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Resumen: Se exponen los resultados de los trabajos de prospección arqueológica y etnológica
realizados dentro del Estudio de Impacto Ambiental para la tramitación de la construcción de la
variante de la carretera CV-70 Alcoi-Benidorm.
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Desarrollo de la intervención:
A continuación se exponen los resultados de los trabajos de prospección
arqueológica y etnológica realizados dentro del Estudio de Impacto Ambiental para la
tramitación de la construcción de la variante de la carretera CV-70, Alcoi-Benidorm
(Alacant), pasando por los términos municipales de Cocentaina, Benilloba, Penàguila,
Benasau, Alcoleja, Confrides, Beniardà, Benifato, Benimantell, Polop, La Nucia, L'Alfàs
del Pi y Altea.
La carretera CV-70 Alcoi-Benidorm es una vía de comunicación que conecta los
municipios del interior de la comarca de l’Alcoià y el Comtat con los costeros de la
comarca de la Marina Baixa, atravesando la sierra de Aitana. Existen además diversos
accidentes geográficos como el puerto de Confrides o la sierra de la Serreta.
El proyecto incluye la conexión de Benilloba con la A-7 (enlazando en Alcoi a
través de la actual CV-70 o enlazando en Cocentaina a través de la CV-790), el
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acondicionamiento de la CV-70 entre Benilloba y Polop, el desdoblamiento de la CV-70
en la zona de reserva prevista en Polop, la variante sur de La Nucia, el
acondicionamiento de la CV-760 entre La Nucia y Altea y el acondicionamiento de la
CV-763 entre la CV-70 y Alfàs del Pi.
Mediante la prospección arqueológica realizada se ha detectado que la
superficie de los terrenos ofrecía una excelente visibilidad, a excepción de algunas
parcelas, que podrían albergar restos arqueológicos que no se han detectado durante
la prospección. El paisaje evidentemente varía desde Cocentaina hasta L’Alfàs del Pi,
pasando por valles con parcelas dedicadas al cultivo de secano, zona de montaña con
bosques de pinos y matorrales de sustitución de aliagas con sustrato de caliza, y
laderas aterrazadas para el cultivo de almendros y olivos, hasta la zona costera con
parcelas dedicadas al regadío y con abundancia de urbanizaciones. Tampoco debe
olvidarse la existencia de pequeñas parcelas bastante llanas de huerta en las cercanías
de puntos de agua en áreas del interior y cercanas a las poblaciones, con algunas
elevaciones de pequeña altura.
Los resultados obtenidos tras la prospección arqueológica son los siguientes:
Yacimientos del término municipal de Benilloba
Hallazgo aislado 1: diversos fragmentos cerámicos informes de cronología
medieval islámica, en la parcela 19 del polígono 2.
Foia I: se trata de una dispersión de materiales con una frecuencia media. Se
localiza en la parcela 19 del polígono 2. El paisaje lo componen campos
de olivos en una zona prácticamente llana. Existen materiales de
diferentes cronologías, desde la Prehistoria hasta época medieval
islámica. Hay que señalar la presencia de una pieza de sílex aislada
correspondiente a un núcleo correspondiente a la Prehistoria. Entre los
materiales ibéricos predominan los fragmentos cerámicos informes, y
entre los romanos se encuentra un borde de TSG forma Dragendorff 33
y fragmentos informes. Los materiales cerámicos islámicos son
informes.
Foia II: dispersión de materiales que se encuentran en la parcela 83 del
polígono 1, en la partida de Foia. El entorno se compone de campos de
olivos, de suave pendiente hacia el norte. Se observa bastante material
del período ibérico. Entre ellos destaca un borde de tinaja con hombro
A.I.2.1, un labio moldurado posiblemente de una tinajilla, un borde de
plato de borde exvasado A.III.8.1, numerosos informes de clase A, uno
de ellos decorado con una banda de pintura roja-marrón, y un
fragmento informe de clase B o de cerámica de cocina.
Tossalet de Benilloba: se trata de un yacimiento documentado en el listado de
yacimientos de la DGPHA. Se localiza en la parcela 81 del polígono 1, en
la partida de Quarts. El yacimiento se encuentra sobre una suave loma,
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desde la cual hay un buen control del entorno circundante, viéndose el
castell de Cocentaina y el de Planes. El área de dispersión de materiales
abarca las vertientes sur y este de la loma y las parcelas del llano
circundante. La loma se encuentra bastante afectada por la existencia
de una antigua cantera, hoy en día abandonada. Además, la cima no
contiene demasiada sedimentación y las laderas han sufrido las labores
de aterrazamiento para su aprovechamiento agrario, por lo que los
niveles arqueológicos del yacimiento posiblemente hayan sido muy
afectados. Entre los materiales vistos en superficie se encuentran un
fragmento informe de cerámica con decoración de trazas en almagra, un
fragmento informe de cerámica vidriada en verde, un fragmento de asa
de sección acintada y diversos fragmentos informes de cerámica común.
Cronología: medieval islámico (siglos XI-XII).
Quarts: situado en la parcela 29 del polígono 1, en la partida de Quarts. El
paisaje donde se encuentra son campos de olivos, en suaves
aterrazamientos. Los materiales son muy escasos, en concreto un
fragmento de base ibérico y un fragmento informe de cerámica a mano
o a torneta lenta, por lo que no queda clara su adscripción a la
Prehistoria (Neolítico o Edad del Bronce) o a época tardoantigua o
altomedieval (Antigüedad tardía o primer momento islámico). Estos
materiales se encuentran asociados a la existencia de una fosa cuya
boca está cubierta por una gran piedra. La fosa tiene una profundidad
de al menos 1,60 m, apareciendo vacía, y podría tratarse de un silo.
Cronología: Ibérico indeterminado, y con dudas de adscripción a la
Prehistoria o época tardoantigua o altomedieval.
Penyes del Salt: los materiales se encuentran en las parcelas 230, 231, 305, 306,
307, 308, 233, 235, 309 y 310 del polígono 1. Se trata de una gran
dispersión con materiales cerámicos, que resultan muy abundantes,
correspondientes a época medieval islámica. Estos materiales se
encuentran en la cima y las vertientes sur de Les Penyes del Salt. La
vertiente norte no ha podido prospectarse al estar los bancales
cubiertos de hierbas con nula visibilidad. Los materiales son muy
abundantes, especialmente fragmentos informes entre los que se
encuentran algunas piezas con decoración pintada de trazas en almagra.
Entre las piezas se pueden identificar un cuenco con labio recto y una
jarra con decoración de bandas paralelas. La vertiente sur por la que se
observan los materiales no ha podido delimitarse correctamente, ya que
las herbáceas han cubierto todas las parcelas abandonadas y no tienen
visibilidad. Cronología: medieval islámico, con abandono en el siglo XI.
Forques: se sitúa en las parcelas 314, 315, 319, 318, 320, 322 y 330 del polígono
1. Gran dispersión de materiales cerámicos con una frecuencia media.
Se encuentra en la cima al sur del yacimiento de Penyes del Salt, con el
cual evidentemente mantiene relación ya que son contemporáneos en
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su ocupación y abandono. Los materiales se encuentran en la cima y en
vertiente, llegando hasta la propia Benilloba. Entre los materiales se
encuentra un borde de cazuela y numerosos fragmentos informes, entre
los que se encuentra uno con decoración pintada de trazas en almagra.
Cronología: medieval islámico con abandono en el siglo XI.
Neves: dispersión de materiales en las parcelas 137, 193, 196, 197, 198, 202,
205, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 292 y
297 del polígono 2. El entorno se compone de una zona abancalada con
cultivos de olivos y algunos almendros, en un suave valle. Se trata de
una gran dispersión de materiales cerámicos, que resultan bastante
abundantes. Entre estos materiales se encuentran núcleos y un gran
fragmento de lasca de sílex que evidencia la ocupación prehistórica de la
zona. Sin embargo la zona se ocupa en época islámica, de la que se ha
advertido la presencia de varios bordes de alcadafe o lebrillo (uno de
ellos con decoración de trazas en manganeso), un fragmento informe de
plato vidriado melado con trazas de manganeso, un borde recto de
jarrita, fragmentos de asas y numerosos fragmentos informes. Esta
dispersión puede estar relacionada con el Tossal del Moro, formando
junto a Penyes del Salt y Forques una zona de alquerías islámicas
dispersas. Cronología: medieval islámico (posiblemente del siglo XI).
Hallazgo aislado 2: se encuentra en la parcela 153 del polígono 2, en la partida
de Neves. Se localizó de forma aislada un núcleo de sílex en una parcela
llana dedicada al cultivo de almendros y olivos.
Pedrosa: localizado en las parcelas 270 y 283 del polígono 3 de Benilloba y en
las parcelas 208 y 209 del polígono 4 de Penàguila. El entorno es de
campos de olivos a los pies de una ladera. Se trata de una dispersión
media con abundancia de materiales, entre los que se encuentran sobre
todo fragmentos cerámicos informes de cronología medieval islámica.
Cronología: medieval islámico (posiblemente del siglo XI).
Yacimientos del término municipal de Penàguila
Mas de la Casa Blanca: dispersión cerámica en las parcelas 259 y 260 del
polígono 4. Se localiza junto al Mas de la Casa Blanca, en la encrucijada
entre la carretera CV-730, dirección Gorga y el antiguo camino de
Benilloba a Benasau. El paisaje son campos en barbecho y olivos, sobre
unos aterrazamientos sin apenas pendiente, pero que hacia el norte
dispone de una excelente visibilidad. De la dispersión de materiales se
encuentran fragmentos pertenecientes a las culturas ibérica e islámica.
Entre los materiales ibéricos se encuentran varios fragmentos informes.
Por su parte, entre los materiales islámicos, que resultan mucho más
abundantes, se encuentra un borde de olla, un fragmento de tinaja,
fragmentos de asa, fragmentos de una base plana y numerosos
Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

4

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

fragmentos cerámicos informes. Puede estar en relación con un sistema
de alquerías junto a los yacimientos de Neves, Penyes del Salt y Forques,
en torno al Tossal del Moro. Cronología: período ibérico indeterminado
y medieval islámico (siglo XI).
Petrosa: se localiza en las parcelas 211, 212, 213, 214 y 217 del polígono 4,
junto al antiguo camino de Benilloba a Benasau. Aunque con materiales
escasos, esta concentración ofrece diversas cronologías, ya que se
encuentra un fragmento de núcleo de sílex (prehistórico
indeterminado), un fragmento de tegulae y uno de TSH de época
romana altoimperial, y un fragmento informe de época medieval
islámica. Cronología: prehistórico indeterminado, romano altoimperial,
medieval islámico.
Hallazgo aislado 3: localizado en la parcela 209 del polígono 4, en unos campos
de olivos. Se trata de un núcleo de sílex aislado sin relación con otros
materiales. Se encuentra en una zona llana.
Albagas: pequeña concentración de materiales cerámicos situados en las
parcelas 316 y 318 del polígono 4, en la partida de Albagas. Los
materiales, que resultan escasos, se encuentran dispersos por varias
parcelas. Entre los materiales se encuentran fragmentos de borde de
tinajilla de cuello indicado de labio moldurado con una banda de
decoración pintada A.II.2.2.2, asa horizontal geminada, asa de sección
cilíndrica, y diversos fragmentos informes de adscripción cultural ibérica
indeterminada, un asa de sección acintada, un fragmento informe con
vidriado verde y un fragmento de borde de jarrita de labio recto sin
diferenciar. Cronología: período ibérico indeterminado, medieval
islámico (¿siglo XII?).
Yacimientos del término municipal de Benasau
S2-Y2: dispersión de cerámica romana, según los datos aportados por el
arqueólogo Pau García Borja, en la memoria de prospección de la
urbanización de Benasau. Actualmente la zona donde se localizaron los
restos está cubierta de plantas herbáceas, por lo que la visibilidad es
nula.
S-1: se trata de un yacimiento documentado en el listado de yacimientos de la
DGPHA. Se localiza en las parcelas 385, 390, 391, 654, 656 y 657 del
polígono 7, en la partida de Portell. Se encuentra sobre una suave
elevación, especialmente en su ladera este, con parcelas dedicadas al
almendro y olivo. En superficie se aprecia la existencia de numerosos
materiales, siendo especialmente abundantes los de época medieval
islámica. En la prospección se vio un fragmento de borde de ánfora
ibérica con labio recto, A.I.1, a imitación de las ánforas fenicias,
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ampliando el espectro cronológico del yacimiento al período Ibérico
antiguo (siglo VI). Entre los materiales medievales del período islámico
se encuentran cuatro fragmentos de asa de sección acintada (aunque de
recipientes muy variados ya que algunos de estos fragmentos de asa son
de gran tamaño con unos 7 cm de anchura), un fragmento informe con
decoración pintada en almagra, dos fragmentos informes con vidriado
melado, dos fragmentos informes con vidriado verde y numerosos
fragmentos informes de cerámica común. Cronología: Edad del Bronce,
Ibérico antiguo, medieval islámico.
Canet: situado en la parcela 828 del polígono 1, en la partida de Canet. Escasos
materiales muy concentrados junto a las instalaciones de la depuradora
en un campo de olivos. La escasez de materiales puede deberse a que
los campos adyacentes no tienen visibilidad. Se encuentran diversos
fragmentos informes, uno de los cuales presenta una capa de vidriado
en verde, correspondientes a época medieval islámica. Cronología:
período medieval islámico (siglo XII).
Cementeri Les Solanetes: se trata de un yacimiento documentado en el listado
de yacimientos de la DGPHA. Se localiza en las parcelas 596, 597 y 839
del polígono 1, en la partida Solanetes. No se ha podido delimitar
correctamente ya que las parcelas adyacentes, o bien están valladas, o
las que se encuentran hacia el sur no tienen visibilidad. Concentración
de materiales pertenecientes a la cultura material ibérica y romana
altoimperial, con materiales aislados de época medieval cristiana. Entre
las piezas vistas en superficie se encuentra un fragmento informe de
cerámica que parece realizado a mano y que en principio podría
adscribirse a la Edad del Bronce. También se encuentra un fragmento
informe de cerámica de clase A con decoración pintada de una banda,
perteneciente a un período ibérico indeterminado. Un fragmento
informe de TSH, un fragmento de sigillata africana Clara A, un
fragmento informe de africana de cocina, un fragmento de borde de olla
de labio vuelto o perfil en “S” y diversos fragmentos de cerámica común.
Dada la continuidad del asentamiento en época altomperial romana,
podría indicar una ocupación durante el Ibérico final. Además se
encuentra un fragmento de cerámica medieval, en concreto un
fragmento de loza azul del siglo XIV o XV. Cronología: ¿Edad del
Bronce?, ibérico (posiblemente final o tardo-republicano), romano
altomperial, medieval cristiano.
Collaet: localizada en las parcelas 89, 90, 91, 520 y 528 del polígono 2. Se sitúa
sobre una suave elevación y en las parcelas situadas hacia el sur, siendo
imposible su correcta delimitación al encontrarse los campos adjuntos
sin visibilidad. Se trata de una concentración de materiales
correspondientes a la cultura material ibérica, sin que se encuentren
muchas formas, únicamente un fragmento de asa de sección cilíndrica y
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otro fragmento de asa horizontal geminada, junto con numerosos
fragmentos informes ibéricos. En este caso, un fragmento informe de
ánfora itálica campaniense nos permite matizar la cronología de este
asentamiento y situarlo en el Ibérico final o período tardo-republicano.
Cronología: Ibérico final o tardo-republicano (II-I a.C.).
Salcera: dispersión situada en la parcela 96 del polígono 2, en unos campos de
olivos, de suave pendiente hacia el sur. Escasos materiales
correspondientes al período ibérico. La calidad de los materiales vistos
en superficie, entre los que únicamente se encuentra un fragmento de
borde con labio moldurado roto, posiblemente de un lebes A.II.6, y
numerosos fragmentos cerámicos informes, no permite afinar su
cronología. Cronología: ibérico (período indeterminado).
Fregina: localizada en las parcelas 447, 448, 451 y 452 del polígono 2, al oeste
de la pedanía de Ares del Bosc. No se ha podido delimitar
correctamente, ya que hacia el este se encuentran casas, y hacia el sur
la visibilidad es nula. Se trata de una pequeña concentración de
materiales que permiten ver la ocupación de este asentamiento en
época ibérica, ¿romana? y medieval islámica. Entre estos materiales se
encuentra el pomo discoidal de una tapadera de cocina, dos bases (una
plana y otra anillada) y diversos fragmentos cerámicos informes.
Cronología: ibérica, ¿romana? y medieval islámica.
Oratori: Se trata de un yacimiento documentado que aunque no aparece en el
listado de yacimientos de la DGPHA, ha sido objeto de estudio en un
artículo publicado en la revista Alberri nº 4 de 1991. Se encuentra en la
parcela 273 del polígono 2. Se trata de dos cavidades excavadas en la
roca y ubicadas una al lado de la otra. La parte superior o cubierta de las
cavidades es de forma abovedada, y en una de las paredes existe una
cruz grabada. Estas cavidades fueron en parte afectadas por la
construcción de la actual carretera CV-70, la cual ha destruido el acceso
a las mismas. Desconocemos si en el interior de las cavidades existe
sedimento, ya que actualmente la boca o parte abierta que da a la
carretera se encuentra casi colmatada de tierra y zarzales. Desde la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se ha
optado por modificar el trazado en este punto, para que el oratorio no
sea afectado por la ejecución de las obras. El autor del artículo
L’eremitori rupestre d’Ares del Bosc, Pere Ferrer Marset, lo data en la
Alta Edad Media, entre los siglo VII-IX, a partir de los paralelos
existentes en el norte peninsular. En su descripción realizada en 1991,
con anterioridad a su parcial destrucción por la ampliación de la
carretera, indica que: “L’eremitori està format per un sol recinte amb
dues cambres xicotetes situades a la dreta i l’esquerra de l’entrada i una
altra, la principal, de dimensions molt més grans la qual és de forma
rectangular amb un banc corregut en tot el seu perímetre, més ample
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en la capçalera i amb el trespol de volta de canó molt ben acabat.
Aquesta cambra té en la part de l’esquerra una creu gravada de gran
tamany de secció en V. Aquest tipus de creus serien en molts casos per
encaixar en elles altres creus, bé de fusta o metall. El gravat està
realitzat amb un objecte metàl·lic de punta fina. A la part frontal hi ha
altra creu, també gravada, però de distinta tipologia i tamany on l’autor
no es va esmerar molt en la seua realització ja que està bastament
acabada utilitzant en el treball un objecte possiblement de fusta que
deixava solcs de seccions irregulars. L’eremitori fou excavat en la marga
calcària del Miocén (Tap)…”. En el artículo se presenta una detallada
planimetría con la planta y sección de la cavidad. Además se señala la
afección provocada por la carretera en 1992. Cronología: tardoantiguo.
Hallazgo aislado 4: fragmento de loza dorada del siglo XV-XVI. Se encuentra de
forma aislada en unas parcelas dedicadas al cultivo de almendros.
Localizada en la parcela 855 del polígono 1.
Hallazgo aislado 5: en la parcela 179 del polígono 1 se halló un único fragmento
cerámico de paredes finas.
Yacimientos del término municipal de Confrides
Penya de Les Carrasques (Abrics I, II y III). Pinturas rupestres: en la elevación
que se encuentra al oeste de la población de Confrides al otro lado de la
Font de Sisteret, existen una serie de cavidades, en tres de las cuales se
aprecian una serie de trazas. Una de ellas resulta bastante clara, siendo
una traza vertical que aparece aislada, aunque la cavidad está recubierta
por una capa de concreciones. En la siguiente cavidad se aprecia una
coloración rojiza no perteneciente a la roca, bajo una capa de
concreciones. Este panel ha sufrido un rascado, levantando parte de las
concreciones que cubren las pinturas. Sin embargo, hay que señalar que
esta acción fue la que nos permitió apreciar la existencia de una
coloración rojiza en la cavidad. Otro panel situado más arriba, contiene
la representación de una cornamenta de cabra. En las inmediaciones
existen otras cavidades mucho más profundas, pero que se encuentran
totalmente enmascaradas por la acción del fuego que se ha hecho en su
interior. Estas capas de hollín ocultan más pinturas. En principio, estas
muestras de arte no se aprecian suficientemente bien para hablar de la
adscripción estilística y cultural de las pinturas. Sin embargo, se podría
indicar de forma preliminar que corresponden al estilo levantino. Se
localiza en la parcela 364 del polígono 4.
Font de Sisteret: dispersión situada en las parcelas 353 y 354 del polígono 4.
Dispersión de materiales ubicados en una acusada pendiente, con
parcelas dedicadas al almendro. Se encuentran asociados a unas
covachas y abrigos. En uno de estos abrigos se han localizado unas
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pinturas rupestres. Todos los materiales localizados corresponden a
fragmentos cerámicos informes, aunque entre ellos se pueden advertir
la presencia de fragmentos realizados a mano o torneta lenta,
planteando la duda de la ocupación en los períodos cerámicos de la
Prehistoria (Neolítico o Edad del Bronce) o incluso en época
tardoantigua o alto medieval. También se encuentran materiales
cerámicos ibéricos y medievales. Sin embargo, no se han encontrado
fragmentos de bordes, asas o bases. Cronología: materiales a mano de
la Prehistoria con cerámica (Neolítico o Edad del Bronce) o a torneta
lenta tardoantiguos o altomedievales, ibérico y medieval islámico.
Tossalet de Confrides: se trata de un yacimiento documentado en el listado de
yacimientos de la DGPHA. Se localiza en las parcelas 287, 288 y 289 del
polígono 4, en la partida de Alberca. Al norte de la población de
Confrides se encuentra una suave loma que da al barranco en su lado
norte. La loma presenta lapiaz y la roca de base en superficie sin
contener demasiada sedimentación. En el entorno también se
encuentran diversas construcciones, hoy en día en uso, siendo viviendas
y corrales de ganado. Los materiales vistos en superficie son muy
escasos, correspondiendo a cuatro fragmentos informes de cerámica
medieval islámica. Sin embargo la descripción de la ficha de la DGPHA
describe el yacimiento como un asentamiento de la Edad del Bronce. Las
parcelas situadas al sur no tienen visibilidad, por lo que no se ha podido
delimitar el yacimiento correctamente. Cronología: Edad del Bronce,
medieval islámico.
Yacimientos del término municipal de Beniardà
Umbries: pequeña concentración de materiales cerámicos ibéricos, localizada
en la parcela 140 del polígono 1, en la partida de Umbries, y se
encuentra en un campo de olivos, con pendiente hacia el norte.
Mayoritariamente los fragmentos cerámicos documentados son
informes, aunque también se encuentra un fragmento de borde de
tinajilla de cuello indicado y labio moldurado, A.II.2.1, y un fragmento de
base de pie anillado. Uno de los fragmentos cerámicos podría
corresponder al período romano. El yacimiento probablemente se
encuentra bajo el asfalto actual de la carretera, ya que la parcela que
ocupa es muy estrecha y existe un gran desnivel en la parcela contigua.
Cronología: ibérico (período indeterminado), ¿romano?
Pullent I: localizado en las parcelas 312, 313 y 314 del polígono 1, en la partida
del mismo nombre. Se sitúa sobre campos de olivos, con pendiente
hacia el norte y este. Se trata de una gran dispersión de cerámicas
correspondientes al período ibérico y romano altoimperial. Entre los
materiales se encuentran un asa vertical de sección acintada, mezclada
con fragmentos informes de la cultura material ibérica y un fragmento
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informe de TSH con decoración de conchas, posiblemente
correspondiente a una Dragendorff 37, un fragmento informe de TSH
correspondiente a una Dragendorff 18, un fragmento de borde de
tapadera africana de cocina, una base con el pie indicado de un
recipiente cerrado y diversos fragmentos informes. Cronología: ibérico
(período indeterminado, posiblemente final o tardo-republicano),
romano altoimperial, con materiales del siglo II-III.
Pullent II: situado en las parcelas 181, 184, 186, 187, 188 y 189 del polígono 1,
en la partida de Marjal. Gran dispersión de materiales pertenecientes a
la cultura material medieval islámica. Los materiales se esparcen por
una loma y sus laderas, evidenciando la existencia de un asentamiento
de tamaño medio. Sin embargo la cima no se ha podido prospectar al no
tener visibilidad. Los materiales son mayoritariamente fragmentos
informes, entre los que se cuentan un fragmento de asa acintada y un
fragmento de base. Parecen indicar una cronología del siglo XI. Hay que
señalar que en medio de la dispersión cerámica se encuentra una
covacha, actualmente seccionada por las labores de aterrazamiento
para el aprovechamiento agrícola del solar. No se pudo acceder a esta
cavidad al encontrarse la boca colmatada, aunque una pequeña
abertura en su parte superior permite ver su interior. Cronología:
medieval islámico, con ocupación hasta el siglo XI.
Hallazgo aislado 6: se localizó en la parcela 219 del polígono 1. Pieza aislada
consistente en un fragmento de cerámica medieval islámica. Se localizó
casi directamente sobre el asfalto en una zona sin buena visibilidad, por
lo que procede de las inmediaciones.
Hallazgo aislado 7: en la parcela 179 del polígono 1 se localizó un fragmento de
tegulae.
Yacimientos del término municipal de Benifato
Beniqueis: localizado en las parcelas 128, 130 y 131 del polígono 1. Se trata de
una pequeña concentración de materiales correspondientes al período
medieval islámico. Nuevamente, los materiales vistos en superficie
corresponden a fragmentos cerámicos informes, aunque por sus
características parecen corresponder al siglo XI. No ha podido
delimitarse correctamente debido a la nula visibilidad. Cronología:
medieval islámico.
Barranc de Favara: situado en la parcela 353 del polígono 1, en la partida de
Beniqueis. Hay que destacar que al norte de esta pequeña
concentración existe una huerta. Concentración de materiales
pertenecientes a una cronología medieval islámica. Entre estos
materiales se encuentra un fragmento de brasero, un fragmento de
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borde de alcadafe o lebrillo, un fragmento de borde de olla de labio
recto, un fragmento informe de ataifor con el interior vidriado en verde,
un fragmento informe de ataifor con el interior vidriado melado y
numerosos fragmentos informes. Estos materiales parecen
corresponder a cerámicas de los siglos XI y XII. Cronología: medieval
islámico (siglos XI-XII).
L’Horta: localizado en las parcelas 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169,
368, 380 y 381 del polígono 1. No ha podido delimitarse correctamente
al encontrarse los campos de alrededor vallados o con nula visibilidad.
Concentración de materiales que resultan muy abundantes, localizados
en el entorno del cementerio de Benifato, en una suave loma con
almendros, aunque también se localizan materiales al otro lado de la
CV-70. Entre éstos, la mayor parte corresponden a numerosos
fragmentos informes de época medieval islámica y otros de cronología
moderna de los siglos XVI-XVII, entre los que se aprecian un fragmento
informe vidriado melado interior, un fragmento vidriado en verde, un
fragmento de borde de cazuela y un fragmento de asa de sección
ovalada. Cronología: medieval islámico, Edad Moderna (siglos XVI-XVII).
Valoración final
Los yacimientos o dispersiones de materiales documentadas pueden asociarse
a diferentes tipos de hábitat. Penyes del Salt, Neves y Forques parecen representar
poblados, debido a la gran extensión de materiales cerámicos, sin embargo, el resto de
yacimientos del período islámico, es posible que se trate más bien de conjuntos de
alquerías aisladas que se encontraban en el entorno del gran asentamiento del Tossal
del Moro. Sin embargo, no hay que olvidar que a todos estos asentamientos
correspondientes al poblamiento disperso rural deben asociarse sus respectivas
necrópolis que resultan invisibles en el registro arqueológico de superficie, al no
contener materiales cerámicos.
Respecto a los elementos etnológicos documentados durante la prospección,
destacan el alto número de balsas para el riego y las casetas de aperos y casas de
campo en tierras de labor en sistemas de aterrazamientos para el cultivo de almendros
y olivares principalmente.
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Tossalet (Benilloba).

Tramo 5. Término municipal de Benasau.
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Penya de les Carrasques (Abrics I, II y III). Pinturas rupestres.

Paisaje aterrazado con almendros.
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