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Esta obra representa una versión resumida y revisada de nuestra Memoria
de Licenciatura' en la que tratábamos de analizar el patrón de asentamiento
de las primeras sociedades con economía de producción que arribaron y
ocuparon las comarcas centro-meridionales del País Valenciano durante el
VI y V milenio a.n.e. A lo largo de esta investigación se evaluarán algunos
de los aspectos económicos y sociales de estos grupos, aunque serán los
yacimientos arqueológicos y su distribución sobre el territorio los que
marquen el hilo conductor. Este análisis parte de los presupuestos
metodológicos y teóricos de la Arqueología del Paisaje, aunque adaptándolo
a las necesidades impuestas por las características del registro. Partiendo
de esta base, se considerará al territorio como un elemento cultural más de

estas sociedades, elemento que fue aprehendido y transformado por estos
grupos en función de las necesidades sociales y simbólicas.
La información de los yacimientos se ha obtenido principalmente del vaciado
bibliográfico, aunque también se han revisado algunas colecciones que
permanecían total o parcialmente inéditas (Sant Benet, Coya del Somo,
Abrics del Barranc de les Calderes y Coves d'Esteve) y se han consultado las
fichas del Servei Valenciá d'Inventari (SVI) de la Dirección General de
Patrimonio de la Generalitat Valenciana cuando los resultados de algunas
actuaciones permanecían inéditos. Los datos extraídos de los yacimientos
serán procesados junto a otros de carácter paleo-ambiental y geográfico a
través del empleo de dos sistemas de información geográfica (ArcView 3.2 y
ArcGis 8.2). Las diferentes técnicas SIG permiten un acercamiento a un
aspecto de las sociedades neolíticas, el territorio, que ofrece infinidad de
posibilidades interpretativas. Asimismo, el empleo de las últimas tecnologías
facilita el establecimiento de asimetrías y semejanzas, tanto entre los
asentamientos como entre las diferentes unidades geográficas, lo que
agranda extraordinariamente las posibilidades de lectura del registro
arqueológico. También merece ser remarcada la gran capacidad didáctica de
esta tecnología pues facilita la comprensión por parte del lector de las ideas
expuestas en el texto, a veces tan complejas que resultan difíciles de
expresar con palabras.
Para el desarrollo de este trabajo se ha escogido una zona concreta, las
comarcas centro-meridionales valencianas, puesto que responde a una de
las regiones peninsulares con mayor índice de ocupación neolítica. Este
hecho, unido a la gran cantidad de documentación existente, permite
aproximarnos con cierta solvencia a un terreno tan apasionante como
pantanoso como es el del conocimiento de los patrones de asentamiento,
siempre hipotecado a los resultados de los trabajos de campo. Asimismo, la
concurrencia en este mismo territorio de otro tipo de manifestaciones
culturales de cronología neolítica, como son las manifestaciones rupestres,
posibilita una mejor contextualización del fenómeno de neolítización tanto
de estas tierras como de las comarcas vecinas.
Por último, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a todas
aquellas personas que nos han apoyado durante la elaboración de este
trabajo. En primer lugar a Mauro S. Hernández quien ha apoyado y dirigido
con increíble paciencia y rectitud este trabajo y a quien agradezco que un
día me ofreciera la posibilidad de aprender a su lado. Asimismo, quiero
agradecer a Javier Molina la información y la ayuda facilitada, así como las
largas conversaciones mantenidas en nuestros regresos a casa que me han
ayudado a comprender mejor el territorio marco de este trabajo. También
agradecer a mis compañeros de Departamento los consejos y la ayuda
prestada, especialmente a mis amigas y compañeras Sara y Virginia, y a
Javier Jover por la paciente revisión de este texto y por los comentarios

realizados durante mi investigación. Mostrar también mi gratitud a todos
aquellos que me han enseñado a moverme en el complejo mundo de los
Sistemas de Información Geográfica, sobre todo a José Antonio Lanosa y
Carlos Cortés del Departamento de Geografía Humana, a Juan Peña,
Gustavo Aguilella y muy especialmente a Natxo Grau. Quisiera también
mencionar a todas aquellas instituciones que han facilitado la realización de
este trabajo; a la Universidad de Alicante por la concesión de la beca que
permitido la soltura suficiente para llevar a cabo esta investigación; al
Museo Arqueológico Provincial de Alicante donde disfruté tanto de una beca
de formación como de los consejos y correcciones de Juan Antonio López y
Jorge A. Soler; al Museu Arqueológic Municipal d'Alcoi, especialmente a José
María Segura quien mantuvo siempre abiertas sus puertas para todo aquello
que nos hizo falta y al Servicio de Investigación Prehistórica que me acogió
en mi primera estancia de investigación y donde me facilitaron el acceso a
todos sus fondos.

