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5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR 305

1. Introducción

Atendiendo a la normativa en materia patrimonial, 
tanto nacional como regional, el desarrollo de proyectos 
de urbanización que puedan o supongan la afección de 
yacimientos arqueológicos implica la necesaria realiza‑
ción de un proyecto de actuación arqueológica. Aunque 
no en todos los casos se cumple con la normativa vigente, 
en el caso del proyecto “Acondicionamiento y Alumbrado 
Público de la Carretera de Santa Ana. De la Ermita de San 
Agustin hasta El Realico en el término municipal de 
Jumilla (Murcia)” se desarrolló un proyecto de excava‑
ción arqueológica de salvamento en un tramo muy limi‑
tado del conocido yacimiento prehistórico de El Prado 
que quedó circunscrita al entorno inmediato al camino 
de Santa Ana, vial que en 2009 fue sometido a reforma 
(Fig. 1).

2. Antecedentes históricos

El conocimiento que en la actualidad tenemos sobre el 
conjunto de yacimientos situados en el entorno del 
Camino de Santa Ana se debe a Jerónimo Molina cuya 
Carta Arqueológica de Jumilla, editada en 1973 y 
ampliada en 1991, es el documento de partida para el 

conocimiento del patrimonio arqueológico de Jumilla. 
Dentro de estas evidencias cabe destacar el yacimiento 
de El Prado, referente clave desde hace décadas para 
entender a los últimos grupos neolíticos en las tierras 
murcianas. En 1971 este yacimiento fue visitado por M.J. 
Walker quien, junto a P. Lillo, realizó varias campañas de 
excavaciones entre los años 1980 y 1983. Los resultados 
de aquellas intervenciones fueron publicados en diver‑
sos trabajos, estudios que, en lo respectivo a las estructu‑
ras arqueológicas, resultaron ser bastante sucintos (Lillo 
y Walker, 1986; Walker y Lillo, 1983; 1984), abordando 
también otras problemáticas concretas sobre algunos de 
los materiales hallados (Jara Andújar, 1991 ‑1992; Lillo y 
Walker, 1987; Walker, 1990) o sobre sus dataciones abso‑
lutas (Cuenca y Walker, 1986; Eiroa y Lomba, 1996 ‑1997). 

A pesar de todas estas referencias, el yacimiento ofrece 
una serie dificultades para su intervención arqueológica. 
Su configuración física, un poblamiento disperso y cam‑
biante que ocuparía una extensa zona aledaña a una anti‑
gua lámina de agua, impide precisar sus límites con clari‑
dad. Por otra parte, y a pesar de ser conocido a través de la 
obra de J. Molina y por las campañas de excavación reali‑
zadas en los años 80 del pasado siglo, no contamos con 
una planimetría del yacimiento, habiendo sido publicadas 
únicamente plantas parciales o croquis de localización de 
las estructuras excavadas (Walker y Lillo, 1983; 1984).

El yacimiento de “El Prado”. Nuevas evidencias sobre  
la ocupación Neolítica en el Altiplano de Jumilla  
(Murcia, España)1

■	 GABRIEL GARCÍA ATIÉNZAR2, FRANCISCO JAVIER JOVER MAESTRE2, JESÚS MORATALLA JÁVEGA3, 
GABRIEL SEGURA HERRERO3

R E S U M E N   En este trabajo damos a conocer los resultados de la excavación de urgencia 
desarrollada en 2009 por la empresa �rquealia S.L. en el paraje de El Prado de Jumilla (Mur-
cia, España). Los datos preliminares permiten presentar la existencia de varias estructu-
ras de habitación, una de ellas con diversas fases de ocupación, y estructuras de combus-
tión. Entre las particularidades del registro arqueológico destaca el uso de mica dorada 
como desgrasante cerámico que permite abordar el análisis de redes de intercambio en la 
submeseta sur.

Resumen Palabras clave: IIIer milenio cal BC, Sílex tabular, Mica dorada, Improntas de cestería.

A B S T R A C T   In this paper we present the results from a rescue excavation developed in 
2009 by �rquealia SL in the archaeological site of El Prado in Jumilla (Murcia, Spain). Pre-
liminary data can present the existence of multiple domestic structures, one with various 
phases of occupation, and burning structures. One of the peculiarities of the archaeologi-
cal record is the use of golden mika as ceramic inclusion, use that allow to approach to the 
analysis of networks of exchange in the southern Meseta.

Keywords: IIIth millenium cal BC, Tabular flint, Golden mika, Basketry imprints.
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3. La intervención arqueológica

Dadas las características de la obra intervenida —una 
carretera de unos 5 m. de anchura que iba a ampliarse 
hasta 8 m con la reforma proyectada—, resultaba obvio 
que la intervención debía adaptarse en paralelo al eje de 
la carretera actual allí donde iba a llevarse a cabo la 
ampliación, por lo general el margen oriental. Una vez 
localizados los restos arqueológicos prehistóricos en los 
sondeos 13 y 14, se procedió a levantar la totalidad de la 
capa superficial. En total, se intervino en una banda de 
terreno de unos 110 m2 de superficie, una “tira” rectan‑
gular de 54’10 m de longitud por 1’80 m de anchura, con 
dos apéndices que alcanzan una anchura de 3 m, coinci‑
diendo con la localización de sendas estructuras arque‑
ológicas en los sondeos 13 y 14 (Fig. 2).

Los estratos superficiales (UUEE 100 ‑101) proporcio‑
naron un abundante registro de cerámica a mano, ade‑
más de sílex y fauna, siendo conveniente resaltar que, 
excepto algunos fragmentos de adscripción contempo‑
ránea, no aparece evidencia alguna de época ibérica o 
romana. En torno a la cota de  ‑1’05 m se alcanzó lo que 
debió ser la última superficie de ocupación del asenta‑
miento (UE 104). El levantamiento de esta unidad permi‑
tió documentar restos de mampuestos formando 
pequeños grupos aislados entre sí y casi nunca siguiendo 
líneas constructivas claras, por lo que la definición de 
estructuras no siempre resultó sencilla. 

El primer conjunto de piedras (UE 1011), dispuestas 
con poco orden y mezclando mampuestos de tamaño 
mediano y pequeño, mide 1’06 m de norte a sur, por 0’90 
m de este a oeste, por lo que tendría una planta rectan‑
gular. Una segunda estructura (UE 1012) se define 
mediante un paramento rectilíneo, con orientación 

Sudoeste ‑Nordeste y 1’41 m de longitud, usando en su 
fábrica mampostería de todos los calibres, aunque es 
notorio reseñar que el paramento meridional incluye 
sólo piedras de tamaño grande para su configuración, 
una pauta que también se documentó en otras estructu‑
ras. La conjunción de estas dos estructuras configura un 
arco constructivo que delimitaría una posible cabaña, 
quedando en medio de ambas un espacio de unos 4’05 
m que debemos considerar el interior del recinto cons‑
truido. Se documentaron en este espacio interior eviden‑
cias de fuegos de pequeño tamaño con algunos fragmen‑
tos cerámicos dispuestos en horizontal que marcarían el 
suelo de la construcción.

A lo largo de más de 11 m lineales no vuelven a eviden‑
ciarse restos constructivos hasta alcanzar la estructura de 
combustión UE 1000. La construcción, cortada por una 
zanja contemporánea, quedaba delimitada hacia el Norte 
por un reborde de tendencia circular realizado con un 
compacto barro con evidencias de contacto con el fuego 
(UE 1001). Tras su excavación pudo definirse una cons‑
trucción levantada a ras de la superficie de circulación 
con unas medidas máximas de 1’41 m en sentido Norte‑
‑Sur y un ancho máximo conservado de tan sólo 0’84 m. 
El interior de la estructura aparecía cubierta por una capa 
negruzca de arena suelta y homogénea con frecuentes 
carbones y algunas trazas calizas de tono blanquecino 
(UE 1003). Bastante centrado, y dentro de la estructura, se 
halló media vasija dispuesta en la horizontal a unos 10 ‑12 
cm por debajo de los restos más elevados del reborde 
arcilloso. Dispuesta en el mismo plano donde apoya la 
vasija se situaba una piedra granítica aplanada altamente 
ennegrecida y craquelada por el fuego.

Al norte de esta unidad 1000, y nuevamente tras varios 
metros sin que se documenten otras estructuras, alcan‑

Fig. 1  Localización del yacimiento de El Prado.
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zamos la tercera concentración de líneas murarias. Esta 
nueva concentración se componía de dos líneas defini‑
das por las unidades 1007 y 1013 al sur, y 1006 y 1014 al 
norte. Delimitada por estos paramentos y dispuesta en la 
banda pegada al perfil oriental, se localizó una dura 
solera de barro ennegrecido de 0’74 m por 0’63 m en sus 
ejes máximos, una posible evidencia de un hogar (UE 
1002). Finalmente, en el espacio que media entre los res‑
tos 1007 y 1013 aparece un hoyo de poste (UE 1005) que 
presentaba 9 ‑10 cm de diámetro por 23 de profundidad. 
El área delimitada por estas estructuras acogía una uni‑
dad sedimentaria (UE 106), que hemos de considerar el 
estrato de ocupación de dicha construcción. Este estrato, 
de 4 ‑5 cm de espesor, se definía como una capa de tierra 
arenosa de tono castaño oscuro, con frecuente presencia 
de trazas de margas amarillentas, bien localizada en el 
interior de la estructura, contra la que apoya. 

Por último, en el sondeo 14 se localizaron los que posi‑
blemente constituyan los restos constructivos mejor 
conservados de toda el área intervenida definidos por 
una estructura curvada delimitada por varios tramos de 
muros (UE 1008, 1015 y 1016). Siguiendo con la habitual 
secuencia estratigráfica, la retirada de las unidades 
superficiales fue dibujando una construcción de mam‑
postería curvada con una orientación Nordeste ‑Sudoeste 
que aparecía cubierta por la unidad 108 que puede rela‑
cionarse con el derrumbe de una cabaña levantada sobre 

un zócalo de mampuestos de diversos calibres. El arco de 
la construcción alcanza una longitud de 3’70 m, ofre‑
ciendo una cimentación con grosor que oscila entre 0’87 
y 1’08 m. Conviene apuntar en este caso que dicha 
estructura se define a partir de dos paramentos externos 
realizados con piedras de calibre grande, mientras que el 
espacio intermedio es rellenado con mampostería 
menor, generalmente del calibre de un puño. El interior 
de la estructura, que alcanza una anchura superior a los 
6 m, aparece rellenado por un estrato de arena castaño 
clara, algo compacta y homogénea, de unos 2 ‑3 cm. de 
espesor (UE 109), que debe relacionarse con el nivel de 
ocupación de dicha estructura. Tras su excavación se 
alcanzó un nuevo horizonte (UE 115) de similar en com‑
posición que la UE 109 que pasa por debajo de la cons‑
trucción 1008, ofreciendo así un interfaz entre la cons‑
trucción pétrea y otra definida por la presencia de 
agujeros de postes. 

El período de tiempo que separa ambos horizontes 
constructivos debió de ser un tanto dilatado, pues por 
debajo de esta unidad 115 se identificaron dos nuevos 
estratos, las unidades 117 y 121. Una vez levantadas estas 
unidades, se alcanzó un horizonte donde se localizaron 
4 agujeros de poste, todos con un diámetro de 11 cm, con 
calzos de mampostería construidos con material de 
similar calibre, evidencias éstas de una fase constructiva 
anterior a la cabaña de mampostería. El estrato donde se 
clavaron los fustes de madera queda identificado como 
la unidad 122, una capa arenoso ‑arcillosa de similar al 
aspecto que ofrecen los pavimentos, por lo que puede 
estar definiendo un espacio de habitación delimitado 
por la estructura constructiva, configurada probable‑
mente por un armazón de postes de madera unidos por 
un variado ramaje trabado con barro. Tres de los postes 
se encuentran perfectamente alineados, formando un 
arco de 1’64 m localizado al Sur de la cabaña 1008 y con 
una orientación Sudeste ‑Noroeste, localización que ven‑
dría a indicar que la cabaña superior no fue levantada en 
la vertical de las construcciones anteriores. 

Si bien la estrechez del área en la que se pudo excavar 
impidió la completa excavación de estas estructuras, por 
lo que la plantas obtenidas resultan parciales, se puede 
intuir su planta original que, dada la combinación de 
líneas rectas y curvas documentadas, propondría unas 
cabañas de planta elíptica, con tendencia a la línea recta 
en sus lados largos. Se definen así unas construcciones 
de tendencia elíptica de unos 30 m2 de planta construida, 
aparentemente sin subdivisiones internas, levantadas 
sobre un zócalo de mampostería de considerable calibre, 
con un grosor en torno a 1 m. No obstante, se percibe 
cierto esmero en la fábrica constructiva, con paramentos 
externos conformados por piedras de mayor calibre que 
acogen un relleno interno de guijarros y mampuestos 
menores. Posiblemente, este zócalo sostenía un segundo 
cuerpo a modo de amasado de arcilla, ramajes y cañizos, 
como demostraría el hallazgo de múltiples improntas de 
barro con estas características.Fig. 2  Vista del área de excavación.
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Las evidencias arquitectónicas detectadas confirma‑
rían la existencia de una amplia área ocupada en la que 
la ubicación de las construcciones cambiaría con relativa 
frecuencia. Estos movimientos bien podrían estar rela‑
cionados con la evolución de la lámina de agua de la cer‑
cana laguna, cuya presencia se pudo constatar en el son‑
deo 12 a modo de niveles de arenas y arroyadas de gravas 
y cantos, pero no en la banda excavada, quizás por estar 
bajo el horizonte 1004. 

4. El registro material

El conjunto de materiales arqueológicos recuperado a 
lo largo de la excavación asciende a más de 11.000 ítems. 
Este ingente conjunto está dominado básicamente por el 
registro cerámico, con más de 8.000 fragmentos entre 
fragmentos informes y partes de los vasos restituibles 
formalmente, y fauna, con casi 2.500 restos.

El registro cerámico aparece notablemente fragmen‑
tado, especialmente en las unidades superficiales en las 
que, además, la erosión de paredes y fracturas es notoria. 
Por norma general, los acabados exteriores son alisados 
toscos, pudiendo observarse las trazas dejadas por el ins‑
trumento empleado para tal fin. En unos pocos casos se 
observa un mejor acabado de las superficies con trata‑
mientos bruñidos o alisados más elaborados. Este mayor 
índice de elaboración se observa bien en los escasos frag‑
mentos decorados de los cuales se han contabilizado úni‑
camente tres fragmentos, dos con puntillado, sin que 
pueda precisarse el motivo que dibujan por lo reducido de 
su tamaño, y uno con líneas incisas paralelas, técnicas y 
motivos presentes en yacimientos contemporáneos de la 
regiónal (García Atiénzar, 2010; Jover y Torregrosa, 2010).

Por lo que se refiere a los aspectos formales, se observa 
un notable predominio de los labios redondeados frente 
a otros tipos menos comunes como los apuntados, apla‑
nados, biselados y, en algún caso excepcional, almen‑
drado. En cuanto a los bordes predominan las orientacio‑
nes salientes y rectas frente a las entrantes. En relación 

con esto último, si bien el índice de fragmentación del 
registro cerámico es elevado, en aquellos casos en los que 
se ha podido reconstruir la morfología del vaso se observa 
una mayor presencia de recipientes semiesféricos o 
semielipsoides de capacidad pequeña ‑media (Fig. 3).

Entre los elementos de suspensión cabe destacar el 
predominio de los mamelones, aunque también se 
documentan asas verticales, lengüetas horizontales, 
algunas perforadas, lañados o suspensión y dos pitorros 
vertedores.

En unos pocos casos se han podido documentar 
improntas de molde de cestería que deben vincularse al 
proceso de fabricación de recipientes cerámicos según el 
cual, para modelarse vasos de gran diámetro, debieron 
depositarse en el interior de un cesto de fibras vegetales 
dejando secarse en su interior antes de la cocción 
(Walker, 1990). Esta solución técnica es común en otros 
asentamientos de similar cronología localizados en el 
sureste peninsular y en la submeseta sur (García y López, 
2008; López, 2010). Para el caso de que ahora nos ocupa, 
el nivel de erosión de las paredes dificulta la identifica‑
ción de la técnica de entramado empleada en la elabora‑
ción de los cestos, aunque en unos pocos casos de puede 
establecer la presencia de cestería tejida o en damero y 
trenzada, técnicas también reconocidas por Walker 
(1990, p. 74). 

Otra cuestión reseñable dentro de las características 
tecnológicas es la abundante presencia de mica dorada, 
conocida regionalmente bajo la denominación de 
jumillita, como desgrasante de los recipientes cerámicos. 
Este desgrasante mineral aparece asociada a afloramien‑
tos de rocas lamproíticas en la zona y se detecta en torno 
al 70% de fragmentos cerámicos analizados, particulari‑
dad que puede hacerse extensiva a otros asentamientos 
contemporáneos del Altiplano de Jumilla, habiéndose 
empleado esta característica como elemento definidor 
del Calcolítico en esta región (Molina y Molina, 1977; 
Walker y Lillo, 1984). Los afloramientos de rocas lampro‑
íticas más próximos se concentran en varios puntos de 
esta comarca, concretamente en el paraje de La Celia, a 

Fig. 3  Repertorio cerámico.
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unos 12 km al oeste de la localidad de Jumilla y en el vol‑
cán de Cancarix. A estos afloramientos cabe unir los 
apuntados por M.ª.C. Molina y J. Molina (1977) situados 
en las proximidades de la localidad de Jumilla y concen‑
trados en torno al diapiro del Morrón. En varios puntos 
de esta sierra, María y Jerónimo Molina identificaron 
diferentes afloramientos en los que la esta litología apa‑
recía en bloques más o menos redondeados por la ero‑
sión, poco compactos y disgregables, similares a los 
detectados en las diferentes excavaciones realizadas en 
el asentamiento. Los análisis petrográficos realizados 
sobre un buen número de muestras recogidas en estos 
afloramientos (Mancheño et al., 1986) determinan que 
los componentes dominantes son la flogopita (o mica 
dorada, típica en estas lamproítas), sanidina, olivino, 
piroxenos, anfíboles y apatito. M.ª.C. y J. Molina (1977) 
consideraron que este tipo de rocas eran mezcladas 
directamente con la arcilla para la fabricación de los 
vasos cerámicos, hecho que ha quedado constatado en 
el registro cerámico de El Prado (Walker y Lillo, 1984) y 
de la Fuente de Isso (McClure, 2010) donde, en los frag‑
mentos en los que se observa mica dorada, también apa‑
recen otros minerales presentes en las rocas lamproítas.

Si bien el registro lítico tallado no es muy abundante, 
éste se caracteriza por la explotación casi exclusiva de 
sílex, tanto de bloques nodulares como placas tabulares. 
La talla de los nódulos muestra la aplicación de un doble 
sistema técnico orientado a la obtención tanto de soportes 
lascares como laminares. Mientras los primeros son obte‑
nidos mediante la aplicación de la percusión directa, los 
laminares lo son a partir de la combinación de la percusión 
y la presión directa. La talla laminar muestra una preferen‑
cia hacia la elaboración de soportes destinados a conver‑
tirse en elementos de hoz y cuchillos de filos agudos, mien‑
tras las lascas lo son preferentemente para la conformación 
de muescas y denticulados y puntas de flecha. 

De entre los soportes retocados, destaca un buen 
número de láminas con retoques simples/planos en uno 
o dos lados. En algunos casos se ha determinado su 
obtención mediante la técnica de presión reforzada, 
coincidiendo estos ejemplares con aquellos que presen‑
tan un mayor módulo de anchura y longitud. En el yaci‑
miento no se han documentado los núcleos a partir de 

los cuales se obtendrían estos soportes, por lo que cabe 
plantear la posibilidad de que se trate de soportes manu‑
facturados obtenidos a partir del intercambio (Fig. 4).

La presencia de puntas de flechas de retoque plano 
bifacial es relativamente baja si tenemos en considera‑
ción las noticias aportadas por Jerónimo Molina quien 
menciona la recuperación de cientos de estas piezas en 
los terrenos que se conocen como el bancal de las fle‑
chas. Entre los materiales recuperados en la excavación 
de 2009 puede destacarse un par de puntas romboidales 
de pedúnculo y aletas agudas, así como varios esbozos.

Dentro también de los soportes retocados cabe desta‑
car la presencia de hasta una decena de placas de sílex 
lacustre con los bordes retocados (plano profundo bifa‑
cial) hasta configurarle un aspecto apuntado. Este tipo de 
objetos es común en yacimientos contemporáneos del 
ámbito regional, aunque no en tanto número, habién‑
dose interpretado en algunos casos como imitaciones 
locales de los primeros instrumentos de metal que están 
poniéndose en circulación en este momento desde el 
sureste de la península Ibérica (Juan ‑Cabanilles, 1990; 
Juan ‑Cabanilles, García y Fernández., 2006). El sílex 
empleado para la elaboración de estas piezas se caracte‑
riza por presentar un córtex calizo y un grano medio, que 
va desde lo opaco hasta lo cristalino y de distintas tona‑
lidades de color, desde marrón cristalino hasta tonos 
oscuros casi negros. Este tipo de litología se origina por 
la concentración de sílice en suelos asociados a medios 
palustres o márgenes lacustres hipersalinos y templados 
durante el paleógeno o el neógeno. Sin la correspon‑
diente caracterización petrológica de estas piezas y su 
correspondencia con los posibles afloramientos de la 
zona, resulta complejo dilucidar cuál sería su origen. No 
obstante, para el yacimiento coetáneo de Casa de Lara y 
para piezas similares, Soler (1981) estableció un origen 
en las cercanías de Socovos (Albacete) a partir de la pre‑
sencia de diatomeas (Fig. 5).

El macroutillaje lítico está caracterizado por la presen‑
cia de unos pocos molinos planos, molederas y morteros, 
algunos de ellos localizados in situ, elaborados sobre 
rocas calizas y areniscas. También cabe destacar la pre‑
sencia de varias hachas y azuelas, elaboradas tanto sobre 
rocas ígneas como metamórficas, observándose que 

Fig. 4  Soportes laminares retocados.
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algunas de ellas fueron reutilizadas como percutores una 
vez sus filos habían quedado completamente embota‑
dos. Para esta misma finalidad debieron emplearse 
varios cantos de cuarcita sin modificar aunque con evi‑
dentes señales de uso.

El conjunto de instrumentos de artefactos de hueso 
está elaborado en su mayor parte a partir de metapodios 
y alguna tibia de ungulados de pequeño tamaño, muy 
probablemente ovicaprinos. El grado de conservación de 
las piezas es bastante deficiente, con roturas antiguas y 
concreciones calcáreas. Los tipos representados son los 
más comunes en contextos arqueológicos del IV y III 
milenio cal BC, principalmente punzones con base epi‑
fisial, además de un pequeño cincel, todos ellos con rotu‑
ras o agotados en el extremo distal. 

De una de las unidades superficiales procede una 
punta metálica de forma romboidal y sección aplanada. 
Esta evidencia viene a sumarse a otras que, también 
recuperadas en los niveles superficiales del yacimiento, 
deben ser las muestras más antiguas de metalurgia del 
Altiplano Jumilla ‑Yecla (Simón, Hernández y Gil, 1999).

El análisis preliminar de los restos faunísticos recupe‑
rados muestra que el caballo, el ciervo y el conejo son 
las especies mejor representadas. Otras especies salva‑
jes como perro, lince y tortuga son más escasas. Entre 
los domésticos destaca el ganado bovino y ovicaprino, 
mientras que el cerdo está poco representado. Cabe 
destacar también que, aproximadamente, el 30% de los 
restos están mordidos por carnívoros, seguramente por 
perros pues hay marcas de arrastres, las típicas que 
dejan los perros cuando roen los huesos lo cual abre la 
posibilidad de que los perros fueran alimentados por 
los desperdicios de comida humanos. Además se han 
detectado numerosas marcas antrópicas de carnicería 
 ‑fracturas e incisiones ‑ derivadas del procesado de los 
animales.

5. El asentamiento del Prado  
y el Calcolítico precampaniforme  
en el Altiplano Jumilla ‑Yecla

La presencia de comunidades agropecuarias en el 
Altiplano de Yecla y Jumilla se remonta a finales del  
VI o principios del V milenio cal BC si atendemos a las 
evidencias de la Cueva de los Secos de Yecla y la Cueva 
de los Tiestos de Jumilla (García, 2010; Molina, 2003; 
Soler, 1988), ocupación que se produciría como conse‑
cuencia de la expansión de grupos de base agrícola y 
ganadera desde la cabecera del Vinalopó y Cubeta de 
Villena hacia el Altiplano (Jover, Hernández y García, 
2008). Las evidencias más antiguas en yacimientos al 
aire libre las encontramos en el asentamiento de La 
Borracha I cuyo registro lítico puede remontarse al 
Neolítico postcardial (V ‑IV milenios cal BC), ocupación 
que tendrá una clara continuidad en los yacimientos de 
El Prado y Paseo de la Estación cuyas evidencias mue‑
stran, además de un crecimiento demográfico con 
respecto a la primera implantación, la plena ocupación 
de la zona durante los siglos finales del IV y la primera 
mitad del III milenio cal BC. 

De esta manera, el empleo de algunas cavidades y, 
especialmente, del entorno de las zonas endorreicas será 
una constante a lo largo del desarrollo del Neolítico. Así, 
los yacimientos de La Borracha I y II, Paseo de la Estación 
y El Prado se localizan justo en el álveo de la antigua 
cuenca endorreica, mostrando una ocupación prefe‑
rente por estos espacios que constituyeron auténticas 
despensas naturales. No obstante, las oscilaciones del 
tamaño de los espacios lagunares determinarían la elec‑
ción del emplazamiento. En este sentido, Cuenca y 
Walker (1977) consideraron que durante el IV ‑III milenio 
cal BC se produciría un recrecimiento de esta cuenca, 
hecho que cuadraría con el emplazamiento de los yaci‑
mientos de estos momentos con respecto a los de los 
horizontes anteriores (La Borracha II) que se sitúa en el 
centro de la cubeta durante un momento en el que el 
nivel de las aguas sería menor.

Dentro de los patrones económicos, tan sólo el yaci‑
miento de El Prado ha ofrecido elementos de juicio. La 
aparición de un buen número de elementos de hoz, 
además de instrumental de molienda, concuerda perfec‑
tamente con las semillas de Triticum aestivum/durum L. 
aparecidas durante las excavaciones de los años ochenta 
(Walker y Lillo, 1984; García y Grau, 2008). Esta economía 
estaría complementada por una ganadería basada prin‑
cipalmente en los ovicaprinos y por el alto consumo de 
herbívoros salvajes, básicamente caballo y ciervo. Este 
tipo de economía mixta agrícola ‑recolectora y ganadera‑
‑cazadora se observa en asentamientos contemporáneos 
ubicados cerca de antiguas cuencas endorreicas en los 
límites de la Meseta sur (Fuente de Isso, Fuenteflores, 
etc.), hecho que obliga a evaluar una serie de cuestiones 
sobre la realidad de la economía de producción en estas 
comunidades.

Fig. 5  Placas de sílex lacustres retocadas y foliáceos (esbozos y puntas  

de flecha).
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El análisis pormenorizado de algunos de los elementos 
de la materialidad arqueológica permite también hablar 
de redes de intercambio de alcance regional. De este 
modo, la presencia de cerámicas con mica dorada, cuyo 
lugar de producción debe fijarse en el entorno de Jumilla, 
en otras cuencas hidrográficas como el Vinalopó (La 
Macolla, Casa de Lara, La Torreta ‑El Monastil), el río 
Mundo (Fuente de Isso) o el río Segura (El Maeso) permi‑
tiría inferir la circulación de vasos elaborados a lo largo de 
redes de intercambio. A través de estas mismas redes 
debieron circular las placas tabulares retocadas cuya pre‑
sencia es común en diferentes asentamientos de esta 
región pero cuyas fuentes de afloramiento estarían con‑
centradas en torno a unos pocos emplazamientos. Asimi‑
smo, la existencia de láminas retocadas obtenidas 
mediante la técnica de presión reforzada y con un mayor 
módulo de anchura y longitud también debieron fluir 
desde otros lugares hacia el asentamiento de El Prado. El 
flujo de elementos elaborados y materias primas también 
debe extenderse a la punta metálica, cuya procedencia, al 
igual que la de los punzones biapuntados y el fragmento 
de cincel recuperados en este mismo yacimiento, debe 
establecerse en el Sureste peninsular (Simón, Hernández 
y Gil, 1999, p. 105). A estos datos debemos unir los frag‑
mentos cerámicos decorados con puntillado que repiten 
un estilo decorativo observado en el Altiplano, en el 
campo de Hellín, la cuenca del Vinalopó y la cuenca del 
Albaida. Todas estas similitudes permiten plantear la exi‑
stencia de redes de intercambio de carácter comarcal por 
la que fluirían objetos elaborados dentro y fuera de este 
territorio, materias primas, ideas y personas que asegu‑
rarían la reproducción social de estas comunidades.

La presencia de estructuras de habitación en el yaci‑
miento de El Prado y de estructuras de almacenamiento 
en este mismo yacimiento, en la Borracha I y, posible‑
mente, en el Paseo de la Estación estarían indicando una 
estabilización de los patrones de asentamiento. La exten‑
sión documentada por el yacimiento de El Prado (Walker 
y Lillo, 1983; 1984; Lillo y Walker, 1986; 1987), superior a 
los 60.000 m2, refleja un fuerte arraigamiento a ese lugar 
con la construcción de diversas estructuras negativas, 
fondos de cabaña, silos, fosos de drenaje, etc., a lo largo 
de los diversos momentos de ocupación que, tal y como 
indican las distintas dataciones radiocarbónicas, ocupan 
hasta cuatro siglos: 4350 BP ‑3950 BP (Eiroa y Lomba, 
1997 ‑1998). Reflejo de esta intensa ocupación sería la 
amplitud de los hallazgos, hecho que podría traducirse 
en una ocupación de un mismo lugar durante un amplio 
lapso temporal aunque con cierta movilidad de los 
núcleos de habitación en torno al álveo del área endor‑
reica. Buen ejemplo de esta movilidad es la superposi‑
ción de dos estructuras de habitación separadas por un 
hiatus estratigráfico en el sector excavado en 2009. Esta 
superposición queda de manifiesto también por las 
distintas técnicas constructivas empleadas, estando la 
fase más antigua caracterizada por una estructura levan‑
tada sobre postes de madera hincados en la base 
geológica y la más reciente, fechada a partir de un meta‑
podio de ovicaprino en 4090±40 BP (UE 109; Beta‑
‑293368), caracterizada por una construcción sobre 
zócalo de mampostería, debiendo suponer esta última 
fase uno de los momentos finales de la vida del poblado. 
Sin embargo, y a pesar de estos cambios en lo arqui‑
tectónico, el registro material y paleoeconómico de estas 

Tabla I  Dataciones radiocarbónicas obtenidas para el yacimiento de El Prado (Jumilla)

Ref. Muestra Contexto BP Cal BC (1σ) Cal BC (2σ) Bibliografía

Beta ‑7072 Caracoles
Nivel 5;  
Corte B

4350±50 3020 ‑2907 3099 ‑2886
Cuenca y Walker 

(1986)

AA ‑4237 Semilla
Filtraciones  

desde superficie
4340 ± 60 3023 ‑2897 3115 ‑2874

Rivera y Walker 
(1991)

Beta ‑7073 Caracoles Nivel 5; Corte C 4230 ± 60
2911 ‑2854 (28.2%)
2813 ‑2745 (29.6%)
2726 ‑2697 (10.4%)

2934 ‑2620
Cuenca y Walker 

(1986)

AA ‑4238 Tallo de Vitis
Filtraciones  

desde superficie
4220 ± 60

2905 ‑ 2852 (25.2%)
2813 ‑2744 (31.5%)
2726 ‑2696 (11.6%)

2924 ‑2620
Rivera y Walker 

(1991)

Beta ‑7071 Caracoles
Nivel 5;  
Corte A

4180 ± 50
2881 ‑2848 (14,2%)
2813 ‑2739 (34,1%)
2732 ‑2679 (19.9%)

2896 ‑2621
Cuenca y Walker 

(1986)

Beta ‑7070 Caracoles
Nivel 4;  

Cortes D ‑E
4170 ± 50

2878 ‑2840 (14,2%)
2814 ‑2678 (54%)

2891 ‑2620
Cuenca y Walker 

(1986)

Beta ‑293368 Ovicaprino UE 109 4090 ± 40

2849 ‑2813 (14.5%)
2741 ‑2730 (3.2%)
2694 ‑2688 (1.8%)

2679 ‑2573 (48.7%)

2986 ‑2804 (19.6%)
2763 ‑2563 (69%)
2535 ‑2493 (7%)

HAR ‑146 Hueso Superficial 4080 ± 130
2866 ‑2805 (12.3%)
2762 ‑2484 (55.5%)

2924 ‑2278
Almagro  
(1974)

Beta ‑7069 Caracoles
Nivel 4;  
Corte C

3950 ± 160 2666 ‑2202 2887 ‑2034
Cuenca y Walker 

(1986)
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dos fases no muestra evidencias que permitan hablar de 
un cambio cultural significativo, aunque sí anticipan 
algunos de los cambios que se desarrollarán en momen‑
tos posteriores. En un horizonte cronológico posterior a 
esta fase constructiva de constata la ocupación de pun‑
tos elevados cuya mejor evidencia se encontraría en la 
Herrada del Tollo, enclave en altura localizado al pie de 
la vertiente noreste de la Sierra de Santa Ana de donde 
proceden varias puntas metálicas de tipo Palmela y afi‑
ladores de arenisca perforados (Simón, Hernández y Gil, 
1999; López Padilla, 2006) (Fig. 6).

1 Los resultados de este trabajo se insertan dentro del proyecto  

“El horizonte campaniforme y los inicios de la jerarquización social  

en la cuenca del Vinalopó” (gre09/15) financiado por el Programa  

de Proyectos Emergentes de la Universidad de Alicante.

2 Área de Prehistoria. Universidad de Alicante.

3 Arquealia S.L. Servicios Integrados de Patrimonio Histórico  

y Arqueológico.
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Fig. 6  Curvas de calibración de las dataciones obtenidas en El Prado.




