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RBSUMBN
La amplia e interesante secuencia arqueol6gica sugerida por los materiales de superficie del yacimiento de Alt
del Punx6 (Muro de I'Alcoi, Alacant) ha supuestoel punto de partida para la pr6ctica de una serie de m6todos de
detecci6n de las estructuras conservadas en el lugar. La
prospecci6n geofisica (magnetometria y tomografia), y
los microsondeos (augers) han dirigido la planificaci6n
de la excavaci6n con el fin de obtener nuevos datos a prop6sito de la naturaleza y cronologia del gran foso prehist6rico, asi corno de las diversas estructuras localizadas.
La informaci6n obtenida, junto a la serie radiocarb6nica
disponible, abre nuevas perspectivas para el estudio del
poblamiento prehist6rico al aire libre en las comarcas
centro-meridionalesvalencianasdesde 1osinicios del Holoceno, y de un modo particular en el IV e inicios del III
milenio cal AC -Neolitico IIB.

vey (ntagnetometry and tomography) and systematic
atrgering revealed buried stnrctures, including monumental earthworks, and guided subsequent excavations to
collect more detailed data abofi the natttre and age of
these prehis toric features. The information recovered, including new radiocarbon dates, ofers a new perspective
on the organization ofprehistoric populations in this region of south-central Valencia since the beginning of the
Holocene and is especially important for understanding
the Neolithic IIB from the 4th through the early 3rd Millehnium BC.
Palabras clave: Prospecci6n sistem6tica.Microsondeos.
Magnetometria. Tomografia elEctrica. Neolitico Final.
Peninsula Ib6rica. Estrucfuras monumentales. C 14.
Key words: Systematic survey. Geophysical Survey. Remote sensing. Augering. Magnetronretry. Electrical Tomography. Neolithic. Peninsula lbdrica. Monumental
Earthworl<s. Cl4.

ABSTRACT
The potentially long and interesting archaeological
sequence revealed by systematic survey at the site ofAlt
Del Punx6 (Muro de I'Alcoi, Alacant) was the basis for
initiating a study of the locality s subsurface structures
using new methods of remote sensing, Geoplrysical snr-
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I. INTRODUCCIoN
El poblamientoneolitico al aire libre en la Peninsula Ib6rica disfruta en la actualidadde una
particular eclosi6n informativa fruto de la prospecci6ny excavaci6nde un buen nfmero de localizaciones.Si bien es cierto que desdeun punto
de vista territorial esta afirmaci6n ofrece importantesdesequilibrios,cada vez son m6s los datos
disponiblesa prop6sitode la naturalezadel h6bitat en poblados,de su organizaci6ninterna y de
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las estrategias
de gestionsocialdel tenitono cr-

pacionesque ofrecenuna repartici6nen apa-

cundante. En esta nueva coyuntura inflr-ryede
fomra decisiva la puesta en priictica de proyectos de prospecci6nsistem6ticaenfocadosen ciertos casosa la detecci6nparticularde estetipo de
evidenciasprehistoricas.De forma paralela, la
aplicaci6nde nuevos m6todosde teledetecci6n
(an6lisisde im6genesde sat6lite),de prospeccion
geofisica,y de la tecnologiainfonn6tica aplicada
(SIG), han supuestoun
a los estudiosespaciales
giro de primera rnagnitLrdpara el procesadoy
an6lisisdel volumen crecientede informaci6n generado.
Si nos cefrimosal marco geogr5ficode este
trabajo -el Valle del rio Alcoi o Serpis (Alacant)- (Fig. 1), los datosproporcionadospor las
prospeccionessistem6ticasy las excavaciones
realizadascorroboranla presenciade una ocLlpacion neolitica inicial -en torno a mediadosdel
VI milenio cal AC-, que puede calificarsede
pioneraen el marcodel mediterrdneopeninsular
(Bernabeuet al. 2000; Barton et al. 2002; Bernabeuet u\.2003;Bartonet a\.2004; GarciaPuchol y Aura Tortosa 2006). Unas primeras ocu-

riencia selectivay concentradaen determinados
territorios, como sucede con el curso del rio
(Bernabeuet al. 2006).A
Pendguilay tribr-rtarios
partir del IV milenio cal AC -Neolitico IIB de la
secuenciare-eional-,observamosun incremento
notable en el nirmero de yacimientosreconocidos y tambien en su distribuci6na lo largo del
valle, toda vez que se advierter"rnpatr6nrepetitivo en la selecci6nde las ocupaciones,junto
a los
en zonasde incursosde agua,y tiecuentemente
terfluvio.
La necesidadde obtenerinformaci6najustada
y fiable sobre la naturalezay grado de conservaci6n de estos sitios arqueol6gicosal aire libre
en marcha de estrategiasenfoobliga a la pr"resta
cadasen estadirecci6n,con el tln de optimizar la
pianificaci6nde las actuacionesarqueol6gicas.
Resultaobvio c6mo buena parte de estoslugares soportanLrnamarcadapresion antr6pica,bien
a trav6s de trabajos agricolas continuadosy/o
del crecientedesarrollor"rrbanistico.
cue en todo
caso,condicionancualquiertipo de ictuaci6n a
seguir.El objetivo iniciai de la intervenci6nen
Alt dei Pr-rnxoha consistidoen la evaiuaci6nde
la conselacion del depositoarqueol6gico,y de
modo particularen la caracterizaci6nde Lrnagran
estructuraen forma de foso.
En general,estasestmcturastransmitenuna
imagen de amplitud y t-ricilvisibilidad en el espacio. En el contextodel mediterr6neooccidental, milenios de pr6cticasagricolashan conseguido en gran medida enmascararlas trazas de
este tipo de vestigiosrnonumentales
neoliticos.
El recurso a ios m€todos de teledetecci6n,las
prospeccionesgeofisicasjunto a determinadas
y delimit6cnicasde sondeo,permite identit'rcar
tar su naturaleza,invisible desde1asuperficie,y
sin necesidadde programar costosasintervencionesen extensi6n.
La investigaci6n realizada constituye un
buen ejemplo de la puestaen pr6cticade estos
rn6todosde prospecci6ngeofisica.Su aplicaci6n
ha servidoprincipalmentepara discernirel recorrido de la gran estructuraanteriormenteseflalada. A partir de estosresultadosse procedi6a la
pr6ctica de microsondeos(columnasde l0 cm
de di6metro),y la posteriorrealizaci6nde sonhan permitideos mayoresque, conjuntamente,
do la obtenci6nde una imageninicial de la naturaleza del tbso y del depositoarqueoi6gicoen
seneral.
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Fig. 1. Siftraci6n de Punx6 y de los principales yacimientos citados en el texto.
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2. AL:f DEL PUNXO: LAS
INTERVENCIONES PRACTICADAS
2.1. El yacimiento de Alt del Punx6

:

El sitio de Punx6 quedalocalizadoen el t6rmino municipal de Muro de I'Alcoi (Alacant), a los
oies del contrafuertemontaioso de la Sena dei
benicadell(1.104m), elevaci6nque se enmarca
en las estribacionesseptentrionalesdel Preb6tico extemo. Situadoen la amplia cubetaque conforma el rio Serpis,el lugar est6 urbicadoal NW
en la margen derecha del rio de Agres, sobre
un terreno de suavependienteNW a SE, a unos
425 msnm. Sus coordenadasgeogr6llcasson
722461E4291911N (UTM 30S,ED 1950).Desde el punto de vista geoi6gico el entornode Punx6 se caracterizapor la presenciade materiales
plioc6nicosque correspondena dep6sitosde ladera de arcillas rojas, tal como puede apreciarse
en los cortesdel barrancode Turballos.
En la actualidad,este espaciomuestrasignos
evidentesde transformaci6nagricola,aspectoque
ha supuestola deformaci6nde la loma a trav6sde
la creaci6n de una serie de grandes superficies
aterrazadas.Los cultivos de oiivos y, en menor
medida,frutaies,se extiendenpor gran partede Ia
zona.
Su identificaci6n como lugar arqueol6gico
tuvo lugar a fines de la d6cadade los 80 del sigio
pasado(1). El 6rea principal de distribuci6nde
materialesprehist6ricosresult6 extensa,ocupando un total de 42 hecthreas,limitadas al S y el W
por un camino de acceso,al E por el camino de ia
via Alcoi-Gandia,y al N por el baranco de Turballos, que aguasabajo alcanzael curso principal
del vaile:el rio Alcoi o Serpis(Fig. 2 y L6m. I).
Entre los materialesde superficierecuperados
en el transcursode las prospeccionessistem6ticas
confluyenevidenciasde una ampiia secuenciaarqueol6gicade dificil encttadrelocacional,a partir
solo del estudio de los materialesde superficie.
Los restoshalladosse atribuyenasi tanto a etapas
prehist6ricas(neolitico, bronce finai) como posteriores(de epocaib6rica.romana).
Al mismo tiempo fue posible identificar un
nosiblefoso de secci6nen "U" visible en el corte
bel camino de la via. La adscripci6nneolitica de
(1) Localizaci6n efectuada en el contexto del proyecto "El
origen del hibitat estable en poblados", desarrollado desde el
Departament de Prehistoria i Arqueologia de 1a Universitat de
Valdncia.

dePunx6.
deiyacirriento
Fig.2. Planogeneral
esta estructura parecia a todas luces plausible
-teniendo en cuenta la presenciade materiales
prehist6ricosen el corte.
Si nos ceffimosa los materialesprehist6ricos,
ei estudiopotmenorizadode los mismos-en particular la piedra tallada-, planteabatambi6nalgunas cuestiones(GarciaPuchol y Moiina Balaguer
1999).De un lado, la arnplia distribucion de los
restosiiticos, si bien mostrabaalgunospuntos de
concentraci6n,dificultaba la comprensi6nde su
relaci6nsincr6nica(Fig. 3). De otro, el an6lisis
sugeria aspectosinteresantespara su asignaci6n
cronol6gica.Auncluemostrabauna seriede par6metros propios de las industriastalladas del IV

L6m. I. Foto a6rea del yacimiento.
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prehist6de algunosde los materiales
Fig. 3. Distribuci6npor subsectores
en el transcursode la prospecci6n.
ricos rectiperados

milenio cal AC, tambi6n ofrecia ciertos elementos discordantescomo Lln importante nrimero de
microburilesy una representaci6nescasadel retoque plano.
Sin embargo,el estudio morfol6gico y tipom6trico de la produccion laminar estudiadaadvertia de una marcadahomogeneidad(GarciaPuchol 2005; Garcia Puchol y Molina 1'999).La
conclusi6nmanejadainicialmenteen basea estos
datospreliminaresincidia en la representatividad
de1 conjunto del IV milenio cal AC, si bien la
baja presenciade retoqueplano podia quiz6 relacionarsecon una fase inicial. Este es un segmento cronol6gico que no disfmta precisamentede
una especialconcreci6nen el registrovalenciano,
tanto desde el punto de vista de su caracteizaci6n materialy habitacional,como a trav6sde su
encuadrecronoestratigrdfico(Juan Cabanilles y
Marti 2002; Marli y Bemabeu 1992).

2.2. La intervenci6n del aflo 2003:
Prospecciringeofisica, microsondeos
y excavaci6n
Como cabiaesperar.estahipotesisrequeriade
una confirmaci6n, irnicamentefactible a trav6s de
la realizacion de una intervenci6n arqueol6gica
por la cual obtener una estratigrafiaprecisa del
yacimiento. Para ello, y dada la magnitud de la
zonade dispersi6nde restosarqueol6gicos,deci-

dimos centrar las actuacionesen dos 6reasprincipales: el espacio inmediato a la ubicaci6n del
foso (Punx6 1) y un segundo punto al NW que
denominamos Punx6 2 (Fig. 2). La actuaci6n
tuvo lugar entre finales del verano e inicios del
otoflo de 2003. La prospecci6ngeofisica inicial
fue seguida de la realizaci6n de una serie de microsondeos(columnasde 10 cm de di6metro)y la
excavaci6nde sondeosde dimensionesvariables.
2.2.1. Prospecci1ngeoJisica
La primera intervenci6ngeofisica(2) proporcion6 resultadosdesigualesen las dos 6reas.En
efecto, en el 6rea denominadaPunx6 2, la interpretaci6n de las anomaliasobservadasno arrojaba datos indicativos de la presenciade estructuras. En cambio. en Punx6 1, al menosuna de las
anomalias detectadaspodia correlacionarsecon
los restosdel foso visibles en el corte del camino.
En este caso, el m6todo escogidofue la magnetometriade Cesio,t6cnicaque permite detectar
pequeflasvariacionesen el campo magn6tico de
la tierra causadaspor la presenciade materiales diferentes en el subsuelo (Kvamme 2003).
Ciertos materialescomo suelosquemadosde antiguos fuegos, pueden ampliar el campo magn6(2) Intewenci6n efectuada por un equipo de Califomia State University, Long Beach dirigido por el Dr. Michael I-arson.
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Figl 4. Mapa resultado de la aplicaci6n de la magnetometria de Cesio en Punx6 i.

tico, mientras otros materialestales como acumulaciones de CaCO3 moderan ligeramente el
campo.Otros fen6menoscomo la posici6n del sol
y la presencia de objetos met6licos en la superficie tambi6n afectan a la lectura del campo
magndtico,si bien los modernosmagnet6metros
pueden compensarestos efectos.En la pr6ctica,
una personase desplazaa trav6s de una serie de
transectospredeterminadosmientrasel magnet6metro recogela lecturadel campoa intervalosregulares (por ejemplo cada segundo).Al quedar
guardadaslas coordenadasde los mismos, las
coordenadasXY de cadamedida de campo magn6tico puedeser determinada.La informaci6n resultantede una seriede valoresde campo magn6tico y suscoordenadas
puedenser incorporadasal
ordenadory procesadasa trav6s de un SIG para
crear un mapa continuo de las variaciones mag-
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neticas en el yacimiento. En Punx6 1, la magnetometriamostr6 claramentela extensi6nde la
estrlrcturaenterrada(Fig. a). Otras alineaciones
rectilineas y paralelasquedanreflejadasen esta
misma figura -al W de la anomalia identihcada
como el foso-. A partir de los datos actualesno
resulta factible avarzar su interoretaci6n.
Una segunda intervencion geofisica tuvo
lugar tras la excavaci6n arqueol6gica en Punx6 I (3), en estecasopara comprobarla posible
continuidad del foso en un 6rea colindante, al
otro lado del camino. El recurso de nuevo a la
magnetometriade Cesio dio resultadospositivos
al conhrmar la presenciade dos anomaliasque
podriancorrespondera la misma (Fig. a): una en
sentido NWSE y una segunda de orientaci6n
E lW. La mayor intensidadde la primera induce a
relacionarla con el foso, siguiendo los par6metros observadosen la otra 6rea. Esta hin6tesis
deber6ser valorada en futuras intervencionesde
campo.
Se procedi6 al mismo tiempo a la aplicaci6n
de un m6todo geofisico complementarioconocido como Tomografia el6ctrica,con el fin de averiguar su potencial de resoluci6npara revelar la
secci6n de esta gran estructura.La tomografia
el6ctrica utlliza un lector Wenner modificado
para leer los diversos voltajes (Kvamme 2003;
Weymouth i986). Esto pennite guardar la infonnaci6n sobre la resistividad el6ctrica de los
dep6sitosestratificadosa diversasprofundidades.
Cuandoestosdatosson procesadosen un softwctre especial,es posible obtenerun perfil. La aplicaci6n de este m6todo en Punx6 I ha permitido
obteneruna lecturas6lo aproximadade ia secci6n
del foso, debido a su localizaci6n en uno de los
extremosde la alineaci6nmedida.
2.2.2. Microsondeos
A partir de los resultadosde la prospecci6n
geofisica se practicaron l a serie de microsondeosen columna de l0 cm de di6metrocue resultaron determinantes,entre otros aspectos,a la
hora de seleccionarlas 6reasde intervencionmanual. En este lugar se excavaronun nfmero de
57 columnaslo que posibilit6 rastrearla presencia de la estmctura y trazar un primer plano de al

(3) Estudio realizadopor la empresaINEMA Ingenierosy
Asesores.S.L.. Valencia-
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menosuna parte de su recorrido(Fig. 5). Esta
imagen, adern6s,encajababastantebien con la
lectura del mapa geofisico.
La profr.rndidadalcanzadapor los microsondeos estuvo condicionadapor la presenciaen el
subsuelode piedraso bien del depositonafural de
base.La aplicacionde estem6todoposibilit6 la
obtenci6n de una visi6n particular y general del
funcionamientodel dep6sito.
2.2.3. La excavacion

Fig. 5. Detalle de la ubicaci6n de los microsondeos en
Punxo l.
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Flg. 6. tlbicacion de los sondeos en Pun-r6 1.

PUNX6 UUEE

Sondeo5, UE 5014
Sondeo3, UE 3014(foso)
Sondeo3, UE 30i6 (lbso)
Sondeo2. capa6
Sondeo5. UE 5008

LAB

AA57440
AA60629
aA57439
AA53982
.{,{60628

FECIIA
BP

TIPO

9.348161 AMS
4.996+60 AMS
4.604+60 AMS
3.541+ 61 AMS
AMS

Tras la pr6ctica de los microsondeosplanteamos la realizaci6nde una serie de catasexploratorias cuya finalidad era la de obtener informaci6n sobrela morfologia y estratigrafiade la gran
estructura,adem6sde confirmar la presenciade
otro tipo de estructurasy/o niveles arqueol6gicos
en Punx6 1. Los resultadospermiten trazar una
imagen inicial de la ocupaci6ndel lugar en diferentes momentos prehistoricos e hist6ricos, tal
como se desprendede la naturalezade las estructuras,el estudiode los materialesy la seriede dataciones radiocarb6nicasobtenidas(Tab. 1). De
las estructuraslocalizadas,al menosuna de ellas,
el fbso, correspondeal IV milenio cal AC. Posiblementeestamisma cronologianeolitica es aplicable al fondo de ttna fosa o silo detectadaen una
de las zanjasexcavadas.
En total fueron practicados5 sondeos,tres de
ellos en relaci6ncon el foso, adem6sde dos amplias zanjas localizadasya fuera de su recorrido.
Los sondeosI y 2 afectandirectamentea los laterales de la estructura(Fig. 6). Del primero disponemos de una datacionC14 AMS (4,\-53982:
3.541+61bp) procedentede la capainferiorexcavada, que ha proporcionadouna fecha de la primera mitad del segundomilenio cal AC (Bronce
medio).

CANT

s
S
S
S
s

MA

CAL BC

tq

Carb6n QuercusPerennifolio 8781- 8353
3944-3691
Bos taurus
Hueso
3622-3102
Bos taurus
Hueso
Carbon QuerousSempervivens 2033-1694
r40AD-392AD
Semilla Triticum aestivum

Tabla 1. Dataciones radiometricas obtenidas en ei yacimiento de Punxo'
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Fig. 7. Estratigrafia del foso de Pun-r6obtenida en
el sondeo 3. Fotos a y b, detalle de la excavacion
dei foso en el sondeo 3. Dibrijo del pertil del foso
en el cortc del camino de la via (c).

El sondeo 3 fue excavadoen una zona central
del tbso. tal como se deduciade la lectura de los
y la prospecciongeofisica.Previamicrosondeos
mente qlred6 abierta Llnaamplia zanja d,e74 x 2
m en sentidotransversala su recorrido.El sondeo
se centr6en una superficiede 8 m2,que fue reduciendose de forma paulatina a medida que se
avanzabaen profundidad hasta alcanzar aproximadamentelos 3,80 m desdela cota superticial.
A partir del mismo pudo establecersela estrati-
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grafia del relleno de la estrucflrra,ala vez que ha
servido de basepara el muestreopaleobotiinicoy
sedirnentol6gico.
Desde la superficie se distinguieronun total
de 12 niveles arqueol6gicosa partir de las carac(Fig. 7). El esteristicassedimentarias
apreciadas
(4) realizado muestudio rnicrosedimentol6gico
tra el protagonismode los procesosnafuralesen
los procesoshidroel transportey sedirnentacion:
morficos de competenciamedia/bajajugaron un
importantepapel en el arrastrey deposicion.
De la cultura matenal recuperadase deducen
ciertasdiferenciasde basea techo. La mitad inferior del relleno del foso (niveles 8 a 12) aporta
en los
una baja densidadde restosarqueologicos,
que la cer6micay la piedra tallada suponenuna
cifra moderadalbaja.Su adscripci6nal IV milenio
cal AC (NeoliticoIIB) no ofiecemayoresproblemas.Los nivelesinferiores(11 y l2) han proporcionadociertasevidenciasque podrian ser indicativas de una posici6n inicial dentro de esta f-ase
(cer6micasde pastascuidadas,superficiestrataEsta hip6tesisse
das,y en ocasionesdecoradas).
ha visto confirmadapor las fechasradiocarbonicas, si bien debemosadvertir de la inversion de
las mismas en relaci6n con su profundidad. Del
nivel l1 (UE 3014)procedela dataci6nmiis antigua, Ia cual sifua la documentaci6nde materiales
de un momento iniciai del IV milenio cal AC
(4.996+60 bp: 44-60629). Al nivel 12 (UE
3016) correspondela dataci6nAA-51439 fechada
ya a mediadosdel IV milenio cal AC (4.604+60
bp). Ambas fechashan sido obtenidasmediante
ei recnrsoa la t6cnicaAMS a partir de una mllestra singular de hueso, identificado en ambos ca(5).
sos co1llopefienecienlea bos tcrtu"us
En cualcluiercaso, esta contradicci6nsupone
afradirun ciefto gradode incertidunbre en cllanto
a la fecira de construcci6nde la estructura,pero
no resta validez a la identificaci6n de acciones
antr6picasen el lugar ref-eridas
a Llnmomentoinicial del IV milenio cal AC.
La mitad superiordel relleno(nivel 2 a 7) refleja un discreto incrernento en el nrimero de
efectivosmatcriales,sobretodo cer6rnicosy liticos. Entre la cer6micadestacala ausenciade decoraci6n,y una tonica comfn: pastasde aspecto
(4) El anrilisis microsedirnentol6gico ha sido elaborado por
Carlos Verdtrsco.
(5) El andlisis de la firuna ha sido llevado a cabo por el Dr.
Manolo Perez Ripoll (Depafiament de Prehistoria i Arqucologia, Universitat de Valdncia).
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grosero y superficiespoco cuidadas.Este factor
coincidecon los datosconocidosen relaci6ncon
una parte importantede las produccionesdel IV
milenio cal AC (Bernabeuet al. 1993; Bemabeu
et al. 1994). En todo caso, y en relaci6n con el
sondeo l, disponemosde una dataci6nque retrasaria el final de su colmataci6nal menoshastael
Bronce medio.
El nivel 2 muestraya materialesdisparesrevueltos. Entre la vajilla cer6mica recuperadase
clasificantanto fragmentosa torno como a mano;
la documentaci6n
de estosirltimos destacariamos
de un fragmentocon decoraci6ncampaniforme.
Los sondeos4 y 5 fueron realizadosfuera ya
de los limites de la estructura.En el sondeo4 localizamos una estructura correspondientea un
fondo de silo. Su cronologiaprehist6ricase deduce a partir de los materialesrecuperados,posiblementeen relaci6n con los momentosfinales de la
secuenciadocumentadaen el ibso (Campaniforme o incluso de la Edad del Bronce). En el sondeo 5 excavamoslos restosde una cubetade dimensionesmedias, asi como un 6rea delimitada
por una concentraci6nde carbonesy una tierra
m6s oscura apelmazada.probablementedebido al
efecto de la combusti6n.A la misma corresoonde
una fecha sorprendentecentradaen el lX milenio
cal AC (N\-57440:9348+61),en estecasosobre
carb6n.Convieneseflalara esterespectola pr6ctica ausenciade evidenciasclaras que pudieran
relacionarsecon el Epipaleolitico Microlaminar
entre los abundantesmaterialesliticos analizados
hasta la fecha (Garcia Puchol y Molina 1999).
Habr5 puesque esperara la ampliaci6nde los trabajos de campo para tratar de discernir la naturaleza de esta dataci6n.En la cubetaexcavadadisponemos de una fecha que situa su colmataci6n
en 6pocatardo-romana.

3. EL FOSO DE PUNXO: NATURALEZA
Y CRONOLOGiA
De los tres sondeosque afectande forma directa al foso, uno ftie practicadoen una zona central con respectoa su eje transversal(sondeo3).
De 6l procedela secuenciam6s completadisponible. Con el fin de asegurarla estabilidadde los
cortes,se profundiz6 de forma escalonadaalcanzar la base de la estructura.Este aspectocondiciona la exactitudde sus dimensionestransversales. si bien el dibuio del corte visible en el camino

por
(Fig.7), asicomolos datosproporcionados
los microsondeos,permitenuna estimaci6nminima de estamedidaen torno a los 7 m. De secci6n
en U, la profundidad alcanzadadesde la superficie hastasu basese sitira alrededorde los 3,80 m
mayor
en el 6reaexcavada,medidasensiblemente
que la observadaen el corte del camino-en torno
a los 2,5 metros-. Se trata por lo tanto de una estructura de grandesdimensiones,segmentada,y
de largo recorrido.
Estos dos riltimos calificativos se deducen
fundamentalmentede la inteqpretaci6ndel mapa
geofisico obtenido.Su recorrido,tal como podemos observaren la figura 4, no llega a alcanzarel
limite marcadopor el barranco,aspectocomprobado en el corte del mismo, donde no se aprecia
ninguna evidencia de la estructura.La longitud
perceptible en esta imagen resulta considerable
-minimo de 70 m-, todavez que continriaal otro
lado del corte del camino de la via, conformando
un gran arco irregular. A partir de cierto punto la
imagen sobre su continuidadhastael final de Ia
superficie atenazadaqueda desdibujada. Tampoco en el corte inmediatoha sido posible observar
su presencia.La conjunci6nentreel car6ctersegmentado,adem6sde la naturalezadel relleno y de
los materiales asociados,abogan por su origen
antr6pico. Hemos tenido ocasi6n de comprobar
adem6sla dilatadasecuencianeoliticadel relleno,
que cubriria pr6cticamenteel IV y el III milenio
cal AC, hastallegar al Bronce medio. Los datos
mostradosinciden pues en una colmataci6nque
podemos calificar de paulatina y de larga vigencla.
Sobre la situaci6ndel espaciohabitadoen relaci6n con la estructuradisponemosde datos de
naturalezadesigual.En efecto, las concentraciones de materialesde superficieen el 6reaadvierten varios puntosprincipales;uno de ellos corresponde al irea denominadaPunx6 l. Otros puntos
quedanubicadosen bancalesm6s o menos alejados, todos ellos en el margenderechodel barranco. En todo caso,los dos sondeosefectuadosm6s
all6 del recorridodel foso, confirman la presencia
de estructurasen la zona inmediata, si bien es
cierto que las datacionesdisponibles advierten
del amplio abanico cronol6gico de la secuencia
documentada.
En diversosyacimientosneoliticoslocalizados
en las comarcascentro-meridionalesvalencianas
ha sido posible localizar y excavar este tipo de
construccionesde car6ctercomunal. En los mo-

pRocRAMA DE pRospECCIoNGEoFisIcl. MtcRosoNDEos Y cATAS...

151

Fig. 8. Mapa de localizaci6n de yacimientos del IV milenio cal AC en los valles del Serpis. Los tri6ngulos correspondena yacimientos al aire libre; las estreilas de color gris a cuevas de enterramiento; las estrellasde color blanco a
ocupacionesen cueva o abrigo; el doble circulo identifrca al santuariorupestre
de la Sarea.

mentosfinales del Neolitico, estasestructurasslrponenuno de los elementosque articulanel espacio habitado.A los fosospublicadosen ei vecino
yacimiento de Niuet (Bemabeu et al. 7993) cabria afiadirlas estrucfurasidentificadasen el mismo t6rmino de Muro: Marges Alts y Carrer Ia
Pau (PascualBenito 1987).En las inmediaciones
de los valies del Serpis podemos seffalarlas de
Cami de Missena(PascualBenelto et al. 2005) y
el foso documentadoen ia Toneta-El Monastil
(Jover Maestre et al. 2000-2001)por lo que al
Neolitico final se refiere (Fig. 8). Tambi6n en la
etapa campaniforme contamos con el ejemplo
del foso de Arenal de la Costa(Bemabeu1993).
Con la excepci6n del foso de Punx6, se trata
en generalde estructurasexcavadasde profundidad media -en torno a 1,512m de profundidad
m6xima.
Insistiendoen la parcialidadde la informaci6n
manejada,en recientestrabajoscomprobamosla
asunci6nde su car6ctercorrrodelimitadordel espacio habitado, asumiendo su papel disuasorio
y/o de marcadorsocial (Diaz del Rio 2003; Bernabeuet a|.2006).
Sobre este particuiar convendria avanzar en
nuestro conocimientoa prop6sito de la distribuci6n y naturalezade los diferentesespacios
habitados.Disponemos a este respectode un

amplio nfmero de localizaciones al aire libre
distribuidas en el fondo del valle, en gran medida siguiendo un patr6n de ubicaci6n similar: en
las inmediaciones del principal curso de agua
del valle (ei rio Alcoi o Serpis)o de alguno de
sus tributarios.
Las intervencionesarqueol6gicasdirectas,
m6s aliS de las atribucionesrealizadasa trav6sde
Por lo
los materialesde prospecci6n,
sonescasas.
que al h6bitatse refiere contamoscon los trabajos
de campo efectuadosen los yacimientosde Jovades (Bernabeu 1993), Niuet (Bemabeu et al.
7994), Marges Alts, todos ellos en el valle del
Alcoi o Serpis,a los que habria que sumar,en la
vecina Vall d'Albaida, los registros de Colata
(Gomez Puche et al. 2004), Cami de Missena
(PascualBenel.toet a|.2005) y Arenal de la Costa (Bernabeu1993).En algunoscasoslos datos
disponibles resultan parcos, caso de las dos estructuras a modo de foso detectadasen ei casco
urbano de Muro de l'Alcoi. Los materialesvisualizados determinansu atribuci6ngrosso modo al
IV milenio cal AC.
Con los datosactuales,quedacorroboradauna
alta densidadde ocupacionesen el 6reacomprendida en la margen izquierda del rio Serpis entre
los tdrminos municipalesde Cocentainay Muro
(Fig. B). En la vecina Vall d'Albaida se advierte
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igualmente de ciertas concentracionesparticlllares (PascualBeneytoet a|.2005).
De las dimensionesde estasagrupacionesde
estructurasdefinidascomo pobladossolo podemos esbozaralgunasconjeturas.ParaJovadesse
calculauna superficiesuperiora 50 Ha, en tanto que en Niuet la distribuci6n de evidencias
afectaa un 6reaentre 4 y 6 Ha. Dado que el abapareceamnico cronol6gicode estassecuencias
plio, la sincroniaresultadificil de establecer.
En
consecuenciano es posible extraer conclusiones precisassobresu extensi6n.Si contamosen
cambiocon ciertoselementosque podenos considerar particularesde algunos yacimientos:la
representatividaddel nirmero de contenedores
de gran capacidad-como se traducedel estudio
de las estmcturasde Jovades(PascualBenito
2003)-, o incluso la construcci6nde fosos que
destacanpor sLlsgrandesdimensionescorno el
casode Pr-rnx6.

4. DISCUSION
Los trabajosrealizadosen ei sitio de Pr-rm6ponen de relievedistintascuestionesque atafrentanto
a problemasde interpretaci6nde la secuenciadei
lugaq como a su vaioraciondesdeuna perspectiva
de procesohist6rico. La propuestametodol6gica
planteadaen la intervenci6nha tratadode resolver
algunasde las principalescuestionesplanteadas:
la
potencialidadarqueologicadel yacimientoy la caracterizaci6ndel foso localizado.
Cabe destacartarnbi6nla diflcultad de valorar adecuadamente
los restosencontradosen la
excavaci6ny su correlacioncon los hallazgosde
superficie.Aunque, ciertamente,tanto la prospecci6n como la excavaci6nsefralanla ocupacion rciterada o recurrentedel lugar entre comienzos del Holoceno y la 6poca rofflana,no
siempreestamosen condicionesde valorar adecuadamenteaspectoscomo la continuidaden la
ocupaci6n.
Estacircunstancia
constituyeun aspectorecurrente de estos sitios, donde se aina la ausencia
de superposicionesestratigrhficasy la amplirud
cronologica de estructurasy materiales.De este
modo, no resulta infrecuente encontrar, a una
misma cota y nivel estratigr6fico,estmcfurasde
6pocasmuy diversas,como se obsela en este
caso.

La dataci6nde c. 9000 AC, obtenidaen el
sector excavado,podria indicar la presenciade
antiguasque,sin emepipaleoliticas
ocupaciones
bargo, no ofrecen correlato entre los materiales
recuperadosdurantela prospecci6no en la excavaci6n (Barton et al. 2004; GarciaPuchol2005;
Garcia Puchol y Molina 1999).
Para el tramo cronol6giconeolitico,la prosy la excavapecciongeofisica,los microsondeos
ci6n de diversastrincheraspusieronal descubierto una serie de estructurasy niveles de diversa
cronologia, entre los cuales interesadestacarel
gran fbso. La informacion aportadapor la prospecciongeofisicaha resultadode gran inter6s.La
selecci6nrealizadaen nuestrocaso(magnetometria de cesioy tomografiaelectrica)quedajustificadapor los resultadosobtenidos:la delimitaci6n
en forma de foso. El recorride la gran estructr-rra
do y dimensionesde estaestructurasugierenque
nos encontramosante un foso monumental,al estilo de los construidosen Mas d'Is 1.500afrosantes (Bernabeuet ql. 2003; Bernabeuy Orozco
2005). Las caracteristicas
de su relleno son asimisrno equiparablesa aquellas construcciones:
rellenosprolongadosen el tiempo (un rrilenio o
a
m6s), con materialesescasosy concentrados,
dondeel voexcepci6nde los tramossuperiores,
lumen de restospor ml es mayor.
Desdeestepunto de vista, se ha consideradoal
foso de Punx6 como el representante
m6s reciente de los fosos monumentalesoue caracterizaron
toda una epocadel paisajeneolitico en el valle
del Serpis(Bernabeuet aL.2006).Probablemente,
estos fosos se construyeronpara dotar de cohesion intema al grupo local, compuestode diversas
unidadesdispersaspor el territorio. De ser asi, su
construcciondeberiarelacionarse
con la colonizacion efectiva de estetramo del valle.
En efecto,si en los momentosanterioresapenas si documentamosalgun asentamientode adscripci6n dndosa,Mas dei Moro c. 5000-4800cal
AC y la Cova negra de Gaianes,atribuible al VI
rnilenio, duranteel IV milenio AC el tramo comprendido entre las actualespoblacionesde Cocentainay Gaianesse llena de los tipicos asentamientos de silos como Jovadeso Niuet.
No resultaposible distribuir la veintenalarga
de yacimientosconocidos entre el milenio largo
de duraciondel periodo, hastala aparici6nde las
cerdmicascampaniformes.Sabemos,sin embargo, que hacia el final, entre las fltimas cenfurias
del lV y las prirnerasdel III milenio cal AC, se
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produjo un cambio sustancial.El aumentodemogr6fico, de la producci6n agricola, y la probable
aparici6n del arado, hicieron aparecertensiones
socialesque se reflejaron en una distribuci6nclaramentedesigualde 1ariquezaagricolaen y entre
grupos locales,permitiendo y estimulandoel desarrolio crecientede la desigualdadsocial.
Es en este contexto donde apareceun nuevo
elementoen el paisajearqueol6gico:los fosos de
delimitaci6n del h6bitat. Son mucho m6s pequefios, su relleno es r6pido y con gran cantidadde
vertidos en sus dep6sitos.Por itltimo, su relaci6n
con el h6bitates evidente,puestoque delimitan ei
6rea aldeana.La fnica caracteristicacomfn con
los anterioreses que sigue tratdndosede fosos
segmentados.
Su aparicion,en el momento en que el desarrollo de la competenciaentregruposvecinosparece creciente,marcar6el final de los monumentos de fosos, al estilo de los documentadosen
Punx6.
Sin embargo,su uso o, cuando menos, su recuerdo no pareceterminar aqui. Tal como parecen indicar los hallazgosde Punx6 o los del Foso
4 de Mas d'Is, hallazgoscampaniformesy de la
Edad del Bronce planteanal menos, la continuidad de su memoria y, de paso,parecenargumentar en favor de la presenciade un hiibitat en llano
paralelo a la ocupacion de los cerros durante la
Edad del Bronce.Es 6steotro aspectosutnamente
interesanteque planteanestosfosos monumentadeber6ser atendidoen
les y que necesariatnente
trabajos.
futuros
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