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Durante el otoño de 2017, entre los meses de septiem-
bre y octubre, se ha llevado a cabo la segunda campaña de 
prospección en el territorio circundante a Cueva de la Co-
cina (Dos Aguas, València) en el marco del proyecto de 
investigación HAR2015-68962 EVOLPAST: dinámicas 
evolutivas y patrones de variabilidad cultural de los últi-
mos cazadores-recolectores y el primer Neolítico en el 
Este peninsular, 7000-4500 cal BC. Los trabajos han esta-
do guiados por los resultados obtenidos durante la primera 
campaña, focalizada en el área de La Canal de Dos Aguas 
(Pardo-Gordó et al. 2016), donde pudimos constatar, junto 
a diferentes áreas de abastecimiento de materia prima, 
algunas concentraciones de materiales líticos tallados. 
Dicha actuación ha permitido aportar información sobre 
una de las potenciales áreas de abastecimiento de sílex en 
las inmediaciones de Cueva de la Cocina.

La segunda campaña de prospección se ha centrado en 
el valle del Magre, y más en concreto en su parte media 
(fig. 1). En esta área el río forma diferentes meandros enca-
jonados entre llanuras aluviales explotadas para prácticas 
hortícolas (naranjos y caquis). Diferentes lomas acondicio-
nadas en gran medida para uso agrícola (cultivos de secano) 
jalonan este territorio surcado por numerosos barrancos.

Los primeros trabajos arqueológicos en el valle del 
Magre se remontan a finales del s. XIX de la mano de 
Vilanova i Piera quien, a propósito de los túmulos va-
lencianos, hace referencia al yacimiento de la Falaguera 
de Alfarb (1871) y la Cova de l’Avellanera (1893). No obs-
tante, será a partir de la década de 1970 cuando se llevarán 
a cabo diferentes actuaciones arqueológicas que permitieron 
la localización de numerosos asentamientos arqueológicos 
de diferente cronología (Martínez 1984; Martí y De Pedro 
1999; Albiach 2013), incluyendo algunas manifestaciones 
de arte rupestre (López Montalvo et al. 2001).

METODOLOGÍA

Desde la década de 1980 el Departament de Prehis-
tòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de 
València está trabajando en diferentes proyectos de in-
vestigación con el objetivo de abordar la comprensión de 
las dinámicas socioecológicas de los últimos grupos 
caza-recolectores y de las posteriores poblaciones neo-
líticas en diferentes áreas del País Valenciano a partir de 
la aplicación de programas de prospección sistemática. 
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Se ha actuado en ámbitos como son los Valles del Serpis 
(Barton et al. 2002; Bernabeu et al. 1999; Pardo Gordó et 
al. 2009), Valle del Gorgos (Molina 2000) o el valle del 
Canyoles (Molina y McClure 2004), extendiéndose en 
los últimos años a la Canal de Navarrés (García Puchol et 
al. 2014; Diez-Castillo et al. 2016) y La Canal de Dos 
Aguas (Pardo-Gordó et al. 2016).

La metodología de prospección ha sido diseñada si-
guiendo dichos trabajos, donde el criterio utilizado es el 
llamado patch-based, que implica la evaluación de la dis-
tribución continua de las actividades humanas (restos 
arqueológicos) a lo largo del tiempo. En el enfoque off-
site aplicado la unidad mínima de prospección es definida 
en nuestro caso por la parcela catastral (unidad mínima 
prospectada para facilitar las labores de toma de datos 
atendiendo a la característica parcelación de los territorios 

considerados). A nuestro parecer este enfoque resulta muy 
útil cuando el objetivo de la prospección se centra en el 
análisis de las interacciones entre los sistemas ecológicos, 
las sociedades prehistóricas y sus influencias en la evolu-
ción del paisaje desde una amplia perspectiva diacrónica 
(Barton et al. 2004).

La prospección arqueológica se ha centrado en una 
primera exploración de los diferentes ambientes ecológi-
cos que conforman el valle del Magre. En esta campaña 
hemos seleccionado una serie de sectores entre las parce-
las localizadas en terrazas y que no presentaban signos de 
transformación o movimiento de tierras. Cabe destacar 
que, al igual que en la primera campaña, las parcelas con 
una visibilidad nula han sido desechadas.

Cada parcela ha sido prospectada por un mínimo de 
dos investigadores provistos de GPS para guardar su re-
corrido siguiendo las directrices de la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. La recopila-
ción de la información de campo se ha realizado digital-
mente utilizado tabletas electrónicas (ipad). Cada una de 
ellas dispone de la app Cartomobile, aplicación diseñada 
para la toma de datos y visualización de cartografía en el 
campo. Dicha aplicación dispone de una base de datos 
asociada al archivo vectorial que permite guardar la infor-
mación directamente (por ejemplo: visibilidad, número 
de parcelas y restos recuperados, entre otros).

El siguiente paso consiste en analizar los datos de 
campo a partir de la clasificación de los materiales re-
cuperados y su implementación en una base de datos 

Fig. 1: Áreas de prospección en relación a la localización de Cue-
va de la Cocina (estrella) y la zona prospectada el año anterior 
(Canal de Dos Aguas: recuadro de doble línea).

Fig. 2: Localización de las parcelas pros-
pectadas hasta el momento en cada una de 
las áreas determinadas.
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(FileMaker Pro 14). El tratamiento cartográfico y estadís-
tico se ha realizado utilizando el software R (R Core 
Team 2016) y el sistema de información geográfica QGIS 
2.18 Las Palmas.

RESULTADOS

En esta segunda campaña se prospectaron un total 
de 149 parcelas a lo largo del valle medio del Magre, 
agrupándose en diferentes áreas tal y como puede ob-
servarse en la fig. 2. Algunas de las regiones prospecta-
das: Passalvir, Marquessat i Carlet disponen de infor-
mación arqueológica previa, básicamente asociadas a 
cuevas de la Edad del Bronce o talleres líticos con una 
cronología pre-musteriense (Martínez 1984). En la ta-
bla de la fig. 3 se hace un resumen de los principales 
datos para cada una de las áreas o regiones.

La tabla resumen permite observar las diferencias 
entre las distintas regiones prospectadas. En la misma 
se observa el número total de parcelas prospectadas, el 
número de parcelas con restos, además del índice de po-
sitivos relativo y total (calculado teniendo en cuenta la 
presencia/ausencia de materiales arqueológicos). Di-
chos índices permiten realizar una lectura del número 
de parcelas con material arqueológico teniendo en 
cuenta diferentes escalas: el positivo relativo en rela-
ción al total de parcelas de la región (número de parce-
las con restos / número de parcelas prospectadas) y el 
positivo total hace referencia a una lectura en relación 
al área de estudio (número de parcelas con restos en la 
región / total de parcelas prospectadas durante la se-
gunda campaña de prospección). En este sentido, una 
región que presente un índice de positivos relativo alto 
podría interpretarse como un área con una alta fre-
cuentación de los grupos humanos, pero dicha imagen 

Fig. 3: Información básica de 
los resultados obtenidos en la 
prospección, por áreas de tra-
bajo.

Fig. 4: Distribución de los res-
tos arqueológicos identificados 
por las parcelas trabajadas.
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podría ser matizada cuando, al observar el índice positi-
vo total, dicha frecuentación se reduce drásticamente 
(por ejemplo: Carretera de Dos Aguas).

En la fig. 4 se representan el número total de restos 
recuperados. La imagen resulta reveladora puesto que las 
parcelas con más número de restos corresponden a aque-
llas donde existe información arqueológica previa tal y 
como hemos indicado con anterioridad. Sin embargo, la 
concentración documentada en el área de la Carretera de 
Dos Aguas resulta muy interesante. En primer lugar se 
revisó la parcela 220, que corresponde a un área de mon-
te bajo coincidente con una pequeña zona endorreica que 
aún acumula aguas en época de lluvias, donde documen-
tamos un total de 24 restos líticos. En segundo lugar se 
visitó un total de seis parcelas situadas en la llamada Par-
tida de la Paridera, en término municipal de Dos Aguas. 
En ellas se encontraron 39 restos líticos, siendo la mayo-
ría de ellos nódulos de materia prima. 

La identificación de materia prima silícea en la carre-
tera de Dos Aguas contribuye a ampliar y actualizar la 
cartografía de las áreas potenciales de abastecimiento de 
este material por parte de los grupos humanos que habi-
taron los yacimientos del entorno en la prehistoria. 

Cabe destacar, al mismo tiempo, que estos trabajos 
alrededor del valle del Magre van a permitir integrar en 
una única lectura las prospecciones que han venido desa-
rrollándose en colaboración con la Arizona State University 
(EE.UU.) en zonas colindantes como La Canal de Nava-
rrés y el área del Río Bunyol.
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