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Denominación de la intervención: Unidad de Ejecución Suelo Urbano Industrial La  

     Comuna 
Municipio:    Muro de Alcoy 
Comarca:    El Comtat 
Director/codirectores:  Gabriel Guillem García 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Gabriel Guillem García 
Promotor:    Agrupación de Interés Urbanístico Industrial “La 
     Comuna” 
Nº de expediente:   2011/0404-A 
Fecha de actuación:   01-08-2011 a 04-08-2011 
Coordenadas de localización: X 723.619 – Y 4.296.066 
Periodo cultural:   Moderno, contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: La prospección realizada en la partida de La Comuna de Muro de Alcoy se desarrolló 

en un entorno parcialmente urbanizado por industrias y residencias. El examen de los campos 

baldíos y de labor no aportó indicio alguno de la existencia de bienes arqueológicos en el área 

prospectada, situada en un enclave en cuyas inmediaciones se han localizado distintos 

elementos patrimoniales etnológicos. 

Palabras claves: Regadío, Neolítico, morisco, necrópolis, etnología. 

Abstract: The exploration realized in the district La Comuna Muro de Alcoy developed in an 

environment partially urbanized by industries and residences. The examination of the 

uncultivated fields and of farm work did not contribute any indication of the existence of 

archaeological goods in the area prospected, placed in an enclave in whose surrounding areas 

different ethnological wealth assets have been located. 

Keywords: Irrigation, Neolithic, Moorish, necropolis, ethnology. 

Desarrollo de la intervención: 

 El entorno de la partida de La Comuna ha sido por su situación próxima al cauce 
fluvial de los ríos Serpis y Agres, así como por su paisaje de llanura, un ámbito de 
antropización desde el Neolítico. Los yacimientos de Benàmer, La Comuna AC-29, La 
Comuna AC-46 y el Reg de la Font fueron localizados en las labores de prospección 
dirigidas por el profesor Joan Bernabeu entre los años 1986 y 1990. La necrópolis de La 
Comuna, situada a 160 m al este del área objeto de prospección, fue hallada de forma 
casual en 1981, llevándose a cabo una excavación de urgencia que permitió 
documentar el enterramiento de tres individuos, sin ningún tipo de ajuar relacionado, 
cuya disposición llevó a concluir que la necrópolis podía datar de época moderna y 
estar vinculada al poblamiento morisco de la cercana Alquería de Benàmer, actual 
pedanía de Muro de Alcoy (Rubio Gomis, 1982; Segura Martí, 2002).  

 En 2008, las labores de seguimiento arqueológico llevadas a cabo en la zona 
con motivo de las obras de construcción de la autovía central a su paso por el término 
de Muro de Alcoy permitió al equipo formado por los arqueólogos Israel Espí, Eduardo 
López y Palmira Torregrosa la localización y estudio del yacimiento de La Pedrera, 
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relacionado con un asentamiento de época neolítica, situado en una terraza próxima a 
la ribera del río Serpis. La información que esta intervención aportó, así como los 
distintos yacimientos localizados en las labores de prospección dirigidas en el término 
de Muro de Alcoy por el profesor Joan Bernabeu, apuntan al desarrollo en el entorno 
de La Comuna de una serie de lugares de poblamiento de las primeras sociedades 
agrarias, contextualizados en el Neolítico. Estos asentamientos pudieron tener 
continuidad –caso del Reg de la Font– en la fase eneolítica y llegar a alcanzar el 
horizonte cultural ibérico.  

 En época medieval y moderna La Comuna se caracteriza por constituir un 
medio de producción agraria feraz con una importante red hidráulica, hecho que 
posibilita el desarrollo de pequeños asentamientos como son las alquerías de Scals, 
actual Alquerieta Jordà, y Benàmer, en un emplazamiento cercano a la villa de Muro 
de Alcoy.  

 La prospección del sector de La Comuna tuvo inicio en una amplia parcela 
situada junto al punto conocido con el topónimo de Quatre Camins, en el extremo SO 
de la zona de intervención, de 57382,00 m2. La superficie de este terreno se hallaba 
libre de vegetación y construcciones, realizándose su recorrido sin condicionantes, 
estableciéndose los trazados previstos para la visualización del conjunto. El terreno 
apareció baldío, con señales de un desbrozado reciente, sin que se apreciara en él 
restos materiales significativos.  

 Completado el examen visual de esta primera parcela, la prospección prosiguió 
en una parcela de mayores dimensiones que ocupaba el centro de la zona de 
actuación, limítrofe con la carretera Muro de Alcoy-Planes y varios complejos 
industriales. Esta zona mostraba una serie de vertidos de escombros, así como señales 
de haber sufrido importantes alteraciones de su superficie por efecto de la instalación 
de una red de aguas residuales. La vegetación, varios vertederos y las irregularidades 
del suelo obligaron a la realización de recorridos sinuosos, manteniéndose la 
separación mínima entre cada trazado para poder inspeccionar adecuadamente la 
totalidad de la superficie. En esta parcela se encontraba la casa de campo de La 
Comuna, construcción de la que no se hallaron restos. Se localizaron sin embargo 
varios muros de mampostería que formaban el antiguo sistema de terrazas de cultivo 
de la finca mencionada. Dichos ribazos fueron documentados y localizados mediante 
hitos de GPS. El conjunto del terreno prospectado se caracterizaba por su degradación 
ambiental. 

 Recorrida el área y examinada su superficie no se identificaron indicios de la 
presencia de elementos propios del patrimonio arqueológico.  

 La siguiente zona recorrida en el primer día de la actuación se situó en el 
extremo oriental del sector, comprendiendo un olivar en explotación y varios bancales 
sin cultivo lindando con el complejo industrial de NONWOVENS IBERICA, S.L. Se 
apreció la división del área en pequeñas terrazas, con escasa diferencia de cotas entre 
ellas. La orientación de las trazas del recorrido se ajustó a cada una de dichas terrazas.  

 Se prospectó un campo de olivos de escaso porte, cuya superficie se hallaba 
libre de maleza, sin que se registrase ningún hallazgo. Entre esta parcela y el linde 
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oriental de la zona de actuación se halla una superficie de planta rectangular; linda 
esta zona con varias residencias por el citado linde oriental y con un conjunto de 
edificios industriales por su linde meridional, que forma el frente del área a la 
carretera Muro de Alcoy-Planes. Se recorrió la zona, inspeccionándose su superficie en 
toda su extensión, hallándose libre de obstáculos para la visión correcta del terreno. 
No se hallaron restos que presenten un valor arqueológico significativo, datándose el 
conjunto de materiales identificados en época contemporánea y actual.  

 El área en la que se hallan las naves industriales situadas en el extremo SE del 
sector se encontraba pavimentada con asfalto. Entre una de las naves y la zona que 
ocupaba la casa de La Comuna se examinó un terreno alterado por el soterramiento de 
una conducción de aguas; este terreno presentaba gran cantidad de maleza y vertidos 
de escombros, recorriéndose mediante trazados irregulares con objeto de completar la 
prospección adecuada de su superficie visible.      

 El estudio patrimonial del sector de actuación siguió su desarrollo en la zona 
situada entre el complejo industrial de NONWOVENS IBERICA, S.L. y el linde posterior 
del sector citado. Sobre esta zona la vegetación existente dificultaba el paso y la 
visualización del terreno, realizándose los recorridos previstos adaptándose su trazado 
a las condiciones del suelo. Esta área se hallaba dividida en terrazas que estuvieron 
dedicadas al cultivo de huerta y vivero, apreciándose la existencia de los restos de 
canales de riego, sin obra, que formaban parte del sistema de acequias del Reg de Sant 
Roc. 

 Por último, con objeto de llevar a cabo la prospección de una zona de suelo sin 
pavimentar de las instalaciones industriales de NONWOVENS IBERICA, S.L. se accedió a 
este recinto, inspeccionándose el suelo entre los edificios del complejo y su cerca 
posterior, superficie compactada y en la que no se apreció ningún tipo de indicio de la 
presencia de elementos propios del patrimonio cultural.  

 Salvo algunos restos de elementos vinculados a la explotación agraria de la 
zona –ribazos de mampostería de la casa de La Comuna y cunetas de irrigación– no se 
hallaron otros elementos de origen antrópico. En el recorrido de la totalidad del área y 
el examen de su superficie no se localizaron indicios materiales de posibles 
yacimientos arqueológicos. El proceso de prospección concluyó con la inspección de 
las áreas urbanizadas de los distintos recintos industriales con la finalidad de 
comprobar la ausencia de restos constructivos integrados en la obra actual.    

 De acuerdo con las normas para la realización de memorias de impacto 
patrimonial exigidas por la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, la prospección del 
sector de la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano Industrial La Comuna se completó 
con la prospección y reconocimiento de un área suplementaria de 50 m en torno al 
área de actuación, así como con la visita a los elementos patrimoniales conocidos 
situados dentro del ámbito de 200 m alrededor del sector.  

 La prospección del área circundante del sector de actuación se inició en una 
amplia parcela situada junto al cruce de Quatre Camins, junto a la carretera Muro de 
Alcoy-Planes. La superficie de esta parcela se hallaba recientemente segada, siendo 
posible su recorrido e inspección sin obstáculos. Completadas las bandas de 
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prospección, los únicos materiales identificados fueron algunos fragmentos cerámicos 
de época actual.  

 La segunda zona de prospección dentro del área de 50 m inmediata al sector de 
actuación se situaba al SO, entre la carretera de L’Alqueria d’Asnar, la rotonda del 
cruce de Quatre Camins y la carretera Muro de Alcoy-Planes. Se caracterizaba por 
hallarse ocupada por un olivar en cultivo. Se realizó la prospección de la parcela, 
localizándose materiales cerámicos de época contemporánea dispersos por el sector 
de la parcela lindante con un recinto industrial situado fuera del área de estudio. La 
inspección in situ de los materiales permitió comprobar que algunos de los fragmentos 
pudieran datarse en época moderna, siendo posible el origen alóctono de dichos 
materiales debido al aporte de tierras a los campos de cultivo.  

 Prosiguió el reconocimiento de elementos patrimoniales dentro del sector de 
200 m en torno al área de actuación con la prospección de varias parcelas situadas 
junto a la carretera de Muro de Alcoy a L’Alqueria d’Asnar, pasando a recorrerse el 
antiguo camino a Benimarfull, documentándose los canales de riego de fábrica actual 
existentes junto a este camino, acequias del Reg de Sant Roc.  

 La prospección sistematizada en trazados que forman bandas de visualización 
de 10 m cubrió el entorno de 50 m respecto al sector de actuación. Se completó un 
primer recorrido del conjunto de parcelas situadas al sur de la carretera Muro de 
Alcoy-Planes, zona intensamente urbanizada por industrias y residencias. El linde de 
esta zona de prospección y reconocimiento se sitúa junto a la cooperativa SOCAPMA, 
en la salida de un camino que comunica con el antiguo camino a Benimarfull.  

 La prospección de la banda de 50 m prosiguió de forma conjunta con el 
reconocimiento de los elementos patrimoniales conocidos situados dentro de un área 
de 200 m. En la segunda jornada de la intervención se llevó a cabo el recorrido de la 
banda situada al este del sector. La mayor parte de esta área se encuentra ocupada 
por dos chalés vallados. La prospección se realizó sobre una zona boscosa aledaña a 
estas residencias. Se documenta el marco de plantación de un pinar, así como los 
restos de una casa de peones camineros situada en las proximidades de Benàmer, 
elemento del patrimonio etnológico inventariado, en la carretera Muro de Alcoy-
Planes. 

 Desde esta zona continuó el recorrido hasta la parcela en la que se halla el 
yacimiento de la necrópolis morisca de La Comuna. Se sitúa el yacimiento junto al 
vallado de una casa de campo. Las coordenadas UTM del yacimiento son comprobadas 
en el GPS, apreciándose que sobre la situación de los enterramientos no se encuentra 
ningún tipo de resto material vinculado al yacimiento. Examinado su entorno no se 
apreciaron concentraciones significativas de materiales cerámicos, documentándose 
varios canales de riego.  

 En la tercera jornada de prospección se llevó a cabo el recorrido de la banda de 
50 m situada en el linde norte o posterior del sector en cuestión. Se caracterizaba esta 
zona por hallarse dividida en pequeñas terrazas de cultivo. La mayoría de ellas se 
encontraban baldías y contaban con canales de riego pertenecientes al Reg de Sant 
Roc. Se efectuó el recorrido de la totalidad de la superficie del terreno mediante el 
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trazado de bandas en cada una de las antiguas parcelas o terrazas de cultivo. Los 
restos materiales localizados, pertenecientes a recipientes cerámicos de época 
moderna y contemporánea, se hallaron dispersos y afectados por el laboreo de las 
tierras de cultivo.  

 Completada la prospección de esta zona se amplió el reconocimiento del área 
de 200 m en dirección norte, alcanzándose la Alquerieta Jordà. Se documentó la red de 
canales del Reg de Sant Roc, así como el lavadero en desuso de la citada pedanía de 
Muro de Alcoy. Concluyó esta tercera jornada de estudio con el reconocimiento de la 
banda de 50 m situada al oeste del área de actuación. Esta zona se encuentra 
totalmente urbanizada por un conjunto de naves dedicadas a talleres, almacenes y 
pequeñas industrias, así como por una estación de servicio.  

 Por último, en la cuarta jornada de la actuación se llevó a cabo la visita al 
yacimiento denominado La Comuna AC-46. Localizándose las coordenadas UTM 
consignadas en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural Valenciano. La parcela en la que se situaría el yacimiento se 
encontró laborada y libre de vegetación.  

Valoración final  

 El estudio patrimonial, tanto de la zona de desarrollo de suelo urbano como de 
su área circundante, permitió conocer un conjunto de elementos patrimoniales 
etnológicos vinculados a la explotación agraria y al hábitat en la partida de La Comuna, 
construcciones propias del sistema de regadío, que se hallan en un estado de fuerte 
degradación. La prospección arqueológica del área de estudio, urbanizada en su mayor 
parte, no aportó indicios de la existencia de yacimientos arqueológicos en este sector, 
situándose en su entorno la necrópolis de La Comuna y el yacimiento La Comuna AC-
46. 
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  Plano general de situación de los elementos patrimoniales reconocidos.  

 

 
  Vista de uno de los antiguos campos de cultivo. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 7 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 
 Vista de las parcelas prospectadas junto a varios recintos industriales.  
 

 
 Vista del área de situación de la necrópolis de La Comuna.  


