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EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Jorge A. Soler Díaz (*), Juan A. López Padilla (*) y Rafael Martínez Valle (**)

En la primera década del s. XXI la investigación de la Pre-

prácticas económicas de los neandertales a partir de nue-

historia en Alicante ha alcanzado metas sobresalientes. Gran

vos métodos de análisis (Galván, 2001; Galván et al., 2006;

parte de ello se debe a la implicación de distintas institucio-

Sistiaga et al., 2011) y al mismo tiempo se ha avanzado de

nes como las universidades de Alicante, Valencia y La Lagu-

forma muy significativa en el conocimiento del uso del espa-

na y los museos arqueológicos como el municipal de Alcoy

cio regional durante el Paleolítico medio, con el estudio de

y el Provincial de Alicante, como institución que a partir de

yacimientos conocidos en su entorno como el Abric del Pas-

1991 refuerza la investigación de esa etapa con la creación,

tor (Alcoi), con la localización de nuevos yacimientos (Molina

gracias al entonces director Enrique Llobregat, de una plaza

2004; Barciela y Molina, 2005) y con el desarrollo de estudios

especializada dentro del cuerpo de conservadores del museo

de materia primas que permiten avanzar en el conocimiento

y emprende programas multidisciplinares de investigación.

de los movimientos y las estrategias de aprovisionamiento de

A partir de 2000 un renovado MARQ ha demostrado su firme

recursos en esta etapa (Molina et al, 2010).

compromiso con la investigación, conservación y difusión de
la Prehistoria de nuestra provincia.

La reanudación de las excavaciones en la Cova Beneito
(Muro de Alcoi) (Iturbe et al., 1993) habrá de proporcionar

Sirvan estas páginas como un breve repaso a diez años

nuevas informaciones acerca del Paleolítico medio, si bien en

de intensas investigaciones en los que, como ocurre siem-

las primeras campañas se ha acotado la intervención a los

pre, los pasos avanzados tan sólo han conducido a nuevos

paquetes del Paleolitico superior. La continuación de las ex-

interrogantes que mantienen vivo el estímulo para continuar

cavaciones a partir del año 2001 se ha centrado en el exterior

indagando.

del abrigo, y los resultados, hasta este momento inéditos,
ofrecen una visión distinta de la que se tenía del yacimien-

I. PALEOLÍTICO EN ALICANTE

to. Según se ha avanzado en amplitud y profundidad se han

La investigación sobre el Paleolítico en la provincia de Ali-

ido configurando los grandes bloques delimitadores del área

cante durante la última década ha venido marcada por la

de ocupación durante las fases solutreogravetienses y solu-

continuidad en los trabajos en dos yacimientos: el Salt (Al-

trenses y se han localizado diferentes áreas de combustión y

coi) y la Cova de les Cendres (Teulada); unos proyectos que

zonas preferentes de talla (Domenech, com. per).

además de aportar relevante información sobre el Paleo-

Tal vez sea el Gravetiense el periodo para el que se han

lítico medio y superior regional han contribuido de forma

aportado novedades más relevantes en la secuencia del Pa-

determinante a la formación de investigadores. El reinicio

leolítico superior en esta década. Y a ello ha contribuido de

de las excavaciones en la Cova Beneito (Muro) y algunos ha-

forma determinante la continuidad de los trabajos en la Cova

llazgos casuales completan el panorama de la investigación

de les Cendres y la excavación de los niveles XIV al XVI, con

de esta etapa.

dataciones que abarcan del 21.230 al 25.850 BP. En esta par-

El proyecto de investigación del Salt ha proporcionado

te de la secuencia se constata la especificidad de su evolu-

abundante información acerca del uso de la cavidad y las

ción industrial con respecto a otras regiones inmediatas. En

* MARQ. Museo Arqueológico de Alicante.
** IVC+R CulturArts Generalitat
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expolios reiterados. El estudio de los materiales indica una
ocupación de la cavidad al menos en el Solutrense (Castaño
et al., 2008).
Para etapas más avanzadas del Paleolítico superior la
excavación de los nieves magdalenienses de Cendres ha
proporcionado completa información secuencial, económica (Real, 2013) e industrial, un aspecto en el que destaca la
recuperación de una completa serie de arpones, en los que
se plantea una especificidad respecto a útiles similares del
Cantábrico o sureste francés; una expresión más del proceso
de regionalización que se produce en los momentos finales
del Paleolítico superior (Villaverde y Román, 2005).
En el apartado del Arte rupestre hay que mencionar el
descubrimiento de la Cova del Compte (Pedreguer) el año
2011, una cavidad que conserva manifestaciones rupestres
en forma de grabados y pinturas atribuidos al ciclo Solutrense, que conserva depósitos arqueológicos paleolíticos
en fase de estudio (Casabó com. per).

II. LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL
NEOLÍTICO
De manera totalmente fortuita, la exposición de esta ponencia el 28 de noviembre de 2012 en el salón de actos del MARQ,
se realiza en el sexto aniversario desde que este Museo fuera
Figura 1.Vista del depósito arqueológico de la Cova de la Barriada (Benidorm). Foto: Javier Fernandez Lopez de Pablo.

sede del IV Congreso del Neolítico Peninsular. La misma jornada de 2006 de ese encuentro que sin duda marca toda una
referencia para la investigación del periodo en Alicante, el

el apartado económico destaca la importancia de los apor-

que puede considerarse investigador principal del Neolítico

tes de conejo y una mayor presencia de ungulados de cier-

Valenciano, Bernat Martí Oliver trazaba la ponencia inaugu-

to tamaño en los niveles más antiguos y un mayor dominio

ral, con título: Cuevas, poblados y santuarios neolíticos: una

de ciervo y cabra en los superiores. Los datos disponibles a

perspectiva mediterránea. En el cincuentenario de las publi-

nivel regional permiten vincular los inicios del arte a esta

caciones de Luigi Bernabó Brea sobre la cueva de Arene Can-

etapa industrial (Villaverde et al., 2007-2008).

dide de Finale Ligure, Martí nos traía a colación el inicio de un

De la importancia de esta etapa en la región central del

proceso de investigación que dejaba atrás el origen africano

mediterráneo peninsular da la medida el hallazgo de nuevos

de nuestro neolítico para vincularlo con la difusión costera

yacimientos como el Abrigo de la Cantera o Cova de la Ba-

septentrional mediterránea y, en último origen, con el Próxi-

rriada, localizado en la vertiente norte de Serra Gelada (Beni-

mo Oriente.

dorm), con una secuencia arqueológica compleja en la que se

Guardando esa perspectiva, entrado el último cuarto del

han identificado varios niveles de ocupación con estructuras

s. XX la provincia de Alicante se convierte en referencia para

de combustión datados en el Gravetiense asociados a fauna

el Neolítico peninsular al retomarse las excavaciones de la

cuaternaria (Equus ferus, Bos primigenius, Cervus elaphus, Ca-

Cova de l’Or de Beniarrés, un yacimiento excepcional por

pra pyrenaica) y a diversas especies de malacofauna marina y

los materiales y secuencia que ofrece (Martí, 1977 y Martí et

terrestre. Un yacimiento que por el momento son las eviden-

al., 1980), sentándose las bases de lo que se estimará como

cias de ocupación más antigua de la comarca de la Marina

Neolítico puro, como hecho cultural bien diferenciado de las

Baixa (Fernández, com. per.).

realidades epipaleolíticas -la facies microlaminar y la facies

Como redescubrimiento ha de considerarse la localiza-

geométrica- por entonces todavía consideradas vigentes,

ción de la Cova del Moro en Benitatchel, cerca de la Cova de

llegados a nuestras costas los agricultores y pastores por-

les Cendres; un yacimiento descubierto para la ciencia por

tadores de las primeras cerámicas, de una nueva tecnolo-

Juan Vilanova y Piera el año 1889 que cayó en el olvido hasta

gía bien evidenciada en las producciones líticas y óseas, y de

su reciente localización; lamentablemente tras haber sufrido

creencias propias, y por ello muy distintas a las de aquellos
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grupos indígenas que hacen de la caza y la recolección su

fica de los distintos grupos humanos que participan de ese

único sustento. Un universo de convergencia sociocultural

movimiento, que aprovecha la costa norte del Mediterráneo,

que afecta a las tierras centro meridionales valencianas que

y por lo tanto causado por las razones históricas y caracte-

la investigación, un decenio después de la propuesta de For-

rísticas de cada una de las tribus.

tea (1973), en el marco de las jornadas de Elche, ha reducido

En ese concepto difusionista a la vez que dual y con los

a una situación dual (Martí, 1985), donde los grupos epipa-

trabajos no menos importantes trazados luego por Joan

leolíticos geométricos, por estar en vías de neolitización son

Bernabeu Aubán -investigador que a partir de 1981 asume

receptores de aquellas novedades que portan los neolíticos

la excavación de la Cova de les Cendres- el reto del cono-

puros identificados a partir del registro de las cavidades de

cimiento de nuestro neolítico, reforzado por la secuencia

l’Or de y la Sarsa de Bocairent.

cerámica que, con l’Or, va ofreciendo la cavidad de Teulada

No sin esfuerzo, en esos años se cierra la puerta a la

(Bernabeu, 1989), consigue hacer desde el Museo de Pre-

concepción de nuestro Neolítico como una evolución del

historia y la Universidad de Valencia en las últimas décadas

Epipaleolítico precedente. En aquella ponencia inaugural

del s. XX toda una escuela de investigación de referencia en

se nos recordaba ese soporte teórico que goza la difusión

la Península Ibérica. El Neolítico resultará en sí mismo un

del Neolítico, desde aquella propuesta de “ola de avance”

tema habitualmente presente en manuales y textos univer-

que en 1971 y 1984 propusieran Ammerman y Cavalli Sforza,

sitarios (Bernabeu, Badal y Aura, 1993), del todo sugestivo

cuyas dos hipótesis de partida -la gradación de dataciones

con los avances que a partir de 1980, tras la creación de una

de radiocarbono de este a oeste y la carencia de ancestros

cátedra de Prehistoria en la Universidad de Alicante y por la

silvestres de las principales plantas y animales domésti-

vocación de quien la ocupa, Mauro Hernández Pérez, pro-

cos- siguen ahora plenamente vigentes, añadiéndose a la

fesor que, encabezando el esfuerzo compartido con el Cen-

mismas en su formulación más reciente rasgos de genética

tre d’ Estudis Contestans, consigue descubrir a la vez que

de las poblaciones que separan las gentes mesolíticas de

investigar un impresionante conjunto de Arte Rupestre en

aquellas implicadas en el proceso de difusión del Neolítico.

la parte septentrional y montañosa de la provincia de Ali-

Un modelo también matizado en 2001 por J. Zilhao o J. Gui-

cante, logrando su pronta y cuidada publicación (Hernández

laine con las propuestas de “Colonización Marítima Pionera”

Ferrer y Catalá, 1988) en el marco interpretativo del dualismo

y de “difusión arrítmica” que abogan por desplazamientos a

cultural, de modo que el entonces naciente para la ciencia

larga distancia, producidos antes de la saturación demográ-

Arte Macroesquemático, gracias a los paralelos cerámicos

Figura 2. Silos y estructuras negativas excavadas en el yacimiento de Benámer (Muro de l’Alcoi, Alicante).
Foto: Eduardo López y Palmira Torregosa. Alebus p.h.
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que ofrece l’Or es atribuido a los neolíticos puros, mientras

digital (Hernández et al., 2012). Se trata en cualquier caso

que el Arte Levantino, del todo enriquecido por los nuevos

de un interés bien asumido por parte de la Administración

conjuntos, se hace ver en Alicante como una realidad propia

Provincial que además de las acciones de puesta en valor

de los epipaleolíticos en vías de neolitización, posterior en el

de Pla de Petracos impulsa la realización en el MARQ de

tiempo, en atención a los paralelos zoomorfos identificados

un congreso específico sobre El Arte Rupestre en la España

en las cerámicas del Neolítico Antiguo Evolucionado de la ca-

Mediterránea (Hernández y Soler, 2005) que, junto con el an-

vidad de Beniarrés y a la estratigrafía cromática del Abric de

tes mencionado del Neolítico Peninsular (Hernández, Soler

la Sarga de Alcoy (Martí y Hernández, 1988).

y López, 2008), consolida a nuestra área como referencia

Estos conocimientos, por otra parte bien tratados en los

de investigación de un periodo no sólo con esas acciones,

catálogos de las exposiciones que de manera monográfica

sino también con una específica encaminada a la práctica

edita el Centre d’Estudis Contestans sobre el Arte Macroes-

de la didáctica del Neolítico y su arte, resultado de la parti-

quemático, el Levantino y el Esquematico -éste como con-

cipación del MARQ en Reality, proyecto europeo de Cultura

cepto amplio que, antes ceñido al Eneolítico, acoge ahora

2000, donde se aportan claves para la impartición de estos

realidades propias del neolítico más antiguo- vendrán a ma-

conocimientos a alumnos de enseñanza primaria y media

tizarse en los finales del s. XX, cuando de la mano de J. Juan

(Soler y Sala, 2010).

y B. Martí (1997 y 2000), tras la ordenación de las dataciones

Sin duda la publicación de la Cova de les Cendres (Ber-

radiocarbónicas, se haga constar para el territorio septen-

nabeu y Molina [eds.], 2009) en el sexto volumen de la serie

trional de Alicante el carácter por pretérito no contemporá-

mayor del MARQ es el mejor respaldo de la secuencia re-

neo del Mesolítico con geométricos con respecto a la intro-

gional que, para el Neolítico se va trazando desde los años

ducción de la agricultura y la ganadería, de modo que dejará

ochenta; secuencia ahora bien remitida a una batería da-

de considerarse evidente la coexistencia de los grupos cul-

taciones de vida corta sobre semillas y huesos que matiza

turales que se preveían en el modelo del dualismo cultural

las previas sobre carbones. Como en el resto de Europa, la

en el territorio del Arte Macroesquemático, resolviéndose

primera década del s. XXI ha sido la de la aceptación de la

el Arte Levantino como una realidad propia de gentes ple-

calibración del radiocarbono y del ajuste de las fases cerá-

namente neolíticas (Hernández y Martí, 2001) para algunos

micas a la realidad cronológica. Sin duda el libro de Cendres

vinculables con etapas plenamente postcardiales (García,

marca un hito, una vez que no se disponía de una publicación

Molina y García, 2004).

monográfica y pluridisciplinar de un yacimiento de esa en-

Sin género de duda, en la primera década del s. XXI el

tidad desde el volumen que 29 años antes editara el SIP de

arte aporta a la investigación de nuestro neolítico una di-

la Cova de l’Or de Beniarrés (Marti et al., 1980). Ese éxito se

mensión social antes inimaginable. La Sarga, por el progra-

ve sobresalientemente acompañado por la coedición de dos

ma de visitas que atiende el Museo de Alcoy con un nuevo

monografías por parte del Museo de Alcoy y el MARQ: la del

cierre que afecta todo el terreno circundante, la exposición

Abric de la Falguera de Alcoy, como nuevo registro que afec-

monográfíca y su catálogo (Hernández y Segura, 2002), o la

ta al Epipaleolítico y a fases concretas del Neolítico (García y

limpieza de los paneles y por ella la aparición de nuevos

Aura, 2006) y la Cova d’En Pardo de Planes, yacimiento éste

motivos (Hernández, Ferrer y Catalá, 2007); y El Pla de Pe-

donde como antes en l’Or y Cendres se determina un amplia

tracos por su puesta en valor en 1998 (Soler y Pérez, 2004)

temporalidad de ocupación, consiguiéndose con la publica-

y por la instalación en 2003 de un centro de interpretación

ción combinar la presentación de los datos que devienen del

en el Ayuntamiento de Castell de Castells se convierten en

programa de investigación que en el campo y sobre la misma

motores principales de la divulgación de los conocimientos

lleva el Museo de Alicante de 1993 a 2007 con los previos

logrados en el final del s. XX. La inclusión de los hallazgos

resultantes de las intervenciones que en 1965 realizaran Mi-

de la Comunidad Valenciana en la lista del Patrimonio Mun-

quel Tarradell, Enrique Llobregat y Vicente Pascual (Soler

dial de la UNESCO (1998) ha hecho que la Administración

Díaz, 2012).

Autonómica aborde de una manera especial la preservación

También de la mano de Joan Bernabeu, en los finales de

de este legado, asumiendo una propuesta que sostiene la

la primera década del siglo XXI (Bernabeu et al., 2009) pudo

renovación del catálogo de estos emplazamientos aten-

reconocerse un horizonte inmediatamente previo al cardial

diendo a mejores parámetros de posicionamiento -median-

clásico, vinculado a los grupos neolíticos pioneros, técnica-

te GPS y SIG- y de delimitación territorial, en la intención

mente y desde la alfarería asimilados al Neolítico impresso

última de proponer distintos niveles de protección (García,

italiano, con el que se relacionan cerámicas halladas en

Hernández y Barciela, 2011), así como la de implementar la

distintos yacimientos como el Barranquet de Oliva, el Mas

documentación de los motivos, ahora mediante fotografía

d’Is de Penáguila o la Cova d’En Pardo, cavidad que a día de

MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:82-98 • ISSN:1885-3145

85

Jorge A. Soler Díaz, Juan A. López Padilla y Rafael Martínez Valle

Figura 3. Restos óseos humanos localizados en el interior de la Cova del Mig Día (Pedreguer). Foto: Arpa Patrimonio.
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hoy ofrece las dataciones más antiguas de nuestro Neolítico

cavación de yacimientos al aire libre principales en un mo-

-5550 / 5580 ane (Soler et al., 2012), obtenidas a partir de

delo que prefiere el asentamiento en los fondos de valle, en

muestras de cabra doméstica y también salvaje, ésta quizá

parajes próximos a áreas endorreicas y a las cabeceras de

abatida por aquellos pioneros que, alejados de sus territo-

algunos ríos, con el fin de explotar tierras para usos agríco-

rios de origen, no renuncian a la caza y recolección como

las, aprovechar los recursos bióticos y valerse de las cuevas

prácticas que, en sus primeras pesquisas en el territorio,

para distintas actividades complementarias de esa primera

ofrecen menor riesgo que las propias de la economía agro-

economía productora, algo que se ejemplifica bien en el uso

pecuaria, que de manera inmediata caracterizará al cardial

ganadero de En Pardo o del Abric de la Falguera.

clásico en la segunda mitad del VI milenio a.C. Es con todo el

En lo que afecta a los poblados del Neolítico Antiguo la

inicio del proceso histórico que, en una última síntesis edita-

imagen más nítida de las estructuras habitacionales nos

da por el Museo de Prehistoria de Valencia y a propósito del

la ofrece el proyecto de investigación del Mas d’Is de Pe-

hábitat de Benàmer de Muro, recién se nos presenta con-

náguila, un yacimiento conocido de antiguo, donde en los

siderando un panorama de colonización desde el territorio

primeros años del s. XXI se consigue el registro de grandes

primigenio, no exento de conflictividad con los ocupantes

cabañas de postes a las que se asocia alguna estructura

epipaleolíticos (Jover y Torregrosa, 2012: 7).

de combustión (Bernabeu y Orozco, 2002 y Bernabeu et al.,

Tras una más que meritoria labor de localización de nue-

2003). Estas unidades vinculadas a prácticas culinarias se

vos emplazamientos (Molina, 2003), el estudio del paisaje

han reconocido mejor a partir de la intervención de urgen-

del Neolítico ha sido uno de los mayores logros. Aquí, de la

cia desarrollada en el asentamiento de Benàmer, hábitat

mano de Sara Fairén (2006) y Gabriel García (2009) hemos

del VI milenio a.n.e., instalado en una de las terrazas del

podido disfrutar del conocimiento al detalle del territorio

curso medio del Serpis, muy próxima a la corriente de agua.

cardial que caracteriza las comarcas centro-meridionales

Se da la circunstancia de que el lugar, de inmensas posi-

valencianas, donde la ocupación y como buena diferencia

bilidades en su aprovechamiento, fue ocupado antes por

con respecto al s. XX se documenta bien a partir de la ex-

gentes mesolíticas que, en su práctica cinegética y recolec-
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tora, transitarían el riu d’Alcoi, condición estratigráfica que

En los últimos años, los yacimientos al aire libre ofrecen

califica al yacimiento como excepcional (Torregrosa y Jover,

datos de máximo interés, no sólo en lo que se refiere al há-

2012). Faltando ahí las cabañas, las estructuras cardiales

bitat, sino también en lo que afecta a la vertiente funeraria

remiten a fosas circulares cubiertas por lechos de piedras,

de un periodo que a mediados de la última década del s. XX

muchas termoalteradas, lo que las vincula con prácticas

solamente podía intuirse desde la secuencia cerámica. Ahí

culinarias; un tipo de estructura bien reconocida en el ya-

quedan las estructuras siliformes excavadas en el traver-

cimiento catalán de la Caserna de Sant Pau (Molist et al.,

tino de Benàmer recién publicadas en la prestigiosa serie

2008), que en cronologías más avanzadas y propias del ho-

de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica,

rizonte postcardial había trascendido antes en el Cerro de

como ejemplo de una increíble área de almacenamiento

las Balsas de Alicante (Rosser y Fuentes, 2007) y en la exca-

(Torregrosa y Jover, 2012); gesto previsivo que antes encon-

vación que se practicara en la Calle Colón de Novelda (Gar-

traba su mejor expresión en los silos de los hábitats que se

cía Atiénzar et al., 2006) y que, de un modo menos nítido,

ejemplificaban en el yacimiento del hábitat de Jovades (Ber-

habrían podido determinarse en la Playa del Carabassí de

nabeu et al., 1993), conjunto que con la fechas calibradas se

Elche (Soler et al., 2008). Como proyecto abierto, la investi-

remonta a los mediados del IV milenio a.C. Testimonios de

gación del Mas d’Is constituye otro de los hitos de la década

esas áreas de almacenamiento que ahora sabemos previas y

en lo que afecta al conocimiento del Neolítico más antiguo,

también características del V milenio a.C., si bien diferentes

ofreciendo además de un registro material singular o una

en su distribución al resultar ésta en planta menos dispersa

completa batería de dataciones absolutas la identificación

(Torregrosa, Jover y López, 2012: 45), también se observan

de estructuras consideradas por sus investigadores como

en el Tossal de les Basses de La Albufereta de Alicante, ya-

“fosos monumentales” en cuyo fondo se recogen carac-

cimiento del que se presenta una preciosa información en

terísticas cerámicas cardiales, consignándose en la parte

la exposición Tossal de les Basses. Seis mil años de historia

superior de los rellenos la vigencia de la ocupación en la

en Alicante (Rosser y Fuentes, 2007), organizada por el CO-

temporalidad propia de las cerámicas esgrafiadas (Berna-

PHIAM de Alicante. A las mismas acompañan cabañas, lo

beu, Orozco y Díez, 2012).

que parecen ser huellas de cercados, fosos interpretados

Para el ámbito temporal postcardial, que caracterizan

como canalizaciones, encanchados previos vinculados a la

esas cerámicas incisas tras la cocción y las otras contem-

cocción, además de un conjunto único con inhumaciones de

poráneas o previas significativas por un tratamiento de

animales domésticos –un buey y dos perros- en una fosa que

peinado, en el s. XXI se consiguen enormes avances. En lo

recuerda a aquella que trascendiera del yacimiento andaluz

que afecta a las cavidades la investigación en la Cova de

del Polideportivo de Martos (Lizcano, 1999) y 16 inhumacio-

San Martí de Agost, cuya memoria arqueológica la edita el

nes primarias en fosas individuales, cuyas fechas remiten al

MARQ (Torregrosa y López, 2004), amplia en lo meridional

V y a las primeras centurias del IV milenio cal ANE, y cuyos

el marco geográfico de las cuevas redil señalado en la Mari-

ajuares consisten fundamentalmente en vasos cerámicos

na -Cova de les Cendres-, l’Alcoia -La Falguera- o el Comtat

(Rosser, 2010).

-En Pardo-, completándose esa acción con la recuperación

A partir de la calibración y de una mejor batería de da-

de materiales cerámicos en la Cova de les Aranyes del Ca-

taciones realizadas sobre muestras de vida corta, sabemos

rabassí de Santa Pola (Hernández et al., 2012) que remiten

ahora que los campos de hoyos y las cavidades de inhuma-

al horizonte previo epicardial y al propio de las cerámicas

ción múltiple han dejado de ser únicamente características

lisas –Neolítico IIB- con el que se vincula el hábitat inme-

del III milenio a.C, para observarse bien a partir de los me-

diato de la Playa del Carabassí, donde el MARQ desarrolla

diados del previo. En lo habitacional ahí quedan ahora los ha-

una campaña de excavación en 2003 (Soler et al., 2008; e.p.),

llazgos que en los 80 y 90 se dieran a conocer de Les Jova-

tras un intenso programa de prospecciones en el entorno de

des y de El Niuet de Alquería d’Asnar (Bernabeu et al., 1993

ambos yacimientos. La divulgación de esos conocimientos

y 1994; Pascual Benito, 2003) y también en l’Alt del Punxó,

llega al público con la exposición El secreto del Barro, ins-

donde se considera la existencia de un “foso monumental”

talándose en el vestíbulo de El MARQ el cántaro anforoide

con una datación que remite a los inicios del IV milenio cal

hallado en En Pardo (Soler Díaz, 2008), como punto álgido

ANE (García, Barton y Bernabeu, 2008). De los poblados de

de un proyecto de investigación que ha encontrado su con-

hoyos se dispone ahora de un cuadro más completo, consi-

tinuidad en la Cova del Randero de Pedreguer, cavidad que

derando los datos que trascienden del curso alto (Pascual y

ahora se presenta en estas jornadas y que en lo material se

Ribera, 2004) y medio del Vinalopó, destacando de este tramo

caracteriza por una serie particular de cerámicas peinadas y

la información que deviene de la publicación de la monogra-

esgrafiadas (Soler y Roca de Togores, 2012a y b).

fía en la serie de Memorias de Arqueología del MARQ de La
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un fondo de cabaña y un foso colmatado en los inicios del III

III. DIEZ AÑOS DE INVESTIGACIONES SOBRE LA EDAD
DEL BRONCE EN ALICANTE

milenio a.C y por lo tanto posterior a aquél que trascendiera

Hace poco más de una década, a finales de abril de 2002, tuvo

del poblado de l’Alqueria. Los buenos datos que proporciona

lugar, organizado por el Ayuntamiento de Villena y la Univer-

el yacimiento de Elda encuentran su continuidad en los que

sidad de Alicante, el congreso La Edad del Bronce en tierras

se derivan de la actuación de urgencia de El Galanet, Elche,

valencianas y zonas limítrofes (Hernández Alcaraz y Hernán-

hábitat de inminente publicación que dispone de una datación

dez Pérez, 2004). Por la novedad, diversidad y abundancia de

contemporánea a La Torreta-Monastil y que como aquél deri-

los trabajos presentados a dicho congreso sus actas, publica-

va de una actuación de urgencia de mayor éxito en su gestión,

das un par de años más tarde por el Instituto Juan Gil-Albert

lo que permite la determinación un mayor números de hoyos.

de la Diputación de Alicante, pueden considerarse el punto

De manera totalmente insospechada la Illeta dels Banyets

de referencia desde el que tomar el pulso al estado actual de

de El Campello también ofreció novedades obteniéndose una

la investigación de la Edad del Bronce en Alicante.

Torreta-Monastil (Jover, 2010), donde se nos muestran silos,

datación sobre muestra de vida larga que, con el registro lí-

En esta última década, y a diferencia de lo que ha acon-

tico y cerámico que le acompaña, permite incluir una cabaña

tecido en relación con otros apartados del registro prehistó-

previamente consignada en la Edad del Bronce en el reper-

rico alicantino, el de la Edad del Bronce apenas se ha visto

torio de las unidades domésticas características de finales

incrementado en lo sustancial por actuaciones de urgencia.

del IV / inicios del III milenio, reforzadas en su base por un

Apenas cabría citar alguna rara excepción, como el caso de

zócalo de barro y piedras, con la particularidad de disponer

las estructuras siliformes de El Botx, en Crevillent (Trelis et

de dos contenedores cilíndricos de barro cocho, de manera

al., 2004; García Borja et al., 2007) o Caramoro II, en Elche,

muy afortunada mostrados en el parque arqueológico que a

excavado a finales de 2005 a raíz de las obras de ampliación

partir de 2006 dispone el MARQ en lo que fuera una punta al

de la A7 (García Borja et al. 2010).

mar (Soler y Belmonte, 2006).
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Los avances realizados en este tiempo para este periodo

El conocimiento del mundo funerario del IV y el III mile-

se deben, pues, esencialmente a los proyectos de investiga-

nio resulta enormemente beneficiado de los avances con-

ción promovidos por las universidades de Alicante y Valencia

seguidos en estos primeros años del s. XXI. La disposición

y por el MARQ, algunos de ellos, como el de Cabezo Redon-

de un corpus de cuevas de inhumación múltiple (Soler, 2002)

do o La Mola d’Agres, iniciados hace ya más de veinte años.

y el desarrollo de los proyectos de investigación de la Cova

Además de éstos, durante la última década han continuado o

d’En Pardo (Soler, 2012), Cova de la Pastora de Alcoy (Mc-

han comenzado excavaciones arqueológicas sistemáticas en

Clure, García y Culleton, 2010) y Barranc del Migdia de Xàbia

los yacimientos de Terlinques (Villena) (Jover y López, 2004),

(Bolufer et al., 2013) han permitido abordar el tema desde

Cabezo Pardo (San Isidro/Granja de Rocamora) (López Padi-

perspectivas diferenciadas que incluyen propuestas sobre el

lla, 2009b), Illeta dels Banyets (El Campello) (Soler, 2006), El

sentido social y religioso que, para el universo tribal, se sig-

Negret (Agost) (Barciela et al., 2012), Polovar (Villena) (Jover

nifica con la presencia de un buen lote de ídolos oculados en

y Martínez, com. pers.) y Peñón de la Zorra (Villena) (García

el registro de Alcoy (Soler y Roca de Togores, 2012), coheren-

Atiénzar, 2012), yacimiento éste último de gran relevancia

tes con aquéllas sobre el desarrollo de la desigualdad que

para la investigación de los inicios de este periodo.

se intuye a partir del análisis de los campos de hoyos (Ber-

De este listado –al que cabe añadir ahora los trabajos re-

nabeu et al., 2006). La datación más antigua se obtiene de un

cién iniciados en el enclave argárico de Laderas del Castillo,

individuo trepanado del registro de Pastora –3712-3529 cal

en Callosa de Segura– se puede deducir casi inmediatamente

BP (Roca de Togores y Soler, 2010)– considerándose el ma-

la acentuada concentración de las actuaciones en el ámbito

yor desarrollo del aprovechamiento funerario de las cavida-

del Valle del Vinalopó y del Bajo Segura, lo que sólo en parte

des en las tierras del interior de El Comtat y l’Alcoia entre c.

se entiende por la reconocida importancia de este territorio

3.300 y c. 2.700 a.C. (Soler y Roca de Togores, 2012: 221). Con

para la explicación del proceso histórico ligado a las socieda-

todo, en la cavidad de Xàbia se reconocen de manera clara

des de la Edad del Bronce, no sólo del área centro-meridional

inhumaciones secundarias en un contexto con arte rupestre

del Levante peninsular sino, a nuestro juicio, incluso de todo

esquemático con una cronología -c.2700/c.2.300. a.C- que ya

el cuadrante sudoriental de la Península Ibérica.

es sincrónica a la propia de la práctica metalúrgica en el há-

En ello insistía recientemente M. Hernández (2011), en un

bitat de la Vital de Gandía, y que revela para la comarca de La

pormenorizado análisis del estado actual de la investigación

Marina la pervivencia de un rito milenario, ofreciéndose un

-especialmente el de sus etapas más avanzadas, el denomi-

panorama acaso del todo diferenciado al que en esas fechas

nado Bronce Tardío- que nos exime de un análisis exhaustivo

ofrecen las tierras meridionales de Alicante.

de todas las novedades de la investigación que, por lo demás,
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Figura 4. El Cabezo Pardo (San Isidro) desde el sudoeste. Al fondo, la planicie de la antigua albufera de la desembocadura del Segura y a
lo lejos la Sierra de El Molar (San Fulgencio). Foto: Juan A. López.

resultaría imposible en el marco de la ponencia que aquí nos

cubeta de Villena y áreas circundantes (Jover, López y López,

ocupa, y nos permite centrarnos sólo en algunos de los as-

1995). Iniciado a partir de un minucioso estudio del territorio

pectos que se han juzgado más relevantes.

y de los asentamientos, permitió en su día señalar la presen-

El primero de ellos viene referido a algunas de las líneas

cia de tres tipos de poblados (Jover y López, 1999b):

de investigación abiertas en fecha más reciente pero que, ca-

-unos, los más grandes, de en torno a los 3.000 m² de

sualmente, atañen a los momentos más antiguos, a las eta-

extensión superficial o más, uniformemente repartidos por

pas iniciales del período, en donde se esconden aún claves

el territorio, equidistantes unos de otros.

esenciales para comprender y poder explicar el modelo de

-un segundo grupo, con asentamientos mucho más pe-

desarrollo que vertebró la creación de las comunidades de la

queños, aparentemente emplazados dentro del territorio de

Edad del Bronce en el territorio alicantino. Los trabajos que

los anteriores, a veces muy próximos a ellos,

desde 2011 ha puesto en marcha la Universidad de Alicante
en el yacimiento del Peñón de la Zorra contribuyen a abrir

-y un tercer grupo de poblados de muy pequeño tamaño,
ubicados sobre los relieves más destacados de la cuenca.

nuevas perspectivas en un panorama renovador de ese es-

Se imponía la excavación en extensión de al menos un

cenario, del que ya se apuntaban algunos atisbos (Jover y De

yacimiento de cada uno de los tipos identificados como único

Miguel, 2002) y para el que se ha trazado algún esbozo (López

medio de corroborar el modelo que se infería de las pros-

Padilla, 2006), pero que a tenor de los resultados prelimina-

pecciones y, sobre todo, de dotarlo de unas imprescindibles

res obtenidos en el yacimiento villenense (García Atiénzar,

coordenadas temporales en las que fijar su desarrollo. A la

2012) y las novedades aportadas por el radiocarbono en el

excavación de Barranco Tuerto, un pequeño yacimiento en-

cercano yacimiento de la Mola d’Agres, va a demandar una

cumbrado perteneciente al tercero de los tipos propuestos,

revisión de algunos de los postulados que desde finales de

y que se reveló integrado por una pequeña cabaña de plan-

los años ochenta del siglo pasado han venido asumiéndose

ta más o menos circular y una especie de patio con porche

respecto a cómo se produjo el tránsito entre el Campanifor-

(Jover y López, 2005), le seguiría, iniciadas en 1997, las ex-

me y la Edad del Bronce en el área meridional valenciana.

cavaciones sistemáticas en el yacimiento de Terlinques, que

Cabe destacar, a renglón seguido, la culminación del

dentro del modelo propuesto formaba parte del conjunto de

proyecto de investigación que desde mediados de los años

yacimientos principales de la cubeta de Villena. Bien cono-

noventa se ha desarrollado en torno a los yacimientos de la

cido por los trabajos de J. M. Soler, las primeras campañas
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permitieron comprobar pronto la existencia de varias fases

cueva –constatadas en la Cova de La Pastora (Alcoy) (MacLu-

de ocupación (Jover y López, 2004).

re, García y Culleton, 2010)- y también del enterramiento indi-

La primera y más antigua de ellas se caracterizaba por

vidual en covachas –Cueva nº 9 del Monte Bolón (Elda) (Soler

la construcción de unidades habitacionales de gran tamaño,

et al., 2009)– prácticas que llegan a alcanzar los momentos

alargadas, en las que se llevaban a cabo todo tipo de acti-

del Bronce Final –como quedó atestiguado en la Cova d’En

vidades de almacenamiento, elaboración y consumo de una

Pardo (Planes) (Soler et al., 1999). Estos resultados vienen a

amplia gama de productos, tanto manufacturas como bienes

reafirmar, por tanto, la clara dicotomía en cuanto a las prác-

subsistenciales.

ticas funerarias documentadas en el Prebético Meridional

Los restos de esta fase fundacional se han documentado
tanto en la ladera meridional como en la septentrional del

señaladas hace tiempo (Jover y López, 1997).

cerro, constatándose en ambos casos una destrucción vio-

En comparación con el Alto Vinalopó, nuestro conoci-

lenta y súbita a consecuencia de un gran incendio que debió

miento del espacio argárico del Bajo Vinalopó y del Segura

afectar a todo el poblado.

era, a comienzos de este siglo, muy deficiente. Esto dificul-

En estos momentos, las casas de Terlinques se encontra-

taba cualquier estudio de las relaciones mantenidas entre

ban rodeadas por una especie de terrazas escalonadas de las

el grupo argárico y el grupo del Prebético Meridional Valen-

cuales han quedado restos bien visibles en ambas laderas,

ciano, precisamente en el ámbito a través del que sus terri-

interrumpidas en algunos tramos por calles que ponían en

torios políticos entraban en contacto (Jover y López, 1999a).

comunicación la parte alta del poblado con un anillo inferior

De excepcional cabría calificar por tanto, en ese contexto,

de unidades habitacionales (Jover et al., 2012).

la investigación desarrollada a principios de la década en el

Durante la fase II parecen repetirse en sus aspectos más

yacimiento de la Illeta dels Banyets (Soler Díaz, 2006) con

esenciales los patrones arquitectónicos de la fase anterior.

motivo de su puesta en valor y su transformación en parque

Pero en torno a 1750 cal BC se produjo una completa trans-

arqueológico, en la que no sólo pudieron contextualizarse los

formación del emplazamiento.

datos de las excavaciones realizadas hacía casi treinta años

Vemos ahora un poblado con espacios ordenados a lo lar-

por E. Llobregat, sino que se pudo obtener, además, la pri-

go de una calle central que discurre en sentido este-oeste

mera serie radiocarbónica con referencia estratigráfica para

por la cima del cerro. Las casas se caracterizan por un tama-

un yacimiento argárico alicantino (Soler Díaz, 2009).

ño mucho menor que el de las amplias viviendas de la fase

Con la intención de subsanar este obstáculo en 2005 se

I y la variedad de actividades documentadas en su interior

llevó a cabo un ambicioso programa de prospecciones en

resulta muy desigual. El análisis realizado de la dispersión

esta zona, en el que fueron inventariados cerca de una trein-

del instrumental lítico de la fase III lo refleja claramente,

tena de yacimientos (López, 2009b). Los resultados permitían

mostrando cómo molinos, molederas y percutores líticos

observar la presencia de un par de asentamientos de tamaño

se concentran sólo en determinadas habitaciones que pro-

muy superior al resto –San Antón y Laderas del Castillo– se-

bablemente actuaron como talleres y áreas especializadas

guidos por un conjunto de poblados de tamaño inferior, aun-

en la molturación del cereal, y en la realización de diversos

que siempre superior a las 0,3 Ha, dispuestos en lugares de

trabajos artesanales, frente al resto de espacios destinados

óptimo aprovechamiento agropecuario, como Cabezo Pardo,

básicamente al consumo y residencia (Jover y López, 2009;

o en puntos cruciales para las comunicaciones como Tabayá

Hernández, Jover y López, 2013).

o Pic de les Moreres. Por último, algunos pequeños enclaves

Finalmente, el año pasado se iniciaron excavaciones ar-

como Caramoro I, Barranco de los Arcos o Hurchillo, pare-

queológicas en el yacimiento del Polovar, pequeño poblado

cían destinados a ejercer un control adicional sobre las prin-

cercano a Terlinques y perteneciente al segundo y último

cipales rutas de entrada y salida del territorio, con dirección

grupo de asentamientos identificado durante la primera fase

al Medio Vinalopó. También reflejaba el estudio un tamaño

del proyecto. De los resultados preliminares de su excava-

considerablemente mayor de los poblados argáricos del Se-

ción nada puede todavía avanzarse, aunque es de esperar

gura y Bajo Vinalopó en comparación con los del Medio y Alto

que permitan caracterizar este tipo de asentamientos, su

Vinalopó (Hernández, Jover y López, 2013).

cronología y su relación con los poblados mayores junto a los
que se ubican.
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valenciano y las del espacio argárico del sur de Alicante, ya

Las excavaciones iniciadas en 2006 en Cabezo Pardo, en
San Isidro, perseguían complementar esta información re-

Por otro lado, en la última década hemos asistido a un

gistrando el modelo de organización espacial de los asenta-

progresivo incremento de las dataciones radiocarbónicas de

mientos argáricos del sur de Alicante, y dotar a sus secuen-

contextos funerarios de esta zona, corroborando la prolonga-

cias de ocupación de un anclaje cronológico basado en data-

da pervivencia de las prácticas de enterramiento múltiple en

ciones radiocarbónicas (López Padilla, 2009 a). Los trabajos
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Figura 5. Zócalos y pavimento de una unidad habitacional de Terlinques (Villena). Foto: F. Javier Jover.

realizados durante estos últimos años han permitido en parte

milares en la zona central de la cima (Eiroa, 1995), aunque

cumplir ambos objetivos. La estratigrafía prehistórica, muy

seguramente el caso más claro es el de la Tira del Lienzo,

afectada por construcciones de época altomedieval, muestra

en Totana, excavado muy recientemente dentro del proyecto

tres fases de ocupación del poblado. De la primera, datada

de investigación que la Universidad Autónoma de Barcelona

hacia inicios del II milenio, se han conservado restos de vi-

viene realizando en La Bastida (Lull et al., 2012).

viendas de tamaño bastante grande, con paredes con zócalos

Tras derrumbarse estos edificios, en torno a 1600 cal BC,

de mampostería y alzados y techumbres de barro, que fueron

sobre ellos se levanta otro poblado que repite punto por pun-

destruidas de forma violenta por un incendio que podemos

to la antigua distribución urbanística de espacios, hasta el

fechar en torno a 1800 cal BC.

extremo de que los muros de esta tercera y última fase casi

Sobre sus ruinas se levantó un conjunto de edificaciones

invariablemente cabalgan sobre los anteriores.

con una distribución urbanística completamente distinta. Una

Otro de los aspectos en los que cabe anotar una mejo-

estrecha calle rodea un edificio central, de muros gruesos,

ra considerable del registro en esta última década se refiere

con una planta que se adivina cuadrangular y del que apenas

a la vertiente funeraria. Además del exhaustivo estudio de

se ha conservado una esquina. A su alrededor se disponen

los enterramientos y ajuares de las tumbas excavadas por

estancias relativamente estrechas con muros más livianos,

E. Llobregat en la Illeta dels Banyets (López, Belmonte y De

casi todas dotadas de bancos adosados y calzos de poste, y

Miguel, 2005), en los últimos años se ha dado a conocer tam-

en algún caso con las paredes interiores pintadas de blanco.

bién alguno de los enterramientos hallados en Cabezo Pardo

A esta fase corresponden también las dos únicas sepultu-

(López Padilla, 2009 a) y, sobre todo, el conjunto de sepultu-

ras halladas en el yacimiento: una cista de lajas, parcialmen-

ras que a finales de los años ochenta fueron exhumadas en

te destruida por excavaciones clandestinas, con una inhuma-

el poblado argárico de Tabayá, en Aspe (Hernández y López,

ción doble, y una urna con un enterramiento infantil sin ajuar

2010).

(López y Ximénez de Embún, 2012a y b).

El desarrollo de todos estos proyectos en el Alto Vinalopó

Este modelo de organización urbanística detectado en es-

y en el Bajo Segura ha permitido, por vez primera, disponer

tos momentos en la cima de Cabezo Pardo no es excepcional.

de una amplia batería de dataciones radiocarbónicas bien

En otros poblados argáricos murcianos excavados, como el

contextualizadas y referidas a eventos significativos refleja-

Cerro de las Víboras de Bajil, se han localizado edificios si-

dos en las estratigrafías de los yacimientos excavados, lo que
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características de la última fase de Terlinques, que ahora
sabemos contemporáneas de las fases iniciales de Cabezo Redondo, con las amplias viviendas de varias decenas
de metros cuadrados de superficie, dotadas de complejas
bancadas con cuidados revocos, hornos, y hogares perfectamente circulares dispuestos sobre gruesos pavimentos que
encontramos en éste último, a apenas unos kilómetros de
distancia de aquél.
El amplio y exuberante repertorio de artefactos localizado
en los niveles de incendio registrados no es menos espectacular: cerámicas decoradas, peines de marfil, piezas de oro,
e incluso objetos metálicos tan excepcionales como el conjunto de cuatro puntas de lanza de vástago hueco localizadas
hace unos años (Hernández Pérez, 2012).
Cuesta resistirse a relacionar el abandono definitivo de
poblados como Terlinques, Cabezo Pardo o Barranco Tuerto con la fase de apogeo de Cabezo Redondo. De hecho, la
capacidad de aglutinar y capitalizar la fuerza de trabajo
dispersa en los numerosos poblados de su entorno más inmediato hace tiempo que se señaló como razón de ser de
la expansión e importancia cobrados por Cabezo Redondo
entre finales del tercero y comienzos del último cuarto del II
milenio (Hernández Pérez, 1997).
Vinculados con él y con las redes de circulación de productos que las elites de Cabezo Redondo controlaban debieron estar otros asentamientos, algunos quizá de nueva
Figura 6. Vista del Departamento XXVII de Cabezo Redondo, desde el norte.
Foto: Mauro S. Hernández.

fundación, de los que unos pocos han sido excavados. Entre
ellos podemos citar la Peña de Sax, excavada a comienzos
de los años noventa pero cuyos resultados se publicaron
en detalle hace algunos años (Hernández y Pérez, 2005), y

va a permitir evaluar la sintonía cronológica de éstos y, por

sobre todo el yacimiento de El Negret, en Agost, que es el

tanto, establecer relaciones entre unos y otros en el marco

que ha aportado las novedades más recientes (Barciela et

del desarrollo del proceso histórico que los involucró: una

al., 2012). En este asentamiento se ha podido constatar la

vieja aspiración que se remonta a los tiempos de Miquel Ta-

existencia de varias fases de ocupación que gracias al ra-

rradell (Jover y López, 2009 a).

diocarbono se pueden situar en fechas contemporáneas (y

Lo que el radiocarbono ya ha permitido corroborar es que
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también, aparentemente, posteriores) a Cabezo Redondo.

tanto Cabezo Pardo, en la Vega Baja del Segura, como Ter-

El abandono del gran poblado villenense, y la desarticu-

linques, en el Alto Vinalopó, fueron contemporáneos, en sus

lación y desvertebración del territorio que controlaba, debió

últimas fases de ocupación, al gran asentamiento villenense

acompañarse de importantes transformaciones de índole

de Cabezo Redondo.

política y económica con las que desde hace tiempo se vienen

Por sus características, Cabezo Redondo puede consi-

relacionando acontecimientos excepcionales, como la ocul-

derarse el principal yacimiento de mediados del II milenio

tación del celebérrimo Tesoro de Villena (Hernández Pérez,

no sólo en tierras alicantinas sino probablemente de todo el

2012).

cuadrante sudoriental peninsular. Las excavaciones arqueo-

La información arqueológica disponible para las últimas

lógicas que desde 1987 dirige Mauro Hernández –y que en

centurias del II y los inicios del I milenio cal BC continúa

esta última década han ido compaginándose con tareas de

siendo, sin embargo, demasiado dispersa y poco concluyente

consolidación y puesta en valor del yacimiento- lo vienen co-

(Hernández Pérez, 2005). Una explicación plausible es que

rroborando campaña tras campaña (Hernández Pérez, 2012).

tras la disolución de la estructura sociopolítica controlada

En este sentido, llama la atención el evidente contraste

por Cabezo Redondo una parte importante de la población

que se advierte entre las pequeñas unidades habitacionales

pudo haberse diseminado de nuevo por las terrazas y fon-
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dos de valle –lo que en buena medida contribuiría a explicar
su mermada presencia en el registro- mientras que sólo al-

in Iberian Late Prehistory. BAR International Series, 1525,
Oxford: 97-116.

gunos pocos asentamientos en altura continuaron ocupados

Bernabeu, J., Molina, Ll., Esquembre, M.A., Ortega,

(Jover, 1999). En este sentido apuntan los datos proporciona-

J.R. y Boronat, J.D. (2009) La cerámica impresa medite-

dos por yacimientos como Caramoro II (García et al., 2010),

rránea en el origen del Neolítico de la península Ibérica.

situado sobre el cauce mismo del Vinalopó, que parece estar

De Méditerranée et d’ailleurs... Mélanges offerts à Jean Gui-

ya ocupado en el siglo IX cal BC y que sería contemporáneo

laine. Archives d’Écologie Préhistorique. Toulouse: 83-95.

de otros emplazamientos como El Botx, en Crevillent (Trelis

Bernabeu Aubán, J., Orozco Köhler, T. y Díez Casti-

et al., 2004), ubicados en terrazas fluviales o barrancos junto

llo, A. (2002) El poblamiento neolítico: desarrollo del

a los campos de cultivo. Es probable que este mismo escena-

paisaje agrario en Les Valls de l’Alcoi. En M. S. Hernández

rio pueda extrapolarse al área septentrional de la provincia,

y J.Mª Segura (Coor.) La Sarga. Arte Rupestre y Territorio.

donde el poblado de La Mola d’Agres (Grau et al., 2004) debió

Ayuntamiento de Alcoy, Caja de Ahorros del Mediterrá-

desempeñar un papel similar. Sin embargo, los últimos tra-

neo, Alcoy: 171-184.

bajos desempeñados en este yacimiento se han encaminado

Bernabeu Aubán, J., Orozco Köhler, T. y Díez Casti-

más hacia la investigación de las fases iniciales de su ocupa-

llo, A. (2012) Mas d’Is y las construcciones con fosos del

ción que a la de sus momentos más avanzados.

VI al III milenio. Marq. Arqueología y Museos, 5, 53-72.

En todo caso, hacia el último tercio del siglo IX cal BC ya

Bernabeu Aubán, J., Orozco, T., Díez, A., Gómez, M. y

estaría conformado el núcleo de Penya Negra, en torno al

Molina, F.J. (2003) Mas d’Is (Penáguila, Alicante): al-

cual se articulará el primer esbozo del nuevo modelo econó-

deas y recintos monumentales del Neolítico Inicial en el

mico, social y político característico del último milenio antes

valle del Serpis. Trabajos de Prehistoria, 60,2 39-59.

de nuestra era.

Bernabeu Aubán, J., Pascual, J. Ll., Orozco, T., Badal,
E., Fumanal, Mª.P. y García, O. (1994): Niuet (L’Alqueria
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