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Campañas de excavación recientes en el yacimiento del 
Mas d’Is (Penàguila, Alacant)
Joan Bernabeu Aubán (*), Agustín Diez Castillo (*) yTeresa Orozco Köhler (*)

Resumen
Las diferentes actuaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento del Mas d’Is (Penàguila, Alacant) han mostrado 
depósitos que datan del Holoceno Antiguo - Medio. El trabajo de campo en este emplazamiento neolítico es uno de los 
proyectos que el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València lleva a cabo en esta región. 
Las campañas previas han puesto de manifiesto la existencia de grandes estructuras negativas en el extremo norte del 
yacimiento. Presentamos aquí los resultados obtenidos en los ultimos años.

Palabras clave
Neolítico Antiguo/ Mas d’Is/ Mediterráneo peninsular.

Abstract
Archaeological works at the site of Mas d’Is (Penàguila, Alacant) have revealed important deposits dating back to the Early 
Holocene. The more recent field seasons at the Neolithic site are one of the key projects that the Department of Prehistory 
and Archaeology at the University of Valencia carries out in the region. Previous campaigns had revealed the existence of some 
huge structures at the North end of the site. We present here the results obtained in recent years.

Keywords
Early Neolithic/ Mas d’Is/ Mediterranean Spain.

INTRODUCCIÓN
El Mas d’Is se encuentra ubicado en la cuenca del río Penà-
guila, afluente por la derecha del río Serpis o d’Alcoi, al abri-
go de las escarpadas cumbres de la sierra Aitana (Fig. 1). 

La secuencia cronocultural establecida en el Mas d’Is 
(Bernabeu et al. 2003) se ha visto notablemente enriqueci-
da durante las últimas campañas de excavación gracias a la 
documentación de una secuencia estratigráfica que abarca 
desde >5500 cal a.C hasta el <3900 cal a.C.. Pero, sobre todo, 
gracias a un importante conjunto de restos paleobiológicos 
que nos permitirá, en el futuro inmediato, profundizar en 
nuevos aspectos de las prácticas económicas de los prime-
ros productores de alimentos de la Península Ibérica. Algu-
nos de esos aspectos clave de la economía, como las formas 
de manejo de los rebaños o la explotación de los recursos 
cárnicos, sólo las conocíamos gracias a los yacimientos en 
cueva con el consiguiente sesgo de la información que ello 
conlleva.

Las campañas recientes se han centrado en la zona sep-
tentrional del yacimiento con el objeto de: a) intentar cla-
rificar los procesos que dieron lugar a la formación de los 
“fosos”; b) intentar profundizar en el conocimiento de las 
secuencias estratigráficas de cada uno de los fosos y es-
tablecer las relaciones entre ellos; c) complementar la se-
cuencia cronocultural conocida en el Mas d’Is mediante la 
obtención de nuevas fechas radiocarbónicas y el análisis de 
la abundante cultura material recuperada; d) completar el 
abanico de evidencias paleobiológicas disponibles gracias a 
una estrategia de muestreo pormenorizado y 5) contribuir a 
la reconstrucción paeloambiental para tratar de establecer 
el grado de incidencia que la introducción de las prácticas 
agrícolas y ganaderas tuvo en las comarcas centrales de la 
comunidad valencia y, por extensión, de esas comunidades 
en el Mediterráneo occidental

*Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de València.
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Joan Bernabeu Aubán, Agustín Díez Castillo y Teresa Orozco Köhler

EL PAISAJE DE LOS PRIMEROS AGRICULTORES
Un aspecto clave para conocer los factores que convirtieron 
al Mas d’Is en un lugar central durante algo más de un mile-
nio es saber cómo era el medio natural que se encontraron 
los grupos agrícolas pioneros que en unas pocas centurias 
ocuparon la práctica totalidad de las comarcas de l’Alcoià-
Comtat. Parece claro que el paisaje holocénico difería del 
actual en aspectos geomorfológicos básicos como el grado 
de incisión de los actuales barrancos y el aterrazamiento 
antrópico de la zona (Fig. 2). La característica zona de Les 
Puntes es un altiplano situado entre los 580 y los 700 msnm 
que, bajo las condiciones climáticas, se revela como una zona 
ideal para el cultivo de cereales debido a la escasa energía 
del relieve y al abrigo que le proporcionan las montañas que 
la rodean. 

Desde el punto de vista sedimentario, sobre el material 
geológico de base, margas miocénicas, se encuentra un con-
junto heterogéneo de sedimentos que varían desde impor-
tantes paquetes de margas meteorizadas hasta materiales 
aluviales (Diez et al. 2011). La potencia de los paquetes se-
dimentarios varía ampliamente desde lugares en los que la 
roca madre aflora hasta bolsadas que superan los 5 m de 
potencia poniendo en evidencia la existencia de un paisaje 

original ondulado que se convirtió en una llanura a lo largo 
del pleistoceno debido a la deposición de materiales de ori-
gen fundamentalmente eólico. 

Los resultados de los análisis sedimentológicos permiten 
distinguir dos tipos de ambientes: uno aluvial sobre margas 
sobre el que discurrirían  los cauces holocénicos vaciándo-
lo parcialmente y los sedimentos que rellenan ese vaciado 
dispuestos en una secuencia que incluye diversos paleosue-
los en los que alternan niveles ricos en materia orgánica con 
otros en los que la materia orgánica es más que escasa. 

La secuencia aluvial incluye estratos con diferentes ni-
veles de flujo de energía aunque nunca demasiado elevada. 
Sin embargo, el análisis de las muestras tomadas en el re-
lleno arqueológico no permite avanzar un entorno sedimen-
tológico concreto, aunque muestran una clara tendencia a la 
decantación, un porcentaje de arcillas más elevado que los 
valores observados sobre los sedimentos calcáreos redepo-
sitados en los que se tallaron los “fosos”. Las margas basa-
les, por contra, no contienen apenas arenas eólicas y están 
altamente carbonatadas.

Las muestras tomadas en una serie de sedimentos flu-
viales, en una zona relativamente alejada de la de los fosos 
ha datado una secuencia sedimentaria que va desde ~ 7,800 

Figura. 1. Localización del yacimiento del Mas d’Is con referencia a los sectores mencionados en el texto.
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CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN RECIENTES EN EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS (PENÀGUILA, ALACANT)

cal aC a ~6.500 cal aC con un ratio de deposición constante 
de 16,8 cm por década. El análisis sedimentológico ha pues-
to de manifiesto un flujo de material sedimentario en el que 
no faltan las arenas eólicas. Por ese ambiente, a juzgar por 
los restos de terrazas fluviales colgados a más de 25 metros 
sobre el cauce actual, divagaban varios cursos fluviales prác-
ticamente a techo de la llanura en la que se asentaron las 
comunidades agrícolas.  El paisaje que se encontraron los 
primeros agricultores ha podido ser reconstruido gracias a 
los restos de terrazas fluviales localizados en los profundos 
barrancos actuales.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Durante los últimos años, se ha excavado en dos de los sec-
tores de 40x40 metros en los que en su día dividimos el área 
ocupada del yacimiento : los sectores 104 y 105 (Fig.  1).

El origen de estas últimas intervenciones hay que bus-
carlo en las primeras campañas  realizadas en el yacimiento 
entre los años 1998 y 2001. Cuando en los sectores 94 y 95, 
se localizaron dos manchas oscuras de sección en “V” que 
contrastaban notablemente con el material sedimentológico 
que las rodeaba. La importante potencia de las estructuras 
recién descubiertas, más de tres metros de profundidad des-
de la zona de cultivo y la relativa abundancia de materiales 
arqueológicos junto con los resultados obtenidos en las in-
tervenciones previas en el cercano sector 105, aconsejaron 
la excavación de dichos rellenos en años posteriores. Las 
sucesivas actuaciones realizadas desde entonces pusieron 
en evidencia la existencia de un complejo conjunto de gran-
des estructuras excavadas que discurrían sobre un trazado 
aparentemente concéntrico. La estructura que discurre por 

el exterior, el foso 3, es una zanja compleja de escasa profun-
didad y planta alargada que presenta en su interior diferentes 
refacciones y divisiones internas, y no corta las estructuras 
cercanas. 

A partir de 2008, los trabajos de excavación se han cen-
trado en los sectores 104 y 105 con actuaciones menores en 
los sectores 80, 82, y 17. Las últimas campañas de excavación 
en los sectores referidos han venido a complementar la in-
formación que ya se poseía de los fosos en los sectores 94, 
95, 99 y 100.

Los trabajos en el sector 104

Los trabajos se han centrado en la delimitación y excava-
ción del interior de los fosos 4, 5 y 6. En 2010 se trabajó con 
pala mecánica con el objeto de retirar la mayor parte de los 
sedimentos aportados en la década de los setenta del siglo 
XX hasta delimitar las áreas en las que los rellenos prehistó-
ricos se documentan con claridad. La base del bancal amor-
tizado hacia 1975 ya cortó en el momento de su construcción 
niveles neolíticos. Una parte de esos niveles cubre lo que he-
mos interpretado como una plataforma de transición entre el 
“foso 4” y los “fosos 5 y 6”, sobre la que en época neolítica se 
desarrolló un paleosuelo cuyo horizonte “h” alcanza los 80 
cm de potencia y se extiende por la práctica totalidad de la 
zona excavada tanto en este sector, como en el 105. El primer 
paquete neolítico conservado lo constituyen unos limos ricos 
en materia orgánica caracterizados por la presencia de un 
buen conjunto de cerámicas peinadas acompañadas por di-
versos materiales pesados (molinos y manos) muy fragmen-
tados y un conjunto de piedra tallada mayoritariamente en 
sílex en el que predominan las lascas. No faltan en esos ni-
veles ni las cerámicas esgrafiadas, ni decoraciones aplicadas 

Figura 2. Distribución tridimensionesional de los materiales arqueológicos recuperados en el foso 4.

Cerámica 

Sílex 

Fauna
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como cordones de sección triangular; el conjunto cerámico 
se completa con formas no decoradas. En general, el nivel 
de rodamiento de las piezas recuperadas es prácticamente 
nulo. 

En una sucesión que podemos considerar habitual, a 
esos niveles más oscuros se le infraponen una serie de ni-
veles claros poco plásticos en el interior de la estructura. La 
abundancia de carbonatos en  los mismos nos informa de las 
variaciones en nivel freático y de la escasa permeabilidad de 
los mismos. El material arqueológico, no obstante, es simi-
lar al recuperado en las capas superiores, abundantes vasos 
cerámicos con decoración peinada en ambas caras que apa-
recen bastante fragmentados. 

Debajo de esos niveles claros aparece otro paleosuelo de 
perfil ondulado que se desarrolla después de que uno o va-
rios episodios erosivos hubieran desmantelado la parte su-
perior de los niveles epicardiales. 

A partir de ahí, la estructura excavada que hasta el año 
2010 habíamos denominado foso 5 está dividida en dos par-
tes por un pequeño promontorio que apunta hacia el Este en 
la zona excavada. Por razones prácticas a la zona situada al 
norte del promontorio la hemos pasado a denominar ‘foso 
6’ ya que sus unidades estratigráficas no pueden relacionar-

se ahora mismo con la zona excavada al sur del mismo.  La 
base del relleno del ‘foso  6’ la constituye un potente paquete 
de más de un metro de potencia en la zona excavada en la 
que se alternan sedimentos plásticos relativamente oscuros 
con abundantes lentejones de sedimentos limosos que se 
generalizan cerca de las paredes. Estas laminaciones pue-
den tener su origen en deslizamientos de las paredes como 
apuntaría el hecho de que no contengan apenas material ar-
queológico, pero también en refacciones de origen antrópico 
como parece evidenciar un conjunto de dos vasos decorados 
conservados prácticamente en su totalidad que se recuperó 
en 2008 en esa zona. 

Todos los fragmentos pertenecientes a los vasos fueron 
recogidos en la misma zona mostrando que la fragmentación 
de la pieza original se había producido como consecuencia 
de la presión del peso de los niveles superiores, con poste-
rioridad a su cuidadosa deposición en el lugar. La selección 
de limos que rodeaba los vasos podría apuntar hacia un re-
cubrimiento intencional de los mismos en el momento de la 
deposición que favoreció su magnífica preservación. El vaso 
decorado, el de mayor tamaño, estaba apoyado sobre su pan-
za de forma que su cuello y boca quedaban paralelos al suelo 
sobre el que se apoyaba. En la campaña de 2010 en la misma 

Figura 3. Representación de las rutas de mínimo coste partiendo del yacimiento del Barranquet (Oliva, València), hasta los yacimientos alicantinos de: 1. Mas 
d’Is (Penàguila), 2. Cova d’En Pardo (Planes), 3. Cova de l’Or (Beniarrés), 4. Santa Maira (Castell de Castells), 5. Alt del Punxò (Muro d’Alcoi) y 6. Benàmer 

(Benàmer).

Joan Bernabeu Aubán, Agustín Díez Castillo y Teresa Orozco Köhler
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zona se localizó un gran núcleo de sílex (de 7 kilos de peso) lo 
que viene a corroborar la importancia del lugar.

En los niveles inferiores del paquete sedimentario del 
foso 6 se han recuperado tres fragmentos de boquique que 
se pueden adscribir al nivel formativo cardial (Bernabeu et 
al. 2012). 

Los trabajos en el sector 105

En el sector 105, los trabajos llevados a cabo  a partir del 
2010, se centraron en la delimitación del foso 4 y en la exca-
vación de una sección de poco más de dos metros de su inte-
rior. Por debajo de un potente paquete en el que predominan 
la decoraciones peinadas comienzan a aparecer cerámicas 
incisas que se asocian a restos de una estructura de combus-
tión y un depósito de elementos de adorno.

Tanto en el nivel de las peinadas, como en el de las inci-
sas, los restos óseos  son abundantes, destacando las piezas 
maxilares mayoritariamente de bóvidos de gran tamaño y, en 
menor número, de ovicápridos. 

A partir de ese momento los restos cerámicos y el sílex 
van reduciéndose a la par que las paredes de la estructura se 
van aproximando, los restos de fauna continúan presentes. 
En la parte inferior del foso 4, apareció una cerámica impresa 
que podría inscribirse en el horizonte formativo cardial. De 
esta forma parece que el comienzo de la utilización de esta 
estructura se remonta a los primeros momentos de la ocu-
pación del yacimiento.

CRONOLOGÍA
En el momento actual, para aproximarnos a la temporalidad 
de los fosos del Mas d’Is, disponemos de cinco dataciones, 
tres provienen del foso 4 y dos del foso 5.

 Lo más interesante de las dataciones del foso 4 es que 
datan con bastante precisión el momento en el que la deco-
ración incisa estaba en su apogeo en el Mas d’Is  entre el 5100 
cal aC y el 4900 cal aC.

La discontinuidad estratigráfica documentada, con clari-
dad, en el foso 5 no se ha documentado en el foso 4. En éste 
parece que la potencia (>3 m) estratigráfica de los niveles 
con cerámicas esgrafiadas y peinadas nos está informando 
de ocupaciones continuadas del lugar.

VALORACIÓN
Hay que señalar que las últimas campañas han sido las que 
mayor número de restos arqueológicos han proporcionado, 
acercándose al millar, por ejemplo, los fragmentos cerámi-
cos recuperados en el foso 4. Pero además de la importante 
cantidad de materiales arqueológicos recuperado hay que 
destacar la relevancia de alguno de ellos con decoración im-
presa que los enmarca en lo que recientemente se ha deno-
minado Horizonte Formativo Cardial (Bernabeu et al. 2012). 
Además de esas impresiones antiguas, es necesario resaltar 
la presencia de un buen conjunto de cerámicas incisas y un 
conjunto de elementos de adorno personal tanto en piedra 
como en hueso. 

CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN RECIENTES EN EL YACIMIENTO DEL MAS D’IS (PENÀGUILA, ALACANT)

R_Date '1045063'

R_Date '104393'

R_Date '105630'

R_Date '100209'

R_Date '99026'

6000 5500 5000 4500 4000

Calibrated date (calBC)

OxCal v4.2.2 Bronk Ramsey (2013); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009);

Yacimiento     UE              ID               Fecha BP Desviación Material     Especie                        Estilo               Estructura
Mas d’Is      1045063  UCIAMS66315    5070         20           Hueso   Cervus elaphus                  esgrafiado      Foso 5/6
Mas d’Is        104393     Beta331018    6030         30           Hueso          Bos Taurus                          inciso       Foso 4
Mas d’Is        105630     Beta331019    6140         30           Hueso          Bos Taurus                         cardial       Foso 4
Mas d’Is        100209     Beta162093    6160         40          Carbón   Quercus ilex coccifera               inciso       Foso 4
Mas d’Is          99026     Beta171906    6400         40          Carbón   Quercus ilex coccifera              cardial       Foso 5 

Figura 4. Tabla de dataciones radiocarbónicas de los fosos 4 y 5.
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La distribución espacial de los hallazgos no es uniforme, 
así se aprecian zonas donde la concentración de cerámicas 
es mayor, otras donde abunda el sílex, y otras donde lo que 
domina son los restos óseos. La concentración más relevante 
es, sin duda, la de los brazaletes.

Se ha conseguido exponer una porción importante del 
foso 4 y, por ello, hemos podido establecer de forma precisa 
la morfología original de la incisión y su relación con el resto 
de estructuras circundantes. El conjunto faunístico recupe-
rado en su interior es rico en lo singular, pero más importan-
te por la variedad de las especies documentadas y las prácti-
cas de gestión de los animales que su estudio pormenorizado 
pondrá de relieve.

El conjunto de vasos recuperado en 2008 y el gran núcleo 
de sílex recuperado en 2010 se apoyaban sobre la pared del 
‘foso 6’ perteneciendo a un primer momento de relleno que 
en un momento posterior fue vaciado durante un episodio 
fuertemente erosivo que podemos situar en la primera mitad 
del V milenio cal aC con la  precisión que nos proporciona el 
uso de la gradina. Durante ese episodio erosivo, el área se 
continua visitando como pone de manifiesto la existencia de 
un buen paquete estratigráfico conteniendo cerámicas inci-
sas en otra estructura negativa.

En los niveles inferiores del foso 4 se han encontrado 
varios fragmentos de cerámica impresa que vienen a poner 
de relieve la temprana ocupación del Mas d’Is. Aún queda 
abierta la discusión sobre el camino que esas cerámicas y 
sus portadores siguieron para llegar a los valles del Serpis.

Los caminos holocénicos (Fig. 3) apenas difieren de los 
caminos históricos por lo que la vía de penetración del pa-
quete neolítico hacia el Mas d’Is pudo ser cualquiera de las 
que se han barajado. En este sentido, conviene resaltar la 
relevancia que se le viene dando a los cauces fluviales como 
catalizadores del avance de las comunidades agrícolas en 
Europa (Davison et al. 2006). El Serpis era, sin duda, una re-
ferencia segura para los pioneros neolíticos que buscaban 
hacia el interior lo que encontraron en la zona de Les Puntes 
una zona óptima para el desarrollo de la economía agrícola-
ganadera. 

Las evidencias arqueológicas recuperadas en el Mas d’Is, 
un importante conjunto de fechas radiocarbónicas antiguas e 
indubitadamente neolíticas (Fig. 4), la presencia de cerámi-
cas impresas antiguas (Bernabeu et al. 2012) y la magnitud de 
las estructuras excavadas nos hablan de un yacimiento sin-
gular que pronto se convirtió en un lugar central para las co-
munidades agrícolas del valle como demuestra su ocupación 
continuada a lo largo de más de un milenio. La profusión de 
estructuras de combustión en el foso 4, junto con el despiece 
cárnico especializado que se asocia a las mismas nos puede 

estar hablando de un lugar en el que se celebraban festines 
que fortalecían la unidad de grupo. Pero esa discusión será 
objeto de futuros trabajos.
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