hacia el mismo. Se asienta sobre sedimentos aluviales/coluviales que se 

encajan en depósitos del Cuaternario medio. El yacimiento se encuentra bajo materiales 

holocenos transportados en arrolladas difusas que, en algunos puntos, alcanzan los dos metros 

de espesor.  

Los restos arqueológicos se hallan dispersos por una superficie superior a las 10 Ha, 

actualmente ocupada por varias naves industriales, solares yermos y campos de cultivo, y a 

una altura sobre el nivel del mar que va desde los 430 hasta los 395 m. A lo largo de las 

diferentes campañas de prospección realizadas se ha determinado la existencia de más de cien 

estructuras excavadas en el suelo (124 fueron destruidas aunque antes fueron documentadas 

por miembros del CEC). Durante las campañas realizadas en 1987 y 1991 se documentaron 
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hasta 69 estructuras, aunque no se excavaron todas ellas. (Bernabeu et alii, 1993). La forma 

más abundante es la de silo, estructura excavadas en el sustrato limoso de planta circular y 

sección mayoritariamente troncocónica. Las dimensiones medias oscilan entre los 0,90 y los 

1,40 m de diámetro de boca y una profundidad máxima de 0,80 m El relleno de estas 

estructuras es más o menos homogéneo, predominando tierras marrones y grisáceas, en las 

que aparecen los materiales arqueológicos en alto grado de fragmentación, y diferentes capas 

horizontales más delgadas, de coloración rojiza y cenicienta y con escaso material. Su 

disposición se caracteriza por concentraciones irregulares de grupos de estructuras. Además, 

también se documentaron otro tipo de estructuras que podrían calificarse como abiertas. Se 

trata de fosas y cubetas que se caracterizan por poseer bases irregulares con rellenos 

uniformes carentes de material arqueológico. Su finalidad resulta compleja de establecer. 

Destaca la estructura 129, con tres metros de diámetro de boca, 2,40 m de profundidad y 

cuyas paredes se reducían a modo de embudo. La capacidad de algunas de estas estructuras 

ha sido calculada tomando en consideración las dimensiones conservadas (Pascual Benito, 

2003). Se observan varias agrupaciones en función de su capacidad en litros lo que podría 

estar relacionado con su funcionalidad. Las estructuras más pequeñas presentan una 

capacidad inferior a los mil litros, siendo el rango más común el que se sitúa entre 300 y 750 

litros; este tipo de estructuras, las más numerosas, responden a silos pequeños con bocas que 

rondan entre el medio metro y el metro y profundidades que raramente superan el metro. Por 

encima, se sitúan otra serie de estructuras con capacidades entre los 1000 y los 5000 litros; se 

trata de grandes silos de planta circular, base de tendencia plana y perfiles troncocónicos. Por 

encima, se sitúa un reducido número de estructuras (129 y 152) con capacidades que se sitúan 

en torno a los 15000 litros y que deben interpretarse como grandes unidades de 

almacenamiento, tal vez de carácter comunitario. 

Dentro del registro recuperado a lo largo de las intervenciones de 1987 y 1991, podemos 

resaltar una serie de cuestiones. El conjunto cerámico se caracteriza por el claro predominio 

de las formas de perfil simple derivado de la esfera (73%) (escudillas, fuentes, platos, boles y 

cazuelas) frente a los perfiles compuestos (27%), la presencia moderada de recipientes 

planos, la poca incidencia de las formas con borde o cuello diferenciado y la preferencia por 

las superficies lisas con presencia testimonial de las técnicas decorativas. Los fragmentos 

decorados tan sólo suponen el 0,2% del total, documentándose diferentes técnicas: incisiones, 

impresiones diversas, superficies peinadas y un fragmento a la almagra. Predominan los 

bordes redondeados, seguidos por los aplanados, biselados, engrosados y troncocónicos; hay 
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buena presencia de bases planas. También sobre barro cocido se documentan una serie de 

elementos que pueden asociarse a restos de elementos constructivos. Presentan grosores entre 

1 y 4 cm con ligera curvatura y estás alisados por ambas caras, e incluso algunos presentan 

improntas de ramaje. 

La industria lítica tallada se caracteriza por el empleo de litologías locales procedentes de 

afloramientos próximos al mismo yacimiento. Se emplea principalmente sílex mate de color 

melado claro, aunque también hay otras gamas cromáticas como los marrones, grises, etc. 

Morfológicamente, el utillaje no retocado se caracteriza por el equilibrio existente entre el 

soporte laminar y las lascas. Dentro del apartado del utillaje retocado nos encontramos 

muescas y denticulaciones (donde dominan las lascas sobre los soportes laminares), hojas y 

hojitas retocadas, lascas retocadas, puntas de flecha de formas simples (romboidales, 

foliáceas y de pedúnculo y aletas poco desarrolladas), truncaduras, perforadores y taladros, 

geométricos (trapecios), etc. En cuento al utillaje pulimentado destaca la presencia de hachas 

(siempre con una longitud inferior a los 8 cm), azuelas, cinceles y escoplos. El análisis 

petrológico de la industria pulimentada con filo revela el alto empleo de diabasas regionales 

provenientes de afloramientos ubicados en comarcas limítrofes, mientras que el resto de 

litologías son de procedencia más lejana. Por lo que respecta al instrumental relacionado con 

actividades de molienda y los percutores de piedra, elaborados principalmente rocas 

sedimentarias, tiene su zona de aprovisionamiento en las cercanías del propio yacimiento. 

Entre la industria ósea, destaca el alto índice de apuntados, principalmente punzones, 

seguidos por biselados (cinceles,...), con extremo romo (alisadores, espátulas,...) y receptores. 

También se contabilizan algunos adornos sobre hueso destacando los alfileres, las cuentas de 

collar y los colgantes. También en hueso merece la pena destacar la presencia de tres ídolos 

planos con escotaduras laterales que representan una figura humana esquemática. También se 

documentan adornos sobre concha y sobre materias duras minerales. 

El yacimiento se localiza en una zona completamente llana presentando un área de captación 

muy amplia que cubre prácticamente toda la zona sur de la cubeta del Serpis. Por su 

localización, las unidades fisiográficas más abundantes dentro del área de captación son 

aquellas que presentan una pendiente poco pronunciada. Así, las zonas con pendientes 

superiores al 8% aparecen de manera testimonial limitándose a las primeras estribaciones de 

la Serra de l’Alberri. A pesar de que el entorno del yacimiento se encuentra bastante alterado 

por la existencia de núcleos urbanizados y vías de comunicación, la mayor parte de la 
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superficie del área de captación presenta usos agrícolas diversos, principalmente cultivos de 

secano de ciclo anual y arboricultura de secano. 

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

 

Los hallazgos provenientes de la partida de La Alcudia (Cocentaina) se concentran en una 

lengua de terreno de 200 m de ancho y 600 m de largo delimitada por los barrancos del 

Fontallar y Fontanetes y el Río Serpis, a unos 300 metros del río, una zona de suave 

pendiente localizada en el margen izquierdo. Se reconocieron dos silos de sección 

troncocónica separados unos 6 metros. Uno de los silos posee una base de 1,20 m, un ancho 

máximo de 1,35 m y una boca de 1 m de diámetro. El otro 1,10 de base, 1,20 de ancho 
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máximo y un metro de boca. Destaca la presencia de lascas y hojas retocadas, perforadores, 

raspadores y dientes de hoz, además de cerámica lisa a mano. 

El yacimiento de La Plana (Cocentaina) se ubica a unos 350 m a la izquierda del Barranc del 

Fontallar. Los hallazgos ocupan una extensión aproximada de unos 1000 m2 en unos terrenos 

en suave pendiente descendiente hacia el Serpis que se localiza a 1,5 km. de distancia. Se 

recuperaron varios elementos de hoz, lascas, hojas, truncaduras y núcleos de sílex.  

Los hallazgos provenientes del yacimiento de Benataire (Cocentaina) se concentran en el 

margen derecho del Barranc del Fontallar en terrenos de una masía homónima. Se trata de 

una zona prácticamente llana, con un ligero desnivel hacia el curso del Serpis situado a unos 

500 metros de distancia. Dos de los silos se detectaron en el margen de la carretera que va de 

Cocentaina a l’Alqueria d’Asnar, a unos 800 m de la pedanía de L’Alcudia. Están 20 cm por 

debajo del nivel de suelo actual y separados entre si por unos cinco metros. Los dos tienen la 

base plana y una sección troncocónica curvada. Poseen unos anchos de 1,10-1,20 cm. y una 

altura de medio metro. El resto de estructuras se encuentran a escasos centenares de metros. 

Están excavadas en margas eólicas cuaternarias, presentan secciones circulares, semiesféricas 

y troncocónicas con unas dimensiones máximas que oscilan entre los 0,70 y 1,30 m de ancho 

y los 0,40 y 0,60 de profundidad. A 20 cm del silo nº 2 apareció una mancha irregular de 0'80 

x 0'60 m de la misma coloración que la tierra que colmata el silo. En el mismo margen donde 

se encuentra el silo nº 4 y a un metro de la actual superficie del bancal, se recuperaron restos 

que sugieren la existencia de un nivel arqueológico. Además de los materiales de época 

ibérica de cronología aparecidos dispersos por los bancales, también se recuperaron varios 

útiles de sílex como lascas retocadas, elementos de hoz, raspadores y núcleos, varios 

fragmentos de piedra pulida y cerámica a mano lisa (Bernabeu, Guitart y Pascual, 1989). 

Este yacimiento se localiza a algo más de un kilómetro al norte del asentamiento de Jovades 

en un entorno muy similar. Esto hace que las características mostradas por ambos 

yacimientos sean prácticamente idénticas. El área de captación cubre una amplia extensión 

centrada principalmente entre la margen izquierda del río y las primeras elevaciones de la 

Serra de Mariola. Las pendientes documentadas se encuentran en la mayoría de ocasiones por 

debajo del 8% de desnivel. Como en el caso de Jovades, las zonas con pendientes más 

marcadas se limitan al pie de monte de las sierras circundantes que se ubican en la periferia 

del territorio teórico de una hora. Como en Jovades, el entorno del yacimiento se caracteriza 

por un predominio claro de zonas con usos agrícolas, principalmente de secano, aunque 

también se observa un alto porcentaje de zonas con cultivos permanentes. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Benataire 

 

El yacimiento catalogado como AC-95 (Cocentaina) se localiza junto a la carretera que une 

los núcleos de L’Alcudia y L’Alqueria d’Asnar, en unos terrenos ocupados por bancales de 

olivos y zonas urbanizadas. Se trata de una zona prácticamente llana situada muy próxima a 

uno de los meandros del Serpis a la altura de la población de l'Alqueria d'Asnar. Se 

documentó una estructura excavada en el sedimento de tendencia circular con casi dos metros 

de diámetro y rellenada por sedimento grisáceo. En torno a ella se recogieron fragmentos de 

cerámica a mano, lascas de sílex y restos de talla. 
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El yacimiento de Niuet (L’Alqueria d’Asnar) se localiza sobre una terraza en un interfluvio 

entre el Barranc de la Querola y el margen izquierdo del río Serpis, en una de las orillas 

cóncavas de uno de sus meandros. La zona se caracteriza por la presencia de un sistema de 

terrazas que adoptan una disposición escalonada creando un relieve con desniveles en suave 

gradiente hacia el cauce. El poblado se ubica en una de estas terrazas a unos 30 m sobre el 

nivel del cauce coincidiendo con la isolínea de 360 m. Durante el momento de vida del 

poblado, el mismo debió estar en una posición sobreelevada con respecto al curso fluvial lo 

que evitaría problemas de desbordamiento o inundación. La evolución posterior del río ha 

transformado profundamente el paisaje eliminando parte de la terraza sobre la que se 

prolongaría el poblado. Además de la propia destrucción provocada por la acción erosiva del 

río, el yacimiento estaba muy afectado por trabajos de gravera que se venían efectuando en la 

zona desde los años 60. 

A lo largo de las cuatro campañas de excavación se documentaron varias estructuras tanto en 

la superficie de la terraza que no estaba afectada como en los perfiles dejados por la erosión 

fluvial y la extracción de áridos. En el estrato superior se documentó un suelo de ocupación 

con varias estructuras: alineaciones de piedras conformando posibles muros y una estructura 

de combustión formada por una plataforma de arcilla con una cubeta central cuarteada a la 

que se encontraba asociada una fuente cerámica. Esta estructura presentaba signos de haber 

sido remodelada al menos en una ocasión. En el estrato I, el más reciente del relleno de un 

foso con sección en V, se documentó otra estructura de combustión (hogar simple en cubeta) 

y varias cubetas con restos arqueológicos asociados. El foso presentaba una planta rectilínea 

con una anchura máxima de 5,50 m y una profundidad de 2,40 m Su longitud superaba los 17 

m presentando una sección en V y cuya boca coincide con el inicio del estrato I. Fuera del 

sector A, se documentaron otras estructuras y silos, algunos de ellos observados desde los 

perfiles. 

Además de las cuatro dataciones obtenidas, la industria cerámica ha permitido establecer 

cuatro fases de ocupación continuada para el yacimiento. A nivel general, el registro 

cerámico se caracteriza por la escasa incidencia de las decoraciones y elementos de 

suspensión, labios simples dominantes, un índice de bases planas significativo, el predominio 

de las formas abiertas y derivadas de la esfera, etc. También se documentaron otros objetos 

como un fragmento de encella, varias placas y un posible fragmento de morillo. Las fases 

más antiguas de Niuet (III-IV; 4900-4600 BP) se caracterizan por el predominio de las 

formas simples, la presencia (escasa) de formas carenadas, presencia de cerámicas pintadas y 
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a la almagra y la aparición en los momentos finales de fuentes con labio engrosado. Las fases 

más recientes (I-II: 4600-4400 BP) se caracteriza por el desarrollo de las fuentes con labio 

engrosado con una mayor diversidad morfológica. 

La industria lítica tallada se caracteriza por ser mixta de lascas y hojas para cuya confección 

se ha utilizado en gran medida sílex de procedencia local. Dentro del utillaje retocado destaca 

la presencia de hojas y hojitas, muescas y denticulados, lascas, puntas de flecha y otras piezas 

bifaciales, truncaduras, perforadores y geométricos. El utillaje no retocado está representado 

por las lascas, seguidas de lejos por hojas y hojitas. El utillaje pulimentado se caracteriza por 

la presencia de hachas y azuelas en las que el 40% de las piezas están elaboradas sobre 

litologías próximas al yacimiento mientras que el resto se fabricó sobre rocas procedentes del 

suministro extraterritorial. 

El utillaje óseo se caracteriza por el predominio de punzones sobre diversos soportes, 

alisadores, cinceles, etc. Entre los adornos destacan las cuentas de collar y los colgantes sobre 

concha. Además se documentaron tres ídolos oculados sobre hueso largo y un ídolo plano 

con escotaduras.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Niuet 

 

El yacimiento se asienta sobre una lengua de tierra en un interfluvio con una pendiente 

prácticamente llana de 2% de desnivel hacia el cauce del Serpis. Esta característica se repite 

en el entorno del yacimiento lo que hace que presente una amplia área de captación que se 

expande a lo largo y ancho del tramo central de la cubeta del Serpis. Por su localización, las 

unidades fisiográficas que caracterizar el interior del perímetro del recorrido teórico de una 

hora se caracterizan por presentar pendientes prácticamente llanas. Las pendientes con 

desniveles superiores al 8% aparecen de manera muy puntual, mientras que las zonas agrestes 

son inexistentes. Tal y como revela el análisis de los distintos usos del suelo, se observa que 

el entorno del yacimiento presenta unas amplias posibilidades agrícolas, principalmente 

cultivos d secano aunque también de huerta asociados al margen del río. 

El yacimiento localizado en la calle Mestre J. Esteve de Muro d’Alcoi se caracteriza por la 

presencia de un silo, actualmente destruido, de forma troncocónica curvada, de 1'50 m de 

ancho máxima que se estrecha hacia a la base, que no se pudo observar al estar cortada por la 

acera, y con 0'60 m de boca. La altura de la parte del silo que se observa es de unos 0,80 cm. 

Esta llena de tierra poco compacta con algunas piedras de tamaño medio. A treinta metros de 

este lugar, durante la construcción de los cimientos del actual ayuntamiento, se tienen 

noticias de la existencia de otros silos.  

Muy próximo se sitúa el yacimiento de Marges Alts. Se ubica en terrenos llanos cercanos al 

caso urbano de Muro d’Alcoi a una altura de unos 395 m s.n.m. y que en la actualidad se 
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explotan a través de frutales y olivos. Se localiza en la margen izquierda del río Serpis que 

discurre por una zona rellenada de margas miocenas (TAP) y depósitos cuaternarios 

procedentes de la Sierra de Mariola.  

La única estructura reconocida se localizó a un metro por debajo del nivel de suelo actual. Se 

trata de un foso excavado en las margas eocenas. Las secciones dadas a conocer tras los 

trabajos de alcantarillado presentan un metro de anchura en la boca, paredes paralelas y un 

fondo apuntado en “V” con una profundidad máxima de dos metros. Según la orientación de 

las dos secciones, el foso tendría una orientación curvilínea. Las paredes aparecen recubiertas 

por carbonatos cálcicos y los diferentes estratos se hallan separados entre si por diversas 

costras horizontales. En el relleno se diferencian dos capas, una superficial muy similar a la 

tierra de cultivo y otra de granulometría arenosa con cantos rodados de mediano y pequeño 

tamaño (Pascual Benito, 1989). 

Entre los restos recuperados tanto por Vilaplana como por miembros del CEC, destaca la 

abundancia de cerámica caracterizada por pastas groseras y acabados poco cuidadas, salvo 

tres fragmentos con las superficies exteriores con tratamiento peinado. Además también se 

recuperó un fragmento de parietal humano perteneciente a un individuo joven y contados 

restos de fauna. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Marges Altes 

 

El yacimiento ocupaba una zona de pendiente prácticamente nula lo que hace que el área 

teórica de captación abarque una amplia extensión en la zona central izquierda de la cubeta 

del Serpis, desde la confluencia de esta zona con la Valleta d’Agres y las laderas de las 

sierras de Mariola y del Benicadell hasta el río Serpis. Esta amplia zona está ocupada por 

áreas de escasa o nula pendiente, siempre por debajo del 8% de desnivel. Como ocurría en el 

caso de Niuet, de observa un claro predominio de zonas agrícolas, principalmente de secano, 

aunque también espacios dedicados a la huerta en los puntos más próximos al cauce del río 

Serpis. El resto del territorio se encuentra profundamente transformado por la acción del 

hombre. 

También en las proximidades del casco urbano de Muro se localiza el yacimiento de Reg de 

la Font. Se localiza sobre unos terrenos totalmente llanos que descienden muy suavemente 

hacia el cauce del Serpis que discurre a poco más de un kilómetro de distancia. Los hallazgos 

provienen de una zona que ocupa unos 3000 m2 de la cual se recogieron, junto a material de 

época ibérica, varias puntas de flecha, lascas y restos de talla. 

A pesar de que la gran mayoría de yacimientos al aire libre se localizan en la margen 

izquierda del Serpis, de la otra vertiente también proceden una serie de hallazgos ubicados en 

zonas llanas. El ubicado en el Barranc de Sofre (Benimarfull) se ubica sobre terrenos de 

escasa pendiente junto al margen el barranco que en la actualidad está bastante encajonado. 

Se localizó una mancha de tierras rojizas con materiales prehistóricos de la cual se 
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recuperaron lascas, laminar y restos de talla de sílex. A poco más de un kilómetro al noroeste 

se localiza el asentamiento del Cementeri de Benimarfull. Se localiza en terrenos que ocupan 

una amplia lengua de terreno prácticamente llana el Barranc de Benimarfull y otro barranco 

de dimensiones más modestas que desembocan un kilómetro aguas abajo en el cauce del 

Serpis. Se detectaron varias estructuras excavadas; un nivel arqueológico de tierras oscuras y 

un posible silo (Cementeri I) y un silo (Cementeri II). En Cementeri I se recuperaron hojas, 

hojitas, lascas, núcleos de sílex y cerámica a mano lisa y en Cementeri II lascas, truncaduras 

y cerámica a mano lisa.  

El tercer yacimiento ubicado en la margen derecha del río es el de Tros de la Bassa (Planes) 

(Pascual Benito, 1986). El yacimiento se ubica en bancales que quedan junto a la carretera 

que une las poblaciones de Beniarrés y Planes. Se trata de una zona de cierta pendiente 

localizada a la izquierda del Barranc de Benicapsell. En las prospecciones se localizaron 

cinco silos excavados y tres niveles arqueológicos. Los silos presentan secciones 

rectangulares, elipsoidales y semiesféricas y sus dimensiones oscilan entre los 0,70 y los 1,30 

m de anchura máxima, los 0,60 y 0.80 m de altura. Los niveles arqueológicos presentan una 

potencia variable que va desde losa 0,40 hasta los 0,90 metros y una longitud de 30, 10 y 2 m. 

Una de estas estructuras presenta una sección en “V” con un ancho que va desde los 7,50 m 

hasta los 4,80 m, tiene una altura comprendida entre en 1,70 y los 4 m con lo que podríamos 

estar ante un posible foso. En superficie se recogieron varios fragmentos de cerámica a mano, 

algunos con relieves. También se recuperaron lascas, láminas y algunos fragmentos de 

molino de mano. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Tros de la Bassa 

 

Este yacimiento ocupa una zona más o menos centrado en la Vall de Planes, valle de 

reducidas dimensiones cerrado a norte y sur por las sierras de Cantalar y d’Almudaina 

respectivamente. El fondo del valle presenta una ligera pendiente descendente hacia el cauce 

del Serpis situado al oeste. Esta ubicación en valle cerrado hace que las unidades fisiográficas 

mejor representadas sean aquellas que se sitúan entre el 8% y el 15% de desnivel. Esta zona 

presenta un intenso uso agrícola, observándose que los cultivos más comunes son los de 

secano, principalmente cereales. 

De vuelta a la margen izquierda, el yacimiento de L’Alacantí (Alcocer de Planes) se localiza 

en una zona prácticamente llana, ocupada en la actualidad por huertas y frutales, entre el 

Barranc del Mas y el Río Serpis, muy próximo a la confluencia de éste con el Barranc de 

Turballos. Los hallazgos se distribuyen por una superficie superior a los 1000 m2 donde se 

recuperaron varias lascas y una punta de flecha de pedúnculo y aletas (Pascual Benito, 1998). 

Remontando el barranco en el cual se ubica el yacimiento anterior, se localiza el 

asentamiento de l’Alt del Punxó (Muro d’Alcoi). El yacimiento se sitúa entre las actuales 

localidades de Muro y Gaianes, concretamente en el área marginal de la depresión formada 

por la cubeta del Serpis, y en una zona relativamente elevada y en suave pendiente que está 

delimitada por el sur por una pequeña elevación y por una serie de barrancos por los extremos 

norte y sur.  
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El yacimiento fue descubierto de manera casual por un aficionado (Molina y García, 1999), y 

prospectado de manera intensiva por el equipo de la Universidad de Valencia, tareas en las 

cuales se recuperaron una gran cantidad de materiales de diversas épocas entre los que 

destacaban los neolíticos (un importante conjunto de industria lítica, elementos de adorno y 

utillaje pulimentado). Los hallazgos se encuentran dispersos por un espacio de terreno de 

unas 42 ha que no ha sufrido grandes transformaciones salvo el abancalamiento. Con 

posterioridad se acometió la excavación una estructura, un posible foso (García Puchol, 2002; 

2005), bajo la dirección de M. Barton y O. García y cuya cronología cabe situar en la primera 

mitad del IV milenio cal BC (AA-57439: 4604±58 BP -3621-3103 cal BC 2σ; AA-60629: 

4996±60 BP -3944-3661 cal BC 2 σ). 

La prospección geofísica llevada a cabo en el yacimiento ha permitido caracterizar mejor esta 

estructura (García, Barton y Bernabeu, 2008) pudiéndose determinar una estimación mínima 

de 7 m de longitud y una sección en U. La profundidad del mismo alcanza los 3,80 m, 

medida superior a la observada en el camino donde presenta 2,5 m. La longitud observada a 

través de la prospección geofísica permite mostrar la existencia de de una estructura de origen 

antrópico de grandes dimensiones, superiores a los 70 m de desarrollo lineas, y segmentada 

en varias porciones 

El elemento más llamativo dentro del conjunto lítico es la alta concentración de microburiles, 

hecho que contrasta con la ausencia de útiles susceptibles de asociarse al empleo de esta 

técnica (Molina y García, 1999). Destaca también el elevado número de lascas que superan 

ampliamente el conjunto de las hojas. También están bien representados los núcleos de 

extracción de hojas cuidadas y regulares. Dentro de la producción laminar, destaca la gran 

homogeneidad observada, tanto a nivel de módulos de anchura como de talones y de sección. 

Entre las piezas retocadas cabe señalar la representatividad de lascas y hojas con retoque 

simple; el retoque abrupto también está presente en truncaduras o en los laterales de hojas y 

lascas. La parquedad del retoque plano también es uno de los elementos sobre el que llama la 

atención sus investigadores, aunque las cronologías obtenidas del relleno del foso explicarían 

esta ausencia. El registro cerámico es escaso y muy fragmentado pudiendo destacar el 

predominio de los labios engrosados y la ausencia de formas abiertas. 

El asentamiento ocupa una zona de escasa pendiente descendente hacia el cauce del Serpis. 

El área de captación es bastante amplia, aunque limitada en la zona noroeste por las 

estribaciones de la Serra del Benidadell. Esta localización a medio camino entre la sierra u el 

cauce del río hace que las unidades mejor representadas sean aquellas que presentan unas 
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pendientes inferiores al 8%, aunque las que presentan pendientes mas marcadas aparecen 

también representadas. En el entorno del yacimiento, el uso del suelo más documentado es el 

secano, principalmente cultivos estables y también de ciclo anual.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de l’Alt del Punxó 

 

Al norte de este asentamiento se localiza otro que recibe el nombre de la pedanía en la que se 

ubica, Turballos. El yacimiento se ubica sobre las terrazas del Barranc de Turballos, próximo 

a la confluencia de los Barrancos de la Perla y del Rull. Se trata de una zona de suave 

pendiente descendente hacia el cauce del Serpis que se localiza a unos 3 km. de distancia. Se 

documentó una estructura tipo foso que presentaba unas dimensiones de seis metros de 
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anchura de boca, una profundidad de unos dos metros y con sección en “U”. En el corte se 

recogieron algunos fragmentos de cerámica lisa y lascas retocadas, elementos de hoz y 

láminas (Pascual Benito, 1989). 

El yacimiento se sitúa en la zona de suave pendiente existente entra la sierra del Benicadell y 

el cauce del Serpis, una banda de tierra de unos 5 km de ancho caracterizada por la presencia 

de pendientes suaves o llanas. El área de captación teórica de una hora se extiende a lo largo 

de esta banda de tierra encontrándose delimitada por las primeras estribaciones del Benicadell 

y por el cauce del Serpis, lo que hace que su extensión sea sensiblemente inferior a la 

observada en otros yacimientos de la zona. Por lo que respecta a las unidades fisiográficas, 

las que presentan unas pendientes inferiores al 8% son las mejor representadas, mientras que 

las laderas marcadas y acusadas se limitan únicamente al perímetro exterior del territorio 

teórico concentrándose en el pie de monte de la sierra. Vinculado al predominio de zonas 

llanas, se observa como la mayor parte del área de captación presenta un uso agrícola intenso, 

principalmente dedicado al secano. 

El yacimiento de Solsides (Gaianes) se sitúa en el margen de un bancal explotado en régimen 

de secano situado a unos 100 metros del Barranc del Negre y a poco más de un kilómetro del 

cauce del río Serpis. Se trata de una zona de suave pendiente localizada muy próxima a la 

antigua Albufera de Gaianes. Se distinguieron dos niveles superpuestos; en el superior se 

documentaron materiales de cronología ibérica (a torno ibérica, ática de barniz negro y 

sigillata) y presentaba una potencia de unos 0'40 metros; el nivel inferior presenta restos de 

sílex (lascas, hojas y truncaduras) y su potencia varia entre los 10 y los 20 cm (Bernabeu, 

Guitart y Pascual, 1989). 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Turballos 

 

Muy cerca se localiza otro asentamiento que toma el nombre de la Albufera de Gaianes. El 

yacimiento se ubica al sur-oeste de la antigua albufera, antigua cuenca endorreica desecada 

hace años, ubicada entre el curso del río Serpis y la Sierra del Benicadell. Por su localización, 

debió haber ocupado una zona privilegiada en el perímetro de la antigua laguna. Se trata de 

una zona de terrenos llanos localizados junto al cauce del río. A lo largo de varios bancales, 

se documentaron varias lascas, raspadores y una punta de flecha de aletas y pedúnculo.  

Muy próximo al álveo de la antigua albufera se localiza el yacimiento de l’Alturó del Mas del 

Moro (Planes). El yacimiento se ubica sobre unos bancales próximos al Barranc del Pont, en 

la actualidad prácticamente en el perímetro del pantano de Beniarrés. Se trata de una zona de 

suave pendiente descendente hacia el cauce del Serpis a los pies del Benicadell. Si bien en las 

prospecciones recientes el equipo de la Universidad de Valencia (Pascual Benito, 1986) no se 

reconocieron estructuras, noticias ofrecidas por los propietarios de los bancales hablan de la 

presencia de manchas circulares oscuras de 2-3 m de diámetro así como de dos 

enterramientos de individuos encogidos en una zona próxima al camino que llega desde la 

población de Beniarrés. Además de los restos recogidos por los agricultores de la zona 

(molinos principalmente), en los trabajos de prospección se recuperaron raspadores, lascas, 

láminas y núcleos de sílex, además de cerámica a mano. 

El yacimiento ocupa una zona prácticamente llana existente entre la sierra del Benicadell y el 

cauce del Serpis. La existencia de una antigua laguna, en la actualidad prácticamente 
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desecada, denota la escasa pendiente existente en el entorno del yacimiento. Esto hace que el 

área de captación del asentamiento cubra un amplio espacio en el tramo norte de la cubeta del 

Serpis, llegando incluso hasta el inicio de la Vall de Perputxent, punto en el que el Serpis 

empieza a encajonarse en su camino hacia la comarca de La Safor. Las unidades fisiográficas 

mejor representadas en la zona son las que presentan una pendiente inferior al 8% de 

desnivel, mientras que las que se asocian a zonas más acusadas aparecen de manera 

testimonial estando vinculadas a las últimas estribaciones de la Serra del Benicadell. La zona 

que rodea a este yacimiento presenta un intenso uso agrícola, principalmente de secano, tanto 

cultivos estables como de ciclo anual. Asociadas a las laderas de las sierras próximas, se 

documentan también zonas de monte bajo. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de L’Alturó del Mas del Moro 
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Muy próximo también al actual pantano se Beniarrés, se localiza el asentamiento de la Font 

de Forinyent (Beniarrés). Se sitúa en el margen de un bancal sobre una lengua de terreno de 

unos 1800 m2 entre dos barrancos localizados en el margen izquierdo del Serpis, 

prácticamente en el inicio de la Vall de Perputxent. Se trata de una zona en la que el valle 

empieza a estrecharse siendo la zona llana entre la Serra del Benicadell y el cauce del río más 

reducido que el cauce medio. En el margen se distingue una mancha de color marrón oscuro a 

unos 0.60 m del nivel de suelo actual. Posee 3’50 m de ancho máximo en la boca y 0’50 m de 

potencia. Se recuperaron varias lascas de sílex y algunos fragmentos de cerámica a mano. 

***** 

Como observábamos en los vecinos valles de Seta y Penàguila, la gran cantidad de hallazgos 

denota la existencia de una intensa explotación de este territorio. A pesar de esto, no podemos 

obviar el hecho de que no todos los yacimientos registrados pueden asociarse a zonas de 

hábitat y algunos de ellos cabe vincularlos a actividades de explotación del suelo. 

A grandes rasgos, los yacimientos que pudieran vincularse a espacios de hábitat se 

caracterizan por la presencia de un elevado número de elementos de cultura material entre los 

que se encuentran elementos asociados tanto a las diversas fases de producción de artefactos 

como a diferentes actividades económicas. Asimismo, la presencia de estructuras tipo foso, 

posiblemente asociadas a la delimitación del espacio, o silos de almacenamiento hablan de 

una fijación a un espacio concreto.  

A nivel geográfico, aparecen ocupando espacios vinculados a recursos hídricos: interfluvios, 

espacios endorreicos, barrancos próximos al cauce principal y el propio cauce del río Serpis. 

Esto se deja notar en el análisis de las unidades fisiográficas observándose como existe una 

tendencia a ubicarse en las zonas con menor pendiente e incluso llanas; el entorno inmediato 

se caracteriza también por la búsqueda de zonas con pendientes suaves o poco pronunciadas 

mientras que las zonas con desniveles más acusadas sólo se documentan en la zona exterior 

de las respectivas áreas de captación y siempre se asocian a las primeras estribaciones de la 

orla montañosa que rodea la cubeta del Serpis. Observamos así la existencia de una gestión 

concreta del espacio de llanura con la presencia de núcleos habitados y zonas que 

presumiblemente podríamos caracterizar como campos de cultivo en los que se detectan 

estructuras de almacenamiento de manera aislada, materiales arqueológicos dispersos y otro 

tipo de estructuras, identificadas como manchas, que tienen una interpretación compleja. 
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OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

A diferencia de lo que ocurría en los valles del Seta y el Penàguila, a lo largo de la orla 

montañosa que delimita la cubeta del Serpis se abren un buen número de cavidades que 

presentan una importante información arqueológica que cubre cronológicamente toda la 

secuencia.  

Cuevas 

El yacimiento de Cova de l’Or (Beniarrés) es el que más y mejor documentación aporta para 

un correcto conocimiento de la secuencia neolítica, sobre todo para sus fases iniciales. La 

cueva se halla en la ladera meridional de la sierra del Benicadell dominando el valle del río 

Serpis, que desde aquí fluye hacia el embalse de Beniarrés y que aguas abajo llega al estrecho 

de L’Orxa. La abertura de la cueva se encuentra situada a una altitud de 650 m sobre el nivel 

del mar y orientada al SW lo que proporciona buena iluminación a la mitad occidental de la 

sala principal que posee una planta de tendencia alargada, de 24 m por 8 m en sus ejes 

mayores. En el interior de la cavidad se distinguieron dos salas (A y B) que se encuentran 

separadas por una pared caliza y por un dique formado por un par de grandes bloques 

desprendidos que circundan la sala B tanto por el norte como por el sur. La superficie interior 

de la cueva buza hacia el interior a causa de la inclinación de los estratos de la caliza. Esta 

inclinación ha provocado la acumulación de sedimento en las zonas posteriores de la cueva 

por la simple gravedad o por el flujo hídrico. El techo y las paredes aparecen 

compartimentados en una densa red de diabasas, fracturas y fisuras ocasionadas por la intensa 

tectonización que a su vez ha ocasionado el desprendimiento de grandes bloques que se 

acumulan por toda la superficie de la cueva. Su distribución permitiría crear en el interior de 

la cueva distintos ambientes diferenciados por la diferente naturaleza de los materiales que 

reciben (Fumanal, 1986: 143). La comunicación con el exterior se realiza a través de dos 

aberturas. Por un lado, la boca en forma de arco de unos 3 m2 que da paso a la Sala A, y por 

otro a través de una torca o chimenea de 1,6m por 1,2m, situado sobre la sala B, que 

proporciona luz en abundancia y facilita tanto la renovación del aire como la salida de humos 

de los hogares situados en esta sala. 
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Localización de las cavidades analizadas en el texto 

 

A lo largo de las diferentes campañas de 

excavación, los materiales obtenidos en 

Cova de l’Or han permitido establecer 

sistematizaciones tanto cronológicas (Martí, 

1980; Bernabeu, 1989) como referidas a 

diferentes aspectos de la cultura material: 

tipología cerámica (Bernabeu, 1989), 

tecnología cerámica (Gallart, 1980), 

industria lítica tallada (Juan–Cabanilles, 

1984), industria ósea (Pascual Benito, 1998), 

instrumental pulimentado (Orozco, 2000), 

etc. que se han hecho extensivas a gran 

parte del territorio peninsular.  

Planta de la Cova de l’Or (Martí et alii, 1981) 
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Resulta interesante el hecho de que las formas cerámicas predominantes en los primeros 

niveles neolíticos sean los vasos contenedores (Clase C: ollas, recipientes con cuello y vasos 

troncocónicos) (Bernabeu, 1989: 70), lo que revela una preocupación por almacenar 

alimentos o agua (los recipientes con cuello parecen más aptos para este segundo uso). Tras 

estos recipientes, los cuencos (Clase B), que pueden perfectamente responder a vajilla para el 

consumo de alimentos, son los objetos mejor representados.  

A este hecho cabría unir la existencia de una acumulación de grano carbonizado en un 

posible silo. La existencia de estas acumulaciones y la presencia de recipientes capaces de 

contener recursos subsistenciales pueden estar reflejando la necesidad de estos grupos de 

acumular alimentos allí donde vivían con mayor asiduidad. Esta afirmación puede sustentarse 

también en el hecho de que en la acumulación de cereal aparecida en Or, así como en el resto 

de evidencias de semillas estudiadas, no se encuentran ni glumas ni raquis lo cual indica que 

el cereal estaba preparado para ser consumido.  

La industria lítica del sílex se caracteriza por la importancia del componente laminar. Los 

tipos que caracterizan al Neolítico antiguo son las hojas y hojitas retocadas y con señales de 

uso, perforadores y trépanos, trapecios y segmentos de círculo. Elemento definidor del 

Neolítico son los elementos de hoz, fabricados bajo la forma de hojas y hojitas retocadas y 

con truncadura oblicua para facilitar el enmangue. La industria ósea se caracteriza por su 

abundancia; punzones, cucharas, discos, tubos, espátulas dentadas, cuentas de collar y anillos 

son los elementos característicos. Esta industria es mucho más rica durante las primeras fases 

del Neolítico y va quedando restringida en los momentos finales. Dentro de este apartado 

también cabe mencionar la rica colección de adornos sobre conchas marinas. La industria de 

la piedra pulida está compuesta por hachas y azuelas destinadas básicamente al trabajo de la 

madera, aunque también se documentan otros elementos de adorno como brazaletes y cuentas 

de collar. 

El yacimiento se enclava en las laderas de la Serra del Benicadell en una zona de pendiente 

marcada con un 12% de desnivel. El entorno más inmediato, limitado principalmente a las 

laderas de la sierra, muestra unos desniveles similares tal y como muestra el análisis de las 

distintas unidades fisiográficas que se ubican dentro del territorio teórico de una hora. Las 

zonas con pendientes más suaves, con desniveles inferiores al 8% se localizan en la zona más 

alejada del yacimiento casi en la ribera del Serpis. En el entorno del yacimiento, se observa 

un claro predominio de zonas incultas cubiertas por masa forestal y monte bajo y matorral; 

las únicas zonas cultivables se localizan ladera abajo, cerca del cauce del río.  
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Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Cova de l’Or 

 

Si se compara el bagaje tecnológico de Cova de l’Or con el de otros yacimientos, observamos 

como supera lo estrictamente convencional y recoge elementos más próximos al mondo de lo 

espiritual que de lo cotidiano. Este hecho ha llevado a considerar a este yacimiento como un 

lugar sacro o, al menos, diferente al resto de yacimientos contemporáneos (Martí y 

Hernández, 1988). La cultura material demuestra un uso continuado ya que están presentes 

todos los útiles relacionados con el trabajo agrícola. La presencia de azuelas, hachas, 

elementos de hoz y útiles de molienda evidencian sin lugar a duda la vocación agrícola. Este 

tipo de actividad obliga a plantear cierta sedentarización, al menos en el espacio temporal que 
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va desde la siembra hasta la siega para cuidar de los campos: eliminación de malas hierbas, 

defensa contra herbívoros salvajes y domésticos, etc. Es decir, plantear una ocupación desde 

los meses de invierno hasta los inicios del verano resulta del todo verosímil, aunque la 

existencia de yacimientos al aire libre junto a las tierras cultivables abre la posibilidad de una 

ocupación mucho más restringida o concreta pata la cavidad. La presencia de otros elementos 

de cultura material también puede servir como indicadores de una ocupación duradera y/o 

estable de estos yacimientos. La existencia en abundancia de objetos cotidianos como 

cerámicas, espátulas, punzones, cucharas, tubos, elementos de adorno, etc., y de otros objetos 

en proceso de fabricación atestiguados por la presencia de núcleos de sílex, matrices para 

anillos y punzones e incluso útiles de alfarero como son las gradinas, evidencia que fue 

empleada como lugar de residencia y para trabajos cotidianos. Más revelador es el hecho de 

la existencia de objetos a los cuales se les ha otorgado un carácter suntuario, como son las 

cerámicas con decoración simbólica, varios tubos óseos que se han interpretado como 

instrumentos musicales (Martí et alii, 2001), elementos de ornamento como brazaletes y 

colgantes, etc. Dentro de este grupo, destaca la presencia de pequeños vasos de diversas 

formas que presentan profusas decoraciones a base de impresiones de cardium creando 

motivos entre los que destacan los diversos antropomorfos, auténtico fósil director del arte 

mueble Macroesquemático. La presencia de estos objetos ha permitido interpretar este 

yacimiento como un posible santuario, aunque bien podría responder a la profunda 

simbología que rodeó a estos grupos a lo largo de los primeros siglos de ocupación, 

característica que con el tiempo se iría diluyendo o transformando para adaptarse a nuevas 

realidades sociales y económicas.  

También en la Serra del Benicadell se abre el yacimiento de Cova Negra de Gaianes. Está 

situada a media ladera, a la izquierda del Pico Benicadell, a una altura sobre el nivel del mar 

de unos 750 m Se abre en un espolón rocoso muy próximo al arranque del Barranc Blanc que 

desagua en el actual pantano de Beniarrés. Desde su entrada se domina todo el valle del río 

Serpis y su salida hacia el estrecho de L’Orxa. La boca de la cueva está cerrada por un ancho 

muro que llega hasta el techo con la finalidad de utilizar el interior como redil. Orientada al 

sur, lo que le permite recibir luz solar durante bastantes horas, posee unas dimensiones de 

7,50 m de ancho y 3,20 m de alto. La planta, bastante irregular, mide 20 m de longitud y 10 

m de ancho máximo en la zona central de la cavidad y posee una superficie en ligera 

pendiente descendiente. El ancho mínimo se encuentra en el fondo este con tres metros en 

total, lugar en el que la altura de la techumbre ha descendido prácticamente hasta entrar en 
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contacto con el relleno sedimentológico. 

El techo va perdiendo altura conforme se 

entra en la cavidad. 

El horizonte neolítico identificado para 

este yacimiento (Rubio y Cortell, 1982-

1983) debemos adscribirlo al primer 

horizonte de las cerámicas impresas 

cardiales si tenemos en cuenta todos los 

fragmentos decorados recuperados poseen 

impresiones de este tipo, si exceptuamos 

un fragmento con cordones aplicados y 

dos fragmentos con acanaladuras, 

elementos también característicos de este 

momento. Así mismo, la presencia de 

otros objetos vienen a apoyar esta 

afirmación: dos fragmentos de piedra 

caliza con posibles restos de ocre, 

fragmento de espátula, un fragmento de 

cardíido, dos conchas de Glycimeris 

gaditanus, una matriz para la fabricación de anillos de hueso, etc. que representan un 

conjunto similar, aunque de proporciones bastante más reducidas, al que se encuentra en 

yacimientos del Neolítico cardial. Estos mismos autores citan la posible presencia de un nivel 

de la Edad de Bronce atendiendo a la presencia de dos fragmentos cerámicos con 

acanaladuras y de fragmentos informes que consideran característicos de este momento. 

La cavidad se abre en uno de los puntos más agrestes de la Serra del Benicadell, 

prácticamente a los pies de farallón rocoso que caracteriza esta elevación, lo que hace que el 

área de captación sea muy limitada y quede prácticamente restringida a la ladera suroriental. 

Esta localización hace que buena parte de la zona que quedaría dentro del recorrido teórico de 

una hora esté por encima del 30% de desnivel, zonas impracticables. No obstante, en la zona 

exterior de este perímetro se localizan zonas con pendiente más suaves vinculadas a la ribera 

del Serpis en las que antiguamente se localizaba l’Albufera de Gaianes.  

Planta y sección de la Cova Negra de Gaianes 
(Rubio y Cortell, 1982-1983) 
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Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova Negra 

 

Esta localización entre el punto en el que se da inicio la parte más agreste de la Serra del 

Benicadell y el glacis hace que exista una clara dicotomía en cuanto a los distintos usos del 

suelo. Desde la localización del propio yacimiento hacia el río existen zonas cultivables, las 

de mayores pendientes mediante bancales y las próximas a la terraza fluvial ocupadas por 

amplios campos, siempre en régimen de secano. Desde el yacimiento hacia la cumbre, tan 

sólo se documenta monte bajo ante el escaso espesor edáfico de estas laderas. 

Si bien la escasez de los materiales y la ausencia de otros datos del registro impiden valorar 

con mayor concreción la ocupación de esta cavidad, varias de las características mostradas 

apuntan a una ocupación esporádica o poco prolongada. La cantidad de materiales recuperada 
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nada tiene que ver con lo observado en Cova de l’Or. Descartada la posibilidad de un hábitat 

continuado, la presencia de determinados ítems como la matriz para anillos o varios núcleos 

laminares hablan de procesos de manufactura llevadoa a cabo en la cavidad; el desarrollo de 

actividades en el interior unido a su localización cerca de una zona con diversos recursos 

permite plantear una ocupación esporádica, posiblemente dependiente de otros yacimientos 

de hábitat. Las características de esta ocupación son difíciles de precisar en tanto faltan datos, 

aunque la presencia de yacimientos en otros puntos con mejor registro como Falguera o En 

Pardo hacen que planteemos una ocupación vinculada a la explotación de los recursos 

inmediatos, tanto el pastoreo como la caza o la recoleccción. 

La tercera cavidad de la zona que presenta niveles asociados a la ocupación y explotación del 

territorio es la Cova d’En Pardo (Planes). La cavidad se abre a unos 640 m s.n.m. en el 

margen izquierdo de una fractura de orientación N-S en la vertiente meridional de la Sierra de 

la Albureca que desemboca en el Barranc de Runder. Desde sus inmediaciones se domina 

tanto el valle de Planes como la Vall de Gallinera y su salida al mar a través de la Vall de 

Pego. 

Previa a la entrada queda una plataforma resultante del relleno de una estructura que formaba 

parte de un corral de ganado que se valía funcionalmente del aprovechamiento de la propia 

cavidad. Tras un cierto desnivel con respecto a este suelo, se abre la boca, orientada al NE, de 

forma triangular y estrecha a modo de cúspide de lo que debió constituir un acceso de 

enormes proporciones reducido a la mínima expresión por la colmatación sedimentaria que 

caracteriza al interior. Desde la boca se da 

paso a una gran sala en la que se diferencian 

dos ámbitos separados por la presencia de 

una gran estalactita y que están bien 

comunicados a través del espacio que queda 

entre esta formación y la boca de entrada. La 

sala de la izquierda, de 11 por 6 m en sus 

ejes mayores, posee una techumbre bastante 

regular no afectada por las columnas 

estalagmititas que quedan adosadas a la 

pared izquierda, mientras que la otra parte, 

sala de la derecha, de 14 por 8 m en sus ejes 

mayores, dispone de una bóveda afectada Planta de la Cova d’En Pardo (Soler Díaz, 1999) 
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por profundas grietas que han provocado que los procesos de formación de las estalactitas se 

determinen en mayor grado en toda la parte del fondo de este ámbito. Las excavaciones en 

curso han permitido establecer la importancia que ha tenido la forma de la techumbre en el 

uso de la cavidad. La mayor altura en la sala de la derecha unida a la mayor presencia de 

estalactitas derivó en su uso por grupos moriscos como complemento para el corral existente 

en el exterior de la cavidad. Esto provocó una alteración del sedimento superficial de esta sala 

lo que unido al expolio que allí mismo se había realizado, llevó a iniciar los trabajos de 

excavación en la intacta sala de la izquierda en 1961. 

La cultura material recuperada del yacimiento tanto en las excavaciones de los años sesenta 

como las que se han venido realizando hasta 2007 se caracteriza por su riqueza y abundancia. 

Nos limitaremos a los materiales referidos a la secuencia neolítica y que no aparecen 

vinculados al fenómeno de inhumación múltiple ya que estos serán tratados en otro apartado 

de este mismo capítulo.  

El nivel IV se ha asociado al horizonte de las cerámicas esgrafiadas se ha relacionado con el 

Chassense francés (Bernabeu, 1982), aunque las excavaciones recientes han puesto de relieve 

que la presencia de esgrafiadas es similar a la del tratamiento peinado (Soler Díaz et alii, 

2008). Se dispone de dos dataciones (Beta-79494: 5510±50 BP -4460-4245 cal BC 2σ-; Beta-

89289: 5420±60 BP -4355-4065 cal BC 2 σ) que se aproximan bastante a las dataciones 

obtenidas en Cendres para este mismo horizonte. La cultura material no es muy abundante, 

aunque sí significativa. El registro cerámico se caracteriza por la presencia de vasos de 

medianas dimensiones, algunos de ellos carenados, de superficies muy cuidadas con 

decoración esgrafiada a base de zig-zags y otros motivos lineales y geométricos (triángulos); 

también se documentan vasos con tratamiento peinado en ambas superficies.  

Los niveles V y VI, parcialmente inéditos para las excavaciones recientes, se caracteriza por 

la abundancia de vasos cerámicos de medianas y grandes dimensiones con las superficies 

peinadas, además de la numerosa presencia de algunos vasos con las paredes decoradas con 

incisiones (Soler Díaz et alii, 1999; 2008). Cronológicamente, estos dos niveles cabría 

situarlos en la primera mitad del V milenio cal BC (Beta-166164: 5700±50 BP -4690-4450 

cal BC 2σ-; Beta-186170: 6030±40 BP -5030-4800 cal BC 2σ-). Asociados a estos niveles se 

documentan una serie de laminaciones que han sido interpretadas como fuegos de redil que 

indican claramente la vocación pecuaria de la cavidad durante este momento de la secuencia. 
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Para el resto de niveles neolíticos tenemos que remitirnos a los materiales depositados en el 

Museu d’Alcoi de los cuales sólo tenemos referencia a través de una breve reseña de los 

trabajos realizados en la cavidad (Tarradell, 1969: 184) en la que se describían los cuatro 

niveles diferenciados en los años sesenta: nivel I correspondiente al uso de la cueva como 

lugar de inhumación múltiple; nivel II correspondiente a un uso de la cueva como “lugar de 

habitación; III correspondiente al neolítico con cerámicas impresas aunque en poca cantidad; 

y IV correspondiente al nivel epipaleolítico descrito por Fortea. La revisión realizada 

recientemente sobre los materiales recuperados en esta intervención muestra que el nivel III 

de Tarradell (niveles VII y VIII de la intervención reciente) se caracteriza por la existencia de 

un conjunto material bastante escaso representado por la presencia de cerámicas decoradas 

(impresas cardiales, impresas de instrumento, incisas, etc.), por un predominio de vasos de 

medianas dimensiones, un conjunto lítico escaso formado por unos pocos geométricos, varias 

láminas y algunos núcleos. El conjunto se complementa con varios adornos sobre hueso y 

concha. Esta visión ha quedado recientemente corroborada con la publicación preliminar de 

la secuencia obtenida en las excavaciones recientes (Soler Díaz et alii, 2008) en la que se 

plasma un claro predominio de la técnica impresa (35% de cardial y 48% de otras 

impresiones) en el nivel VIII y un descenso paulatino de ésta frente al crecimiento del 

tratamiento peinado (43%) en el nivel VII. Estos dos niveles cabe situarlos en la segunda 

mitad del VI milenio cal BC, aunque las fechas obtenidas (ver capítulo de Marco 

Cronológico) muestran un cierto desbarajuste causado por procesos postdeposicionales y por 

la selección de muestras. 

La cavidad se abre en un punto bastante agreste de la Serra de l’Albureca en una zona con 

una pendiente próxima al 15% de desnivel. Esta complicada localización hace que el área de 

captación teórica tenga una extensión limitada a las vertientes de la sierra con lo que las 

unidades fisiográficas mejor representadas presentan desniveles acusados entre el 15 y el 

30%, e incluso más. No obstante, en la zona más alejada del asentamiento se localizan zonas 

con pendientes más suaves, aunque estas se concentran de una manera muy precisa en un 

corredor ubicado en el fondo del valle que sirve de unión entre la Vall de Planes y la Vall de 

Gallinera, justo en la divisoria de aguas. La localización agreste del yacimiento hace que su 

entorno inmediato esté cubierto por matorrales y monte bajo, mientras que los únicos puntos 

cultivables están asociados al fondo del valle. 
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Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova d’en Pardo 

 

Como ocurría en el caso de Cova Negra, la ausencia de más datos para los niveles neolíticos 

impide establecer una valoración segura. No obstante, algunas de las características 

apuntadas permiten hablar de una ocupación esporádica, posiblemente estacional, relacionada 

con la explotación del medio natural circundante. La presencia de vasos de medianas 

dimensiones aptos para el almacenamiento y de fácil transporte, de elementos de molineda y 

del trabajo de talla en el propio yacimiento habla de una ocupación por parte de un pequeño 

grupo por un periodo d tiempo no muy prolongado. La ausencia de referencias al registro 

faunístico de los primeros niveles neolíticos impide valorar el tipo de ocupación. No obstante, 

en los niveles VI y V la presencia de laminaciones características de fuegos de redil y el 
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tamaño de los vasos permite hablar de la existencia de un refugio o lugar de aprisco de 

carácter temporal, probablemente vinculado a la explotación de los recursos herbáceos de la 

ladra de solana en la que se enclava el yacimiento. 

 

Abrigos 

En el perímetro exterior de la cubeta del Serpis, en la zona de contacto con los corredores 

naturales que comunican con el mar, se documentan una serie de yacimientos bajo abrigos 

rocosos que presentan una gran uniformidad tanto a nivel de registro material como de 

localización y características morfológicas. Es el caso de los yacimientos de Abrics de les 

Calderes, Penya Roja de Catamarruc y Tossal de la Roca. Se localizan en las estribaciones 

de la Serra de la Foradà, una zona de fuertes contrastes que comunican la Vall d’Alcalà con la 

Vall de l’Alcoi. Esta zona se caracteriza por la presencia de zonas abarrancadas en la que los 

cursos de agua intermitentes que discurren directamente sobre la roca base. Se localizan en 

zonas abarrancadas con recursos hídricos y vegetación arbustiva durante buena parte del año. 

Desde aquí controlan el acceso a los valles que comunican al curso alto y medio del Serpis 

con en el mar por lo que se les puede otorgar un importante papel geoestratégico con una 

marcada funcionalidad, posiblemente vinculada a la trasterminancia de pequeños rebaños 

desde los lugares de hábitat e incluso como refugios desde los cuales llevar a cabo la 

explotación cinegética de estos entornos boscosos tal y como se podría proponer para la 

ocupación del Paleolítico Superior y Epipaleolítico documentada por E. Doménech (1990).  
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Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Penya Roja de Catamarruc 

 

Su morfología, con varios metros de anchura y una profundidad amplia bajo la visera rocosa, 

permite que se hayan empleado como refugios para el ganado hasta fechas recientes tal y 

como indican los muros de cierre que aún en la actualidad se pueden observar. Los Abrics de 

les Calderes están orientados al SW y situados uno al lado del otro bajo un pequeño resalte 

rocoso y próximos al lecho del barranco. En 

la actualidad el acceso está cercado por un 

muro que permitía estabular ganado en el 

interior del abrigo y que fue vaciado de 

sedimento para abonar los bancales 

próximos, hoy abandonados. La Penya Roja 

de Catamarruc se encuentra bajo la pared de 

un farallón rocoso de unos 50 m de altura y 

150 m de longitud formando un abrigo 

natural orientado al norte. En la actualidad, 

el abrigo se encuentra delimitado por un 

muro artificial construido por pastores para 

la estabulación ocasional del ganado. Al pie 

de la ladera en la que se encuentra el 

yacimiento, existe un antiguo cauce fluvial 
Sección del barranco y planta del Tossal de la 

Roca (Cacho et alii, 1995) 
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que permanece seco durante la época estival. El Tossal de la Roca se encuentra en la base de 

un escarpe rocoso a 669 m s.n.m. en cuya base, y con orientación W, se abre un abrigo al pie 

de la pared prácticamente vertical, que flanquea el Barranc del Peregrí, de dirección N-S, por 

su margen izquierda.  

La información referida a la cultura material o paleoambiental post-paleolítica es muy escasa. 

En l’Abric del Barranc de les Calderes, en los niveles superficiales, se recuperaron varios 

fragmentos de cerámica decorada: cardial, incisa y peinada, además de algunas láminas y 

laminitas (Doménech, 1990). En La Penya Roja de Catamarruc se recuperaron diversos 

fragmentos cerámicos correspondientes a dos vasos, uno con decoración cardial y cordones 

aplicados y otro con decoración incisa, además de unos pocos útiles líticos (Asquerino, 

1972). De los niveles superficiales del Tossal de la Roca varios fragmentos con decoración 

impresa cardial y otro con un cordón decorado con digitaciones (Cacho et alii, 1995); lo 

alterado de este nivel impide determinar si los trapecios con retoque abrupto aparecidos son 

neolíticos o si bien corresponden a la fase A del yacimiento. 

Fisiográficamente, se localizan en un entorno montañoso, con laderas acusadas o zonas muy 

socavadas con predominio de suelos rocosos o con alta pedregosidad de capacidad de uso 

baja o muy baja. Tomando como ejemplo el caso de la Penya Roja2 de Catamarruc, 

observamos que en el recorrido teórico de una hora las unidades fisiográficas mejor 

representadas son aquellas que presentan pendientes por encina del 8% de desnivel, siendo el 

rango mejor representado el que se sitúa entre el 15% y el 30% de desnivel; por otro lado, las 

zonas con pendientes suaves aparecen 

poco representadas y se relacionan con las 

zonas que se localizan más alejadas del 

asentamiento. Coincidiendo con las 

distintas unidades fisiográficas, se observa 

como el entorno del yacimiento se 

caracteriza por la presencia de matorral y 

monte bajo, mientras que en la zona más 

alejada, ya en la Vall de Planes, se 

documentan los únicos suelos cultivables 

dentro del área de captación. 

                                                 
2 Para observar un análisis del territorio más pormenorizado de este tipo de yacimientos, hacemos referencia a 
otros trabajos publicados anteriormente: García Atiénzar, 2006; García y Fairén, 2005. 

Planta y sección de la Penya Roja de Catamarruc 
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CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Al igual que el resto de cavidades documentadas en la zona, las cuevas que muestran niveles 

asociados al fenómeno de inhumación múltiple se localizan en la orla montañosa que rodea la 

cubeta del Serpis. Estas cavidades se concentran en torno a dos puntos muy concretos del 

paisaje; por un lado cerca del asentamiento de Jovades en las estribaciones de la Serra de 

l’Alberri donde se abren hasta ocho cavidades que muestran una gran similitud (Pascual 

Benito, 1990), y por oto lado en la Serra de l’Albureca, entre la cubeta del Serpis y la Vall de 

Gallinera. 

Localización de las cuevas de enterramiento analizadas en el texto 

 

Las cavidades abiertas en la Serra de l’Alberri se caracterizan por presentar morfologías 

angostas y de difícil acceso con salas estrechas y de fuertes desniveles internos. Por lo 

general, las salas presentan tamaños reducidos. A este modelo escapa l’Abric de 

l’Escurrupènia, un abrigo de mediano desarrollo con una morfología en la actualidad muy 

transformada al haber sido empleado como redil para el ganado. También diferente se 
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muestra la morfología de la Cova d’En 

Pardo, una cavidad de tamaño medio-

grande, con una boca amplia y techos 

elevados que explican que durante los 

primeros momentos de la secuencia presente 

niveles ocupacionales. 

El registro material conservado de estas 

cavidades procede en la mayoría de casos de 

recogidas superficiales, excavaciones antiguas y expolios con lo que la información que 

pudiera derivarse acerca de aspectos tales como la cultura material o en número de individuos 

inhumados debe tomarse con cierta cautela. Por otro lado, los yacimientos de Abric de 

l’Escurrupènia y Cova d’En Pardo presentan excavaciones metódicas lo que permite 

aproximarnos a sus resultados con mayor seguridad.  

El registro material mostrado por estas cavidades es bastante homogéneo, encontrando piezas 

muy similares en todas ellas. Los elementos que se repiten de manera sistemática son puntas 

de flecha, que recopilan una variada morfología, y grandes láminas. Junto a este instrumental 

lítico, aparecen además otras piezas como lascas, algunos geométricos y núcleos, aunque no 

lo hacen de manera sistemática. La presencia de instrumental pulimentado también es un 

hecho recurrente que se observa con la presencia de varias azuelas en la Cova del Balconet, 

la Cova del Racó Tancat, l’Abric de l’Escurrupenia y En Pardo. Los elementos realizados 

sobre hueso también son abundantes observándose punzones, varillas planas, algunas con los 

extremos decorados, ídolos violín y una gran variedad de elementos de adorno entre los que 

destacan los colgantes acanalados. Los elementos de adorno también aparecen elaborados 

sobre otro tipo de materias primas como conchas y diversas rocas. La presencia de 

fragmentos cerámico es un hecho que se repite de manera reiterada en todas las cavidades; en 

algunas de ellas se documentan 

fragmentos con decoración campaniforme 

(Cova del Balconet, Cova del Conill, En 

Pardo, etc.). Esta presencia cuadra con la 

documentación d varios punzones 

metálicos que apuntan a la perduración del 

fenómeno de inhumación durante el 

horizonte campaniforme.  

Planta y sección de la Cova de la Paella (Pascual 
Benito, 1990) 

Planta y sección de la Cova del Balconet 
(Pascual Benito, 1990) 
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Junto a los elementos de ajuar, la 

presencia de restos humanos es el otro 

factor que caracteriza a este tipo de 

yacimientos. En algunos casos, las 

evidencias no proceden de recogidas 

sistemáticas con lo que la presencia de 

restos humanos no coincide con el alto 

número de elementos de cultura material 

recuperados lo que evidencia una selección 

intencionada. Varias son las cuevas para las 

cuales se conoce la existencia de restos humanos, aunque su escasa representacióin hace que 

los mantengamos en cautela. Esto sucede en la Cova del Balconet, la Cova del Llidoner, la 

Cova del Conill, la Cova del Pou y la Cova Tancada para las cuales se menciona la 

existencia de restos humanos pero no se establece un número mínimo. Por otro lado, existe 

otro grupo de yacimientos para el cual el registro es mucho más completo y ha permitido 

establecer en número mínimo de individuos inhumados en la cavidad. En la Cova del Racó 

Tancat se documentaron hasta 34 individuos, siete infantiles y el resto adultos; algunos de 

ellos presentaban evidencias d exposición al 

fuego. De l’Abric de l’Escurrupènia se 

conservan14 individuos, siete con menos de 

12 años, tres entre 13 y 20 años, otros tres 

entre 21 y 40 y uno con más de cuarenta 

años. Los restos recuperados durante las 

excavaciones de los años sesenta en la Cova 

d’En Pardo permiten establecer la presencia 

de un número mínimo de 15 individuos, 11 

adultos (4 masculinos, 4 femeninos y 3 

indeterminados), un adolescente femenino y 

tres niños, dos entre 7 y 10 años y otro de 

tres años (Soler y Roca de Togores, 1999). 

Geográficamente, también observamos 

cierta unanimidad en cuanto a la 

localización. Como comentábamos 

Planta y sección de la Cova del Conill (Pascual 
Benito, 1990) 

Planta y sección del Abric de la Escorrupènia 
(Pascual Banito, 1990) 
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anteriormente, se abren en la orla 

montañosa que rodea la cubeta, 

curiosamente asociadas a las zonas en la 

que la misma se abre a nuevas unidades 

ambientales. Los yacimientos que se abren 

en zonas más intransitables son los que se 

sitúan en las laderas de la Serra de 

l’Alberri que lo hacen en puntos con más 

del 20% de desnivel, incluso del 35 como 

ocurre en el caso de la Cova del Conill. Más suave es la localización de la Cova d’En Pardo 

que se abre en una zona que ronda el 15% de desnivel, aunque la ladra inmediata en la que se 

abre presenta puntos de muy difícil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta y sección de la Cova del racó Tancat 
(Pascual Benito, 1990) 
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E. La Canal d’Ibi y lLa Foia de Castalla 

De las diferentes zonas que componen las comarcas montañosas del interior de la provincia 

de Alicante, ésta es la que menor cantidad de información aporta. Esto puede deberse, en 

parte, a la ausencia de la intensa tradición investigadora que observábamos para las regiones 

vecinas. No obstante, en los últimos años, y desde los trabajos de Federico Cerdà Bordera en 

la zona, el número de hallazgos ha ido sucediéndose ofreciendo un panorama similar al 

observado en las regiones vecinas. La articulación del poblamiento durante el Neolítico es 

mal conocida debido a la escasez de hallazgos y a la poca entidad de los mismos. No 

obstante, se observa una cierta intensidad en torno a dos puntos concretos de esta unidad 

geográfica. La primera tiende a concentrarse en torno al corredor natural de la Canal d’Ibi, 

rellenado por margas burdigalienses y que posiblemente presentó antiguas zonas encharcadas 

como se observa en los perfiles dejados por la construcción de la autovía AP-7, y en torno a 

la Marjal de Onil. La otra se ubica en torno al paraje de La Sarga, donde los trabajos de 

prospección intensiva han determinado una extraordinaria concentración de materiales 

neolíticos situados en torno a los barrancos que recorren la zona y que, a grandes rasgos, 

plsman la ocupación de esta zona durante el V y el IV milenio cal BC. 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

244 
Barrancs de 
La Sarga –  
El Regall 

Alcoi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

245 Els Pouets de 
Baix Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-

Laderas 
suaves 

Neolítico 
postcardial-IIB Hábitat 

246 Altet del Mas 
de la Cova Alcoi Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-

Laderas 
suaves 

Neolítico 
postcardial Hábitat 

247 Els Planets Xixona Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Laderas 
suaves 

Neolítico IIB Hábitat 

248 La Penya del 
Comptador Alcoi 

Recogida 
superficial/ 
Excavación 

Abrigo <30% Agreste Neolítico IA Ocupación 
esporádica? 

249 Cova del 
Despartidor Ibi Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
moderadas Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento? 

250 Cova de la 
Moneda Ibi Expolio Cueva <30% Agreste Neolítico IIB Cueva de 

enterramiento 

251 L’Alfàç Ibi Recogida 
superficial 

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

252 Mas dels 
Alfassos Castilla Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% Llano Neolítico IIB? Hábitat 

253 Torrià Castilla Recogida 
superficial 

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

254 Torrosella Tibi Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% Llano Neolítico 

postcardial Hábitat 

255 El Fontanal Onil Expolio/ 
Excavación Abrigo 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico I-
Neolítico II 

Ocuparción 
funcional - Cueva 
de enterramiento 

256 Cova del 
Cantal Biar Excavación Cueva 15-30% Laderas 

moderadas
Neolítico IIB-

HCT 
Cueva de 

enterramiento 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Este tipo de localizaciones es prácticamente una novedad dentro del registro arqueológico de 

la zona ya que los hallazgos se han producido en los últimos años fruto de trabajos de 

prospección (Ortiz et alii, 2002; Esquembre, 1997; Soler López, 1998; 2004, Molina y 

Barciela, 2008), aunque la gran transformación sufrida en los últimos años (construcción de 

la autovía, de un gaseoducto, etc.) ha afectado seriamente a este tipo de yacimientos. 

Los trabajos de prospección llevados a cabo en los últimos años en el entorno de La Sarga 

han puesto el descubierto una serie de hallazgos que cubren desde el Neolítico antiguo3 hasta 

los momentos finales de la secuencia analizada.  

El yacimiento de Els Planets (Xixona) se localiza sobre una lengua de tierra llana aunque con 

una suave pendiente hacia en noreste donde discurre un pequeño barranco tributario del 

                                                 
3 Comunicación personal de F. Javier Molina Hernández, director de uno de los proyectos de prospección. 
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Barranc de Serra que desciende desde la Serra del Plans. El material recuperado es escaso; la 

cerámica es toda de factura tosca y tratamiento alisado, aunque destacan algunos fragmentos 

con tratamiento peinado. Entre el registro lítico, cabe destacar la presencia de una punta de 

flecha de pedúnculo y aletas y varias láminas y laminitas simples (Ortiz Pérez et al., 2002). 

El área de captación cubre la práctica totalidad de la Canal de la Sarga. En el entorno del 

yacimiento se observa un predominio de las zonas llanas con pendientes inferiores al 8%, 

aunque en los puntos más alejados del yacimiento existen zonas con desniveles más acusados 

vinculados a las sierras que circundan la Canal. Relacionada con el preedominio de zonas 

llanas, existe un predominio de usos agrícolas, principalmente cereales y otros cultivos de 

secano. También se documentan una amplia zona ocupada por masas forestales y monte bajo. 

Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Els Planets 
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También en la Canal de la Sarga se han descubierto recientemente una serie de enclaves cuya 

cronología cubre prácticamente toda la secuencia neolítica, aunque los materiales 

recuperados inciden principalmente en el V y IV milenio cal BC (Molina y Barciela, 2008). 

Estos autores hacen notar que dentro del conjunto de hallazgos cabe hacer una distinción en 

función de la desigual dispersión de materiales que, entre otras causas, podría deberse a la 

existencia de áreas residenciales o de hábitat y de zonas de trabajo agrícola. Entre las 

primeras, mencionan las siguientes. 

Bajo la denominación de Barrancs de La Sarga – El Regall, Molina y Barciela (2008: 43) 

agrupan una serie de concentraciones de materiales que abarcan una extensión de unas 40 ha 

situadas en torno a la zona más deprimida de este pequeño valle. El estudio de los materiales 

(presencia de industria lítica laminar, de lascas retocadas y de alguna punta de flecha; 

predominio de la cerámica lisa) permite situar la ocupación de esta zona en un momento 

impreciso del Neolítico II, aunque la presencia de un núcleo de cristal de roca de extracción 

de laminitas apunta hacia una cronología más antigua según los paralelos documentados en 

Cova de l’Or o l’Abric de la Falguera (García Puchol, 2005). 

En el Altet del Mas de la Cova (Alcoi) se documentó también un pequeño conjunto de 

materiales de cronología neolítica en el que destaca la presencia de cerámicas con tratamiento 

peinado y decoraciones plástica aplicadas que situarían esta ocupación en un momento 

impreciso del V milenio cal BC. 

Por último, en Els Pouets de Baix (Alcoi) también de detectaron materiales neolíticos. El 

yacimiento ocupa una extensa llanura en el margen izquierdo de una rambla tributaria del 

Barranc de La Sarga. Los materiales arqueológicos se detectaron sobre una mancha de color 

ceniciento en la que también se observó una inusual presencia de piedras de mediano tamaño. 

Entre el material destaca la presencia de varios desechos de talla, algunas lascas reyocadas, 

varias láminas simples y algunos elementos (hachas y percutores) sobre piedra pulimentada. 

Entre la cerámica, lisa principalmente, destaca también la presencia de unos pocos 

fragmentos peinados. Estas características hacen que Molina y Barciela (2008: 45) sitúen la 

ocupación de este asentamiento entre el Neolítico IC y el IIB. 

Entre la Canal de la Sarga y la Canal d’Ibi, justo en la divisoria de aguas entre ambas zonas, 

se documentan varias estructuras negativas excavadas en las margas burdigalienses. La 

primera de ellas, Mas de l’Altet, se localiza sobre una pequeña loma apareciendo 

completamente seccionada por la construcción de la autovía; presenta una forma en “U” muy 
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abierta estando rellenada por un paquete de más de un metro de potencia de sedimentos 

cenicientos entre los cuales se han reconocido en superficie algunos fragmentos cerámicos 

con decoración incisa, varios fragmentos de hachas pulidas y algunas lascas de sílex.  

Siguiendo la autovía en sentido Alicante se conserva otra estructura; se trata de un pequeño 

silo de forma troncocónica con una boca de almo menos de medio metro y una potencia de 

alrededor de un metro de potencia; en superficie no se documentan materiales, su morfología 

y ritmo de sedimentación permiten insertarlo en momentos prehistóricos. 

Sobre las prospecciones llevadas a cabo por M. A. Esquembre existe una escueta reseña sobre 

el hallazgo de materiales correspondientes a un Neolítico II en la zona del Mas dels Alfassos 

(Castalla) (Esquembre, 1997: 53). Este yacimiento se enclava en torno a una antigua zona 

endorreica, la Marjal de Onil, ubicada a los pies de la sierra del Carrascal de la Font Roja. 

Los hallazgos provienen de un conjunto de bancales próximos al actual cauce del Riu 

Montnegre, hecho que no hace más que reafirmar la preferencia por los nichos ecológicos 

lacustres a lo largo del Neolítico. El único material recuperado durante los trabajos de 

prospección fueron varias lascas y fragmentos de cerámica a mano. 
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Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Mas dels Alfassos 

 

El yacimiento se enclava en un entorno completamente llano lo que hace que su área de 

captación cubra un amplio espacio en la cabecera del Riu Montnegre. Esta localización hace 

que las unidades fisiográficas que se dan dentro de su área de captación teórica sean aquellas 

que presentan pendientes inferiores al 8%, siendo las zonas completamente llanas las más 

características del entorno más inmediato. Si bien parte de la superficie del área de captación 

del yacimiento queda ocupada en la actualidad por suelo urbano, se observa como casi tres 

cuartas partes presenta un uso agrícola intenso, básicamente cultivos de secano. Cabe tener en 

cuenta que la existencia de la zona de marjal debió ofrecer una gran cantidad de recursos 

además de los puramente agrícolas como pudieran ser pastos verdes, caza, etc. 

A estos hallazgos cabría unir la existencia de otros materiales procedentes de recogidas 

superficiales o de remociones de tierras. Algunos de estos materiales proceden del interior de 

varios silos excavados en el tap que fueron puestos al descubierto durante los trabajos de 

zanjado para la construcción de un gaseoducto. Según las noticias recogidas, el interior de 

estos silos estaba relleno se sedimento ceniciento mezclado con materiales arqueológicos, 

principalmente cerámica a mano lisa con formas abiertas y bordes vueltos (Fairén y García, 

2004). 

Este yacimiento se asemeja bastante al hallado en las prospecciones realizadas por otro 

investigador en el término de Tibi y en la que se localizó un asentamiento en llano en la zona 

de la Torrosella. El yacimiento se localiza en una lengua de terreno de una extensión 

aproximada de 1,5 ha. y bien delimitada por dos ramblas. Se ubica a menos de un kilómetro 
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del cauce del Riu Montnegre. De este enclave proceden abundantes fragmentos de cerámica 

sin decorar y alguno con tratamiento peinado (Soler López, 2004).  

Análisis espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Torrosella 

 

El área de captación de este asentamiento cubre el tramo medio del Riu Verd o Montnegre 

justo antes de cerrarse a la altura del actual pantano de Tibi que sirve de separación comarcal 

entre la Foia de Castalla y el Camp d’Alacant. Dentro de esta área, las zonas mejor 

representadas son aquellas que presentan pendientes reducidas o suaves, mientras que 

aquellas que superan el 15% de desnivel se vinculan a las primeras estribaciones de las 

sierras que circundan este corredor, el Maigmó y Penya Roja. Dentro del entorno inmediato 

del yacimiento se observa un claro predominio de zonas agrícolas, principalmente explotadas 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 319

a través de cultivos de secano y algunas huertas junto al cauce del río. No obstante, en las 

zonas más alejadas del yacimiento se observa la existencia de zonas forestales y de monte 

bajo. 

Así mismo, se tiene constancia de hallazgos aislados de varios elementos de piedra pulida en 

bancales de la zona del Racó de l’Espartosa y en el paraje de Torrià, ambos en el término 

municipal de Castalla y muy próximos al antiguo álveo de la marjal d’Onil (Soler López, 

1998). 

***** 

Los diferentes asentamientos localizados al aire libre en la zona se asientan sobre margas 

burdigalienses y vinculados a espacios semiendorreicos repitiendo en cierta medida el 

modelo observado en la Vall del Penàguila. En la zona de la Canal de la Sarga se observa un 

cierto endorreísmo incluso en la actualidad al acumularse buena cantidad de agua sobre el 

fondo del valle en época de lluvias incluso en la actualidad. Este alto grado de humedad, 

unido a la ligereza de suelos y la escasa pedregosidad, hacen de este entorno una zona 

propicia para el desarrollo de una economía básica hortocerealística desde los inicios mismos 

de la secuencia como han puesto de relieve las recientes prospecciones. Por otro lado, los 

yacimientos observados en la canal d’Ibi se localizan en las proximidades de los distintos 

cauces, Riu d’Ibi y Montnegre, o junto al antiguo álveo de la marjal de Onil. Esta 

preocupación por la búsqueda de espacios húmedos o con recursos hídricos habla de la 

importancia jugada por la agricultura para estos grupos, aunque para esta zona tan sólo 

podamos hablar para un momento avanzado de la secuencia. 

El hecho de haberse documentado todos los yacimientos en superficie impide valorar con 

exactitud la presencia de estructuras. Tan sólo se tiene constancia de la existencia de varios 

silos y un posible foso reconocidos de manera visual o a través de noticias. A pesar de la 

parquedad, todo apunta a que en esta zona se repiten algunas de las características vistas para 

otras zonas. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

A lo largo de la Serra del Menejador se abren una serie de cavidades que presenten ciertas 

evidencias de una ocupación de cronología neolítica. De ellas, tan sólo dos presentan un 

registro estratigráfico, mientras que el resto son conocidas gracias a recogidas superficiales o 

expolios. 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                4. LES VALLS DE L’ALCOI 
 

 320

La única de estas cavidades que con 

cierta seguridad puede vincularse a 

actividades no funerarios es la de los 

Covachos del Fontanal (Onil), 

aunque la presencia de restos 

humanos indica que durante algún 

momento de su secuencia, 

posiblemente en una fase avanzada, 

presenta este uso. Este conjunto 

arqueológico se abre a poniente de la 

población de Onil, a los pies de la Sierra del Fraile Quinto. Desde esta posición se domina 

prácticamente toda la Foia de Castalla, la Canal de Ibi y el curso del Riu Montnegre o Verd 

desde el fondo de la cuneta hasta el pantano de Tibi. Se emplaza dominando visualmente la 

antigua zona endorreica de la Marjal d’Onil. El yacimiento se abre a una altura de unos 850 

m sobre el nivel de mar. Está compuesto por varios covachos, tres superiores orientados al 

Este a modo de gran abrigo de unos 15 m de ancho, un cuarto más grande orientado al sur y 

un quinto también orientado al Este. 

La publicación de los trabajos de Federico Cerdà (1983) dieron a conocer algunas cerámicas 

cardiales, incisas, peinadas y con decoración plástica que habían aparecido en las 

excavaciones de urgencia realizadas en El Fontanal ofreciendo un panorama que abarca la 

totalidad del denominado Neolítico antiguo. En este mismo trabajo se avanza la existencia de 

cerámicas con decoración esgrafiada que remite a una ocupación de la cavidad durante el 

Neolítico IIA. 

El área de captación teórica de este yacimiento se expande principalmente sobre las laderas 

de la Serra d’Onil y la zona llana antiguamente ocupada por la marjal. Esta dicotomía hace 

que existe un cierto reparto entre las distintas unidades fisiográficas observándose como las 

zonas con pendientes inferiores al 8% suponen la mayoría de zonas, mientras que las pe 

presentan pendientes más acusadas, entre el 8 y el 30% de desnivel, también aparecen bien 

representadas. En el entorno del yacimiento, se observa un predominio de zonas 

potencialmente agrícolas, principalmente de cultivos de secano y espacios de huerta. 

Asimismo, existe también una buena representación de espacios forestales y zonas de monte 

bajo. 

Planta de los abrigos del Fontanal (Cerdà Bordera, 1983) 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Fontanal 

 

La escasa cultura material no vinculada al horizonte funerario permite establecer la 

posibilidad de una ocupación estacional a lo largo de un gran lapso de tiempo. La morfología 

del asentamiento, unido a la parquedad de la cultura material y el entorno inmediato, permite 

establecer un tipo de ocupación esporádica vinculada a la explotación de los recursos 

inmediatos, tanto los ofrecidos por la sierra como por la propia marjal. Sin más datos, no es 

posible afirmas si estas ocupaciones estarían asociadas a actividades de pastoreo como ocurre 

en Falguera o si era la depredación del medio la actividad principal. 

Junto a Fontanal, el otro yacimiento bajo abrigo de la zona es el de la Penya del Comptador 

(Alcoi). El yacimiento está situado a unos 820 m s.n.m. en la umbría de una cresta rocosa 
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justo en la salida del Barranc de la Batalla hacia la Canal de la Sarga que comunica la 

cabecera del río Serpis con la Foia de Castalla. Los restos recuperados a inicios de los 

ochenta se limitaba a un pequeño lote de cerámicas a torno de cronología ibérica y moderna, 

cerámica prehistórica entre la que destacaba un fragmento de cerámica con decoración 

impresa cardial, industria lítica tallada -lascas, restos de núcleos y una hojita de dorso-, y un 

fragmento de Columbella. Los restos óseos aparecían muy fracturados y con abundantes 

alteraciones; dentro de este grupo se distinguieron restos humanos. 

La ausencia de estratigrafía y la escasez de materiales impiden valorar con certeza este 

yacimiento. No obstante, sus características morfológicas y su entorno inmediato permiten 

plantear una o varias ocupaciones de carácter esporádico vinculadas a la depredación del 

entorno inmediato, aunque resulta imposible precisar más al respecto. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

La Cova del Despartidor (Ibi) se localiza en el Barranco de los Molinos situado en las 

estribaciones más orientales de la Sierra del Menejador. Desde su posición se domina buena 

parte de la Foia de Castalla así como los accesos hacia la Canal de la Sarga, el corredor de la 

Arguenya o el Riu Montnegre. Además de pequeños fragmentos de huesos humanos, se 

conserva un fragmento de concha de especie indeterminada y una cuenta de collar 

bitroncocónica en piedra verde con perforación central (Barciela, 2004), ajuar al que cabría 

unir un conjunto de puntas de flecha conocido tan sólo mediante referencias orales. 

La Cova de la Moneda (Ibi) se abre en la partida de Biscoi, en uno de los angostos barrancos 

que se localizan en la vertiente meridional de la Serra del Menejador dominando la zona 

conocida como Canal d’Ibi, que comunica el nacimiento del Riu Molinar y la canal de la 

Sarga con la Marjal de Onil y el Riu Montnegre. Se trata de una cueva de difícil acceso con 

un acceso de unos cuatro metros de anchura, en la actualidad obstruida en gran medida por 

desprendimientos de la visera que tan solo dejan una abertura  de apenas un metro de ancho 

por uno de alto. El interior tiene una altura que va desde los dos metros en la mayoría de las 

zonas y 10 metros en la parte izquierda del fondo. Tiene un desarrollo máximo de unos 13 m 

La única zona con sedimento ocupa una extensión de unos 35 m2 aflorando la roca base en el 

resto de la cavidad. Al fondo, existe una sima de apenas medio metro de anchura con una 

profundidad indeterminada. 
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El yacimiento presenta una extraordinaria colección de materiales de cronología ibérica que 

por sus características remite a un uso como cueva santuario (Gil Mascarell, 1975). De época 

neolítica conocemos un escueto conjunto formado por dos cuencos hemiesféricos de 

cerámica a mano lisa, una punta de flecha foliácea con retoque plano bifacial cubriente, una 

lámina simple con retoque plano lateral continuo y varios objetos de adorno como una cuenta 

de collar en piedra verde.  

Los abrigos de El Fontanal presentan una ocupación eneolítica perfectamente constatada a 

través de la existencia de alguna lámina simple sin retoque, varias puntas de flecha de diversa 

morfología (foliáceas, romboidales, con pedúnculo y aletas y cruciforme). También se 

recuperaron dos azuelas y un percutor. Los elementos de adorno también son abundantes 

pudiéndose constatar la existencia de varios colgantes sobre concha y varias cuentas de collar 

realizadas sobre hueso, concha o piedra. Se recuperaron varios útiles óseos como punzones, 

espátulas,... En este conjunto destaca la presencia de catorce ídolos oculados realizados sobre 

hueso largo (Soler Díaz, 1985; 2002). Se constata también la presencia de dos punzones de 

cobre de sección triangular que Simón (1998) caracteriza como de época precampaniforme. 

La cerámica recuperada se caracteriza por el dominio de las formas simples derivadas de la 

esfera. Además de la cerámica decorada que remite a los primeros momentos de la secuencia 

neolítica, en El Fontanal se constata también la presencia de cerámica con decoración 

campaniforme incisa que concuerda con la presencia de objetos metálicos. 

El estudio antropológico de los restos humanos recuperados en el yacimiento establece un 

número mínimo de individuos de 27 (de Miguel, 2004), estando representados tanto 

individuos adultos de ambos sexos como infantiles y juveniles. Estos restos pueden asociarse 

tanto a los niveles de enterramiento del III milenio como al Bronce Final si consideramos la 

ocupación de estas cavidades en ambos momentos. 

A medio camino entre la comarca de la Foia y el valle de Biar se localiza la Cova del Cantal 

(Biar). El yacimiento se ubica próximo al paraje de El Cantal de Ferriz, a media ladera de la 

vertiente suroriental de la Serra de Onil. Desde su acceso se controla el paso natural desde la 

Foia de Castalla hacia el Valle de Biar y la cubeta de Villena. La boca de la cavidad se abre a 

unos 850 m sobre el nivel del mar. Posee dos bocas de acceso orientas al suroeste y tiene una 

planta irregular en forma de U abierta en la que se distinguen tres salas. La boca situada más 

al este presenta una abertura de 3,40 m y 2,45 m en sus ejes mayores. Desde ésta, se accede a 

la sala 1 que tiene una superficie de unos 6,52 m2. Está comunicada con la sala 2 que 

presentaba fuertes alteraciones en la parte central. Durante los trabajos de excavación López, 
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García y Ortega, 1990-1991), se descubrió la 

sala tres cuyo acceso había permanecido 

ocultado por un desprendimiento del techo 

que tiene una superficie superior a los 10 m2. 

La sala 3 posee su propia boca de acceso que 

había permanecido ocultada por la caída de 

grandes bloques. 

El análisis conjunto de los materiales 

recuperados de esta cavidad se asemejan al 

de otras cavidades con niveles de enterramiento múltiple del III milenio. La industria lítica 

tallada está representada por la presencia de láminas con y sin retoque y varias puntas de 

flecha de diversa morfología (foliáceas, con pedúnculo y aletas). Se encontraron también 

varias hachas y azuelas en piedra pulimentada. También se recuperaron varios elementos de 

adorno. La cerámica es también bastante abundante destacando las formas simples derivadas 

de la esfera entre las formas, aunque destaca la presencia de un vaso con cuerpo carenado, y 

los labios redondeados. Destaca la presencia de un fragmento con decoración campaniforme 

incisa que cuadraría con la presencia de algunos útiles metálicos como varios punzones de 

sección cuadrada, un puñal de lengüeta y un arete, materiales que alargarían el uso de la 

cavidad hasta el Horizonte Campaniforme e incluso la Edad del Bronce. 

 

 

 

 

 

Planta de la Cova del Cantal (López et alii, 1991-
1992)
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