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Prospecciones sistemáticas en la Depressió de L’Alcoi
(Alacant ): analizando las colecciones superficiales
■ SALVADOR PARDO GORDÓ1, AGUSTÍN DIEZ CASTILLO2, JOAN BERNABEU AUBÁN3,
VÍCTOR CHAOS LÓPEZ4, LLUÍS MOLINA BALAGUER5, MICHAEL C. BARTON6

R E S U M E N En el siguiente texto se presentan los resultados procedentes de las prospec-

ciones llevadas a cabo en el valle medio del río Serpis (Alacant, España) durante la últimas
década del siglo XX. Éstas siguen la estrategia donde la organización de las colecciones no
sigue el concepto de yacimiento. Por otra parte se presentan las ventajas de la utilización
de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) como mecanismo básico no sólo para el tratamiento de las colecciones arqueológicas sino también para la actualización de los datos documentados durante las prospecciones llevadas a cabo durante los años 80 y principios de los 90. Finalmente realizamos unas
breves reflexiones sobre la posibilidad de considerar algunas concentraciones discretas de
material arqueológico como yacimiento arqueológico.
Palabras clave: Prospección, Neolítico, SIG.

This paper shows the results from surveys conducted in the Alcoi valleys
(Alacant, Spain) during the last three decades. It follows an approach to scattered collections
where the concept or archaeological site is an open one, our intention is to approach the
Social Geography of people living in prehistoric times at the valley. The whole project take
advantage of the latest technological developments since the beginning, but in recent years
Global Positioning Systems (GPS) coupled with Geographic Information Systems (GIS) have
improved enormously. At the same time open data policies carried out by Spanish Institutions sucha as de Spanish Cadastre, the CNIG(National Geographical Information Center)
or, in our case, the Valentian Government has eased the avalaibility of geographical data.
GPS and GIS not only allow us to map new finding but also to revisit old data (documented
data during surveys conducted during the 80’s and early 90’s) for updating. Last but not least,
we briefly discusss on the possibility of whether considering some discrete artefact concentrations an archaeological site or not so.
ABSTRACT

Keywords: Survey, Neolithic, GIS.

1. Introducción
En el marco del proyecto de investigación HAR2009
‑14360‑C03‑01: «análisis comparativo de las dinámicas
socioeconómicas en la Prehistoria reciente (VI‑II milenios
ac.): la fachada mediterránea» hemos realizado una revi‑
sión de los trabajos de prospección realizados en el valle
medio de Serpis durante los años 1989‑1993.
La exposición de los resultados se presenta en dos blo‑
ques, la metodología de prospección y los resultados. En
el primero se hace hincapié en los aspectos metodológi‑
cos y algunos de sus problemas. En el segundo se com‑
binan los datos obtenidos durante las prospecciones
realizadas entre 1989‑1993 con las llevadas a cabo en el
año 2010.
El valle medio del Serpis se localiza al este de la sierra
de Mariola en el norte de la provincia de Alicante,

España (Fig. 1). Éste forma parte de la unidad geográ‑
fica conocida como los valles del Serpis, caracterizada
por la presencia de grandes anticlinales calizos que
superan los 1.000 metros de altura (sierra del Benicadell
y sierra d’Aitana entre otros) y numerosos barrancos de
margas miocénicas. La red fluvial está articulada a par‑
tir del río Serpis que traviesa la hoya de Alcoy reci‑
biendo agua de los barrancos y ríos tributarios como el
Agres.
Los valles del Serpis han sido objeto de numerosos tra‑
bajos de prospección (Barton et al., 1992; Bernabeu
Aubán et al., 1999; García Puchol y Molina Balaguer 1999;
Hernández y Segura, 1985; Molina Hernández, 2002
‑2003) y excavaciones (Bernabeu Aubán et al., 2003;
Martí Oliver et al., 1980; Soler Díaz et al., 2008). Estos tra‑
bajos llevados a cabo desde diferentes instituciones han
permitido situar los valles del Serpis como enclave privi‑
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Fig. 1 Localización de la zona de estudio.

legiado en la investigación sobre el proceso de neolitiza‑
ción y la evolución de las primeras sociedades campesi‑
nas (Bernabeu Aubán et al., 2008).

2. El marco metodológico
Con el proyecto de investigación «El origen del hábitat
estable en poblados» llevado a cabo por la Universitat de
València durante el trienio 1986‑1989 se inician una serie
de campañas de prospección que continúan en la actua‑
lidad centrados en el estudio del patrón de asentamiento
a partir del estudio de diferentes ambientes regionales
(Barton et al., 1999; Barton et al., 2002; Bernabeu Aubán
et al., 1999) centrados en los valles del Serpis aunque,
también, se han realizado prospecciones en algunos
valles colindantes (Molina Balaguer, 2000; Molina Bala‑
guer y McClure, 2004).
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2.1. Las prospecciones sistemáticas:
problemas y metodología
El desarrollo de la técnica de prospección off site
(siguiendo la nomenclatura anglosajona) no solo nos per‑
mite realizar unas aproximaciones útiles a las actividades
humanas a escala regional (Dunnell y Dancey, 1983) sino
también la obtención de un registro diferente a la obten‑
ción de «simples» puntos en el espacio. La realización de
un trabajo sistemático de campo basado en esta metodo‑
logía, donde el concepto de yacimiento queda totalmente
omitido, nos permite obtener numerosas ventajas; las visi‑
tas reiteradas a un mismo lugar ayudan a entenderlo
mejor aunque siempre habrá aspectos que quedan fuera
de nuestro análisis. A lo largo de nuestro trabajo ha que‑
dado claro que yacimientos similares en cuanto a su fun‑
ción y tamaño proporcionan densidades variables de arte‑
factos como resultado de la duración de su ocupación,
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pero también de la forma en las que las parcelas donde se
localiza el material han sido trabajadas fundamental‑
mente, de su estado en el momento de la prospección.
No obstante, los datos obtenidos mediante prospec‑
ción presentan problemas que residen básicamente en
aspectos deposicionales y cronológicos (Schiffer, 1987;
Wilkinson, 1989). Los aspectos deposicionales los
podríamos calificar de paradójicos puesto que son los
yacimientos más erosionados o alterados por las accio‑
nes antrópicas los que se localizan en las tareas de pros‑
pección, mientras que los mejor conservados permane‑
cen ocultos; esto está en el origen de la localización de
importantes yacimientos con motivo de desarrollos
urbanístico o de grandes infraestructuras durante la
última década (Torregrosa Giménez et al., 2011).
Los aspectos cronológicos serán tratados más ade‑
lante, aunque, conviene resaltar, los yacimientos locali‑
zados como consecuencia de roturación de campos de
cultivo, presentan, generalmente, por su propia natura‑
leza elementos pertenecientes a diferentes momentos
cronológicos en los que estuvieron habitados.
2.1.1 Diseño y metodología
Los aspectos contemplados en el diseño y ejecución de
la prospección han sido numerosos y muy variados; en
los inicios del proyecto se han examinado problemas
relacionados con la visibilidad y alteraciones del registro.
Por otra parte las prospecciones se han basado en las
unidades de muestra. Nuestra zona de estudio fue divi‑
dida en áreas, y estas fueron subdivididas en unidades
más pequeñas, sectores y subsectores, siendo los segun‑
dos la unidad mínima de prospección.
Respecto a la delimitación del área de prospección, los
sectores se delimitaron mediante los mapas topográficos
a escala 1:10.000 utilizando los accidentes naturales
(barrancos) o humanos (vías de comunicación) como
límites. Los subsectores fueron delimitados mediante las
fotografías aéreas a escala 1:10.000 haciendo coincidir los
límites de cada subsector con los límites del parcelario.
Finalmente, los materiales recuperados se han tratado
desde una doble vertiente; la realización de cálculos esta‑
dísticos y el tratamiento espacial mediante programas
SIG. Para el tratamiento estadístico de los datos se han
utilizado diferentes herramientas a lo largo de los últimos
30 años, desde SPSS, DeltaGrap o iStatView en los oríge‑
nes hasta los algoritmos estadísticos que acompañan a
gvSIG, Sextante o GRASS, e incluso R. En la actualidad las
prospecciones las realizamos con GPS manuales de pre‑
cisión métrica y localizamos la totalidad de elementos
encontrados en el campo, lo que nos permite afinar en las
definiciones de las posibles concentraciones de material
arqueológico (Mata Parreño et al., en prensa).
En la siguiente figura (Fig. 2) se presenta un mapa
conceptual‑resumen del diseño de prospección desde
los objetivos del proyecto hasta la publicación de los
resultados. El material recuperado se ha estudiado
exhaustivamente en el laboratorio e incorporado a la

Fig. 2 Mapa conceptual del diseño de la prospección. A partir de
Bernabeu et al. (1999).

base de datos de prospección. Las fichas utilizadas tie‑
nen campos comunes: localización del hallazgo (subsec‑
tor), estado del resto (rodado para la industria lítica y,
para los artefactos cerámicos la erosión) y sumatorio de
los restos recuperados. Finalmente toda la documenta‑
ción introducida en la base de datos se ha exportado para
poder ser utilizada mediante el programa SIG, en nues‑
tro caso con la versión más reciente de gvSIG, con la adic‑
ción de SEXTANTE y, actualmente, con la posibilidad de
utilizar GRASS (www.gvsig.org; www.sextantegis.com;
www.grass.osgeo.org ).
En el pasado, se han usado diferentes Sistemas de
Información Geográfica entre los que destaca MapInfo
(Borland), pero se cuenta también TNT (Microimages);
las razones para el cambio son diversas y de distinta
índole pero por si tuviéramos que destacar una única nos
quedaríamos con la accesibilidad a los servicios web
(Montesinos Lajara y Sanz Salinas, 2007) sin descontar la
liberalización que supone no depender de licencias
comerciales.

2.2. Actualizando los datos
Las limitaciones del software usado en los inicios de
los proyectos de prospección y la carencia de datos geo‑
gráficos ha hecho necesario actualizar todos los datos
tomados en los inicios. La estrategia de dividir el terreno
por sectores y subsectores que agrupaban al menos una
parcela catastral ha facilitado la posibilidad de actualizar
todas las bases de datos vinculados. En este aspecto, los
problemas no han ido más allá de la necesidad de unifi‑
car grafías (mayúsculas, acentos y otros signos de pun‑
tuación) para poder enlazar los ficheros dBase IV (.dbf )
originales con las nuevas parcelas. La delineación origi‑
nal de las parcelas carecía de la corrección ortogramé‑
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trica hoy día disponible entre otras razones por que la
simple digitalización de las parcelas sobre la copia ana‑
lógica digitalizada por nosotros mismos del vuelo del
IRYDA (1977‑1983) a escala 1:18.000 tenía el objeto de
facilitar la recogida de datos de campo y cumplía sobra‑
damente su función (Fig. 3).
La georeferenciación de aquellas fotos era aproximada
y, en el mejor de los casos, la ortorectificación quedaba
al margen de nuestros objetivos. En la actualidad, los
datos geográficos de partida están disponibles para su
descarga en la Oficina Virtual del Catastro con lo que
toda la tarea de digitalización se puede ahorrar. Por
supuesto, los datos del catastro están georeferenciados
aunque es una de las administraciones que todavía pro‑
porciona sus datos en el sistema de referencia ED50, el
oficial hasta 2007.

En la actualidad contamos con un SIG completo en el
que se ha incluido toda la información acumulada a lo
largo de los años y compatible con los servicios web
(WMS, WFS, WCS, ECWP) que diferentes instituciones
ponen a nuestro alcance.

2.3. Rangos y cronología
En los estudios de territorio es necesaria la delimita‑
ción del registro arqueológico dentro de un marco cro‑
nológico para observar las pautas de evolución a lo largo
del tiempo. No obstante existen numerosas dificultades
para asignar una cronología de los restos prehistóricos a
partir de las colecciones superficiales cosa que nos per‑
mite comprender los escasos proyectos de prospección

Fig. 3 Ejemplo de actualización de los datos. Imagen superior: fotografía aérea con elementos delimitados dibujados a mano. Imagen inferior:
documentación cartográfica generada con gvSIG.
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sistemática (Barton et al., 1999; Bernabeu Aubán et al.,
1999). Así que la solución a los problemas cronológicos
ha sido la utilización del sistema de rangos (Barton et al.,
1999;2004; Barton et al., 2002; Bernabeu Aubán et al.,
1999).
Éste considera diferentes probabilidad de pertenencia
de una colección a un período arqueológico. Estas varian
entre 0 (ausencia de elementos arqueológicos) a 6 (pro‑

babilidad máxima e pertenecer a un periodo arqueoló‑
gico). En la siguiente tabla (Tabla 1) se presenta un resu‑
men de los diferentes criterios de ausencia – presencia
utilizados para establecer la cronología. Normalmente se
trabaja con valores superiores a tres, ya que los valores
igual o inferior son escasamente significativos a la hora de
establecer una adscripción crono‑cultural para los mate‑
riales provenientes de un determinado subsector.

Tabla 1 Cuadro donde se presenta los diferentes criterios para establecer el rango de la colección
Campaniforme

Presencia
Ausencia

Campaniforme

Dhoz

Pflecha

Hinv
+ Labs

Hinv
o Labs

Sílex,
Cerámica

Presencia

Pflecha
+ Labs
+ Hinv

Pflecha +
(Hinv o Labs)

Pflecha
o Hinv o Labs

Tec. láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Tec. láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Sílex,
Cerámica

Ausencia

Campaniforme,
Dhoz

Campaniforme,
Dhoz

Esgr

(Hinv o G2)
+ (Epi o Peina)

Neolítico
Final

Presencia

Campaniforme,
Dhoz

(Hinv o G2)
+ (Epi o Peina)

Neolítico
Medio
Ausencia

Campaniforme,
Dhoz, Pflecha,
Card

Presencia

Epi + (G1
o Trc); (Hret,
Tldro o Ehoz)
+ (G1 o Trc)
+ Cerám

Card

Neolítico
Antiguo

Presencia

(G1 o M1)
+ Dorso
+ (Rsp o Trc)

(G1 o M1)
+ Rsp +
(Dorso o Trc)

Ausencia

Cerám, G2,
hoz, Pflecha

Cerám, G2,
hoz, Pflecha

Mesolítico
Reciente

Artefactos

Tec.láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Sílex,
Cerámica

Campaniforme,
Dhoz, Pflecha,
Card
Epi + (G1
o Trc); (Hret,
Tldro o Ehoz)
+ (G1 o Trc)
+ Cerám

Campaniforme,
Pflecha,
Esgr, Dhoz

Ausencia

Tec.láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Tec.láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Artefactos

Tec.láminas
+ (Hret, Tldro,
Ehoz, Cerám
o G1)

Sílex,
erámica

Campaniforme,
Pflecha,
Esgr, Dhoz
G1 o M1)
+ Rsp +
(Dorso o Trc)

Tec.láminas
+ (G1, Trc
o Rsp)

Cerám, G2,
hoz, Pflecha

Artefactos

Artefactos

Tec.láminas
+(G1, Trc
o Rsp)

Sílex

Sílex

Campaniforme: Cerámica estilo campaniforme. Pflecha: Punta de flecha. Hinv: Hoja de retoque invasor o plano. Labs: Labios engrosados asociados
a formas planas. Dhoz: Diente de Hoz. G2: Segmentos o rectángulos. G1: Trapezios o triángulos. Esgr: decoración esgrafiada. Epi: decoración inciso‑impresa
no cardial. Card: decoración Cardial. Tldro: Taladros. Ehoz: elementos de Hoz. Hret: Hojas u hojitas de retoque marginal. Téc. Laminas: núcleos de hojas,
acondicionamiento talla hoja/hojita. M1: microburiles. Dorso: hojitas y punta de dorso. Trc: truncaduras. Rsp: raspadores. Brl: buriles.

2.3.1. Ejemplificando el problema:
la colección superficial del Mas del Moro
El yacimiento arqueológico del Mas del Moro se loca‑
liza en el término municipal de Planes (Alicante). El total
de materiales recuperados en las diferentes visitas son
308 restos líticos y 5 restos cerámicos. En la tabla 2 pre‑
sentamos detalladamente los elementos recuperados en

la prospección superficial. Éstos nos permiten realizar
una aproximación cronológica a partir del sistema de
rangos.
La presencia de un fragmento de cerámica inciso
‑impresa y un fragmento de truncadura junto con la
ausencia de puntas de flecha y dientes de hoz nos per‑
mite establecer un rango de 4 asociado al Neolítico anti‑
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guo. Al mismo tiempo que la presencia de cerámica,
truncadura y técnica laminar indica un rango 2 asociado
a Neolítico medio y Neolítico Final.

Tabla 2 Materiales recuperados en el Mas del Moro
SÍLEX
Núcleos

10

Lascas

105

Hojas

12

Hojitas

13

Chunk

164

Acon. núcleo

4

Total Lítica

308

CERÁMICA
Sin decorar

3

Decoración Incisa

1

Decoración Relieve

1

Total Cerámica

5

SÍLEX TALLA
Raspadores

1

Denticulados

3

Muescas

2

Perforadores

1

Truncaduras

3

Dorso

1

Retoque

2

Hoja ret. Invasor

2

Total Lítica

15

3. Resultados
En la figura 4 observamos los resultados de la prospec‑
ción llevada a cabo en la zona del Serpis Medio. En la
figura 4a se representan todos los subsectores donde
hemos localizado material arqueológico. Algunos de
ellos no se han prospectado debido a la existencia de
construcciones (viviendas y cercas) que nos han imposi‑
bilitado el acceso. La figura 4b presenta las densidades
de material lítico documentado en los diferentes subsec‑
tores. En los subsectores con restos de material arqueo‑
lógico hemos aplicado el sistema de rangos para estable‑
cer la cronología de los subsectores (Fig. 4c). Los
resultados han sido muy dispares ya que existen nume‑
rosos subsectores donde el material es tan poco repre‑
sentativo que no hemos podido adscribirlo a ningún
horizonte cronológico.

402

5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR

Los materiales recuperados en los subsectores
XIII/22‑8 y XIII/22‑2, nos permiten considerarlos como
concentraciones de material lítico con un rango de 4 en
Mesolítico reciente.
El subsector XIV/11‑10 se asocia cronológicamente al
Neolítico final con un rango 5 y al Horizonte Campani‑
forme con un rango 4 debido a la presencia de puntas de
flecha, hojas de retoque invasor y la ausencia de cerá‑
mica campaniforme.
Otro subsector con presencia de Neolítico final es
XI/3‑10 ya que presenta puntas de flecha entre sus mate‑
riales; éste también tiene un rango de 5 en Bronce debido
a la presencia de de dientes de hoz. En la figura 4d obser‑
vamos espacialmente las diferentes densidades de mate‑
rial arqueológico asociadas a cronología concreta de
rango superior a 3.

4. Reflexiones finales
Las prospecciones sistemáticas llevadas a cabo desde
los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad en los
valles del Serpis nos ha permitido presentar y desarro‑
llar el sistema de rangos como mecanismo útil para
establecer una cronología concreta a las colecciones
superficiales. No obstante, la variación en los períodos
o rangos utilizados puede provocar algunos cambios
en la interpretación final. Actualmente dentro del
marco del proyecto HAR2009‑14360‑C03‑01 se están
realizando tanto ajustes en los criterios de presencia/
ausencia como en la viabilidad de introducir la Edad
del Bronce (antiguo/medio y tardío) en el sistema de
rangos.
Otro aspecto que merece comentario es la determina‑
ción de las concentraciones de material arqueológico
como yacimientos arqueológicos ¿Cuáles las podemos
considerar yacimientos? Nuestro sistema para la ads‑
cripción de concentraciones a yacimientos está basado
en la combinación de criterios de representatividad del
conjunto de materiales recuperados durante la prospec‑
ción, considerando obviamente los rangos cronológicos
establecidos, como en el grado de dispersión de dichos
materiales atendiendo no sólo a su densidad sino tam‑
bién a su contuinuidad espacial.
En la zona de trabajo que presentamos en este artículo,
nuestro equipo ha realizado varias intervenciones
arqueológicas guiadas por los resultados de la prospec‑
ción. Éstas tenían objetivos específicos pero de manera
complementaria nos han servido para contrastar la
metodología aquí presentada.
En primer lugar en el yacimiento de l’Albufera de Gaia‑
nes (Ac‑69) se documentaron en una extensión de 0.03
km2 una concentración de material arqueológico que
indicaban una adscripción cronológica asociada al Neo‑
lítico Final. Así que durante el verano del 2000 se realizó
una excavación mediante trincheras horizontales y
microsondeos manuales (augers) para corroborar la cro‑
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Fig. 4 a: Subsectores con presencia de material arqueológico. b: densidades de material lítico por subsector. c: Sistema de rangos en los diferentes
subsectores. d: Subsectores con rangos > 3.

nología y la posibilidad que estuviéramos ante un yaci‑
miento arqueológico.
En el yacimiento de l’Alt del Punxó (Ac‑37) en una
extensión de 0.42 km2 se documentó una concentración
de material arqueológico con una importante cantidad de
microburiles (García Puchol y Molina Balaguer, 1999) que
indicaba la posibilidad de adscribir la colección a los
momentos iniciales del Neolítico. Durante el otoño de
2003 se realizó una campaña de excavación mediante
augers, sondeos manuales y prospección eléctrico
‑magnética. Los resultados permitieron puntualizar la
cronología y corroborar la asociación de la concentración
de material a un poblado, ya que los trabajos de excava‑
ción permitieron la documentación de un foso monu‑
mental del IV milenio (García Puchol et al., 2008).
Finalmente la excavación de urgencia debido a la cons‑
trucción de la autovía CV‑40 en la pedanía de Benàmer
(Muro d’Alcoi) se ha localizado una aldea al aire libre con
una secuencia cronológica que abarca desde el Mesolí‑
tico reciente hasta el Neolítico medio (Torregrosa Gimé‑
nez et al., 2011) mientras que los materiales recuperados
en las prospecciones sugerían adscribir el yacimiento a
momentos finales del Neolítico. El excelente estado de
conservación de los restos de época más antigua debido
a su localización topográfica en una cota por debajo de la
de los arados actuales unido a que parte del yacimiento
se encontraba en terreno prácticamente baldío pueden
ejemplificar el proceso de rejuvenecimiento que las
colecciones de superficie presentarían en casos similares.

El análisis de los resultados de las excavaciones nos
permite obtener una serie de conclusiones. En primer
lugar las concentraciones de material arqueológico, con‑
sideradas inicialmente yacimiento, nos permiten conso‑
lidar la utilización la densidad y la representatividad de
la colección recuperada como mecanismo útil para aso‑
ciar concentraciones concretas de material arqueológico
a yacimiento arqueológico. Por otra parte, la cronología
establecida por las prospecciones ha sido corroborada
por las excavaciones, aunque con matices. Finalmente
las actuaciones llevadas a cabo en los valles del Serpis
(Bernabeu Aubán et al., 2008) permiten aproximarnos a
las estrategias de ocupación del territorio.
Hasta la actualidad el Neolítico antiguo y medio en el
Serpis medio estaba caracterizada por la ausencia de
yacimientos arqueológicos al aire libre. Los datos para
definir el poblamiento cardial en la zona provenían de las
cuevas cercanas como Cova Negra (Gaianes) o la Cova
del l’Or (Beniarrés) (Martí Oliver et al., 1980; Rubio
Gomis y Cortell Pérez, 1982‑1983) pues en nuestro tra‑
bajo sistemático no se localizaron yacimientos adscritos
a los primeros momentos del Neolítico. No obstante la
excavación de Benàmer permite plantear la existencia de
un hábitat en aldea al aire libre desde los inicios del Neo‑
lítico como se ha documentado en otras zonas pros‑
pectadas sistemáticamente como el valle del Penàguila o
los yacimientos cardiales documentados en el valle de
Planes (Bernabeu Aubán, 2010; Bernabeu Aubán et al.,
2003). El modelo de expansión en el valle del Serpis
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medio alcanza su máximo durante el Neolítico final, ya
que con la perduración, aunque con cambio de funcio‑
nalidad, de algunas cuevas, existe un incremento de
aldeas al aire libre: Marges Alts (Pascual Benito, 1989),
Alt del Punxó (García Puchol et al., 2008), Albufera de
Gaianes, Ac‑54, Ac‑79 y Ac‑75 entre otros (Fig. 5). Este
proceso se observa tanto a lo largo del curso del Serpis
como en los valles vecinos (Gómez Puche et al., 2004).
Las excavaciones realizadas en algunos de estos yaci‑
mientos asociadas cronológicamente al Neolítico final
(Bernabeu Aubán, 1993; Bernabeu Aubán et al., 1994)
han permitido documentar aldeas de gran extensión y
con un incremento notable de la complejidad espacial.
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