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1. PRESENTACIÓN

Presentamos en este texto un avance de los resultados
obtenidos en la actuación arqueológica llevada a cabo en el
yacimiento prehistórico de Regadiuet (Alcoi, Alacant).
Este interesante sitio al aire libre conserva depósitos arque-
ológicos precerámicos y neolíticos (Neolítico antiguo y
Neolítico medio) –García Puchol et alii, ep. La evaluación
del grado de conservación de los mismos, así como su
caracterización, constituyen los objetivos perseguidos en la
puesta en práctica del plan de trabajo llevado a cabo a fina-
les del verano del 20061. 

Las actuaciones de prospección previas habían propor-
cionado un lote de materiales prehistóricos de particular
interés. Su identificación como sitio arqueológico fue efec-
tuada por F. Javier Molina Hernández2, quien sugería una
atribución al Neolítico IC de la secuencia regional para el
escaso lote de materiales recuperado. Una inspección pos-
terior, realizada en el marco de las prospecciones sistemá-
ticas desarrolladas de forma reiterada en el área por parte

de la Universitat de València, amplió sensiblemente la
base documental disponible. A partir de estos resultados se
incrementó el registro material prehistórico (particular-
mente los restos líticos y de vajilla cerámica), que a su vez
aportaban nuevos elementos diagnósticos para su asigna-
ción crono-cultural.  

De este modo fue posible confirmar el interés del lugar
desde una doble perspectiva:

– la comprobación de la conservación de niveles arque-
ológicos.

– la ampliación de la secuencia a momentos precerámi-
cos tal como reflejaba el interesante conjunto de restos líti-
cos tallados.

La particularidad de su emplazamiento al aire libre
confiere al lugar un atractivo añadido, dado el escaso
número de estaciones arqueológicas de estas características
excavadas en el área –Mas d’Is (Bernabeu et alii, 2003;
Bernabeu y Orozco, 2005). De hecho, en las comarcas cen-
tro-meridionales valencianas se enumeran algunas secuen-
cias prehistóricas sobradamente conocidas en la
bibliografía especializada, todas ellas en enclaves rupes-
tres: La Cova de l’Or (Martí et alii, 1980), la Cova de la
Sarsa (San Valero, 1950; Asquerino, 1978) y el Abric de la
Falguera (García Puchol y Aura Tortosa, 2006), por lo que
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al neolítico antiguo se refiere, o el mismo Abric de la Fal-
guera y el Abric del Tossal de la Roca (Cacho et alii,
1995) en relación con el Mesolítico geométrico. En las
inmediaciones del Mas de Regadiuet, a escasos 2 km en
línea recta, se localiza el santuario rupestre de La Sarga, y
alrededor de 1 km el conocido conjunto funerario calcolíti-
co de la Cova de la Pastora también en Alcoi (fig. 1).

2. EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS
PALEOGEOGRÁFICAS DEL LUGAR.

El yacimiento queda localizado en la comarca de
l’Alcoià (norte de la provincia de Alacant), en la divisoria
de aguas entre los ríos Molinar y el barranc dels Dubots,
ambos tributarios del eje vertebrador del valle: el río Alcoi
o Serpis (lám. I). Sus coordenadas UTM son
722527.7579E y 4283526.1685N (30T), situándose la cota
SNM en torno a los 760 m.

La particular topografía del sitio queda reflejada en la
planimetría de detalle (fig. 2). Situado entre el Altet del
Regadiuet (898 m) y una pequeña loma al sur (775,9 m), el
área arqueológica principal corresponde a una amplia
superficie abancalada que conforma una depresión central,
aspecto coincidente con la información procedente de los
sondeos en columna efectuados a lo largo de buena parte
del bancal. Los datos actuales apuntan a la localización de
los niveles arqueológicos en la zona inmediata a esta
depresión.

La litología reconocida responde a margas de tipo tap
miocenas, que explicarían, junto a la particular topografía
ondulada del denominado Pla de Regadiuet, el difícil dre-
naje del área. 

El perfil edáfico localizado en un bancal inferior resul-
ta de particular interés al ofrecer un paleosuelo enterrado
bajo un espeso nivel de sedimentos acumulados reciente-
mente. En el mismo pueden apreciarse cuatro niveles que
corresponden a horizontes rojizos y negros alternos.

3. ESTRATIGRAFÍA Y SECUENCIA CRONO-CUL-
TURAL

Los trabajos efectuados por nuestro equipo de trabajo
han quedado estructurados en tres fases, a saber: prospec-
ción sistemática, microsondeos y excavación. La prospec-
ción realizada afectó a las tres áreas señaladas en la figura
2 correspondientes a una serie de bancales situados a
ambos lados de la carretera que une las localidades de
Alcoi y Benifallim. Como resultado disponemos de una
cifra significativa de objetos, principalmente líticos entre
los que se han clasificado productos de talla (lascas, lámi-
nas, núcleos) pero también útiles retocados. Entre estos
últimos cabe señalar la documentación de microburiles,
trapecios, un pequeño raspador, entre otros objetos. 

En cambio, la intervención arqueológica de excavación

ha quedado limitada a la mitad oriental del bancal central.
En esta área se ha procedido a la práctica de un total de 50
microsondeos (augers), que permiten la obtención de
columnas estratigráficas de 10 cm de diámetro. La infor-
mación resultante ha permitido discriminar la
presencia/ausencia de niveles arqueológicos en una amplia
superficie de terreno, que a su vez sirve para testar la natu-
raleza del depósito sedimentario y poder efectuar así una
estimación de sus características. 

Al mismo tiempo se han excavado un total de 7 sonde-
os de mayor tamaño. Únicamente en los sondeos 6 y 7 los
resultados han sido positivos. En la lámina II podemos ver
el detalle de uno de los cortes del sondeo 6. Este sondeo
afectó a una extensión máxima de 18 m2 desde la superfi-
cie, área sensiblemente inferior cuando llegamos al nivel
de base. Tras el paquete superficial, (nivel I), se documen-
ta un nivel marrón oscuro de textura limo-arcillosa y abun-
dante fracción, cuyo registro material incide en una
asignación neolítica (nivel II). En el mismo han podido ser
individualizadas un total de 4 fosas de tamaño y morfolo-
gía variada (lám III). El análisis del material recuperado,
entre el que destacaremos la clasificación de un fragmento
de vajilla cerámica con decoración esgrafiada, apunta a
una atribución al neolítico medio (neolítico IIA de la
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Figura 1. Situación del Mas de Regadiuet y de los principales yaci-
mientos citados en el texto.



secuencia regional), ya en el V milenio cal AC., al menos
por lo que se refiere a las fosas 1 y 3. No obstante, la recu-
peración de un fragmento con decoración cardial entre los
materiales revueltos del nivel superior, resulta indicativa
de la presencia de ocupaciones cuya asignación genérica
respondería a la segunda mitad del VI milenio cal AC.
(Neolítico I de la secuencia regional) –lám. IV. 

El nivel III, precerámico, observa la presencia exclusi-
va de materiales líticos. Los materiales recuperados no
resultan suficientemente definitorios. Sin embargo, la cla-
sificación entre los materiales de prospección de geométri-
cos de morfología trapezoidal, de algún raspador, y
también de microburiles, apoyarían su asociación con
niveles del mesolítico geométrico en su fase A de desarro-
llo (segunda mitad del VII milenio cal AC.) –lám. V. No
podemos sin embargo descartar la existencia de horizontes
anteriores, que únicamente el avance de los trabajos de
campo, así como la obtención de dataciones radiocarbóni-
cas, deben contribuir a esclarecer.

VALORACIÓN

A modo de conclusión queremos señalar algunos pun-
tos que consideramos relevantes a propósito de los trabajos
preliminares efectuados hasta la fecha en el Mas de Rega-
diuet. Con todo, conviene advertir previamente como los
datos aquí mostrados son todavía parciales, y adolecen de
la falta de extensión requerida para tratar de desentrañar
con garantías la naturaleza compleja de este tipo de estrati-
grafías al aire libre.

- En primer lugar debemos destacar la potencialidad
del yacimiento, dado el buen estado general de conserva-
ción de al menos una parte de los niveles arqueológicos.
En el sitio pues confluye la posibilidad de ahondar en las
características de las estructuras individualizadas, su repar-
tición y organización espacial, la caracterización del regis-
tro paleoambiental, económico y de la cultura material
asociados, e incluso sobre determinados aspectos relacio-
nados con la evolución diacrónica del poblamiento.
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Lámina I. Detalle de situación del yacimiento de Mas de Regadiuet y su entorno.
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Figura 2. Planimetría del yacimiento y situación de los sondeos y microsondeos realizados.



- La atribución de al menos una parte del registro lítico
tallado al Mesolítico geométrico en su fase A de desarrollo
resulta de particular interés. Viene a sumarse así a un
moderado número de yacimientos atribuidos a esta fase y
que jalonan un extenso territorio situado entre la costa  (El
Collado) y el interior montañoso de las comarcas centro-
meridionales valencianas (Tossal de la Roca, Barranc de
l’Encantada, Falguera). Su condición de yacimiento al aire
libre es coincidente con toda una serie de registros recono-
cidos de antiguo (Casa de Lara, Anna) o en fechas más
recientes, todos ellos ubicados en las inmediaciones de
áreas lacustres que ofrecen unas condiciones paleoeconó-
micas particulares. La carencia de datos descriptivos sobre
estas estaciones desdibuja en cierta medida su papel en el
entramado habitacional y territorial, aspecto que quizá
pueda ser debidamente abordado en lugares como Rega-
diuet.

- La práctica ausencia en esta área de registros mesolí-
ticos en su fase B de desarrollo, hasta que llegamos a la
llanura de Villena, incide en el vacío poblacional relacio-
nado con los momentos previos a la colonización agrícola.

- Las primeras ocupaciones neolíticas de Regadiuet
corresponden al neolítico I de la secuencia regional, sin
que podamos realizar más precisiones dado el nivel actual
de información. La detección de estructuras relacionadas
con el neolítico IIA (horizonte de las esgrafiadas), advierte
además de cierta recurrencia en las ocupaciones entre el
neolítico antiguo y medio, dato también corroborado en el
cercano yacimiento neolítico del Mas d’Is.

La intervención en Regadiuet ha sido fruto de un inten-
so programa de investigación de campo centrado en el
marco espacial de las comarcas centro-meridionales valen-
cianas. Tras más de dos décadas de trabajo, las prospeccio-
nes sistemáticas llevadas a cabo han propiciado el
reconocimiento de una elevada cifra de sitios arqueológi-
cos al aire libre de variada naturaleza, difícil de discernir
sólo a partir del estudio de la cultura material recuperada. 

Con independencia de la interesante estratigrafía exhu-
mada, la intervención arqueológica efectuada incide de
lleno en la problemática de la conservación y potenciali-
dad de estos yacimientos al aire libre. Cuestiones como la
representatividad de las muestras de materiales superficia-
les, o la dificultad para reconocer momentos diferenciados
de ocupación en yacimientos con una recurrencia en las
implantaciones humanas, se añaden igualmente a la hora
de valorar este trabajo. Regadiuet sigue la senda de los tra-
bajos previos practicados en otros yacimientos de la zona,
Barranc de l’Encantada (Beniarrés, Alacant) –García
Puchol et alii, 2001–, Alt del Punxó (Muro) –García
Puchol et alii, ep–, abriendo nuevas vías para contrastar
aquellas informaciones mediante una metodología de
campo orientada a tal fin.

En este punto se ha enmarcado la intervención de
Regadiuet, objeto de interés tanto por las condiciones de
preservación de su depósito arqueológico como por la par-
ticular secuencia mostrada. Indagar a propósito del devenir
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Lámina II. Corte estratigráfico en el sondeo 6.

Lámina III. Detalle del sondeo 6 al final de la intervención.

Lámina IV. Fragmento de vajilla cerámica con decoración cardial.



de los últimos grupos de caza-recolectores y sobre el epi-
sodio de implantación de los primeros grupos de agriculto-
res y ganaderos  constituye el eje central que ha guiado
nuestra intervención en el lugar. Sin duda, la continuidad
de los trabajos permitirá avanzar en esta línea de investiga-
ción.

NOTAS

1 Campaña de excavación sufragada por la Universitat de
Valencia con la preceptiva autorización de la Direcció Gene-
ral de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia de la Generalitat Valenciana.

2 Localización llevada a cabo en las prospecciones realizadas
en el marco de su tesis de licenciatura defendida en la Univer-
sidad de Alicante.
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