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La larga trayectoria investigadora se remonta a las últimas 
décadas del siglo XIX. En el último tercio de ese siglo 
fueron publicadas diversas noticias que informaban sobre 
la documentación en superficie de fragmentos cerámicos 
e instrumentos de piedra pulida propios de la Prehistoria 
reciente.

Una de las primeras y más importantes referencias sobre 
evidencias materiales neolíticas en la zona fue realizada 
por Aureliano Ibarra y Manzoni (1879: 32) en su publi-
cación sobre Illici, su situación y antigüedades. En este 
trabajo se hacía mención a numerosos hallazgos de cu-
chillos de sílex, pedernales, conchas perforadas y barros 
neolíticos localizados en Illici, constituyéndose en la base 
de los trabajos posteriores realizados en toda la comarca 
por otros investigadores como Pedro Ibarra (1926) y Ale-
jandro Ramos Folqués (1953; 1954; 1989). De hecho, los 
principales yacimientos referenciados por la investigación 
en la zona, como son La Alcudia, la Cova de les Aranyes 
del Carabassí o Figuera Redona, ya fueron destacados en 
estas iniciales publicaciones, dando todo tipo de detalles 
sobre el hallazgo de un gran número de restos materiales.

La importancia biológica y ecológica del tramo final del 
río Vinalopó, donde el río se diluye en el paraje del Hondo 
de Elche-Crevillente, explica la destacada presencia hu-
mana de forma continuada desde, al menos, el Neolítico 
hasta la actualidad, aunque en las últimas prospecciones 
efectuadas se ha constatado la presencia humana desde 
el Paleolítico medio (Montenat, 1973; Soler Díaz et alii, 
2008: 176-177). Todo este amplio territorio de tierras 
llanas está integrado, además, por diversos humedales 
y saladares interrelacionados, como el Clot de Galvany, 
Agua Amarga, Balsares y la Albufera de Elche, donde los 
recursos bióticos, además de variados, serían muy abun-
dantes. La existencia de tierras cuaternarias en el entorno 
inmediato al curso del Vinalopó, susceptibles de ponerse 
en explotación, permitió que diversos colectivos humanos 
se establecieran en la zona y aprovecharan a su vez los re-
cursos de los espacios encharcados en su mantenimiento. 

Ahora bien, la trayectoria investigadora en el Bajo Vina-
lopó, espacio llano perfectamente delimitado por el mar 
Mediterráneo en su zona oriental y por toda una serie de 
sierras alineadas –Crevillente, Negra, Tabayá, Madera– 
por su lado occidental, no ha sido todo lo intensa y fructí-
fera que podría esperarse de un espacio geográfico donde 
la existencia de importantes asentamientos ibero-romanos, 
como La Alcudia, han copado casi todo el interés inves-
tigador. Buena parte del conocimiento con que contamos 
sobre el Neolítico en la zona se debe a una larga trayec-
toria de investigaciones que sólo en las últimas décadas 
ha tenido una mayor continuidad (Jover et alii, 1997; So-
ler y López, 2001; Hernández, 2004; 2005; Soler Díaz et 
alii, 2005, 2008; García Atiénzar, 2009; Hernández et alii, 
2012). No obstante, a pesar del amplio desarrollo de las 
investigaciones todavía no tenemos constancia de la pre-
sencia de grupos del Mesolítico reciente. Solamente conta-
mos con algunas evidencias que denotan la posibilidad de 
ocupaciones de momentos finales del Paleolítico superior 
o de inicios del Epipaleolítico. Es el caso del yacimiento 
de Les Codolles en la sierra de Crevillente (Menargues, 
1997) o de algunos indicios documentados en las prospec-
ciones efectuadas en la sierra de Santa Pola (Soler Díaz et 
alii, 2005). 
 

3. Un siglo y medio de investigaciones sobre 
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Figura 3.1. Aureliano Ibarra y Manzoni 
(Archivo fotográfico del MAHE).
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ron señalados como posibles yacimientos arqueológicos 
con restos prehistóricos.

Es evidente que buena parte de los enclaves señalados 
se hayan emplazados en torno a La Alcudia (Hernández, 
2004; 2005), ofreciendo un amplio panorama caracteriza-
do por una intensa ocupación de las terrazas del río. Este 
yacimiento se localiza a unos 500 m del margen oeste del 
río Vinalopó sobre una  pequeña colina natural alterada por 
sucesivas ocupaciones. Ocupa la zona central de una lla-
nura deltaica con abundante agua que se encuentra cerrada 
al mar por una cadena de dunas costeras y está delimitada 
por una elevación montañosa en la que se abren barrancos 
y ramblas, además de por el curso del río Vinalopó, autén-
tico eje vertebrador de las comunicaciones de la zona.

Es precisamente del emblemático yacimiento ilicitano de 
donde proceden las primeras referencias al Neolítico –aun-
que también podrían correspondese con la fase campani-
forme- a partir de una breve nota en la que se menciona el 
descubrimiento de tres láminas de sílex y varias hachas y 
azuelas de piedra pulimentada (Ibarra Manzoni 1879: 32). 
Hallazgos que quedaron confirmados años más tarde por 
A. Ramos Folqués (1989: 8), quien recuperó un importan-
te conjunto de materiales prehistóricos procedentes, pro-
bablemente, de las terreras dejadas por las intervenciones 
que Albertini y Vives realizaran en 1905 y 1923, respecti-
vamente. A estas evidencias cabe unir las ofrecidas por A. 
Ramos Molina (1989) sobre la existencia de materiales del 
Neolítico antiguo avanzado procedentes de las excavacio-
nes realizadas entre 1983 y 1985. Durante la excavación 
del sondeo 6B del sector 5F de La Alcudia (Ramos Fol-
qués, 1983a), se descubrió una estructura subterránea de 
época moderna; en el interior de la misma apareció un re-
lleno de arenas relacionadas con la crecida del río en el que 
se recogieron varios fragmentos cerámicos que se suponen 

Así, los trabajos de los hermanos Ibarra, especialmente los 
de Pedro Ibarra (1926), y también algunos datos aportados 
por D. Jiménez de Cisneros (1911; 1925), sirvieron a R. 
Ramos Folqués (1953) para desarrollar la primera carta 
arqueológica de un municipio de la provincia de Alican-
te y, prácticamente de todo el estado español. Este autor 
recogió y sistematizó la información documentada de un 
amplio número de yacimientos con materiales prehistóri-
cos –y también de épocas posteriores– de Elche, señalando 
los diferentes hallazgos que hasta la fecha se habían pro-
ducido. Lugares como La Alcudia, Arcadia, Hacienda de 
Canales, Carayala, Casa Blanca, Castellar de la Morera, 
cueva de los Murcielagos, Figuera Redona, Horteta, Ha-
cienda del Herido, Secà de Martínez, Moleta, Molino de 
Dos Muelas, Molino de la Palmereta, Hacienda de Peral, 
Hacienda de Jaime Selva, Transmolino y Vizcarra ya fue-

Figura 3.2. Pedro Ibarra 
(Archivo fotográfico del MAHE).

Figura 3.3. Fotografía de Alejandro Ramos Folqués 
(Archivo fotográfico del MAHE). 

Figura 3.4. Portada del libro de Alejandro Ramos 
Folqués publicado en 1989.
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rranco con el cauce del río Vinalopó, conformando una pe-
queña zona amesetada de lo que fuera una antigua terraza 
fluvial, actualmente abancalada. Si bien durante el último 
proyecto de prospecciones realizado desde el MARQ se 
recuperaron materiales de indudable cronología prehistóri-
ca, la indefinición de los mismos impide establecer mayor 
precisión cronológica. No obstante, tenemos constancia 
de la existencia de un conjunto material en manos de un 
particular que remite claramente al IV-III milenio cal BC.

Molino de la Palmereta se encuentra en la margen derecha 
del río Vinalopó, junto a una curva del cauce y en una zona 
en la que se ubica las instalaciones de una antigua área 
de aprovechamiento hidráulico y que debe corresponder al 
molino del que toma nombre el yacimiento. Una vez más, 
la alteración de la zona resulta muy notable en la actuali-
dad, estando ubicado en una zona junto a la que discurre 
un intenso tráfico rodado. Las pocas noticias que arroja 
este yacimiento se relacionan con la presencia de piezas 
talladas en sílex. 

A estas evidencias cabe unir otras de más compleja ads-
cripción. Entre ellas cabe citar el hallazgo en el paraje 
de El Herido, situado al sur de la localidad de Elche, de 
un hacha de piedra pulimentada (Ramos Folqués, 1953). 
También al sur del casco urbano de Elche se tiene constan-
cia del hallazgo de un útil de piedra pulimentada en la Ha-
cienda de Peral. En una zona situada bajo el actual casco 
urbano de Elche se situaba el yacimiento catalogado como 
Elche I del cual procede, además de restos protohistóricos 
e históricos, una azuela pulimentada y una punta de flecha 
de sílex. Un poco más alejado del casco urbano de Elche 
se sitúa el yacimiento de Horteta del cual proceden varios 
útiles de piedra pulimentada. Cabe mencionar también la 
cueva de los Murciélagos, situada al norte del casco urbano 
de Elche, de donde procede un hacha de piedra pulimen-
tada y varios fragmentos de cerámica a mano que Ramos 
Folqués (1953: 347) define como neolítica; desafortuna-
damente, no existen referencias espaciales suficientes para 
ubicar este asentamiento, así como tampoco para precisar 
su cronología.

En cualquier caso,  a modo de resumen, podemos indicar 
que el conjunto de las evidencias se corresponde con el 
hallazgo en superficie de instrumentos pulidos de piedra, 
láminas de sílex o fragmentos cerámicos lisos realizados 
a mano, lo que evidencia la amplia cantidad de restos de 
época neolítica o calcolítica existentes en todo el agro ili-
citano, sin que en su mayoría y hasta la fecha, podamos 
saber si se trata de asentamientos o de simples hallazgos 
aislados, ya que las prospecciones realizadas recientemen-
te no han permitido ni identificar, ni localizar muchos de 
ellos (López Padilla, 2009). 

No obstante, ese no fue el caso de otros yacimientos, como 
la Figuera Redona, que pudieron ser visitados y prospecta-
dos repetidamente por Pedro Ibarra (1926) en las primeras 
décadas del siglo XX y excavados en las décadas de 1940 
y 1960 por R. Ramos Folqués (1989: 10-16). El yacimien-

procedentes de un emplazamiento neolítico situado junto 
al margen del río. La secuencia propuesta por Ramos Fol-
qués (1989) para el yacimiento de La Alcudia sitúa los ha-
llazgos neolíticos en el estrato H, aunque, en sí, este estrato 
constituye una amalgama de objetos prehistóricos de muy 
diversos momentos. De entre estos materiales, destaca la 
presencia de varios fragmentos cerámicos con decoración 
impresa e incisa, pudiéndose destacar un vaso de forma 
globular con cuello, seis lengüetas y decoración geomé-
trica en la que se combinan las técnicas de la incisión y la 
impresión de instrumento. Para momentos del Neolítico 
final, o Campaniforme si se toma en consideración la do-
cumentación de algún fragmento cerámico inciso, puede 
citarse la existencia de varias puntas de flecha, varias lá-
minas retocadas y varios fragmentos de cerámica a mano 
de factura muy similar a los detectados por P. Ibarra y A. 
Ramos Folqués en La Figuera Redona.

A un lado y otro del río, y a escasa distancia de La Al-
cudia (Ramos Fernández, 2008), se fueron localizando en 
superficie diversos objetos de adscripción prehistórica que 
hicieron suponer la existencia de otros enclaves. 

Muy cerca de la ubicación de La Alcudia, pero en la mar-
gen derecha, se ubica el yacimiento del Secà de Martínez 
o Casa de Secà. Se menciona por primera vez por P. Ibarra 
(1926), quien señala el hallazgo de instrumentos de piedra 
pulimentada y sílex, probablemente localizados durante 
la excavación de algún canal de riego. A estos hallazgos 
cabe unir la reciente documentación de nuevos materiales 
prehistóricos entre los que cabe destacar un fragmento de 
cerámica impresa –comunicación de Alebus Patrimonio 
Histórico, S.L.– o un interesante conjunto de cerámicas 
ortientalizantes (Soriano et alli, 2012).

El posible yacimiento de Molino de Dos Muelas se sitúa 
sobre la margen izquierda del río, próximo al extrarradio 
norte del casco urbano de Elche (Figura 3.12). Es mencio-
nado por primera vez por P. Ibarra (1926), quien señala el 
hallazgo de piezas de sílex. La intensa antropización de la 
zona determinada por la construcción del cinturón norte 
de la ciudad y del puente del Bimilenario hace que actual-
mente toda la zona presente unas deplorables condiciones 
de conservación, hecho que imposibilitó reconocer la ubi-
cación de este asentamiento en las últimas exploraciones 
(Soler Díaz et alii, en este mismo volumen).

Transmolino se sitúa, como el anterior, sobre la margen 
izquierda del río, en el bancal conocido como Llometa del 
Sifó. La primera referencia se atribuye a P. Ibarra (1926) 
quien cita el hallazgo de piezas de sílex, noticias que son 
recogidas años después por A. Ramos Folqués (1953).
Actualmente se encuentra en una zona muy alterada por 
construcciones y el trazado de viales relacionados con el 
área industrial adyacente.

Otro yacimiento de importancia parece ser Kalathos. Se 
encuentra en la margen izquierda del río Vinalopó, al no-
roeste del cerro de Caramoro I, en la confluencia de un ba-
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Del relleno sedimentario que las colmataba se pudo recu-
perar un importante lote de fragmentos cerámicos a mano 
sin decoración (Figuras 3.7 y 3.8), entre los que destacan 
algunos platos o fuentes de borde almendrado (Ramos Fol-
qués, 1989: 127, Lám, XVII), un placa perforada de ba-
rro cocido (Figura 3.9), cuatro punzones de hueso, cuatro 
valvas de Glycymeris Glycymeris, numerosos productos 
líticos tallados de sílex, especialmente láminas, muchas de 
ellas retocadas, y al menos, once puntas de flecha (Figura 
3.10), dos de ellas con pedúnculos y aletas prolongadas 
(Ramos Folqués, 1989: Figura 14, Lámina X), además de 
algunos instrumentos pulidos con filo, tanto, hachas sobre 
diabasa, como azuelas de fibrolita (Figura 3.11). Figuera 
Redona se convertía así, siguiendo las consideraciones de 
Pedro Ibarra, en uno de los yacimientos más interesantes 
de Elche, aunque el hecho de que los resultados de la ex-
cavación efectuada por A. Ramos Folqués no se publicarán 
hasta fechas muy posteriores, imposibilitó que su impor-
tancia trascendiera en la investigación valenciana.

Junto a las 10 estructuras negativas documentadas en Fi-
guera Redona, otras 2 de similar porte fueron excavadas en 
la partida de La Rata, situada a escasa distancia. Este nú-
cleo estaba ubicado en la margen derecha del río Vinalopó, 
en torno a la vía férrea y sobre unos terrenos sobreelevados 
con respecto al curso del río, actualmente urbanizados. Pe-
dro Ibarra (1926) menciona en sus Efemérides el hallazgo, 
por parte de agricultores de la zona, de abundantes frag-
mentos de cerámica, de varias láminas de sílex, un peque-
ño fragmento de hueso, una concha perforada y una azuela 
(Ramos Folqués, 1989). Su proximidad permite considera 
que la Figuera Redona-La Rata pudieran ser parte de un 
mismo asentamiento de finales del IV y la primera mitad 
del III milenio cal BC. Los diarios de excavación de este 
conjunto de yacimientos así como la totalidad de los ma-
teriales depositados en el MAHE –Museo Arqueológico e 
Histórico de Elche– se encuentran en proceso de estudio 
por J. Soler Díaz y J. A. López (comunicación personal) y 
serán publicados en breve en otro trabajo extenso.  

También en la margen derecha del Vinalopó, y muy próxi-
mo al asentamiento anterior y a un kilómetro escaso de la 
Figuera Redona, se sitúa La Reja, yacimiento ubicado en 
la finca homónima, en una zona actualmente urbanizada. 
En la superficie de la finca se recogieron varios fragmentos 
de láminas, algunos retocados, restos de talla, una azuela 
de fibrolita y varios fragmentos de cerámica a mano, uno 
de ellos con decoración incisa, posiblemente campanifor-
me. 

Años después, y ya bajo la labor de R. Ramos Fernández 
(1981a; 1981b; 1983a;1983b; 1984; 1986), se publicaban 
los datos de la excavación de un asentamiento fundamen-
talmente adscrito al campaniforme, aunque no se pueda 
descartar una ocupación previa. Se trata del Promontori 
de l’Aigua Dolça i Salada. El yacimiento se localiza en un 
arenero próximo al cauce del río Vinalopó, en su margen 
derecha, en el paraje conocido como Aigua Dolça i Salada. 

Figura 3.5. Imagen de las excavaciones emprendidas por 
A. Ramos Folqués en el yacimiento de Figuera Redona en 
el año 1965 (Ramos Folques, 1989: 132, Lámina XXII). 

Figura 3.6.  Detalle de una de las estructuras negativas 
de Figuera Redona (Ramos Folqués, 1989: 133, Lámina 

XXIII). 

to se localizaba en una vereda homónima sobre el margen 
derecho del río Vinalopó, en el tramo existente entre los 
puentes de Canalejas, de la Señoría y del Ferrocarril. Esta 
terraza fluvial presenta una ligera pendiente descendien-
te hacia el curso del río que terminaba bruscamente junto 
al cauce, zona que, en la actualidad, está completamente 
transformada por el crecimiento urbanístico de la ciudad. 

Aunque en 1940 A. Ramos Folqués realizó la primera de 
las intervenciones arqueológicas en Figuera Redona, do-
cumentando dos estructuras negativas sin evidencias ma-
teriales, fue en 1965 cuando, con motivo de diversas la-
bores de urbanización, este mismo autor excavó al menos 
8 estructuras negativas de diversa morfología en la calle 
Blas Valero (Figuras 3.5 y 3.6). Esta serie de estructuras, 
de diferentes dimensiones, profundidad y diámetro –entre 
1,20 y 2 m–  pero con planta de tendencia circular y de ma-
yor diámetro en la boca que en el resto del cuerpo, se dis-
tribuían en un espacio muy reducido con una distribución 
alineada de norte a sur y de este a oeste, formando “calles” 
según A. Ramos.  A partir de la localización de las estruc-
turas y la dispersión de materiales en superficie, A. Ramos 
estimó una extensión aproximada de unos 14.000 m2. 
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Figura 3.7. Fragmentos cerámicos de Figuera Redona. 

Figura 3.8. Fragmentos cerámicos de Figuera Redona.

Figura 3.9. Placa perforada de barro cocido de Figuera 
Redona (Ramos Folqués, 1989: 122, Lámina XII).

Figura 3.11. Instrumentos pulidos con filo o cara 
redondeada (Ramos Folqués, 1989: 119, Lámina IX).

Figura 3.10. Puntas de flecha de Figuera Redona (Ramos 
Folqués, 1989: 120, Lámina X). 
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Por otro lado, una de las escasas cavidades en la zona con 
evidencias de ocupación humana es la Cova de les Aran-
yes del Carabassí, localizada junto al mar. Esta cavidad se 
ubica en la margen derecha de una de los barrancos de la 
sierra de Santa Pola, plataforma sobreelevada que termina 
en un acantilado. Fue objeto de excavación no controlada 
en 1967 por parte de aficionados de Elche –Antonio Sáez 
Llorens y Darwin Aliaga Cantó–, quienes recuperaron un 
importante lote de restos materiales, inicialmente conside-
rados como del tránsito del Neolítico Final al Eneolítico 
(Ramos Folqués, 1989; Ramos Fernández, 1980; 1982a; 
1982b; 1983c), aunque realmente algunos materiales tam-
bién muestran que la cavidad tuvo una ocupación del Neo-
lítico antiguo. 

Posteriormente, la cavidad fue objeto de  una nueva cam-
paña de excavaciones por parte de G. Iturbe Polo, obte-
niendo la primera de las estratigrafías en septiembre de 
1979 (Hernández et alii, 2012: 108). Aunque la campaña 
fue realmente corta, y no fue publicada, los diarios de la 
excavación y los materiales fueron depositados en el Mu-
seo Arqueológico Provincial de Alicante. Los materiales 
recuperados fueron muy variados y de diversos momentos 
de la Prehistoria reciente, procedentes de estratos revuel-
tos. Posteriormente, en 2000 y 2001, y como consecuencia 
de un acuerdo entre el Museo del Mar de Santa Pola y la 
Universidad de Alicante y bajo la dirección de M. S. Her-
nández Pérez, se iniciaron nuevos trabajos de limpieza y 
excavación cuyos resultados se presentan en el presente 
volumen. 

La cavidad se abre a unos 70 m sobre el nivel del mar y tie-
ne unas dimensiones máximas de 19,5 m de profundidad y 
12 m de anchura con una bóveda de unos 3,7 m de altura 
y con un descenso total de hasta tres metros con respec-
to a la boca de acceso. Los materiales prehistóricos más 
interesantes son una vasija de tendencia ovoide con pe-
queño cuello y asa cinta vertical que presenta decoración 
incisa formando bandas rellenas de orientación vertical y 
horizontal (Ramos Fernández, 1982a; 1983c; 1985) que 
remite a momentos avanzados del Neolítico antiguo, cro-
nología que también cuadra con alguno de los fragmentos 
cerámicos decorados aparecidos en recientes excavaciones 
realizadas (Hernández et alii, 2012). También destaca la 
presencia de una punta de flecha de retoque bifacial, frag-
mentos de varias láminas de cierto tamaño, una placa ta-
bular de sílex con retoque plano cubriente, un punzón y 
un fragmento de vástago de un posible alfiler de hueso, 
varias conchas de pectúnculo perforadas, restos de talla y 
un plato cerámico, elementos que remiten a una ocupa-
ción posterior y que podemos situar entre finales del IV e 
inicios del III milenio cal BC. La reciente determinación 
de restos humanos permite valorar estos materiales dentro 
del fenómeno de inhumación múltiple, característica del 
Neolítico en el Levante peninsular. 

Se ubica en una pequeña meseta, entre el mismo río y un 
pequeño barranco, a unos 25 m sobre el actual lecho y que 
tiene una extensión aproximada de unos 300 m en su eje 
norte-sur y 120 en el este-oeste. La excavación de un área 
reducida permitió la distinción de tres estratos arqueoló-
gicos. El estrato A, de aproximadamente unos 30 cm de 
potencia, presentaba materiales identificados como de la 
Edad del Bronce, posiblemente de sus momentos iniciales. 
El estrato B presentaba una potencia de unos 37 cm y fue 
asimilado al Horizonte Campaniforme. Y, el estrato C pre-
sentaba una potencia de unos 20 cm y, a partir de las carac-
terísticas de su registro, fue asignado al Eneolítico I; fue 
en este mismo estrato en el que R. Ramos tuvo la ocasión 
de excavar lo que denominó como fondo de cabaña carac-
terizado por la presencia de un semicírculo bordeado por 
gravas y relleno de tierra gris negruzca; las dimensiones 
totales eran de 2,30 m de diámetro y 0,35 m de potencia 
máxima, con un pavimento de tierra endurecida de unos 
3 cm. Junto a este fondo se detectaron pellas de barro con 
improntas de ramaje. El estrato C apoyaba directamente 
sobre arenas similares a las del lecho rocoso, arqueológica-
mente estériles. Los resultados de la excavación del estrato 
C reflejan la existencia de un registro cerámico caracteri-
zado por la presencia de recipientes de buena factura con 
formas en las que predominan los cuencos y los vasos de 
paredes verticales, aunque también se documentan otros 
tipos como platos y fuentes y vasos con perfil en S. Los 
tratamientos de las paredes son relativamente buenos, do-
cumentándose algún fragmento con tratamiento a la alma-
gra. Destaca también que en este estrato aparecieron restos 
de ciervo. Por sus características, R. Ramos lo situó dentro 
del Eneolítico I u horizonte calcolítico precampaniforme. 

Por su parte, el estrato B se caracterizaba por el predominio 
de fragmentos con decoración incisa campaniforme, prin-
cipalmente del estilo Ciempozuelos, en la que los motivos 
más comunes son las líneas, los triángulos y los reticu-
lados, aunque también aparecen otras decoraciones como 
motivos en los que alternan las impresiones de puntos con 
elementos pseudo-excisos. Entre las formas, predominan 
los cuencos seguidos por vasos campaniformes y con per-
fil en S. La gran cantidad de fragmentos con decoración 
incisa, porcentualmente muy alta si se compara con otros 
enclaves, hizo sugerir la posibilidad de que se tratase de un 
centro de producción de este tipo de recipientes, aunque tal 
consideración debería ser evaluada tomando en considera-
ción otras variables. 

Por último, el estrato A, que R. Ramos Fernández (1981a; 
1981b; 1984) sitúa dentro del Bronce Valenciano, se carac-
teriza por la presencia de cerámica más tosca, de tonalidad 
amarillenta, en la que las decoraciones son menos abun-
dantes estando únicamente representadas algunos motivos 
incisos, y un punzón metálico de sección cuadrangular, ca-
racterísticas éstas que no impiden considerar que se pueda 
tratar de un asentamiento campaniforme con diversos mo-
mentos de ocupación. 
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alii, 2009), documentado gracias a la labor de la empresa 
Arpa Patrimonio y el Museo Arqueológico Municipal de 
Crevillente. 

El yacimiento de la Platja del Carabassí se ubica en el án-
gulo sureste de los domos del Carabassí, sobre un área du-
nar que se extiende entre el Clot de Galvany y a unos 200 
m de línea costera. Las primeras referencias a la existencia 
de materiales prehistóricos en esta zona hay que situarlas 
a mediados del siglo XX cuando la prensa alicantina re-
cogía la noticia del hallazgo de “cabañas de pescadores 
prehistóricos” por parte del Padre Belda (Soler y López, 
2000/2001). La prospección realizada en el año 2002 
permitió descubrir un conjunto de estructuras a modo de 
manchas conformadas con arenas grises ligeramente con-
solidadas y elevadas sobre el nivel de las dunas. Asociadas 
a estas estructuras aparecían unos pocos materiales pre-
históricos: fragmentos cerámicos de tosca factura y con 
abundante desgrasante micáceo, algunos de ellos de for-
mas abiertas, láminas de sílex, algunas con retoque simple 
en uno de sus lados, puntas de flecha foliáceas con retoque 
bifacial cubriente y algunas lascas, además de moluscos 
como lapas y caracoles terrestres, algunos con evidentes 

A pesar de tratarse de un asentamiento de probable ocu-
pación estacional o esporádica, se ha considerado que po-
dría haber desempeñado un papel destacado como centro 
vertebrador de las prácticas socioideológicas de los grupos 
asentados en torno al Clot de Galvany (Soler et alii, 2008: 
177), pero también relacionado con la explotación de los 
recursos marinos (García Atiénzar, 2009: 130). 

Con todo, en los últimos años, se han publicado diversos 
trabajos (Jover et alii, 1997; Guilabert et alii, 1999; Soler 
y López, 2000/2001; Soler et alii, 2005) que han servido 
para dar a conocer nuevos yacimientos como La Bernarda 
(Rojales), también asociados a zonas endorreicas, siste-
matizar la información disponible, señalar las carencias y 
aportar algunas hipótesis sobre el proceso histórico. Como 
consecuencia del desarrollo de proyectos de investigación 
emprendidos desde el MARQ y de actividades arqueoló-
gicas de salvamento también se ha ampliado considerable-
mente la base empírica con la que abordar futuras inves-
tigaciones. Es el caso de los yacimientos de la Platja del 
Carabassí (Soler Díaz et alii, 2005; 2008), excavado por 
un equipo de MARQ dentro de un programa de prospec-
ciones en la sierra de Santa Pola, y el Alterón  (Trelis et 

Figura 3.12. Yacimientos mencionados en el texto. 1: Carayala; 2: Molino de la Palmereta; 3: Kalathos; 
4: Barranco del Pozo; 5: Promontori; 6: Transmolino; 7: Molino de Dos Muelas; 8: Galanet; 9: La Rata; 

10: Figuera Redona, 11:  El Arsenal; 12: Secà de Martínez; 13: L’Alcudia; 14: Platja del Carabassí; 
15: Cova de les Aranyes del Carabassí; 16:  Horteta; 17: El Alterón; 18: Canyada Joana; 19:  Peral; 20: El Herido.
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dentro de los cuales se individualizaron varios fragmentos 
cerámicos –bordes exvasados y diferenciados con el labio 
redondeado– fácilmente relacionables con otros contextos 
del IV-III milenio cal BC (Soler y López, 2000/2001). No 
obstante, y como en el caso anterior, también en este relle-
no se documentaron fragmentos cerámicos que remiten a 
la Edad del Bronce o Campaniforme.

Quizás, y como síntesis de todo lo expuesto, y teniendo en 
cuenta los yacimientos excavados en el marco regional de 
los que se ha obtenido una información de mayor calidad 
al contar con dataciones absolutas, como son la calle Co-
lón en Novelda (García Atiénzar et alii, 2006), Tossal de 
les Basses en Alicante (Rosser y Fuentes, 2007; Rosser, 
2010) o Cova de Sant Martí en Agost (Torregrosa y López 
2004; Torregrosa et alii, 2004), se puede plantear  que  la 
ocupación humana del extremo septentrional de la fosa 
intrabética (Camp d’Elx y Camp d’Alacant) por parte de 
comunidades campesinas, se produjo hacia finales del VI 
milenio cal BC, cuestión que hasta hace muy poco tiempo 
no era más que una conjetura. La procedencia de aquellos 
primeros grupos se tuvo que realizar desde la cabecera del 
Vinalopó y la Foia de Castalla. A la colonización de to-
dos estos espacios, le siguió la consiguiente consolidación 
poblacional y económica de aquellas primeras poblacio-
nes durante los dos milenios siguientes (Guilabert et alii, 
1999; Jover, 2010). 

En cualquier caso, hasta el momento, los yacimientos al 
aire libre que podemos adscribir, no sin problemas, al IV 
y III milenio cal BC en las comarcas meridionales alican-
tinas –comarcas del Vinalopó, Foia de Castalla, Alacantí y 
Vega Baja del Segura– supera la treintena (García Atién-
zar, 2009). De ellos, cerca de un tercio únicamente pode-
mos reseñarlos como un punto en superficie, al haber sido 
citados en publicaciones antiguas, ya que en la actualidad 
y después de intervenciones arqueológicas de urgencia, e 
incluso, de prospecciones sistemáticas, ha sido imposible 
localizar algunos de ellos. Es el caso de la mayor parte 
de yacimientos recogidos por P. Ibarra y A. Ramos (1989) 
–Horteta, La Cárcava y La Loma, Molino de dos Mue-
las, Secà de Martínez, Penat, Peral, El Herido–. Otra parte 
importante de yacimientos, al menos 5, únicamente han 
sido reconocidos por haber localizados diversos materiales 
arqueológicos en superficie o en obras que han afectado 
al subsuelo. Es el caso del yacimiento de Los Palacios en 
Caudete (Pérez Amorós, 1990), de Torrosena en Tibi (Fai-
rén y García, 2004), Calle Carril en Novelda en el que se 
documento un conjunto de fragmentos cerámicos y líticos 
tallados en el interior de una estructura de tipo fosa o silo 
(Hernández Pérez, 1982), El Barranquet en Petrer (Torre-
grosa, 2008) o el propio Kalathos en Elche.

No obstante, somos conscientes que existen otros muchos 
yacimientos en el subsuelo que todavía no han sido reco-
nocidos, ya que las prospecciones superficiales no lo per-
miten y solamente cuando se han efectuado seguimientos 
arqueológicos en obras de infraestructura o de urbaniza-
ción que han implicado grandes movimientos de tierra se 

señales de exposición al fuego. La excavación realizada 
sobre una de estas manchas durante el año 2003 ofreció 
un conjunto arqueológico similar al detectado durante las 
labores de prospección, arrojando además fragmentos de 
elementos de moltura realizados sobre areniscas rojizas. 
El conjunto malacológico recuperado está compuesto por 
conchas de las familias de las Trochidae y las Patellidae, 
especies que debieron tener un empleo bromatológico si 
atendemos a las modificaciones observadas en las conchas 
y que, en última instancia, debieron estar asociadas a las 
estructuras de combustión mencionadas (Soler Díaz et alii, 
2008: 180). De las dos dataciones absolutas obtenidas, 
sólo una de ellas es coherente con el conjunto material, 
correspondiente a la segunda mitad del IV milenio cal BC 
(Beta 2024433: 4990±70 BP; 3590-3178 cal BC). 

Parece tratarse de una ocupación de carácter puntual o 
episódica, con el objeto de explotar moluscos marinos y 
terrestres. La documentación de algunas concentraciones 
de caparazones de moluscos marinos (Trichidae, Patella) 
asociados a unas pocas láminas de sílex y un fragmento 
de molino junto a tierras cenicientas así lo evidencia. La 
“zona A” de este yacimiento, en la que se intervino ar-
queológicamente, habría que considerarla como una de las 
múltiples áreas posibles donde se efectuaron labores de 
consumo de moluscos y además de relacionarla con abri-
gos como el de Arenales del Sol, donde también se consta-
tan materiales en superficie (Soler et alii, 2008: 179). 

Por otro lado, en el término municipal de Crevillente son 
varios los enclaves que encajan dentro del lapso crono-
lógico ahora analizado. El que presenta una cronología 
más antigua es el de El Alterón, en las proximidades del 
barranco del Bosch y del Hondo de Elche-Crevillente, en 
el cual se documentaron hasta 11 fosas en cuyo interior 
apareció un escueto conjunto de material arqueológico 
(Trelis et alii, 2009). Entre los materiales reseñables cabe 
destacar varios fragmentos con tratamiento peinado, un 
fragmento de carena con decoración esgrafiada y un frag-
mento de barro cocido para el cual se han ofrecido diversas 
interpretaciones: brasero, balsa de decantación de arcillas, 
etc. Si bien se ha propuesto una cronología del Neolítico 
postcardial (segunda mitad del V milenio cal BC) para es-
tas estructuras a partir de las características del conjunto 
material, cabe destacar que una semilla procedente del in-
terior de una de estas fosas ofreció una fecha radiocarbóni-
ca de 3500±40 BP (1930-1740 cal BC). El resultado de la 
analítica obliga a plantear una ocupación dilatada de esta 
zona tal y como ponen en evidencia los restos recuperados 
en las proximidades en otras intervenciones de urgencia 
(García Borja et alii, 2007).

Más problemas de encuadre cronológico presentan algunos 
materiales procedentes del yacimiento de Canyada Joana. 
En la zona exterior de este asentamiento, mejor conocido 
por la instalación agrícola de época romana (s. IV-V d.C.), 
se documentó una pequeña zanja excavada en la base 
geológica rellenada con sedimento arcilloso que contenía 
varios fragmentos cerámicos de cronología prehistórica 
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ha posibilitado este extremo. Es el caso de la documenta-
ción de los yacimientos de gran extensión de Galanet o Los 
Limoneros II. El primero fue descubierto como resultado 
de la realización de un seguimiento arqueológico mecáni-
co en las obras de la Ronda Sur de Elche. Las dificultades 
para su documentación, ante el hallazgo de un yacimiento 
con cientos de estructuras ampliamente distribuidas y la 
inmediatez de las obras, limitaron considerablemente la 
calidad de la información que del mismo se podía haber 
obtenido. No obstante, dadas sus características, conside-
ramos que era necesario realizar una publicación lo más 
extensa posible, ya que por la variedad de estructuras y 
abundancia del registro material puede contribuir a la ca-
racterización del repertorio material del IV-III milenio cal 
BC en las tierras meridionales valencianas y al análisis del 
proceso histórico en estas tierras. 

Por último, como reflexión final, nos gustaría insistir en 
los cambios que se han producido desde la aprobación de 
la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural Valenciano de 11 de ju-
nio, que ya ha cumplido más de quince años de aplicación. 
La multiplicación de los trabajos de prospección y exca-
vación a cargo de empresas profesionales de arqueología 
es una constante en progresión casi geométrica que afec-
ta, tanto al patrimonio arqueológico de épocas históricas 
como prehistóricas. Galanet, El Alterón o Los Limoneros 
II, presentados en este volumen, constituye un claro ejem-
plo. Esta situación está generando un volumen enorme de 
información, en pocos casos accesible, y la destrucción de 
un buen número de yacimientos sin que sepamos nada al 
respecto. Probablemente puede que sea ya demasiado tar-
de, pero deberíamos poner remedio a esta situación en la 
que la administración pública valenciana considera que la 
arqueología de salvamento no es más que un mero trámite 
administrativo y no la necesidad de registrar, analizar, es-
tudiar y difundir con las condiciones materiales y tempora-
les necesarias todo yacimiento arqueológico que va a ser, 
inevitablemente, destruido.  




