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RESUMEN

Se expone la evoluclon dei Mesolîtico en Valencia y su estructuraci6n croncloqico-cultural. como base ergolégica y 50
cio-econ6mica sobre la Que se desarrollarà la neolitizaci6n. él modela de desarroüo de ésta y el procesa seguido, aceptando una
evclucicn y transformacicn aut6ctona médiante un PERMANENTE Y RECIPROCO PROCESO DE ACULTUHACION ENTRE TODAS
LAS POBLACIONES ASENTADAS EN LAS TIERRAS DE LA CUENCA DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL. Se esludian el àrea
territorial; la crcnoloqia ; las estructuras culturales sobre las que se oesarrona ; el proceso ergol6gico y socioecon6mico, ha
cienda especial hincapie en el problema de la ceràmica. especialmente sobre el tipo de la inicial, cardial 0 lisa ; la economie y la
erqoloqia.

Con respecte al Neolitico se expone y desarrolla la estructuracion del autor sobre el Neclitico valenciano en sus dos pe
riodos : el Neoliticc 10 Antigua, cuyo yacimiento tipico seria Cova de l'Or, y el Neolitico Il, cuve yacimiento ttotco es Cova Fosca.

RÉSUMÉ

La communication présente l'évolution du Mésolithique à Valence et sa structuration chronoloqico-culturelle, en tant que
base écologique et socio-èconomique sur laquelle se développera la nèolithisation.

Le mode de ce développement et le processus suivi acceptent l'idée d'une évolution et d'une transformation autochtone,
au moyen d'un permanent et réciproque processus d'acculturation entre toutes les populations de la Méditerranée occidentale.

Sont abordés: l'aire territoriale, la chronologie, les structures culturelles sur tesquetles se déroule le processus écologi
que et socto-èconormque, faisant une place spéciale au problème de la céramique, particulièrement au type initial, cardial ou lis
se ; l'économie et l'écologie.

L'auteur expose ensuite son hypothèse sur la structuration du Néolithique valencian en deux phases, le Néolithique lou
antique, dont le gisement type est la Cova dei Or, et le Néolithique Il dont le gisement type est la Cova Fosca.

1- LA NEOLITIZACION

Entendida la Neoütizacion como el proceso socio-econornico a través dei cual se pasa de una
economia depredadora a otra productora (1), loqicarnente hay que ver en éste momento el primer y
mayor cambio estructural que registra la Historia ; generalizandose el término de Revoluci6n Neolitica,
que aunque se pretende que tue un proceso de larga duracion que no culmina sino varios milenios
después, este nosparece anecdotico, va que es indudable que con la neolitizaci6n se asentaron tirme
mente todas las bases que permitieron la consolidaci6n de las nuevas estructuras, sobre las que
posteriormente y con el transcurso dei tiempo se tueron introduciendo nuevas Y progresivas
innovaciones de simplo matiz .

(.) Aparicio Pérez José, Director de la "Serie Arqueoloqica" dei Departamento de Historia Antigua. Unlver sitad de Valencia. Eapa 
na.

1 - APARICIO PEREZ J. y SAN VALERO APAR1SI J. 1977 - "La Cova Fosca (Ares dei Maestre. Castellon) y el Neolitico Valencia
no". Dptc de Historia Antigua. Serie Arcueotoçice, ne 4. oaos. 40-49. Valencia.

- APARICIO PEREZ J. 1979 - " El Mesolitico en Valencia y en el Meditenàneo Occidental". Serie de Trabajos Varias deI
S.I.P., no 59, pags.·-173-177. Valencia.
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Sin embargo, es UnD de los periodos mas oscuros todavia de nuestra Prehistoria , como les
ocurre a otros tantos procesos de transicion, que aunque a escala cronoloqica actual parecen de larga
duracion, no 10 son a escala prehlstorica , por 10 Que sus evidencias son sumamente ténues en los re
gistras arqueoloqicos, da ahi Que sean de dificil deteccion, pasando desapercibidos con mucha fre
cuencia.

En este caso cobra especial siqnificacion la necesidad de recurrir a los an àllsis regionales,
idea compartida y recomendada por Guilaine (2), como punto de arranque esencial para lIegar a las
sintesis globales. Sin embargo, somos partidarios de la sintetizacion de los anàlisis de manera periodi
ca, con ·el fin de presenter valoraciones globales para la inteligibilidad dei conjunto, que puedan esta
blecer "plataformas" de despegue para las investigaciones futuras.

Asi 10 entienden la mayor parte de los investigadores especialistas en este tema , y comoejem
plo mas caracteristico podemos citar las dos ùltirnas sintesis de Guilaine (3) , pudiendo observer a tra
vés de ellas la evoluci ôn de nuestro conocimiento sobre el proceso neolitizador en parte dei Mediterr à
neo Occidental e incluso en otros lugares, puesto que los nuevos descubrimientos eliminan y arrinco
nan vie jas concepciones de especial slçniflcacion en su momento, pero que como consecuencia de las
nuevas aportaciones quedan definitivamente arrinconadas e inservibles.

Aùn cuando los datos Que la Region Valenciana pueda aportar al conocimiento dei tenomeno
neolitizador en todo el Mediterraneo Occidental sean decisivos, nos vamos a circunscribir en la medida
de 10posible al territorio valenciano y zonas cercanas para evitar generalizaciones que al salir dei ârea
proxima a nosotros puedan no sel' totalmente validas en cuestiones de matiz para dichos territorios
(Figura 1).

Este proceso incide en todos los aspectos de la vida coti diana, puesto que nos es accidentai
siho esencial, y 10 hace de manera decisiva hasta el punta de trastocar completamente todas las es
tructuras, de ahi 10 de revoluciôn coma se le ha calificado ; influye b àslcarnente sobre los medios de
produccion, entr àndose en una nueva y distinta estructura econornica, 10 cual modifica sustancialmen
te la industria, habiendo cambios y variaciones en el utillaje ; al compas de todo ello se praducen cam
bios sociales y se detectan modificaciones estéticas y religiosas.

Los origenes dei proceso, sin embargo. no son bien conocidos, y las dudas y controversias
suscitadas desde el planteamiento de las primeras sintesis subsiste aùn en la actualidad, siquiera hoy
en dia coma simple alternativa frente a otros puntos de vista que tratan de abrir nuevas perspectivas y
enfoques. Asi, en un principio la idea generalmente admitida es que el Neolitico, plenamente tormaoo y,
por supuesto, con todas sus caracteristicas erçoloqlcas y soclo-econornicas, venia dei Proximo Orien
te.

Esta teoria difusionista, que algunos lIaman de las "migraciones" (4) y que nosotros preferi
mos lIamar de la "invasion" 0 "invasiones", es la que siguieron la casi totalidad de los investigadores,
discutiéndose ùnlcarnente el camino 0 la via de transita hacia la Peninsula, bien maritima 0 terrestre.
Esta segunda via fue la defendida par J. Martinez Santa Olalla, quien establecio la ruta a traves dei
Norte de Africa (5), 10 que también acepto, retorz àndolo con nuevos argumentos, J . San Valera (6) ;
otra alternativa la plantee Tarradell al rechazar la ruta anterior y defender la dei Norte dei Mediterr àneo
(7).

Sin embargo, la intensificaciôn de las investigaciones por los paises dei Mediterraneo Occi
dental perrnitiô observer que el tenorneno era mucha mas complejo que 10 sospechado, y, por 10 tanto,
que no era posible continuar planteando la cuestion de forma tan simplificada. Las datacionesque se
iban obteniendo a través dei C 14 eliminaban las grandes diferencias existentes entre las dataciones
disponibles anteriormente para los paises de ambos extremos dei Mediterraneo, al mismo tiempo que
los ejemplos autéctonos de dornesticaclôn obligaban a replantear la sltuaclon pensando en centros
autonomes, gestandose, pues, la opinion de que 10 que circulé fueron las Ideas y no las personas, des-

2 ~ GUILAINE J. 1976 • "la neoâtîzaciôn de las costas mediterràneas de Francia y Espaûé. Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia
Cas~ellonense . no 3, pâgs 39-50. Castellôn de la Plana.

3 - Vid. opus cil. supra. Ibidem, 1980 : "l a Chronologie du Neolithique Ibérique". Travaux de l'Institut d'Art Prehistorique. XXII.
pâgs. 231-244. Toulouse .

4 - Vid . opus olt. nota 2, pâg. 40 .

5 - MARTINEZ SAN TA OLALLA J. 1946 - "Esquema Paletno/6gicode la PeninsuJa Hispanica". Madrid .

6 - SAN VALERO APARISI J. 1946 - "El Neolitico espeôot y sus relaciones. Esquema de una tesis doctoral" .Cuademos de Historia
Primitiva. Ario 1. nO 1. pàqs, 5-33. Madrid.

7 ~ TARRAOELl MATEU M. 1960 - "Problemas neouucos'' Primer Symposium de Prehistoria de la Peninsula ttérice. Septiembre
1959, pàqs. 45-67. Pamplona.
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de un centra originario, que loçicarnente continuaba siendo el Proximo Oriente, a traves de un proceso
de aculturaclon permanente, 10 cual significaba un paso adelante con respecte a la anterior.

Una tercera alternativa la plantean los que creen y mantienen la existencia de tenornenos de
convergencia aislados, que Guilaine califica como "teoria poligènica 0 la multiplicidad de n ùcleos pri
marios de neolitizaci6n", que por el momento es la que tiene menos partidarios, quizà por el peso de
las antiguas teorias y la autoridad de los vieios maestros, 10que facilita la inercia junto a la comodidad.

Nuestras investigaciones personales en la Region Valenciana, especialmente en la zona de
Gandia (excavaciones en Recambra, L1op, Porcs), Xabia y La Marina (Montg6), Canal de Navarrès (Al
bufera de Anna), y Bicop, etc ., nos permitieron afirmar que entre las provincias de Valencia y Alicante
se encontraba uno de los "mas importantes locos de Neolitizaci6n dei Mediterràneo Occidental" (8),
idea compartida por otros investigadores en 10 relativo al Neolitico antiguo (9).

Expresada esta idea asi, quedaba suficientemente clara nuestra posicion frente al problerna ;
somos partidarios de la convergencia y "enemigos" de la "invasion", concepto que habria que elimi
nar, y dei cual tanto se ha abusado .en la metodoloqia historica para explicar los cambios y trans
formaciones culturales a los que no se les encontraba justificacion racional.

Sin embargo, tambièn encontramos justificada la aculturacion, y en la combinacion de ambos
conceptos , converqencia-aculturaclon, creemos encontrar al cami no para la cornprenslon dei tenome
no sobre bases loqicas y obietivas, cuyo planteamiento y mecanismo explicàbarnos recientemente
asi : "superada ya la etapa en que los cambios culturales conocidos y no explicados, al iqnorar las fa
ses coyunturales que permitian estudiar el proceso y mecanismos dei cambio, se atribuian a supues
tast'invasiones" , cuyos agentes procedian en nuestro casa dei N. (Europa) 0 dei S. (Alrica), que siste
maticamente eliminaban 0 expulsaban a las poblaciones autoctonas, nos encontramqs en una situa
cion en que, personalmente, creemos que ...Ios grupos 0 comunidades humanas se movian dentro de
unos territorios 0 àreas de subsistencia perfectamente delimitados y parcelados, (je superficie deter
minada por la cantidad y calidad de los recursos disponibles, territorio al que se veian constrenidos y
dei cual no podian apartarse sin invadir el dei vecino, pero con amplias relaciones con los grupos
conliguos, a traves de los cuales no solamente circulaban objetos materiales sino tambièn ldeas,

Estas relaciones debieron sel' sumamente intensas entre todas las poblaciones asentadas en
las tierras de la cuenca dei Mediterràneo Occidental, vinculadas estrechamente por circunstancias èt
nicas y ambientales, entre las que se desarrollo un PERMANENTE Y RECIPROCO PROCESO DE
ACULTURACION, que basta para explicar las notables similitudes erqoloqicas y espirituales entre to
das ellas, similitudes que han sido causa de los desvelos a que para explicar su origen y expansion se
vieron sometidos tantos investigadores.

POl' 10 que respecta a esta cuestion nuestra postura queda clara, la vertiente rnediterranea de
la Peninsula lbèrica, y por 10 tanto nuestra Region Valenciana, ocupada por comunidades .as entadas
secularmente en ella, desarrollo entre el 12,000 y el 5.000 a. de C. formas culturales propias y ernpa
rentadas con las desarrolladas por los restantes pueblos ribereiios al Medtterraneo Occidental, como
resultado de unas id ènticas respuestas ante id ènticos estimulos, 10 cual posibilita estudiar y concebir
a todo el àrnbito costero peninsular baio un mismo modela de desarrollo, en el cual las diferencias re
gionales, que se han perpetuado hasta nuestros dias, deber àn sel' investigadas por la particular idio
sincrasia de cada una, 10 que les permite distinguirse entre si , a pesar de quedar inmersas en formàs
superiores generalizadoras por las particulares microdiferencias territoriales (10).

Nuestra postura en este casa esta en consonancia con el "ecumenismo" rnediterràneo que
defendemos, 10 que nos obliga a matizar todavia mas el concepto de 10que entendemos, 0 debe enten
derse, como neolitizacion, para 10 cual habr à que tener en cuenta 10 siguiente ; 10. are a territorial; 20.
cronologia ; 30. estructuras culturales sobre las que se desarrolla ; 40. proceso erqoloqico y socio
econornico.

1 - AREA TERRITORIAL

La Region Valenciana esta situada en la vertiente rnediterr ànea de la Peninsula lbérica, desde
el rio Cenia al N. hasta el Segura al S., formando una gran unidad ecoloqica con el resta de los paises

8 - APARICIO PEREZ J ., SAN VALERO APARISI J . y SANCHO SANTAMARIA A. 1979 - " Maleriales neolilicos de la Oova dei forai
de l'Aire Calent y de la Cava dei L10p (Gandia . Valencia)" . Opto de Historia Antigua. Serie Arqueol6gica nO 6. VARIA 1.
paqs. 85-122. Valencia.

9 - Vid. opus cil. nota 2, pàq. 46 .

10 - Vid. opus cil. nota 1, segunda cita , p àqs. 148-149.
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ribereiios al Mediterràneo Occidental especialmente, todos los cuales participan dei mismo fen6meno,
aunque ûnicamente sus vertientes mediterràneas por 10 que sabemos ('Figuras 1 y 2).

2 • CRONOLOGIA

El mayor nûmero de dataciones actualmente disponibles marcan la fecha de mediados dei
sexto milenio para el comienzo dei proceso, habiendo determinado nosotros la dei 5.500 a efectos
descriptivos exclusivamente, puesto que somos conscientes de que no se puede, porque no ha existi
do nunca como se verà por 10 que expondremos, marcar tajantemente una fecha de esta manera ; ha
cia el 4.800-4.700 ya est à el Neolilico plEinamente formado por 10 que se desprende de las ùltirnas da
taciones dei Or (11).

3 - ESTRUCTURAS CULTURALES SOBRE LAS QUE SE D"ESARROLLA

Superada la visi6n africanista, que explicaba toda nuestra prehistoria a traves dei prisma afri
cano, 10 que se consigui6 como consecuencia deldescubrirniento y excavaci6n dei Parpall6, que hizo
tambalearse el edificio capsiense, para desmoronarse definitivamente a través de la excavaci6n de
Cocina, se intent6 estructurar el periodo comprendido entre el Magdaleniense IV dei Parpall6 y el Neo
litico Antiguo de Or y Sarsa. Pericot resolvi6 este problema aceptando una cronologia larga para Coci
na, con 10 que asi pudo cubrir todo el periodo.

La posterior excavaci6n de Mallaetes permiti6 a F. Jordà cubrir también el periodo con indus
trias de raiz "gravetiense", a 10 que llarno Epigravetiense, paralelo a Cocina cronol6gicamente, y sobre
10 cual incidia la neolitizaci6n (12), estableciendo consecuentemente la existencia de dos fases neoli
ticas, la costera con cardial y pocos geométricos y la interior sin cardial y abundantes geométricos
(13) .

En sucesivas publicaciones, y apov àndose en los nuevos datos, estructur6 Fletcher Valls el
pertodo, ocupàndose dei tema intensamente (14) ; asi , valorando los hallazgos de Mallaetes y Cocina
acepta el dualismo cultural, con un Mesolitico 1 en la base, paralelo dei Magdaleniense IV dei Parpall6,
que en las zonas costeras (Mallaetes) continuaria su evolucion sin rec ibir geométricos, y sobre esta
base étnico-cultural se produciria la Neolitizaci6n (cardial) via maritima, en las zonas interiores daria
lugar al Mesolitico Il 0 pleno mesolitico, paralelo al Mesolitico 1costero, y caracterizado por la tuerte
proporcion de geométricos, produciéndose sobre esta base la neolitizaci6n aqui, aunque sin cardial,
pero si con ceràmicas incisas, probable extension dei " neolit ico A" 0 "Penibético" dei Protesor San
Valero. Gràficamente la estructuraci6n de Fletcher puede quedar representada as; :

11 - FLETCHER VALLS o. v PLA BALlESTER E. 1977 - "Cincuenta arios de actividades dei S.I.P. (1927-1977)". Trabajos Varios
dei S.1.P., nùrn. 57 , pâg. 80 . Valencia.

- MARTI OLIVER B. 1978 - "Cova de l'Or (Beniarrés. Alicant e) . Nuevos datas sobre el Neolitico dei Este peninsular". C 14 y
Prehistoria de la PeninsuJa IberiCB. Reunion 1978, Fundaci6n Juan March. Serie Universitaria, ne 77 , pags. 57-60. Madrid.

12 - JORDA CERDA F. 1946 - "Secuencia estratiqràflca dei Paleotltico Levantino" IV Congreso Arqueol6gico dei Sudeste Espa-
Iiol. Elche. 1948, pâgs. 104-111 . Zaragoza. .

-Ibidem, ~949 : "Lastonnas microliticas y geometricas de las estaciones vale~ci~nas". Saitabi, t. 7, pâg~-.~4~-157. Valer:'~ia .

- Ibidem, 1956 : "Anotaciones a los problemas dei Epiqravetiense espaüol", Soeteon. ano VI. ne IV , p àqs. 349~361. Oviedo.

- Ibidem, ' 1 95~i : "Gravetiense y Epigra~eïierise en la Espana Mediterrànea". Publicaciones dei Seminario de Arqueologia y
_Nurpismati?a Aragonesa, 4, pâqs. 7 a 30 . Zaragoza.

13 - JORDA GERDA F. YALGAGER GRAU J. 1949 - " La Govacha de L1atas (Andilla)". Serie de Trabajos Variosdei S./.P.,nO 11. Va-
lencia . .

14 - FLETCHER VALLS 0.1953 - "Avance s y problemas de la prehistoria valenciana en los ùttirnos veinticinco arias". Centro de
Cultura Valenciana. Curso 1952 a 1953. Qiscurso de apertura. Ana/es de Cu/tura Valenciana. Pâ9S. 9-13. Valencia .

- Ibidem, 1954 : "La doble faceta dei Neolitico Hispano-mauritano valenciano". IV Congreso Internacional de Clenciss Prenisto
ricas y erotonissortcee. pàqs . 41 5-41 7. Madrid .

- Ibidem, 1956 : "Estado actual del estudio dei Paleoliticc y Mesoliti co valencianos". Revista de Archivos. Bibliotecas y
Museos. T.C. XII, 3, p àqs . 869·876. Madrid .

- Ibidem , 1856 : "Problèmes et progrès du Paléolithique et du Mé solithique de la région de Valencia (Espagne)". Quartar.
Band 7/ 8 , pàqs . 84-90. Bonn. .

- Ibidem, 1958 : "El Paleolitico y Mesoütlco valencianos". Anales deI Centro de CtJftura Valenciana, p àqs. 12-1 5. Valencia.
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Esle esquema ha sido el ulilizado bâs icamente por lodos los investigadores que se han ocu
pado dei lema, sin inlroducir ninguna modificaci6n esencial en el mismo , salve de rnatiz, siendo las rn às
importantes las de Fortea (15), que son las ûnicas que expondremos.

Tomando como punta de partida la fase final dei Magdaleniense, distingue dos Iineas de evo
luci6n 0 de desarroll6 induslrial, bajo las denominaciones de Epipaleolilico microlaminar y geométrico.

El primero 10 subdivide en dos fases diferenles, el de tipo Sant Gregori y el de Mallaeles ;
aquèl se desarrollaria desde la mitad dei décima milenio hasta el octavo, recibiendo influencias sauve
terroides en pleno VI milenio (Filador VI), y posteriormente influencias tardenoides 0 sauvelerroides
con trapecios al fin dei VI milenio (Filador Il).

Filador 1seria contemporâneo de la base estratigrâfica de Cocina l, hacia mitad dei VI milenio,
y a partir de aqui seria Cocina quien continuaria la evoluci6n, aunque muy personalmente, lIegando a
ser el centro difusor de ideas y t écnicas. Cocina Il se desarrollaria desde el fin dei VI milenio hasla la
primera milad dei V. Cocina III seria ya Neolilico (por su cronologia y no culluralmente). Cocina IV cor
responderia al Eneolilico. Estos ûllimos los describe coma un Epipaleolitico neoeneolilizado interior,
rnontanoso, exlendido de Alicante a Lérida.

Por olra parte, el Epipaleolilico microlaminar Facies Mallaetes 10 hace comenzar dei nivel 1dei
Volcân delFaro y subordina su comienzo a la dataci6n que se obtenga para el mismo, mienlras que
considera, por las cerâmicas enconlradas en los niveles superiores de Mallaetes, que el Epipaleolitico
microlaminar se perpetûa hasta la lIegada de los colonos "cardiales". Mientras que en ciertas zonas,
coma la de Villena, habria una fusion dei Epipaleolitico microlaminar y el geomélrico, recibiendo con
esta base la Neolitizaci6n.

En resumidas cuentas aceptaba, después de un largo proceso, las viejas ideas acerca de la
exislencia de un lIamado Epigraveliense mâs 0 menos costero, 16gicamente sin geom étricos, y un Me
solitico interior, relegado a las rnontanas, con base industrial netamente geomélrica.

Las rupturasahora con los esquemas anteriores. 10 que supone un avance indudable de la in
vestigaci6n, son los siguientes :

1 : El " Epigravetiense" , lIamado por Fortea " Compleio microlaminar tipo Mallaeles 0 Sani Gre-
gori", ya no se hace conlemporâneo al Magdaleniense de Parpall6, sine sucesivo.

2 - Abandono total y definitivo de las tesis africanistas, incluso de cualquier relaci6n.

3 - Valoraci6n de los hallazgos de Filador, que se sitûan con anlerioridad a Cocina.

4 - Persistencia dei "substratum" mesolitico geométrico hasta el Eneolitico en ciertas zonas.

5 - Fijaci6n cronol6gica absoluta por comparaci6n con industrias paralelas semejantes.

6 - Aceptaci6n de la unidad cultural dei "epipaleolitico" de lodo el Medilerrâneo espaüot .

A partir de 1968, fue la excavaci6n de la Cova dei Volcân dei Faro de Cullera la que propicio
un substancial avance en la estrucluraci6n dei proceso, perm iliendo el aislamiento dei Mesolilico l, que
quedaba camo fase sucesiva al Magdaleniense IV sobre la misma base étnica y como simple evoluci6n
cultural aut6ctona balo condicionanles ambientales (16), aunque todavia la etapa posterior hasta el
Neolilico Antiguo la ocupâbamos con Cocina.

15 - FORTEA PEREZ J. 1973 - "Los complejos microtaminare s y geométricos deI Epipaleolitico Mediten àneo espaôot". Memorias
dei Seminariode Prehistoria y Arqueo/agia. 4. Sal amanca.

16 - APARICIO PEREZ J. 1973 - "la Cueva dei Volcan y el Paleomesolitico Valenciano". Ouertér, 23-24, pâg . 8 2. Bonn.
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Posteriores investigaciones, y muy especialmente el gran nùmero de yacimientos excavados y
prospectados, nos han permitido completar la anterior estructuracion, de tal manera que " En el mo
mente aclual, nuestra vision de 10 que pudieramos lIamar cuesti èn mesolitica, relativa a la estructura
cion htstortca, con la deterrnlnaclon cultural, especialmente bajo el aspecto erqotoçico. de los tiempos
comprendidos entre la fase final dei Magdaleniense y el Neolilico 1 0 Antiguo, puede considerarse
coma la culminacion (en sentido temporal y sintético) de todo el proceso expuesto y desarrollado por
la investiqaclon precedente a 10 largo de casi un sig le de trabajos yesfuerzos".

Nosotros 10 hemos estructurado de forma unitaria, en suceslon lineal ùnica, no aceplando la
dualidad étnica que se cree coma consecuencia de la interpretacion de las eslratigrafias de Cocina y
Mallaetes, de cuyas secuencias hemos demoslrado las anomalias (17), que fueron las que propiciaron
los errores interpretali vos.

AI Magdaleniense IV, con final hacia el 12.000 a. de C., le sucede el Mesolitico l, subdividido
en A y B, el primero se exlenderia desde el 12.000 hasta el 10.000, final dei Pre-Al lerod, momento en
que el Mediterrâneo ha ascend ido ya a - 100 m. El Mesolitico 1- B desde el 10.000 hasta el 8 .500,
cuando el Mediterrâneo ha alcanzado el nivel actual y parece acentuarse la sequia y la proçreslon de
la vegetacion mediterrànea. Tipoloçlcamente la relacion se establece en la proporcion raspador - buril,
predominando los segundos 0 bien con proporclon equilibrada en el A, y con aumento progresivo y
sensible de los pr imeros en contraste con la sistemâtica disminuci ôn de los segundos hasta casi des
aparecer en el B. El tercer elemento de la "trilogia", los dorsos rebajados, estàn presentes en buen nù
mero, aunque por el momento no sepamos en que relacion con los otros, ni su evolucion a traves de
todo el periodo.

El Mesolitico Il sucederia al anterior a partir dei 8.500, prolongândose hasta el 7.500, corres
pondiendo al mismo ·todas las industrias de componente "sauveterroide". Queda dentro dei Dryas III,
en el que se produce tolalmente la deçradacion dei bosque lemplado a la veqetacion rnediterrànea. Er
gologicamente se efectùan 'cambios substanciales, especialmenle de tipo lécnico, resucitândose la
vieja técnica de "microburil" para la construccion de geométricos que invadir àn la industria, aunque
ùnicamente triànqulos y segmentos ; hay lambién algùn raspador y buril , ambos en descenso progresi
vo, especialmente los segundos.

A continuacion, desde el 7 .500 hasta el 5.500, el Mesolilico III cubre el periodo, subd ividido en
tres fases A, B y C, al que sigue el Protoneolitico. El Mesolitico III - A se inicia a partir dei 7.500 y termi
na hacia el 6.500, correspondiéndose con el Pre-boreal. caraclerizado por la sequia progresiva que
hace desaparecer el bosque, reemplazado por la garriga, escaseando los lugares de aquada, 10 que
lIeva consigo la desaparicion 0 enrarecimiento de la gran fauna, generalizândose las caracoleras (es
cargètiéres) 0 concheros. Industrialmente hay una invasion dei infrasubstrato, con una macroindustria
de tipos tocos como predominante ; raspadores y buriles descienden a sus niveles mas bajos ; des
cendiendo también los geométricos, fabricados con técnica de microburil.

Enlre el 6.800 - 6.700 y el 6 .000 hemos situado el primera de los dos periodos, el B, aproxima
damente coincidente con el Boreal, de elima mas hùmedo que el anlerior, aunque seco al final en el
Midi. y enlre el 6.000 y el 5.500 el C, correspondiente a los primeros tiempos dei Atl àntico, largo perie
do muy hûmedo y templado càlido.

Erqoloqicarnente ambos periodes se caracterizan por la permanencia y profusion de los ùtiles
geométricos fabricados con lécnica de microburil, especialmente de los trapecios, por 10 que esta in
dustria se podria nominar coma de tipo lardenoide a efeclos descriptivos exclusivamente ; junto a el
los triângulos y segmentos, que perviven desde el Mesolilico Il, momento en que comienza su fabrica
ci ôn y que se perpetuaran, especialmente los segundos a traves de todo el Neolilico. Aparecen las ho
jas de muesca, a veces denticuladas, y en ciertos casos completamente estranguladas, 10 que propicia

" la aparicion de los lrapecios. liticamente 10 que diferencia a ambos oeriodos es la existencia en el C
de 10 Glue lIamamos triângulos lipo Cocina, que son los lriângulos con apéndice lateral (Figura 3).

Economicarnente tanto el Mesolitico III - B como el C son casi completamente desconocidos
por la escasez de estudios de la fauna recogida en los yacimientos a ellos adscrilos ; asi, los datos de
Verdelpino no son utilizables ; 10 dei Nacimiento poco aporla, salve la posibilidad de la caza de ciervo .
corzo. jabali y cabra; pudiendo decir algo parecido de los restos de la Albufera de Anna, coincidencia
con la anlerior meramente casual a nuestro parecer ; los grandes yacimientos, coma Cocina.est àn fal
tos de los correspondienles estudios.

Si suponemos a los ùliles geomélricos una finalidad cinegética hay que suponer lambién una
intensificacion de esta aclividad a partir dei Mesolitico III - B, debido a su generalizacion y prolifera
cion, y atendiendo a los dates que nos proporcionan los materiales erqoloqicos y las pinluras dei Arte
Rupestre Levantino, ocupa un lugar destacado en las actividades la caza de cabras, clervos, corzos,

17 - Vid. opus crt. nota 1, segunda cita, oëcs . 51-72 y 104-114, respectivamente.
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jab alies, y en men or proporci6n, quiz à reservado a los primeros tiempos dei Mesolitico, toros y cabal
los ; tambi én las ac tividades recolectoras debieron desempeiiar un papel fundamental, seç ùn la cos
tumbre ya secular de aprovechar al mâximo los recursos naturales, y se continu6 recogiendo y consu
miendo heli x, vegetales diverso s, miel, etc., actividad esta ùlt irna Que debi6 ser de sempeiiada por las
mujeres si valoramo s las actitudes reconocidas en varies abrigos pintados, mientras Que la actividad
cinegé tica estari a reservada a los hombres.

Est a actividad recolectora, pract icada acti vamente desde el principio dei Mesol ilico, e intens i
fica da a part ir dei Mesolitico Il, es la cl ave Que permite exp lic ar el proce so de Neol ilizaci6n Que co
mien za a partir de mediados dei VI milenio y Que conocemos como Protoneolit ico.

4 - PROCESO ERGOLOGICO y SOCIOECONOMICO

Hacia mediados dei sexto milenio (5.500 en numeros redondos) esta actividad recolectora de
bic'> dar lugar a la cristalizacion , en forma concreta y tangible, de ciertas formas de producci ôn agraria y
de domesticaci6n, Que se fueron desarrollando a 10 largo de unos tres cuartos de sigl.9, de tal manera
Que a mediados de la primera mitad dei Quinto milenio nos encontramos con un Neolilico plenamente
formado.

El proceso para lIegar a este estadio fue muy largo y complejo, des arrollândose mediante la
combinacic'>n de un doble mecanismo de convergenci a-acult uraci6n como hemos indicado anteriormen
te y suponiendo numerosos n ùcleos primarios de necl itizacion de acuerdo con la teoria poligénica ex

.puesta por Gu ilaine, y creyendo en la existencia de un cuerpo social inter-comunicado y sumamente
permeable en todo el territorio, en cuvos miembros se producen y suceden los peouenos. multiples y
diversificados avances diarios que se transmiten inmediatamente por simple 6smosis.

El Protoneol itico es , pues , para nosotros, el periodo a traves dei cual se desarrolla todo el pro
ceso neolit izador, Que se inicia sobre la base ergol6gica y socioecon6mica dei Mesolitico 111 - C, hacia
el 5.500, ya comenzado el AlIântico, secuencia climâtica caracterizada por fuerte humedad y tempera
tura templado-câlida, 10 Que debio favorecer extraordinariamente el desarrollo de la f10ra y de la fauna,
b àsicos en el nuevo sistema econ6mico.

No disponiendo de una secuencia completa erqoloçica y socio-econ6mica, como ya hemos
visto a trav es de los datos disponibles y expuestos, hemos reconstruido a nivel teorlco el modela de
fase transitoria, Que pudiera plantearse asi :

- En el aspecte econ6mico la aparici6n, junto a las especies animales salv ajes de los primeros
especi menes dorn èsticos, cuya proporcion iri a aumentando paulatinamente hasta igualarlos y poste
riormente superarios para definitivamente suplantarlos casi por completo a traves de 10 que se des
prende de l'Or ; en el mismo aspecte, el hallazgo de las pr imeras semillas de veg etales cultivados (con
toda probabilidad cereales), Que pudi era ser en princ ipio un a ùnica especie, a la Que se le Irian incor
porando otras hast a alcanzar la diversidad de l' Or ; en el aspecto ergol6gico la aparici 6n de de termi
nados utile s osees, Que se Irian diversificando y aumentando en numero paul atinamente, asi como los
primeros instrumentos ag ricolas de piedra pulimentada ; técnicamente la des apar ic i6n de la lIamada
" tècnica de microburil" para la fabricaci6n de los utiles geométr icos, asi como las hojas est rançu ladas
o de doble escotadura opuesta, como fase previa para la confecci6n de aqu èttos. " Factible 0 no una
etapa neolitica precer àmlc a, en este momento aparecerian los primeros recipientes cer àmicos, de
acuerdo con las nuevas necesidades impuestas por agricultura y ganaderia".

La cer àrnlca

La necesidad crea el ùtil, siendo primera aqu èlla Que éste , 10 Que permit e el Que nos podamos
encontrar en alç ùn momento con formas econ6micas agricolas y/o ganaderas sin cer àrnica, pero a
nuestro personal cr iterio es dificil Que un conjunto industrial con una cierta representaci6n ce r àrnlca
no suponga unas bases econ6micas agricolas y ganaderas amplias, maxime cuando es su principal
componente, ya Que la consideramos concebida y fabricada ante las neces idades impuestas por el
nuevo tipo de alimentac i6n, derivado fundamentalmente de los cereales. Esto no es compartido por
otros investi gado res , quienes incluso lIegan a negarlo, cita ndo casos aislados y lejanos de culturas
depredadoras con recipi entes cer àmicos (18) .

Sobre el tipo de cer àmica inici al no hay datos firmes, pen s àndos e en pr incipi o con ce râmicas
Iisas, a 10 sum o co n senci ll as decoraciones incisa s, preguntândose Peric ot, en 1943, si i.Hubo una et a-

18 - Vid . opus cil. nota 2, pag ."43.
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pa pratoneolitica en Levante, con ceràmica lisa 0 rayada, anterior a la lIegada de la cultura hispano
mauritànica con cer àrnlca ricamente decorada? (19).

Para Pericot la neolitizaci6n se producia a partir de la base étnica y ergol6gica dei mesolitico
geométrico, para 10que citaba como ejemplo la estratigrafia de Cocina, de ahi que aceptara la existen
cia de una fase precardial , puesto que por entonces la ceràmica conocida era escasa y no se habian
identificado todavia los fragmentos gradinados que suelen acornpanar a los conjuntos cardiales, y mu
cho menos los fragmentos cardiales que han aparecido en las recientes excavaciones.

Lo que es importante resaltar es el hecho de que Pericot se fijara en esta asociaci6n microli
tos geométricos - ceràmica, consideràndolo como la base ergol6gica de la neolitizaci6n, anterior a los
èonjuntos dei Neolitico Antiguo de Or y Sarsa, y clara exponente dei fen6meno neolitizador, 10que dis
tingui6 con la nomenclatura claramente diferenciadora de Pratoneolitico.

Los datos de Cocina, pues, no son valides, ya que por existir pruebas sobre la remoci6n de los
niveles superficiales, existe la sospecha de que los fragmentos cardiales obedezcan a una intrusion y
no se puedan ulilizar como testimonio de que es la primera ceràmica utilizada ; las cer àmicas Iisas de
la Covacha de L1atas se encuentran en idéntica situacion, aqui con mayor precisi6n, de ahi que se de
ban descartar ; la de la Balma de l'Espluga son ceràmicas lisas en los primeros niveles ceràrnicos , y
encima cardial, aunque también existen sospechas acerca de la remoci6n de los niveles ; remoci6n
segura en Verdelpino, por 10que la feche dei 6.000 no tiene nada que ver con los escasos fragmentos
ceràmicos dei nivel que proporciono la datacion ; las ceràmicas decoradas de la Cova Fosca no se
corresponden con las altas fechas radiocarbonlcas dei Rocasolano, sine con la dei Teledyne Isotopes,
3.765 B.C., que encaja perfectamente con el tipo de decoraci6n correspondiente al Neolitico Il, tal y
como determinamos nosotros antes de conocerse éstas (20) ; en Costalena al Nivel Il, con geométri
cos numerosos y variados, le sucede el III con ceràmica cardial ; 10 que se repite en Botiqueria dels
Moros, cercano al anterior, donde al nivel dei Mesolitico Ill-C (capas 1 a 5), fechado en 5.600 (capa 2),
se superponen los niveles 0 capas 6 a 8 con la misma industria Iitica aunque con ceràrnicas cardiales ;
las ceràmicas lisas de la Cueva dei Lagrimal de Villena, sobre un conjunto litico de tipo mesol itico, pre
sentaban cierta problemàtica que la publicaci6n exhaustiva de los materiales podra aclarar ; las cera
micas dei nivel superpuesto al dei Mesolitico Ill-C en la Albufera de Anna son escasas, de ahi que no
podamos extraer amplias consecuencias ; también en el Nacimiento se encontr6 cer àrnlca sobre un
nivel dei Mesolitico III-C, fechado radiocarb6nicamente en 5.670 B.C., mientras que la ceràrnica, plàsti
ca y gradinada se fechaba en 4.830 B.C. fecha esta ùltirna ya casi en pleno neolitico ; Hoyo de la Mina
proporciono ceràmicas Iisas sobre un nivel dei mesolilico geométrico (Figura 2).

Sobre este aspecto, pues, los datos son inseguros e, incluso, contradictorios, seçun Cocina,
Botiqueria y Costalena deberian ser cardiales y gradinados, por otro lado Hoyo de la Mina, Lagrimal y
Balma de l'Espluga las tienen lisas, sin que por el momento se pueda resolver esta cuesti6n, debiendo
esperar a la obtenci6n de nuevos datos y documentos mas seguros.

La economia

Los antiques an àlisis de la Cova de l'Or atestiguaban la -existencia de una gran var iedad de
especies cultivadas, 10 que fue interpretado como consecuencia de su importaci6n desde el Pr6ximo
Oriente, don de habia sufrido el proceso evolutivo necesario para alcanzar dicho estadio (21) , aunque
para nosotros es mas bien justificaci6n dei Protoneolitico.

Recientes anàlisis de la fauna de este yacimientos (22) insisten en la procedencia proxirno
arrentai de las especies domèsticas, aunque al estar basados los argumentos en datos negativos pier
den todo valor.

Para Guilaine es factible la existencia de la fase protoneolitica, con modelo similar el dei Midi
(23), aunque por hoy los testimonios sean escasos. La cer àrnica, a pesar de las opiniones en contra,
es, para nosotros, lndicio fehaciente dei nuevo régi men econornico, tal y como hemos indicado.

No dispohemos de anàlisis suficientes de conjuntos correspondientes al momento, y mucho
menos de anàlisis paleobotànicos, los de Verdelpino no son vàlidos por la ruptura expuesta entre 10

19 · PEAICOT GARCIA L "Pro/aga a La Covacha de L/atas", vèase opus cit. nota 13.

20 - Vid. opus dt. nota 1, primera cita .

21 - HOPF M. 1966 - " Tritlc um monococcum y Triticum dicoccum en el Neclitico Antigua espaôo!''. A.PL, XI, p àqs. 53-73. Valen
cia.

22 - PEREZ RIPOLL M. 1980 - "La tauna de Vertebrados ", capitule VIII de la "Ca va de l'Or (Beniarrès. Alicante) ". Trabajos Varias
deI S.f.P., nO65. Valencia.

23 - Vid. opus cit . nota 3, segunda cita pàq s. 232.
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Paleolitico, Mesolitico y Neolitico Il, faltando niveles protoneoliticos y dei Neolitico 1(24). Lo ùnico dis
ponible "agricolamente" es 10de Or, inservible en conjunto por su posterioridad (25).

Con respecte a la ganaderia no estamos mejor informados, faltos de los correspondientes es
tudios. En Botiqueria dels Moros el estudio de los restos osees ha permitido conocer que proceden to
dos de animales salvajes, 10 que nos hace suponer que la habitacion en esta cavidad no se prolonqo
con posterioridad al 5.000. Sin embargo, el anàlisis de la fauna en la Albufera de Anna ha dado "cer
vus elaphus", "sus scrofa" y "capreolus capreolus" 0 "cervus dama" entre las especies salvaies, y
"bos taurus", " capra hircus" u " ovis aries" entre los domèsticos. En Hoyo de la Mina la fauna malaco
loqica (terrestre y marina) de la parte baja, es sustituida a medida que se asciende por mastoloqica, 10
cual es tambièn muy aleccionador, creyendo poder ver el cambio de recoteccion a ganaderia.

Utiles agricolas
•

Como tal hay que considerar a los objetos de piedra pulida tradicionalmente lIamados "ha
chas" y a los que conviene mejor el nombre de azadones y azaditas (26), que tambièn debieron tener
uso forestal secundario. La mas antigua que conocemos es la de la Balma de l'Espluga, procedentes
de los niveles VII y VI, con industria similar a la dei Mesolitico III-A, 10 cual resulta anômalo.

Creemos que su aparicion se produce a travès dei Protoneolitico, de acuerdo con las necesi
dades agricolas.

Industria Iitica

Continua la propia dei Mesolilico III-C, perdièndose paulatinamente hojas estranguladas, triàn
gulos con apèndice lateral y microburiles, ya que hay un evidente cambio tècnico, y a partir dei Neoliti
co Ilos geomètricos no se fabrican con dicha técnlca . Oeben aparecer perforadores y taladros. Las ho
jas de silex, casi seguros elementos de hoz, continuan siendo preponderantes y mostrando el lustre de
cereales en el fila no enmangado.

Objetos de adorno y utiles ôseos

Frente a la ausencia casi absoluta, 0 por 10 menos marcada escasez de los objetos de adorno
y de los utiles osees mesoliticos, destaca en el Neolitico Antiguo su extraordinaria abundancia y varie
dad, que puede verse pormenorizada en el cuadro que adjuntamos ; es un hecho evidentemente siqni
ficativo, que ha sido utilizado para negar la procedencia dei Neolitico 1 dei Mesolitico autoctono, aun
que es un hecho de escaso valor en este senti do, puesto que son los argumentos tradicionales utiliza
dos por los partidarios de las teorias " invasoras " .

Durante el Protoneolitico se debieron introducir paulatinamente estos utiles, la cuchara de
'hueso por su necesidad como consecuencia de la nueva allmentacion derivada de los cereales, los
adornos en general por la disponibilidad de tiempo en su fabricaclon como consecuencia de la mayor
seguridad, etc . etc.

CONCLU510NES

Pocos son los datos disponibles todavia, pero a nuestro juicio suficientes para justificar la
existencia de una etapa Protoneolitica, durante la cual se desarrollaria el largo y complejo proceso er
gologico y socioecon ômlco que conocemos como Neolitizacion, que se desarrollo sincronicarnente en
todos los paises de la cuenca dei Mediterraneo Occidental, entre los que Valencia ocupo un lugar des-
tacado. '

Il - EL NEOLITICO

Hasta 1977, fecha en que publicamos el importante lote de materiales procedentes de Cova

24 - MORALES MUNIZ A. 1977 - "Anàliais Iaunisticos de Verdelpino (Cuenca)" . Apéndice l, pàqs. 68-81 en Trabajos de Prehisto
ria. vol. 34 . Madrid.

- LOPEZ GARCIA P. "Analisis pclinico de verdelptno (Cuenca ). Apèndice Il, pàqs . 81-83, vid. opus cil. supra.

25 - Vid . opus cil. nota 21 .
- LOPEZ GARCIA P. 1980 - " Los cereales" , capitula VII de la "Cava de l'Or tgenrarr ès. Alicante)" . Trabajo~ Varias dei S.I.P.".

no 65, paçs 175-192. Valencia.

26 - APARICIQ PEREZ J . 1976 - " Estudio economico y social de la Edad dei Bronce Valenciano". Publicaciones dei Ayuntamiento
de Valencia. Serie Monografica. nO 8 , l)ftQs. 152 a 154 y 200 a 201. Valencia.
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Fosca (27), el Neolilico en Valencia se estructuraba en base a la secuencia estratiqr àfica establecida
"grosso modo" en Or, en la supuesta de Sarsa, y en la d'en Pardo . De acuerdo, pues, con estos datos
el Ne_ol!tiço cardial ocupaba el larguisimo periode que se extendia entre la mitad dei quinto milenio, se
gûn las dataciones de C 14 obtenidas con el trigo carbonizado de Or (28), hasta el Eneolitico ; sugi
riéndose ûnicamente, aunque sin hacer excesivo hincapié en ello, la existencia de un nivel intermedio
con cer àmlcas lisas exclusivamenle, con total ausencia de ceràrnlca decorada.

La primera allernaliva es lodavia hoy seguida y aceplada al pie de la lelra (29) , sin lener en
cuenla las nuevas aportaciones ante la sugesli6n que ofrece la posibilidad de hacer derivar directa
menle los temas decoralivos campaniformes de la misma decoraci6n cardial 0 con ella relacionada,
especialmenle a partir de diversos fragmenlos de Or y Sarsa decorados a la gradina medianle bandas
eslrechas horizonlales, separadas por otras reservadas, aunque la decoraci6n inlerior de las bandas,
con series de cortas rayas oblicuas, lIeven siempre la misma orienlaci6n y no la invierlan, pero sobre
eslo hay numerosas variaciones acerca de 10que no podemos exlendernos.

Esle li po decoralivo seria el precedenie de los lemas propios dei campaniforme marilimo,
considerado hoy como el mas anliguo, 10cual encajaria a la perfecci6n si no fuese por las bajas data
ciones a que aclualmenle se liende para el campaniforme marilimo, y las allas para el comienzo dei
Eneolilico, 10cual dejaria un gran lapso de liempo inlermedio que haria imposible la relaci6n ; imposibi
lidad que aumenlaria si se confirmara la mayor anligüedad dei campaniforme inciso li po Somaén - Sa
lam6 - Sanla - Aigüa Dolça y Sala , yacimienlos considerados por nosolros como los mas represenlali
vos.

Esla primera allernaliva parece lolalmenle inviable, a lenor de 10 expueslo, en cuyo caso ùni
camenie quedaria en pie la posibilidad de que entre el campaniforme y el cardial hubiese un periodo
de cer àrnlcas lisas, correspondienle no solo al Neol itico final sine también a la primera fase eneolilica,
sobre 10que volveremos posleriormenle.

En 1977, fecha de la publicaci6n de Fosca, inlentamos demoslrar que entre el Neolitico cardial
y el Eneolitico se pudo haber desarrollado una segunda fase neolitica, precisamente caraclerizada por
la total ausencia de cer àrnica cardial, con 10cual el Neolitico en Valencia , y lambién en gran parle de la
vertienle medlterr ànea de la Peninsula Ibérica, se podria eslructurar en dos grandes periodos : Neoliti
co 10 Anliguo y Neol ilico Il, dei primera el yacimienlo lipico seria la Cova dei Or, y dei segundo la Cova
Fosca ; idea que fue aceplada por otros invesligadores con la ûnica novedad de inlroducir modifica
ciones en nueslra nomenclalura unificadora y simplificadora de la lerminologia (30) .

El papel fundamentallo represenlaba la Cova Fosca, puesto que las caracleristicas de sus ce
ràmicas demoslraban que eran simplemenle la conlinuidad de las dei periodo anlerior excepluando la
cardial, de lan nolable 6ignificaci6n duranle el Neolilico Anliguo, pero cuyo àrnbito lemporal quedaba
circunscrilo exclusivamenle al quinlo milenio, sin alcanzar los ùltirnos siglos. La dalaci6n que arquee
16gicamenle dimos al conjunlo ceràmico de Fosca (31) fue posteriormenie confirmada por la radiocar
b6nica dei Teledyne Isotopes (32). con 10que nueslra estrucluraci6n quedaba sumamenle reforzada, a
10 que coadyuvaban las excavaciones reemprendidas en la Cova dei Or, las cuales aporlaban nueva
documenlaci6n en refuerzo de nueslra leoria.

Sin embargo, las excavaciones recienles en Cova Fosca, y la interprelaci6n dada a su .estrati
grafia, apoyada en las dalaciones dei Rocasolano (33), presenlan una nueva allernativa al considerar
el coniunto ceràrnico de Fosca como anlerior al cardial dei Neolilico l, por 10 lanlo como uno de los
conjunlos cer àrnicos mas anliguos dei Medilerraneo Occidenlal ; interpretacion que es objelo de es
casa credibllldad. maxime después de 10 ocurrido en Verdelpino, casos ambos que presentan .nolable
simililud en muchas de las circunslancias que los rodean.

27 • Vid. opuscil. nota 1.

28 - SCHUBART H. y PASCUAL PEREZ V. 1966 - "Dataclon por el C 14 de los estratos con cer àmica cardial de la Coveta de
"Or" , Archivode Prehistoria Levantina, XI, pags. 45-51 . Valencia .

29 - ASaUERINO FERNANDEl M.D. 1977 - "Notas sobre penodizacicn dei Neolitico espaôot : el procesode neolitizaci6ny el ho
rizonte cardial", ActasdeI XIV Congreso Nacionalde Arquee/agia.Vitoria, 1975, pâq s. 231 · 24 0 . Zar idyv.:..à

30 - MARTI OLIVER B. Y otros, 1980 - "Cova de "Or. Beniarrès-Alicante". Serie de Trabajas Varias deI S.IP. nO65 , pâgs . 285-298.
Valencia . .

31 - Vid. opus cil. nota 1, pâg. 38.

32 - OLARIA DE GUSI C. 1978 - "Repertoria de fechaclones de C , 4 para el Pais Valenciano". Milfars V, pâg s. 273 a 27 5 y 278.
castenon de la Plana.

- OLARIA ·DE GUSt C . 1978 - "Cueva Fosca: Nuevas fechas de C 14 para el Neoütlco medlterrèneo de la Penin sula Iberica".
C 14 y Prehistoria de la Peninsula lberica. Reunion, 1978. pàqs 61-63. Madrid.

33 • Ibidem.
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Nosotros, sin embargo, por el momento creemos que la estructuraciân mas acorde con los da
tos que proporciona la documentaciân estratigràfica, radiocarbânica y ergolâgica continua siendo la
que propusimos en 1977, bien es verdad que en Iineas muy generales, debiendo ser matizada en el fu
turo, puesto que diversas fluctuaciones y variaciones son previsibles.

Por el momento, y superada ya la etapa neolitizadora, el Neolitico en Valencia se puedo es
tructurar de la manera siguiente

NEOLITICO 1

Comienza durante el primer cuarto dei quinto milenio y segùn las ùltimas dataciones de Or ha
cia el 4.800 ya se ha superado la etapa neolitizadora y el Neolitico se encuentra plenamente estableci
do en el pais con todas sus caracteristicas (Figure 4) .

Agricolamente presenta bases sumamente sâlidas, fundamentadas en los cereales, con triti
cum monococcum L (Esprilla), triticum dicoccum Schübl (Escanda), Triticum aestivum-compactum
Schiera s.l., Hordeum vulgare L. polystichum (también la var. nudum), segùn los anàlisis efectuados por
M. Hopf en 1966 (34), Y ùnicamente Triticum aestivum-compactum segùn los an àllsis realizados en
1980 por P. Lâpez sobre 395 granos de cereal carbonizado (35) ; las diferencias entre ambos anàlisls
son manifiestas. especialmente por las significativas ausencias en los ultimes anàlisis, y aunque se .
han tenido en cuenta las distintas procedencias de ambos restos, depâsito de cereales en el primer
caso, y dispersion horizontal y vertical en el segundo, como ya se advierte (36), no es suficiente para
proporcionar justlficacion total al hecho, por 10 que habrà que esperar a futuros anàlisis.

Sin embargo, la solucion de este caso no entorpece nuestras deducciones al respecte, ya que
ambos son indicio dei punto final 0 por 10 menos intermedio, de un largo proceso que se iniciâ casi un
milenio antes, consistente en la domesticaciân de las plantas, cuvas semillas bien pudieran ser irnpor
tadas, mas sin necesidad de inferir a su traves unallegada masiva de gentes extraiias, bien mediante
la "invasion" 0 la "colonizaci6n".

Para M. Perez, que ha estudiado la fauna de l'Or, la baia proporciôn de restos de buey es indi
cio, [unto a la abundancia de cerdo, de semillas de cereales y de instrumentos agricolas. "de la irnpor
tancia que adquiriâ la agricultura" (37) . En cuanto a la ganaderia la mayor importancia corresponde a
la cabra /oveja, seguidas por el cerdo (sus) , y a mayor distancia el buey como hemos indicado.

En cuanto a su origen se pronuncia por el oriental, especialmente por 10 que respecta a la ove
[a, aunque ampli a su afirmaciân a la totalidad dei Neolitico con estas palabras "las influencias orienta
les ...han con stituido el elemento fundamental en la formaciân de las culturas peninsulares" (38) .

Nosotros, sin embargo, creemos que el alto grade de desarrollâ ganadero que se manifiesta
en Or es indicio también de un largo proceso anterior, que como en el caso de los cereales se debiâ
iniciar ca si un milenio antes, y que de la misrna manera tampoco la posible importaciân de la oveja tie
ne por qué suponer la lIegada masiva de una "oleada invasora 0 colonizadora" ; y si bien es cierto
que el "largo proceso" que seiialamos es mas supuesto que demostrable por el memento, también es
cierto que no contamos con estudios econâmicos extensos e intenses para el Mesoliticoy mucho me
nos para el Protoneolilico, que en resumidas cuentas son los que no podrian facilitar el auténtico
conocimiento dei proceso.

En cuanto a la ceràmica igualmenh~:se presenta sumamente desarrollada, muy leios de los pri
meros balbuceos que en su dominio técnico y proceso de elaboraciân se podrian suponer, amén de la
complejidad que demuestran tante ciertas formas como los motivos decorativos. Hay ollas, cuencos,
toneletes, tinajas, vasos dobles etc., yasaspitorro en 10 que podemos lIamar botijos. En cuanto a su de
coraciân hay que destacar la temàtica variadisima e incluso barroca en multiples ocasiones, destacan
do la cardial por su aplicacion en vasiias de especial calidad, y sus limites cronolâgicos ; la puntillada
con gradina 0 gradinada, que ocupa el segundo lugar ; la acanalada ; incisa, pl àstica y en mayor pro
porcien, lâgicamente, la lisa . Sus antecedentes hay que buscarlos en la fase ante rior, al Protoneolitico,
tal y como hemos expuesto. .

34 - Vid. opus cil. nota 2.

35 - Vid. opus cil. notazë.

36 - Ibidem. pàgs. 184 y 192.

37 - Vid. opuscit. nota 22 , pàqs 242 y 243.

38 - Ibidem, pàq, 249.
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La industria lit ica, por el contrario , muestra una clara co ntinuidad con la dei Mesolitico, a pesar
de las variaci ones producidas, las cuales tienen 16gica explicaci6n a traves dei progreso y evoluci6n
técnica, aparte de clertas nece sidades que obligaron a la fabricaci6n de utiles nuevos, siendo el caso
mas tip ico el de los perforadores y taladros, aunque construidos mediante la técnica dei retoque
abrupto que se domin aba perfectam ente .

También los ùtiles de piedra pulida supon en una novedad, y aunque la técnica se conoce ya
desd e el Paleolitico, habiéndose encontrado algunos obietos fabricados de esta manera en yaci
mientos de la Europa Occidental, incluso nosotros mismo s encontramos un ùtil ast en los niveles mag
dalenienses de la Cova dei Volcan dei Faro de Cullera, es en este momento, indudablemente respon
diendo a la necesidad derivada dei cultivo de la tierra y de la tala consiguiente para ampliar las superfi 
cies des forestadas y disponer de tierras cultivables, cuando se utilizan profusame nte, aunque su usa
comie nza durante el Protoneol it ico segùn hemos indicado ; también hay azuelas para el trabajo de la
madera, escoplos , percu tores 0 marti llos y elementos dei ornato.

El predomin io, dentro de la industria litica, corresponde a las hojas-cuchillo, muchas de ellas
casi seguro elementos de hoz por el lustre de cereales que poseen en los filos, Y. este predominlo es
dato que apoya la continuidad industrial con la dei Mesolitico 111, en el que predominan también ; entre
los geométricos destacan los trapecios, que son los mas abundantes, tal Y como ocurre durante el Me
solitico III, junto a segmentos que tienden paulatinamente a la media luna, impon iéndose los dobles bi
seles cuyo usa aumenta progresivamente. Lo mas significativo es la desaparic i6n de los tri ànqulos con
apéndice lateral 0 de tipo Coc ina, asi como las hojas de muesca Y estra nguladas , 10 que se debe pro
duci r paulatinament e a través de todo el Protoneolit ico ; abando n àndose también la " técnica de micro
buril " , de los que no se encontrar à ni uno solo nunca mas, asi como tarnpoco obviamente, apices tri
édricos ; desaparecen también totalmente los buriles ycasi del todo los ras padores, aunque de estos
ultimes es posible encontrar alguno, esporàdicamente, por 10 tanto con escasa significaci6n ; los dor
sos 0 bordes rebajados est àn presentes aunque en baia proporci6n.

Hay, pues, para nosotros una manif iesta con tinuidad entre la indu str ia liti ca mesolitica y la dei
Neolitico l, con cambios sustanciales aunque normales y comprensibles si pensamos en la pro funda
transformaci6n socioecon6mica lnterna que se produce a 10 largo dei Protoneol itico ; caen en des uso
ciertos utiles, ta les como buriles, raspadores, hoias de muesca, cierto tipo de geomélrico (tri ànqulos
t ipo Cocina). aunque 10 bàsico de la industria co nt in ùa invariablemente, asi las hojas-cuchillo mantie
nen su predominio y los geométri cos permanecen, conservando la preponderancia los trapecios , para
cuya fabricaci6n va no se utilizar à la técnica dei microburil, por 10 que se ccnstata.tarnbl èn un cambio
técni co en es te aspecto.

Es impo sible , pues, que el conjunto industrial dei Neolitico 1puede proceder dei Mesolitico l,
cuyo co mponente b àsico : raspadores, buriles, dorsos y bordes reba jados, asi como hoias-cuchillo,
impiden cualquier filiaci6n y derivaci6n directa de lin conjunto industrial a ot ro.

Un casa aparte 10 ofrece la industria 6sea, espe c.almente rica, numerosa y variada durante el
Neoliti co l, comp uesta por punzones como ùti l mas frecuente, siendo tipicos los que conservan la op ô
fisi s, Integra 0 suavemente red ondeada, hacienda su aparici6n las cucha ras de acu erdo con la nueva
alimentaci6n deri vada dei cereal, habiend o esp àtulas, adornos variados, c ince les,."gradinas" 0 instru
mentos anchos con extremo redond eado y dentado para la decoraci6n cer àrnica, etc .; etc . Es imposible
querer "ver" su .derivaci6n de industria similar rnesolitica, ya que no existe, pero también es evidente
que desconociendo el proceso de transici6n es arriesgado opinar que no se pudo ir gestando durante
el mismo, resu ltando mucha mas arriesgado presuponer una "invasi6n" 0 "colonizaci6n" por el solo
hecho de su presencia, debiendo verlo meier co mo directa consecuencia de la nueva situac i6n socioe
con6mica.

Lo anter iormente dic ho se puede hace r extensible a los objetos de orna to personal , tan abun
dante s y variados, para 10 que se utilizan profusamente conchas terrestres 0 marinas, dent àüdos, pie
dra , hueso, colinillos, vértebras de pez, etc. ; debiendo destacar los colgantes circulares y semicircula
res (pulseras 0 tobilleras) en marmot, caliza, pizarra, etc. El ocre rojo se encuentra profusamente, 10
cual es dato que indica su abundante use, apareciendo teiiidos numerosos obietos, incluso si lex, al
rnacenando se en el interior de los vasos cerarntcos.

Los pri nc ipales lugares de habit aci6n se han localizado en cuevas naturales , a pesar de 10
cual las in stalaciones al aire libre son mucha mas abundantes que 10 supuesto. aunque mucha mas di
ficil de local izar como consecuencia dei cultivo ; en nuestro pais se encu entran desde el Mu steriense,
tambi én durant e el Paleoliti co Superior , aunque su numero aumenta durant e el Mesolitico ; dei Neoliti
co Anti guo se encuentran restos al aire libre en Eis Dubots, Casa de Lara, Aren al de la Virgen, la Ma
colla, Albufera de Ann a, etc .
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En cuanto a los enterramientos, recientemente se han senalado algunos en Or y Sarsa, pero
estamos muy lelos de poder conocer el ritual practicado y de poder adscribir claramente a este periodo
determinados restos humanos, de ahi que por el momento no podamos aiiadir nada rnàs sobre el parti
cular.

EL NEOLITICO Il

A partir de los dos ùltirnos siglos dei quinto milenio, 4.200 por dar una fecha firme, y a traves
de 10que estudiamos de la Cova Fosca (39), establecimos, por vez primera en la investigaci6n dei pro
ceso en la zona valenciana, el comienzo de una segunda fase neolitica que denominamos Neolitico Il,
denominaci6n que algunos investigadores se empecinan en ignorar tanto como otras cuestiones mu
cho mas esenciales con el tema relacionadas y que tambièn quedaron perfectamente cl aras a partir de
aquel momento.

Se basaba nuestra estructuraci6n esencialmente en los materiales obtenidos de forma cierta
mente an6mala en la Cova Fosca de Ares dei Maestre, sobre 10 cual escribiamos en 1977 : "Dicha im
portancia que hemos seiialado a los materiales arque616gicos, est à motivada por su cantidad y homo
geneidad" (40) ; " A pesar de la evidente importancia dei material presentado, consideramos obvia in
dicar, dada su procedencia, que las conclusiones a que hubi èsernos Ilegado serian muy otras si cono
cieramos la secuencia estratigràfica completa dei yacimiento. Sin embargo, a pesar de aigunos ete
mentos arcaicos y otros tardios, el conjunto dei material cerâmico y Iitico presenta gran homogeneidad,
que es la que apoya nuestro lnterés" (41) ; "De acuerdo con los paralelos indicados, creemos que
este conjunto puede caracterizar la segunda fase neolitica valenclana, 0 Neolitico Il, desarrollada du
rante el IV milenio y primeros siglos dei V, como simple continuidad ètnlca y ergol6gica dei Neolitico 1
"cardial ", en que 10 ùnico que se pierde es la "moda" decorativa en la ceràmica" (42) .

La novedad de nuestra estructuraci6n partia, pues, dei hecho de seiialar las caracteristicas
fundamentales dei nuevo periodo y de situarlo cronol6gicamente entre unos limites temporales que
posteriormente el C 14 se ha encargado de avalar por 10 que respecta a Cova Fosca (43).

Dicha estructuraci6n contrastaba con la establecida hasta el momento de acuerdo con los da
tos disponibles, crey èndose en la existencia de una segunda fase neolitica entre el Neolitico 10 Anti
guo y el Eneolitico que tendria como caracteristica generalla presencia ûnica de cerâmicas lisas, 10
que se apoyaba exclusivamente en las estratigrafias de Or y d'En Pardo (44) .

Si observamos el cuadro comparativo (Figura 4) veremos que hay poquisirnas diferencias en
tre arnbos periodos, por 10 menos diferencias que podamos conocer de acuerdo con el estado actual
de su investigaci6n. Ergol6gicamente es la continuidad dei Neolitico 10 " cardial" , en que 10 ûnico que
se pierde es la "moda" decorativa en la ceràmica y se abandona la decoraci6n cardial , aunque subsis
ten el resto de las decoraciones cerâmicas propias dei Neolitico 1coexistentes con la cardial ; con el
paso dei tiempo parece ir sufriendo matizaciones, que conducen a la aparici6n de las primeras puntas
de flecha con retoques bifaciales, a la generalizaci6n dei doble bis el.

Econ6micamente tambi èn parece que haya una total continuidad con respecto al periode an
terior ; indudablemente se debi6 producir una acentuaci6n y perfeccionamiento de las prâcticas agri
colas y ganaderas.

En todo casa es un periodo deficientemente conocido, sobre el cualla investigaci6n deberâ in
tenslficar sus esfuerzos.

39 - Vid, opus cit. nota 1.

40 - Ibidem, pag . 9.

41 - Ibidem, pàq. 35 .

42 - Ibidem, pàq. 36 .

43 - Vid . opus cil. nota 1, secundo cita, donde comentamos ambas dataciones.

44 - FLETCHER VALLS D. 1963 - "Nuevos datas sobre las relaciones neotiticae entre las costas espaôoras dei Mediterrâneo
oriental" . Homenaje a P. Bosch Gimpera. pàqs . 167-172 . Mexico.

- LLOBREGAT CONESA E. 1973 - "Del fin del Neolitico con cerarnicas impresas al comienzo de la Edad deI Sronce en la
Region Valenciana. Precisi6nes sobre cronoloçia ao soruta ' '. Papeles dei Laboratorio de Arque%gia de Valencia,
ne 9. pàqs 3-10. Valencia,1973.

- Ibidem 1975 - "Nuevos entoques para el estudio dei Neolitico al Hierro en la Region varencrana''. Cincu enta aniversario de
la fundaci6n del l.aboratorto de Arqueolcqia. Pape/es deI Laboratorio de Arqueologia de Valencia, ne 11, p âqs 122 -123 .
Valencia .
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