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Tampoco se han determinado en nuestros trabajos ni en 
la serie de actuaciones previas esas cerámicas peinadas y 
esgrafiadas características del horizonte postcardial del V 
milenio cal BC y que sí se registran, en cambio, al otro 
lado de la bahía de Alicante, en la intensa ocupación des-
cubierta en el Tossal de les Basses de la Albufereta (Rosser 
y Fuentes, 2007). No obstante, aunque de modo testimo-
nial, algunas cerámicas peinadas se han identificado en el 
registro de la cavidad de Aranyes, yacimiento con el que 
el de la Platja del Carabassí encuentra una sintonía a par-
tir de los niveles 3 y 2 que proporciona su estratigrafía 
que, definidos por lechos de cenizas característicos de un 
uso como redil, vienen a caracterizarse por cerámicas lisas 
acordes en la secuencia regional al denominado Neolítico 
IIB (Hernández et alii, 2012: 118). 

Esa fase, correspondiente al tradicional Eneolítico 
Valenciano, sí se pudo referenciar en la Platja del Carabassí 
a partir del registro material y los vestigios de alguna es-
tructura, disponiéndose de una fecha que, calibrada a 2σ, 
arroja una datación de en torno al 3400 cal BC –Beta 
202433: 4990±70 BP: 3590 (3384) 3178 cal BC2 (Soler et 
alii, 2008: 181)– unos cuatro siglos previa a la que, sobre 
semilla de Hordeum vulgare, ha proporcionado la ocupa-
ción de Galanet –Beta 287335: 4320±40 BP: 3079 (2981) 
2884 cal BC. Más allá de la temporalidad de ese horizonte, 
nuestras pesquisas no han permitido la confirmación de la 
ocupación costera durante el campaniforme, una fase que 
en la cavidad pudiera tener una significación funeraria a 
tenor de elementos característicos como botones con per-
foración en “V”.

De la Cova de les Aranyes se encargan en este volumen 
Antonio Guilabert y Mauro S. Hernández, correspondién-
donos retomar aquella línea de investigación que, sin todo 
el éxito que esperábamos, provocó en 2003 una excavación 
en el yacimiento litoral, tras una intensiva prospección en 
2002 de la sierra de Santa Pola y su entorno. Este proyecto 
partía con la intención de profundizar en el conocimien-
to del poblamiento neolítico meridional de Alicante, cen-
trándonos en las terrazas fluviales del río Vinalopó a su 
paso por Elche. En las líneas que siguen expondremos los 
distintos yacimientos que entonces pudimos identificar y 
que, en sí mismos, no son más que un retal de poblamiento 

La huella de un poblamiento neolítico unos siglos 
previos a la ocupación de Galanet

Participar de este trabajo colectivo constituye una buena 
oportunidad para retomar las actuaciones arqueológicas 
que hace una década realizamos en la Platja del Carabassí 
de Elche, como antecedente habitacional previo al que sig-
nifican yacimientos  como Galanet en el transcurso de las 
excavaciones propias de la arqueología de urgencia, rea-
lizadas con motivo de la ampliación de la llamada Ronda 
Sur de la capital de la comarca del Bajo Vinalopó (Jover 
y Torregrosa, 2010). Distante no más de una quincena de 
kilómetros del enclave de Galanet del que versa esta mo-
nografía1, la ocupación atestiguada en la también denomi-
nada Platja del Sol forma parte del sustrato habitacional 
neolítico que, en lo que afecta a la ocupación del llano, en-
cuentra en el término de Elche su expresión más antigua en 
el registro material que al final de los años ochenta del s. 
XX trasciende de La Alcudia (Ramos Molina, 1989), con-
junto cerámico de cierta entidad que en su vertiente deco-
rativa resulta acorde a la parca serie de fragmentos que di-
mos a conocer de La Bernarda de Rojales (Soler y López, 
2001; 2010) y también al vaso procedente de la Cova de 
les Aranyes del Carabassí de Santa Pola (Hernández et alii, 
2012), todo lo que permite hacer ver la ocupación de los 
alrededores de la extinta Albufera d’Elx en los finales del 
VI milenio cal BC.  

De manera estricta no hay evidencias que permitan rela-
cionar el yacimiento de la Platja del Carabassí con el ho-
rizonte epicardial que asume esas cerámicas que, en su 
decoración impresa o incisa, gusta de complejas realiza-
ciones geométricas. Y aunque su presencia en la inmediata 
Cova de les Aranyes hace del todo verosímil la frecuenta-
ción del paraje en dicho momento, quizá la instalación en 
el litoral no funcionara siempre al espejo de la secuencia 
de la cavidad, al resolverse en ambos tipos de asentamien-
tos una ocupación más susceptible de medirse en términos 
de frecuentación o estacionalidad que en los de permanen-
cia, y ello quizá porque cueva y duna fueran asentamien-
tos satélite de otros emplazamientos estables dispuestos al 
interior. 

10. ExcavacionEs arquEológicas En 
la Platja dEl carabassí (ElchE)

Para Marius Bebiá, arquitecto

Jorge A. Soler Díaz 
Juan A. López Padilla

Gabriel García Atiénzar
Carlos Ferrer García
Alicia Luján Navas
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Neolítico final. El vestigio más antiguo encontrado es una 
raedera recogida en los alrededores del Tossal del Clot del 
Galvany, una pequeña elevación sobre el terreno que se-
para la laguna de la costa, ubicada entre los municipios 
de El Altet y Santa Pola, a 1 km al oeste de las playas 
del Carabassí. Se trata de una raedera simple recta sobre 
lasca de sílex deshidratado y de segundo orden de ex-
tracción, con el bulbo marcado y el talón recto y retoque 
simple continuo directo en lateral derecho (Figura 10.1). 
Este hallazgo concuerda con aquella mención que hiciera 
Christian Montenat (1973: 50) de una “punta musterien-
se ojival” localizada en las proximidades de la Cova de 
les Aranyes, cavidad ésta donde, de otra parte, la revisión 
más reciente de los materiales (Hernández et alii, 2012), 
ofrece en su nivel 8 la presencia de un húmero de probable 
Dicerorhinus hemiotechus, especie mejor vinculada con el 
hábitat característico de los neandertales que con el desa-
rrollo propio del Auriñaciense.

Los indicios relacionados con el final del Paleolítico supe-
rior o el Mesolítico en la Cova de les Aranyes (Hernández 
et alii, 2012: 119) deben ponerse en relación con el con-
junto habitacional que en la prospección de 2002 se des-
cubre en la cueva y abrigo del Barranc de les Teresites, 
ubicados en el margen izquierdo de la cabecera de uno de 
los barrancos que se abren en la vertiente septentrional de 
la sierra de Santa Pola. La primera es una pequeña cavidad 
orientada hacia el norte, de 4 m de profundidad por 3 m 
de ancho y 4 m de altura, con un relleno de tierra oscu-
ra que cubre gran parte de su interior y la ladera; por su 
parte, el abrigo se sitúa a unos 10 m aguas abajo, estando 
totalmente desmantelado, observándose bloques del techo 
caídos sobre el relleno del mismo. Entre éstos y la lade-
ra inmediata se recuperó abundante material lítico con un 
predominio claro de los raspadores y varios núcleos lami-
nares de pequeño tamaño (Figura 10.2), los cuales pueden 
considerarse previos a un fragmento distal de punta de fle-
cha de retoque plano bifacial, característico de lo que en la 
secuencia regional se reconoce como Neolítico IIB.

neolítico meridional de Alicante previo y coetáneo a ése 
de Galanet que de manera exhaustiva se da a conocer en 
este volumen.

De lo que a continuación se expone dimos cuen-
ta de forma ya extensa en dos comunicaciones al III 
y IV Congreso del Neolítico Peninsular celebrado en 
Santander y Alicante en 2003 (Soler et alii, 2005) y 2006 
(Soler et alii, 2008) respectivamente. Ofrecemos ahora 
un panorama global del resultado de aquellas prospec-
ciones y excavación, detallando de forma más minuciosa 
el material arqueológico localizado y mostrando una vi-
sión más actualizada de los resultados en atención a los 
avances de la investigación del Neolítico en las tierras de 
Alicante en estos últimos años.    

La prospección de 2002 en la sierra de Santa Pola y 
su entorno.

La campaña de prospección arqueológica que en 2002 
desarrollamos en la sierra de Santa Pola y su entorno 
(Soler Díaz et alii, 2005) venía motivada por una reco-
pilación previa de vestigios neolíticos en las tierras me-
ridionales de Alicante, que ya anunciaba la importancia 
y excepcionalidad del emplazamiento de la Platja del 
Carabassí, poniéndolo en relación con la inmediata Cova 
de les Aranyes. A los datos del Carabassí habíamos llega-
do en 2000 de la mano del arquitecto Marius Bebiá, quien 
en su adolescencia había acompañado a José Vicente 
Martínez Morellá (1915-1983), cronista que fuera de la 
ciudad de Alicante. A su vez, éste recordaba haber visita-
do el paraje en repetidas ocasiones con el sacerdote José 
Belda Domínguez (1890-1969), que desde 1943 a 1949 
había sido Director del Museo Arqueológico Provincial 
(Soler Díaz, 1999).

Al final de la década de los cincuenta, el propio Belda re-
fería a un periodista local la existencia de restos prehistó-
ricos sobre la duna, que para el cura constituían claros in-
dicios de la instalación de una aldea de pescadores “de la 
Edad del Bronce”3, de la que destacaba el hallazgo de un 
hacha y de un fragmento cerámico campaniforme4. Esos 
indicios y la localización en los fondos del MARQ de 
algunos fragmentos lisos de cocción oxidante nos hizo 
plantear un proyecto de prospección que tomara como 
objetivo principal el reconocimiento de la playa que se 
dispone próxima a la pedanía ilicitana de Arenales del 
Sol e inmediata a la depresión lagunar que conforman la 
zona de Balsares y del Clot de Galvany, ambas ramifica-
ciones orientales de la extensa área endorreica que cons-
tituye la Albufera d’Elx. La actividad se desarrolló en 
octubre de 2002, realizando una prospección extensiva 
en unas 590 Ha circundantes al área lacustre antedicha y 
de modo intensivo en 4 Ha de la playa. 

Durante la actuación extensiva se localizaron distintos 
asentamientos que, en lo que a la Prehistoria se refie-
re, permitieron establecer una secuencia ocupacional 
del entorno lagunar desde el Paleolítico medio hasta el 

Figura 10.1. Raedera localizada en las inmediaciones 
del Tossal del Clot de Galvany durante las prospecciones 

realizadas en octubre de 2002.
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menos de 2 m de altura y unos 5 m de ancho que debió 
conformar un abrigo hoy completamente cegado por el 
desprendimiento de la visera. En sus alrededores se locali-
zó una punta de flecha foliácea simétrica de sección bicon-
vexa en sílex melado, con retoque plano bifacial cubriente, 
así como un par de fragmentos informes de cerámica y un 
concha de Cerastoderma edule.

A pesar de lo escaso del registro localizado, no hay duda 
de que este abrigo ha de ponerse en relación con las evi-
dencias recogidas en superficie a lo largo y ancho de la 
franja litoral adyacente, en la que se concentró el trabajo 
de prospección de 2002. En esta amplia franja de aproxi-
madamente 150 Ha de extensión, se consideraron 5 zonas 
(Figura 10.3), cuatro de ellas -B, C, D y E- sin indicios de 
estructuras y una, la zona A,-donde se observaron diversas 
manchas de arenas cenicientas en posición secundaria y 
ligeramente sobreelevadas con respecto a la playa fósil, 
consignándose un área de alrededor de 30 m² en la que, 
sobre un estrato de arenas con alto contenido en cenizas, 
se advertía la presencia de un alto volumen de material 
arqueológico en superficie.

El conjunto material recuperado5 de estas zonas se define 
por la presencia de varios útiles líticos retocados, especial-
mente láminas, algún raspador y truncadura, además de va-
rias puntas de flecha de retoque bifacial cubriente, algunas 
con el extremo fracturado por uso. Cabe destacar también 
la recuperación de una ingente cantidad de fragmentos ce-
rámicos, en su mayoría erosionados, en los que destaca la 
abundancia de inclusiones micáceas en sus pastas.

La excavación de 2003 en la Zona A de la Platja del 
Carabassí

Las evidencias registradas en la zona A permitían pensar 
en la realización de una excavación arqueológica en este 
punto del yacimiento, donde parecía haberse conservado 
una sedimentación no alterada por procesos postdeposi-
cionales. De visu, en una extensión en sentido noreste-su-
roeste, de apenas 3 m de longitud, además del material 
arqueológico superpuesto al sedimento de color ceniciento 
se observaban distintos bloques de caliza y cuarcita de pe-
queño y mediano tamaño y un buen número de conchas 

En ese último horizonte es donde cabe encuadrar también 
los escasos hallazgos localizados en el denominado abri-
go de los Arenales del Sol. El yacimiento se encuentra en 
la ladera Este de una pequeña elevación situada a escasos 
100 m del mar. Se trata de una pequeña pared rocosa de 

Figura 10.2. Material lítico procedente de la cueva y 
abrigo del Barranc de les Teresites.

Figura 10.3. Mapa de localización de los hallazgos 
prehistóricos realizados en la zona prospectada en 

2002. En cuadrados blancos, hallazgos de cronología 
paleolítica. En círculos negros, hallazgos de cronología 

neolítica.

Figura 10.4. Fragmentos cerámicos y material lítico ta-
llado procedente de la Zona B de la Platja del Carabassí.
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se observa que se trata de las mismas arenas que cons-
tituyen el núcleo de la duna y que a su vez la cubren 
por transportes eólicos recientes. 10 cm de potencia 
vista.

El estudio sedimentológico de Carabassí A permitió iden-
tificar la presencia de arenas redondeadas de caliza pardas 
y de tonos oxidados, cuarzos transparentes (27%) mates y 
concreciones férricas, señalándose también el carácter cal-
cinado y posiblemente rubefacto, con un color, una vez la-
vadas, gris marrón (10 YR 6/2). Con respecto a los niveles 
infrayacentes, se anotaba también una mayor presencia de 
fracciones gruesas, resultando algunas agregados cemen-
tados de arenas más finas, en ocasiones quemados, como 
algunos de los pequeños fragmentos de conchas de mo-
luscos localizados. Todo ello en consonancia con la pre-
sencia de carbones, tanto en las fracciones gruesas como 
en tamaños limo, como elemento definitivo en el cambio 
del color. Se resolvía entonces el carácter antrópico del 
sedimento, pudiendo identificarse, tras la observación con 
lupa binocular, la costra calcárea con rizolitos, o concre-
ciones en torno a la actividad de los vegetales, vinculable 
a una actividad biológica algo mayor a la actual, en un 
contexto climático un poco más húmedo, susceptible de 
relacionarse con el periodo Atlántico (ca. 7000–4500 BP) 
para su desarrollo, cuando la alineación dunar más lito-
ral no existía y el yacimiento poseería un carácter costero 
estricto. Sin embargo, no podía descartarse que cenizas y 
cantos estuvieran desplazados, guardando entonces la uni-
dad arqueológica una posición secundaria, de modo que 
Carabassí A pudiera tratarse de un pavimento resultado de 
la deflación del nivel de arenas del que formaba parte, des-
de algún punto más elevado de la duna.

No obstante todo ello, el estudio sedimentológico concluía 
la necesidad de plantear una excavación a los efectos de 
reconocer lo que restaba del yacimiento. Para la realiza-
ción de la misma se planteó una cuadrícula de unos 8 m², 
área que, conforme avanzó el proceso de excavación,  fue 
reduciéndose a tan sólo 4 m². Dicha cuadrícula se divi-
dió en cuatro sectores (1-4), resolviéndose a lo largo de 
la excavación tan sólo 4 unidades estratigráficas. Bajo el 
sedimento arenoso superficial –UE 1000 – se distinguió 
un estrato con alto contenido en cenizas, pequeñas pie-
dras, conchas de moluscos y material arqueológico –UE 
1001– superpuesto a un segundo estrato de similares ca-
racterísticas pero en los que aparentemente era posible re-
conocer con mayor claridad determinadas concentraciones 
de elementos –UE 1002– y que descansaba directamente 
sobre un grueso nivel de arenas absolutamente estéril –UE 
1003–. Cortando todo este paquete estratigráfico pudo do-
cumentarse una fosa de mediano tamaño –UE 1004– re-
llena de arena y sin material arqueológico, en cualquier 
caso claramente posterior a la conformación de los niveles 
antes descritos.

Sólo en las UEs 1001 y 1002 se registró material arqueo-
lógico, presentando la segunda de estas unidades el mayor 
grado de fiabilidad estratigráfica por encontrarse más pro-

marinas, muchas de ellas termoalteradas. La excavación 
debía resolver si, como todo parecía indicar, estos restos 
provenían de un área de procesado de alimentos vinculada 
cocción de moluscos (Figura 10.6).

A todas luces se trataba de una intervención poco costosa 
en un yacimiento que, si bien a tenor de los datos de la 
prospección realizada en distintas áreas de la playa debía 
haber sido muy extenso, se revelaba casi completamente 
perdido, con apenas algunas áreas de muy poca extensión 
algo menos afectadas, fuera de las cuales el sedimento 
ceniciento y más o menos compactado parecía diluirse y 
desaparecer.

El precario estado de conservación de la unidad sedimen-
taria hizo aconsejable la realización de un estudio geo-
morfológico y de caracterización sedimentológica del ya-
cimiento, haciendo ver su carácter litoral estricto durante 
el Holoceno medio y su vinculación con la laguna como 
interesante fuente de recursos. Lo que se identificaba en la 
Zona A era anormal en un contexto dunar, debiendo corres-
ponder a una paleotopografía que, desde esa perspectiva, 
llevaba a suponer una cierta antigüedad para el depósito. 
 
Para proceder a dicho estudio estratigráfico se abrió un 
pequeño corte, procurando degradar mínimamente el yaci-
miento, para documentar los siguientes niveles: 

•	 Carabassí A, situado a techo, de arenas masivas finas 
y homométricas de color marrón gris/gris suave (Hue 
10 YR 5/2-6/1) ligeramente cementado, con encostra-
miento a techo. Una potencia variable de en torno a 7 
cm y contacto neto. En su extremo superior aparecen 
rizolitos, conductos radiculares en los que las paredes 
están cubiertas de carbonato, en ocasiones con restos 
vegetales preservados. El extremo superior está for-
mado por una capa de carbonato cálcico más denso 
que constituye la matriz que ocupa los intersticios en-
tre las arenas. Esta capa tiene un aspecto de lámina, 
aunque un estudio en detalle muestra una concentra-
ción desigual, aumentando en zonas donde existieron 
sistemas radiculares. Ello ha llevado a una conserva-
ción desigual y un aspecto alveolar. La fracción grue-
sa, cantos marinos procedentes de playas antiguas de 
la parte alta del Carabassí (Siciliense II o Cuaternario 
antiguo), y nódulos de arenisca, frecuentemente que-
mados, calcinados o rubefactos, se concentra en la su-
perficie del nivel a modo de pavimento rocoso.

•	 Carabassí B es de arenas marrones (Hue 10 YR 5/3) 
de tono oscuro. Son de pequeño tamaño y homomé-
tricas. No aparecen cementadas, ofreciendo 8 cm de 
potencia con contacto difuso con el nivel inferior y 
con abundantes sistemas radiculares activos. Lo inter-
pretamos como un nivel transicional. 

•	 Carabassí C es de arenas sueltas homométricas de 
color marrón amarillento suave (Hue 10 YR 6/4). 
Estructura masiva y aunque no se documenta su base, 
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Figura	10.6.	Superficie	de	arenas	rubefactadas	y	cenizas	localizada	en	superficie	
en la Zona A de la Platja del Carabassí.

Figura 10.5. Plano de la Zona A de la Platja del Carabassí, en el que se indica la 
dispersión del material localizado.
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permite inferir el más que probable destino alimenticio de 
la buena parte de los individuos registrados, pertenecien-
tes mayoritariamente a la familia Trochidae y Patellidae, 
mientras que sólo una ínfima minoría –Cerastoderma edu-
le, Glycimeris glycimeris, Thais haemastoma– pudo en 
cambio ser seleccionada para la confección de elementos 
destinados al ornato (Figura 10.9). Este hecho contrasta 
con lo registrado en otros yacimientos contemporáneos 
localizados en los valles interiores de Alicante, como 
Les Jovades, en Cocentaina, Niuet en l’Alqueria d’Asnar 
(Pascual, 1984; 1994), La Torreta, en Elda (Luján, 2000) 
o Casa de Lara y La Macolla, en Villena (Soler García, 
1981). Todos ellos presentan un alto porcentaje de ejem-
plares de bivalvos, como el Cardium o Cerastoderma 
edule y los Glycymeridos, que en su mayoría presentan el 
umbo perforado, al igual que el único ejemplar localizado 

funda y menos alterada. El conjunto de restos documenta-
do se compone en su mayor parte de malacofauna marina 
y gasterópodos terrestres (Figura 10.7). En cambio, apenas 
pudo documentarse un escaso número de láminas de sílex, 
alguna de ellas retocadas, y un reducido número de frag-
mentos cerámicos fuertemente erosionados. El conjunto lo 
completa un fragmento de roca arenisca con una de sus 
caras pulimentada, que interpretamos como un fragmento 
de molino o percutor similar a los ya localizados duran-
te las prospecciones. Vinculados a un área de combustión 
identificada en la zona A, se documentaron también una 
gran cantidad de cantos y piedras con evidentes señales de 
rubefacción (Figura 10.8).

El estudio llevado a cabo sobre la muestra malacológica 
plantea un notable interés ya que el análisis del conjunto 

Figura 10.7. Plano de los sectores 1 y 2 de la excavación del año 2003 en la Zona A de la Platja del Carabassí, 
en el que se muestra la extensión documentada de la UE 1002 con indicación del material arqueológico 

hallado	y	su	localización	topográfica.	
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El estudio de los grupos taxonómicos establece una cla-
ra preferencia por los Trochidae, lo que se plasma en la 
proporción de fragmentos recuperados. Sin embargo, es 
posible que ello no se deba sólo a un particular gusto gas-
tronómico, sino que tal vez responda también al predomi-
nio de esta especie en el entorno de la Platja del Carabassí, 
frente a otros grupos más escasos, ya sea en función de su 
disponibilidad estacional todavía sin establecer, u otras va-
riables como la temperatura, las mareas, etc. En cualquier 
caso, el hecho de que estos gasterópodos, junto a los paté-
llidos, características ambas especies de sustratos rocosos 

en la Platja del Carabassí, donde por el contrario nos halla-
mos ante un claro predominio de las especies destinadas al 
consumo, siendo la Monodonta turbinata la de mayor re-
presentación, seguida de la Patella sp., especie constatada 
también en la Cova de Sant Martí, en Agost (Luján, 2004).

Esto nos permite considerar que los ejemplares hallados 
en los yacimientos de interior deben relacionarse con ador-
nos –collares y colgantes– mientras que en la Platja del 
Carabassí junto a unos pocos ejemplares correspondientes 
a especies de baja consideración alimenticia y que el re-
gistro arqueológico asocia con la elaboración de colgantes 
y cuentas, contamos con una importante representación 
de individuos que debieron recogerse exclusivamente con 
fines alimenticios, aunque una vez consumidos no descar-
tamos que pudieran ser reutilizados con otros fines, como 
la confección de utensilios o complementos (Ruíz, 1999).
El empleo a nivel bromatológico parece atestiguado ade-
más por el hallazgo de numerosos restos de deshecho, 
cuya observación denota cierta repetición en el modo de 
seccionar la espira, al golpear la concha contra un objeto 
contundente, lo que facilitaría la extracción del animal con 
los dedos o un utensilio agudo (Figura 10.10). Todos pu-
dieron consumirse frescos, cocidos, asados, ahumados o 
macerados con hierbas (Gómez-Tabanera, 1971; Vega de 
la Torre, 1985), constituyendo a su vez el fuego o la proxi-
midad a una fuente de calor como cantos rubefactados, una 
táctica para ablandar la carne de determinadas especies 
como los Glycymeridos y obligar al animal a abandonar la 
seguridad de su concha.

La recolección marina, al igual que debía ocurrir con los 
frutos silvestres o de temporada, no debió constituir un re-
curso alimenticio de relevancia, ya que harían falta gran-
des cantidades de ejemplares para igualar el aporte energé-
tico de otros productos como la carne o los cereales.

Figura 10.9. Material malacológico procedente de las 
UEs 1001 y 1002. Arriba, colgante elaborado en concha 
de	Glycimeris.	Abajo,	conchas	y	fragmentos	de	conchas	
de lapas –Patella sp.– halladas en la UE 1002, algunas 
de	ellas	mostrando	señales	de	exposición	al	fuego.

Figura 10.8. Utensilios de sílex –láminas– y diverso 
material	lítico	–fragmentos	de	cantos	rubefactados	y	un	

trozo de molino o moledera elaborado en conglomerado– 
recogidos en la UE 1002.

Figura 10.10. Ejemplares de concha de Monodonta 
turbinata	fracturados	para	la	extracción	de	las	partes	

blandas del animal.
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La dispersión de materiales similares a los encontrados en 
la zona A a lo largo y ancho del cordón dunar permiten in-
ferir, en principio, la existencia de varias áreas de cocinado 
y consumo de productos malacológicos. Creemos deben 
corresponderse con ocupaciones puntuales, reiteradas y 
sucesivas que tuvieron una duración que por el momento 
no nos es posible determinar, como tampoco si tenían o no 
un carácter estacional. En ese sentido, no debemos olvidar 
que no existe ninguna evidencia de restos cerámicos o de 
otro tipo que permitan inferir la presencia en el yacimiento 
de grandes recipientes de almacenamiento, y sí en cambio 
la de una reducida cantidad de fuentes y cuencos relacio-
nados con el consumo de alimentos.

Para situar en el tiempo esta frecuentación, se remitieron 
sendas muestras al laboratorio Beta Analytic Inc. (Miami, 
EEUU). La primera fecha de radiocarbono, obtenida de 
una muestra del sedimento con materia orgánica de la UE 
1002 –Beta-186172–, se remonta a 2840±40 BP, es decir, 
a cualquier momento del intervalo entre 1125 y 903 cal 
BC 2σ. Claramente, por tanto, no resulta correlacionable 
con el momento de ocupación que documentan los restos 
arqueológicos con ella asociados. Creemos que las condi-
ciones en que se encontraba el sedimento datado, práctica-
mente aflorado en superficie, han condicionado muy posi-
blemente la datación ofrecida. En cambio, la datación Beta 
202433, obtenida a partir de una concha de Monodonta 
turbinata localizada en la misma UE 1002 (Figura 10.7), 
proporcionó una fecha mucho más coherente con el con-
texto y que se remontó a 4990±70 BP –3590-3178 cal 
BC– completamente en consonancia con otras fechas re-
gistradas en diversos yacimientos alicantinos, valencianos, 
murcianos y manchegos (Tabla 10.1).

La ausencia de áreas con similares características a las 
excavadas en otras zonas de la Platja del Carabassí nos 
induce a pensar que, a pesar de la considerable extensión 

en zonas costeras emergidas, configuren el grupo malaco-
lógico más ampliamente registrado por encima del resto 
de ejemplares, indican que la selección de recursos parece 
directamente relacionada con el costo de energía invertida 
en la obtención de éstos últimos (Figura 10.11). 

De acuerdo con los datos que ha proporcionado la excava-
ción y la prospección intensiva, puede argumentarse que el 
yacimiento de la Platja del Carabassí se dispuso original-
mente sobre el lecho de arenas de las dunas, sin llegar a to-
car en ningún momento el sustrato geológico de playa fósil 
que compone básicamente la geología de los domos del 
Carabassí, sobre los que éstas se apoyan. Posiblemente el 
asentamiento se extendiera hasta un punto impreciso de la 
línea misma de playa, a juzgar por la dispersión de restos 
documentados. Las evidencias documentadas certifican la 
presencia en esta zona de una serie de restos correspon-
dientes a áreas de actividad relacionadas muy probable-
mente con el cocinado y consumo de moluscos marinos 
y terrestres, las cuales hemos podido identificar asociadas 
a concentraciones significativas de pequeños bloques de 
piedra y cantos rodados rubefactados en el interior de una 
matriz sedimentaria caracterizada por un alto componente 
de cenizas. Los escasos productos líticos –esencialmente 
láminas retocadas– que se han localizado en relación con 
estos restos parecen estar también relacionados con dichas 
actividades de consumo. Si bien los cantos rodados enne-
grecidos y las piedras con señales de rubefacción deben 
ponerse en relación con la elaboración de hogares, el frag-
mento de molino localizado corresponde probablemente 
a actividades vinculadas a la preparación de alimentos 
previamente a su consumo y/o cocinado. No obstante, no 
se han podido localizar macrorestos vegetales ni animales 
que puedan relacionarse con tales actividades, y por otra 
parte, es posible que tales objetos hayan sido utilizados 
como yunques para la fracturación de caparazones o inclu-
so como percutores, con los mismos fines.

Figura	10.11.	Gráfico	con	la	representación	por	especies	del	material	malacológico	hallado	en	las	UEs	1001	y	1002.
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Agua Amarga y Santa Pola, la zona de Balsares y la la-
guna del Hondo conforman un área de avenamiento irre-
gular interconexo cuyo funcionamiento debió condicionar 
las estrategias de ocupación y explotación del territorio, 
en las cuales la localización y disposición del curso del 
Vinalopó y de sus terrazas fluviales debió jugar un papel 
muy importante.

Las labores de prospección desarrolladas en octubre de 
2003, por tanto, se centraron en la localización de enclaves 
situados en este ámbito, fundamentalmente entre el Clot 
de Galvany y las márgenes del río Vinalopó comprendidas 
entre la antigua desembocadura y la divisoria con el curso 
medio del mismo.

Esta zona ya contaba con información procedente de pros-
pecciones y actuaciones arqueológicas desarrolladas a lo 
largo del siglo XX (Ramos Folqués, 1953; 1989), algunas 
de las cuales se remontan a los trabajos de P. Ibarra (1926). 
En consecuencia, como primer paso se procedió a la re-
localización del listado de yacimientos recogidos hasta 
ese momento en la bibliografía, como Secá de Martínez, 
la Figuera Redona, La Rata, el Molino de Dos Muelas, 
Transmolino, el Promontori de l’Aigua Dolça i Salada, el 
Barranco del Pozo y el Molino de la Palmereta (Figura 
10.12).

Aunque el objetivo de la actuación contemplaba también 
la prospección de parcelas aledañas a los puntos ya co-
nocidos con el propósito de incrementar el repertorio de 
yacimientos neolíticos de la zona, lo cierto es que ello no 
fue posible en ninguna de las zonas de prospección selec-
cionadas. Por una parte, el entorno de una gran mayoría 
de los yacimientos se encontraba afectado por una inten-
sa transformación del paisaje, básicamente causada por la 
expansión urbanística de la ciudad de Elche; y por otra, 
la intensa acumulación de sedimentos durante milenios ha 
sepultado los vestigios de esta cronología bajo toneladas 
de limos, poniendo de manifiesto las dificultades que en-
traña su descubrimiento allí donde no interviene maquina-
ria capaz de removerlos. 

Otros yacimientos se encuentran simplemente desapareci-
dos, como la Figuera Redona, La Rata o La Reja, integra-
dos hoy en el paisaje urbano de Elche. Más al norte, la 
intensa antropización de la zona determinada por la cons-
trucción del cinturón septentrional de la ciudad y del puen-
te del Bimilenario hace que en la actualidad toda la zona 
presente unas deplorables condiciones de conservación, 

del área de dispersión de materiales reconocida en las pa-
sadas campañas de prospección realizadas, el asentamien-
to como tal ha desaparecido en la práctica, por lo que su 
conocimiento sólo creemos que será ya posible a partir 
de algunos enclaves localizados en los propios domos del 
Carabassí que, como el abrigo de Arenales del Sol, debie-
ron estar de algún modo interrelacionados con la ocupa-
ción de la playa.

Visto todo ello, ahora nos parece muy probable considerar 
que en la Platja del Carabassí pudieran haber existido es-
tructuras de cocción de alimentos similares a las que, justo 
al otro lado de la bahía, se describen en el Tossal de les 
Basses donde se vinculan con un área de cocción de mo-
luscos, cuya ocupación se desarrolla durante todo el V mi-
lenio cal BC (Rosser y Fuentes, 2007, 22-26). No obstan-
te, y a diferencia del yacimiento alicantino, las evidencias 
constatadas se acercan más a una frecuentación esporádica 
y repetitiva relacionada con actividades de depredación 
del entorno marino, aunque no podemos obviar otras ac-
tividades de tipo cinegético si tomamos en consideración 
las puntas de flecha recuperadas en la playa y el potencial 
biótico del Clot de Galvany. En cualquier caso, las eviden-
cias arqueológicas apuntan hacia una presencia de carácter 
esporádico, posiblemente estacional, en la que un pequeño 
grupo humano asociado a algunos de los yacimientos “es-
tables” del Bajo Vinalopó o Camp d’Alacant complemen-
taría su dieta campesina con los recursos ofrecidos por el 
mar y por el área endorreica del Cloy de Galvany. 

La Platja del Carabassí y el poblamiento neolítico del 
Bajo Vinalopó 

Las actividades de prospección sistemática desarrolladas 
en octubre de 2002 en el área del Clot de Galvany y la 
excavación llevada a cabo en el yacimiento de la Platja 
del Carabassí en 2003 permitieron obtener datos relevan-
tes para una primera valoración de los procesos históricos 
acontecidos en esta zona del sur de Alicante entre ca. 8000 
y  2000 cal BC.

Pero si para conocer más acerca de la dinámica ocupacio-
nal generadora de este yacimiento se hacía indispensable 
la excavación arqueológica, el imprescindible análisis del 
entorno del mismo, tierra adentro, así como el marco so-
cial y geográfico en el que se hallaba inserto, pasaba ne-
cesariamente por la ampliación del área de prospección y 
del ámbito territorial sujeto a estudio. Ello era tanto más 
necesario cuanto que el Clot de Galvany, los saladares de 

  Tipo de 
muestra

Datación 
BP

CAL BC 
max 2σ

CAL BC 
min 2σ

CAL BC 
2σ (m) Bibliografía

Beta 202433
Vida larga 2840±40 903 1125 1014 Soler et alii, 2008, 181

UE 1002 [cenizas]  

Beta 202433
Vida corta 4990±70 3590 3178 3384 Soler et alii, 2008, 181

UE 1002 [concha]  
Tabla 10.1. Tabla con las dataciones radiocarbónicas obtenidas en la zona A de la Platja del Carabassí.
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con lo que por aquel entonces se consideraba el modelo 
de estratigrafía de los asentamientos en llano de la zona 
levantina y cuyo referente era la Ereta del Pedregal, en 
Navarrés. Sólo una parte de los materiales –la cerámica 
campaniforme– ha sido publicados en reiteradas ocasiones 
(Ramos Fernández, 1983; Ruiz Segura, 1990), aunque en 
lo sustancial el registro del yacimiento se encuentra inédi-
to. A pesar de su importancia arqueológica, la exposición 
a la erosión provocada por las excavaciones realizadas 
ha generado intensos procesos de denudación que en la 
práctica han arrasado el área en que éstas se efectuaron. 
Además, la intensidad de los abocamientos de escombros 
y derrubios –muchos de ellos resultado de la construcción 
del puente que se ubica en sus cercanías– han afectado 
gravemente al yacimiento, del que apenas parecen quedar 
preservadas algunas zonas pequeñas y muy dispersas. En 
la actualidad puede considerarse prácticamente desapare-
cido.  

destacando sobre todo la intensa acumulación de acopios 
procedentes de otros lugares en las proximidades del río y 
de sus terrazas. El resultado es que la mayoría de los pun-
tos señalados por Ibarra (1926), como el Molino de Dos 
Muelas, Transmolino o el Barranco del Pozo se encuentran 
prácticamente sepultados o completamente destruidos.

El Promontori es el yacimiento mejor conocido, al ha-
ber sido excavado y publicado a principios de la década 
de 1980 por R. Ramos Fernández (1983) (Figura 10.13). 
Ubicado en la margen derecha del río Vinalopó, a pocos 
metros al norte del Puente del Bimilenario, fue excava-
do mediante el método Wheeler. Durante estos trabajos 
se documentó lo que parecieron ser restos de un fondo de 
cabaña, descrito de forma imprecisa en las publicaciones, 
así como evidencias de tres fases de ocupación consecu-
tivas que R. Ramos atribuyó al Eneolítico, al Horizonte 
Campaniforme y al Bronce Valenciano, en consonancia 

Figura 10.12. Mapa con la localización de los principales yacimientos neolíticos de la zona del Bajo Vinalopó 
mencionados en el texto. 1. Benalúa (Alicante); 2. Platja del Carabassí (Elx); 3. Cova de les Aranyes (Santa Pola); 

4. La Bernarda (Rojales); 5. El Peral (Elx); 6. La Alcudia (Elx); 7. Secà de Martínez (Elx); 8. Figuera Redona (Elx); 
9. Canyada Joana (Crevillent); 10. Promontori (Elx); 11. Barranco del Pozo (Elx); 12. Kalathos (Elx); 

13. Molí de la Palmereta (Elx).
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cas a mano, de cocción oxidante y pastas poco cuidadas, 
en su totalidad pertenecientes a cuencos de borde recto o 
ligeramente exvasado, alguno de ellos insinuando en su 
perfil el arranque de una carena. Junto a ellos se recupera-
ron algunas lascas de sílex deshidratado.

Todas las evidencias reunidas a lo largo de las prospeccio-
nes realizadas apuntan, pues, a una imagen ya esbozada 
para el modelo de poblamiento del IV milenio BC en el 
Vinalopó (Jover, 2009) consistente en una ocupación con-
centrada de las terrazas del río, aunque con un acusado 
componente de itinerancia que ha ido jalonando de huellas 
todo el tramo meridional del cauce del Vinalopó. De esta 
manera, es posible que todo el compendio de yacimientos 
y puntos localizados hasta ahora en la zona no suponga 
más que el palimpsesto resultante del ir y venir de varias 
comunidades durante centurias. 

El único yacimiento localizado no consignado en la refe-
rencias de P. Ibarra es el de Kalathos. Se encuentra en la 
margen izquierda del río Vinalopó, al noroeste del cerro de 
Caramoro I, en la confluencia de un barranco con el cau-
ce del río, conformando una pequeña zona amesetada de 
lo que fuera una antigua terraza fluvial (Figura 10.14). La 
mayor parte de la superficie del cerro se encuentra actual-
mente abancalada, aunque abandonada desde hace tiempo. 
Una acequia de riego cruza en sentido este-oeste la parte 
meridional de la meseta. Una amplia zanja para la cons-
trucción de un conducto de agua o gas cruza en sentido 
noreste-suroeste por el extremo sudoriental de la terraza. 
Todo el material arqueológico recuperado en este encla-
ve se localizó en la vertiente occidental de la terraza, en 
la zona más cercana al cauce del río. Además de varios 
fragmentos de cerámica a torno, de cronología medieval y 
moderna, se hallaron algunos pocos fragmentos de cerámi-

Figura 10.13. Vista panorámica del yacimiento del Promontori desde el sur en la actualidad.

Figura 10.14. Vista panorámica del yacimiento de Kalathos desde el Sureste.
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Conclusiones. Hacia un modelo del poblamiento 
neolítico del sur de Alicante.

La llegada a este territorio de las primeras comunidades 
productoras parece estar desvinculada ya de las produc-
ciones cerámicas cardiales sensu stricto (Juan-Cabanilles 
y Martí, 2002: 51), las cuales por ahora no se han re-
gistrado ni en nuestra zona de estudio ni tampoco en el 
Camp d’Elx ni en la Vega Baja del Segura. No obstante, 
sí se han recogido materiales que pueden asociarse con el 
Neolítico antiguo –Neolítico IB de la sistematización de 
J. Bernabeu (1995)– de cerámicas decoradas impresas e 
incisas, tales como el vaso de cerámica o el tubo de hue-
so recogidos hace tiempo en la Cova de les Aranyes del 
Carabassí (Ramos Fernández, 1983). Respecto al reci-
piente cerámico, ya se ha indicado su relación formal con 
el vaso hallado en Ledua (Novelda), en la cuenca media 
del río Vinalopó (Hernández y Alberola, 1989), mientras 
que la presencia del tubo de hueso podría relacionar este 
enclave con otros yacimientos alicantinos y valencianos 
en los que han aparecido este tipo de instrumentos, tales 
como la Cova de La Sarsa (Bocairent) o la Cova de l’Or 
(Beniarrés) (Pascual, 1999).

En base, por tanto, a estos elementos por ahora sólo pue-
de considerarse una cronología neolítica que se remonte, 
como máximo, al Neolítico IB-C de la sistematización de 
J. Bernabeu (1995) –Neolítico antiguo evolucionado– tan-
to para éste como para otros enclaves del área más inme-
diata, tales como La Alcudia (Ramos Molina, 1989). En 
cualquier caso, la presencia de cerámicas “epicardiales o 
post-cardiales” en la base de la estratigrafía del yacimiento 
ilicitano, aunque descontextualizadas, pone de relieve la 
cuestión de la cronología precisa del establecimiento de 
grupos con economías de producción en el Camp d’Elx y 
la desembocadura del Vinalopó, y que en primera instancia 
podríamos inscribir en el proceso de “expansión” que a ni-
vel peninsular han señalado J. Juan-Cabanilles y B. Martí 
(2002: 65) para esta fase.

En ese sentido el espacio territorial que aquí nos ocupa, 
determinado fisiográficamente por una gran zona de mar-
jales y áreas de avenamiento irregular, participaría de un 
proceso de expansión territorial de las comunidades agro-
pecuarias que, tras una primera fase de consolidación y 
fijación en las tierras más productivas de los fondos de va-
lle del interior (Hernández Pérez, 1997; Guilabert, Jover y 
Fernández, 1999), entrarían ahora en una etapa de expan-
sión de las fuerzas productivas que quedaría claramente 
reflejada en un incremento demográfico y un aumento sig-
nificativo de los espacios de producción, buscando insis-
tentemente áreas de maximización potencial de los recur-
sos tales como lagunas, marjales y zonas litorales. En estas 
zonas, los períodos improductivos y los posibles déficits en 
la producción agrícola quedarían compensados fácilmente 
por medio de la pesca, la caza, la recolección o el maris-
queo, actividades compatibles con la necesaria fijación al 
territorio que exigen las prácticas agrícolas (Toledo, 1986) 
y que a juicio de algunos autores caracterizaría la progresi-

va expansión de un “modo de vida mixto” en el que la caza 
y la recolección tendrían una importancia sustancial como 
complemento de la producción agropecuaria (Guilabert, 
Jover y Fernández, 1999).

En la articulación del territorio en este momento es posible 
que la Cova de les Aranyes jugara un papel especial como 
centro vertebrador de prácticas socio-ideológicas relacio-
nadas con la reproducción social de los grupos asentados 
en torno al Clot de Galvany y al cordón dunar litoral de la 
Platja del Carabassí. A pesar de la ausencia de material ar-
queológico que permita proponer la ocupación en momen-
tos anteriores al Neolítico IIB –Neolítico final– de los ya-
cimientos neolíticos detectados junto a esta franja litoral, 
creemos probable que en zonas cercanas al humedal pu-
dieran hallarse emplazamientos de cronología semejante a 
la de enclaves como La Bernarda (Rojales) (Soler y López, 
2001), para los que la Cova de les Aranyes –independien-
temente de su posible ocupación de carácter esporádico, 
estacional o permanente– podría actuar como centro de 
prácticas sociales intergrupales que dotarían así de sentido 
a la presencia en ella de determinados elementos como el 
tubo de hueso y que la podrían asemejar funcionalmente 
a otras cuevas como la Cova de l’Or (Martí et alii, 2001). 
Las prospecciones y la excavación arqueológica realizadas 
en la Platja del Carabassí permiten confirmar con rotundi-
dad una ocupación correspondiente al Neolítico IIB. Junto 
con fragmentos de cerámica a mano –con un caracterís-
tico desgrasante micáceo y una evidente erosión eólica 
de sus superficies– lascas, láminas y puntas de flecha de 
sílex aparecen distribuidas en cuatro puntos detectados a 
lo largo del litoral sin que haya podido reconocerse mas 
que un posible núcleo de asentamiento –zona A– en donde 
los materiales de diversa índole aparecen incluidos en una 
matriz de arenas mezcladas con cenizas (Soler y López, 
2001). 

Cercano a estos puntos de la playa hallamos un pequeño 
abrigo, destruido en parte al derrumbarse su visera, en el 
que a juzgar por los restos encontrados a su alrededor –
punta de flecha, alguna lasca de sílex y fragmentos infor-
mes de cerámica a mano– debió también de desarrollarse 
algún tipo de actividad contemporáneamente a la ocupa-
ción del cordón dunar litoral.

A partir de los datos obtenidos en la excavación de la Zona 
A de la Platja del Carabassí y el registro material obtenido 
durante la prospección intensiva de su entorno puede dedu-
cirse la existencia, en un estratégico punto geográfico –la 
vaguada que separa la formación geológica de los domos 
del Carabassí y la Sierra de Santa Pola– de un enclave para 
el que todo apunta a un carácter estacional, no permanente, 
destinado a la recolección y consumo de especies malaco-
lógicas y –muy posiblemente- pesca litoral. Creemos que 
no cabe interpretar de otro modo la abundancia de conchas 
de moluscos (entre ellas de Patella, Glycimeris y Solen) 
que aparecen mezcladas en la superficie arenosa junto con 
el material cerámico y lítico.
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una delimitación social del espacio a través del depósito 
de miembros de la comunidad institucionalizando así los 
derechos sobre los recursos contenidos en cada unidad 
geográfica (Vicent, 1990).

Notas al pie

1Queremos agradecer a Francisco a Javier Jover Maestre y 
Palmiro Torregrosa la oportunidad de participar en este volumen.

2Calibración realizada con la curva MARINE 09. Las demás fe-
chas que se presentan en este texto también se calibran con el 
programa Calib 6.0, si bien conforme a la curva INTCAL 09.

3Vicente Badia Marín. En la sección De los pueblos y para los 
pueblos. “Otro descubrimiento del Padre Belda. Cabañas de pes-
cadores de hace cuatro mil años”. Diario Las Provincias, 1958. 
En el archivo del MARQ se dispone de un un recorte de prensa 
en el que no consta la fecha.

4Referencia que toma Enrique Llobregat quien años después ha-
cía mención de la presencia de un fragmento de campaniforme 
procedente de los Arenales de El Sol (Llobregat, 1975: 129).

5Aparecen descritos de forma pormenorizada en el anexo a este 
capítulo

En cualquier caso, lo que sí es evidente es que el enclave 
localizado en la zona A de la Platja del Carabassí se en-
cardinaría cronológicamente con la serie de asentamientos 
que en este momento aparecen documentados y distri-
buidos tanto en el valle del Serpis –Jovades (Cocentaina) 
y Niuet (l’Alquería de l’Asnar) (Bernabeu et alii, 1993; 
Bernabeu et alii, 1994)– como en el Vinalopó –Casa de 
Lara (Villena) (Guitart, 1989), La Torreta (Jover et alii, 
2001), Figuera Redona (Elche) (Ramos Folqués, 1989), 
Canyada Joana (Soler y López, 2001)–. La presencia de 
todos estos yacimientos, a los que se une un conjunto cada 
vez más numeroso de evidencias menos sustanciales (unas 
por proceder de noticias antiguas de difícil corroboración 
en la actualidad y otras por la escasa entidad de las refe-
rencias materiales y contextuales en las que se apoyan), 
ocupando terrenos de óptimo rendimiento agrícola en 
un momento coincidente con una clara fase de desarro-
llo de las fuerzas productivas y de aumento considerable 
en el volumen de circulación transregional de productos 
(Orozco, 1998), nos sitúa ante un complejo panorama en 
el que deberemos ubicar el surgimiento de enclaves cos-
teros como el de la Platja del Carabassí –y quizá también 
Benalúa (Soler y López, 2001)– que no vienen sino a cons-
tituir una prolongación de un modelo de ocupación lito-
ral bien constatado en áreas más meridionales (García del 
Toro, 1987), pero que también conoce una prolongación 
septentrional a través de yacimientos como la Illeta dels 
Banyets de El Campello (Soler Díaz, 2006) o La Vital de 
Gandía (Pérez Jordà et alii, 2012).

En conclusión, las evidencias recuperadas de la Platja 
del Carabassí ayudan a definir un paisaje que se aseme-
ja a los esquemas advertidos para el Serpis, Vinalopó o 
Camp d’Alacant durante el IV-III milenio cal BC (García 
Atiénzar, 2009: 202-204). Para este momento, puede ha-
blarse abiertamente de una estabilización de los lugares de 
hábitat (que no de sus estructuras a tenor de las escasas 
evidencias conocidas), hecho que tendría su mejor expre-
sión en los llamados “campos de silos”, notables exten-
siones de tierra vinculadas a estructuras negativas exca-
vadas en el subsuelo y tradicionalmente vinculadas con el 
almacenamiento de productos agrícolas. De ellas, Galanet 
parece ser el exponente más próximo. Como quiera que 
sea, este tipo de asentamientos en llano debieron funcionar 
como el eje espacial de la vida de estas comunidades cam-
pesinas. Sin embargo, y a diferencia de lo que se observa 
en otras cuencas, el papel de la dieta derivada de productos 
silvestres (caza, recolección, pesca, marisqueo) debió se-
guir jugando un notable papel, configurando así ese “modo 
de vida mixto” (Guilabert, Jover y Fernández, 1999), siste-
ma bien atestiguado en otras cuencas como Jumilla-Yecla 
(Jover et alii, 2012) o Hellín (García Atiénzar, 2010a). La 
consolidación de este modo de vida debió ir pareja a la ne-
cesidad de delimitar estos espacios ocupados y explotados, 
desarrollándose a partir de este fenómeno de apropiación 
del mismo que tendría en las manifestaciones funerarias 
en el interior de cavidades el mejor modo de legitimación. 
Estas cavidades tienden a localizarse en puntos de fácil 
visualización desde cualquier, lo que reforzaría la idea de 
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Lascas:
•	 2.- Lasca simple. Sílex deshidratado. Sección triangu-

lar. Bulbo marcado; 3x13x6 mm
•	 11.- Fragmento proximal de lasca laminar. Sílex deshi-

dratado. Bulbo marcado, talón cortical; 14x10x4 mm
•	 13.- Lasca atípica de 2º orden. Sílex melado. Sección 

triangular; 16x12x2 mm
•	 17.- Lasca triangular. Sílex rojizo. Sección triangular. 

Alteración térmica; 18x12x3 mm
•	 20.- Fragmento de lasca laminar. Asiles grisáceo. Pre-

senta alteración térmica; 14x12x3 mm 
•	 47.- Lasca laminar. Sílex rosa. Presenta alteración tér-

mica; 13x8x3 mm

Cerámica
Formas:
•	 58.- Borde recto, labio redondeado. Pasta compacta, 

cocción oxidante, desgrasante micáceo medio-pequeño 
abundante; 39x26x8 mm

•	 59.- Borde recto convexo, labio redondeado. Pasta 
compacta, cocción oxidante, desgrasante micáceo me-
dio-grande abundante; 56x49x8 mm

 
Informes
•	 1.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante mi-

cáceo pequeño abundante.; 22x21x4 mm
•	 7.- 5 Informes. Pasta compacta, cocción oxidante-re-

ductora, desgrasante micáceo-calcáreo pequeño abun-
dante. Fragmentos de pequeño tamaño. 

•	 8.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante mi-
cáceo pequeño abundante; 34x30x6 mm

•	 10.- Pasta compacta, cocción ox-red-ox, desgrasante 
micáceo pequeño abundante; 28x18x6 mm

•	 12.- Varios Informes. Pasta compacta, cocción oxi-
dante, desgrasante micáceo medio abundante. Varios 
tamaños. 

•	 6.- 3 Informes. Pasta compacta, cocción oxidante, des-
grasante micáceo-calizo pequeño abundante. Tamaño 
pequeño 

•	 14b.- Dos fragmentos muy erosionados. 
•	 15.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 

micáceo grande abundante; 39x34x8 mm
•	 18.- Pasta compacta, cocción reductora, desgrasante 

micáceo medio abundante; 31x22x7 mm
•	 21.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 

micáceo medio abundante; 27x17x6 mm

ZONA A

Industria lítica:
Tallada en sílex:
Láminas simples:
Sin retoque:
•	 3.- Fragmento proximal de laminita simple. Sílex des-

hidratado. Bulbo marcado, talón difuso; 22x8x3 mm
•	 16.- Fragmento medial de lámina. Sección trapezoidal. 

Sílex deshidratado; 11x14x4 mm
•	 48.- Fragmento de laminita simple. Sílex deshidrata-

do. Sección triangular/trapezoidal. Restos de córtex en 
extremo distal izquierdo. Bulbo marcado, talón difuso; 
28x11x2 mm

•	 sn.- Fragmento distal de laminita simple. Sílex deshi-
dratado. Sección triangular. Desconchados por altera-
ción térmica; 22x9x4 mm

Con retoque:
•	 4.- Fragmento proximal de lámina. Asiles melado/

blanco. Sección triangular-trapezoidal. Bulbo marca-
do, talón difuso. Retoque simple continuo alterno mar-
ginal; 34x13x3 mm

•	 9.- Fragmento proximal de laminita. Sílex negro. Sec-
ción triangular. Bulbo marcado, talón liso. Retoque 
simple marginal continuo directo; 27x8,5x4 mm

•	 15.- Fragmento distal de lámina. Sílex grisáceo. Sec-
ción trapezoidal. Retoque simple continuo directo pro-
fundo; 52x18x9 mm

•	 57.- Fragmento proximal de lámina. Sílex grisáceo des-
hidratado. Sección trapezoidal. Bulbo marcado, talón 
facetado. Retoque simple, marginal, directo continuo 
lado izquierdo, alterno lado derecho; 50x15x3,5 mm

Raspadores sobre lámina:
•	 5.- Fragmento distal de lámina. Sílex rojizo. Sección 

trapezoidal. Superficie escamada por alteración térmi-
ca. Retoque simple marginal directo discontinuo. Posi-
ble frente de raspador; 17x11x3 mm

•	 Truncaduras sobre lámina:
•	 30.- Fragmento distal de truncadura oblicua sobre lá-

mina. Sílex melado deshidratado. Sección trapezoidal. 
Retoque abrupto profundo directo continuo; 18x15x4 
mm

Anexo I
RelAcIón de mAteRIAles RecupeRAdos en lA 

pRospeccIón de lA plAyA del sol
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•	 49.- 4 informes. Cerámica. Pasta compacta, cocción 
oxidante, desgrasante micáceo grande abundante (1-2), 
calizo mediano abundante (3), calizo-micáceo pequeño 
abundante; 31x22x7 / 28x21x8 / 34x17x11 / 19x17x7 
mm

•	 53.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo medio abundante; 35x28x7 mm

•	 54.- Concentración de varios fragmentos infor-
mes. 

•	 56.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo grande abundante; 73x45x9 mm

•	 51.- 5 informes. Cerámica. Informe. Pasta compacta, 
cocción oxidante, desgrasante micáceo grande-media-
no abundante. Varios tamaños

•	 55.- 2 informes. Pasta compacta, cocción oxidante, des-
grasante micáceo medio-grande abundante; 37x36x9 / 
39x37x9 mm

•	 sn.- Informes. 49 fragmentos. Pasta compacta, cocción 
oxidante (la mayoría), desgrasante micáceo grande 
abundante (la mayoría). 

Malacofauna:
•	 14.- Dos fragmentos de concha de bivalvo indetermi-

nada quemados. 
•	 19.-Fragmento de concha de bivalvo indeterminado. 

Natis perforado; 28x21x3 mm
•	 sn.- 3 fragmentos de concha fosilizados 

ZONA B

Industria lítica:
Tallada en sílex:
Láminas sin retoque:
•	 Laminita. Sílex grisáceo. Sección triangular. Retoque 

simple directo continuo a ambos lados. Talón liso, bul-
bo marcad; 45x11x3 mm

•	 Fragmento proximal de lámina. Sílex melado. Sección 
triangular. Talón liso, bulbo marcado. Microescotadu-
ras a ambos lados; 28x12x2 mm

Puntas de flecha:
•	 Punta de flecha foliácea simétrica. Sílex melado. Sec-

ción biconvexa. Filos ligeramente denticulados. Reto-
que plano bifacial cubriente; 28x13x4 mm

Lascas:
•	 Lasca simple. Sílex deshidratado; 25x21x5 mm
Indeterminados:
•	 3 fragmentos informes de sílex deshidratado. 

Cerámica
Informes:
•	 12 Fragmentos de variado tamaño. Pasta compacta, 

cocción oxidante, desgrasante micáceo mediano abun-
dante. 

Malacofauna
•	 13 fragmentos de concha indeterminada quemada. 

•	 22.- Pasta compacta, cocción reductora-oxidante, des-
grasante micáceo-calizo medio abundante; 42x38x8 
mm

•	 24.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante ca-
lizo pequeño abundante; 24x23x6 mm

•	 23.- 2 Informes. Pasta compacta, cocción oxidante, 
desgrasante escaso ; 34x31x3/24x23x4 mm

•	 25.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo medio-grande abundante; 54x40x6 mm

•	 26.- Pasta friable, cocción reductora, desgrasante mi-
cáceo medio abundante; 23x21x8 mm

•	 27.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo mediano-grande abundante; 44x43x7 mm

•	 26.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo pequeño abundante; 23x16x5/20x17x5 mm

•	 29.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
calcáreo medio abundante; 50x33x8 mm

•	 31.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo pequeño abundante; 24x23x8 mm

•	 32.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo pequeño abundante; 36x23x8 mm

•	 35.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
calcáreo medio abundante;  38x28x8 mm

•	 36.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante mi-
cáceo-calcáreo mediano-grande abundante; 25x20x8 
mm

•	 33.- 3 Informes. Pasta compacta, cocción oxidante, 
desgrasante micáceo (1); calcáreo (2-3) mediano abun-
dante; 36x27x6 /22x21x9 /20x18x6 mm

•	 37.- 2 Informes. Pasta compacta, cocción reductora 
(1), oxidante (2), desgrasante micáceo medio abundan-
te; 29x20x9 / 24x11x7 mm

•	 38.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo-chamota pequeño abundante; 31x29x7 mm

•	 39.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante ca-
lizo medio abundante; 28x23x6 mm

•	 40.- Pasta compacta, cocción ox-red-ox, desgrasante 
micáceo pequeño abundante; 32x13x11 mm

•	 41.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante ca-
lizo medio-grande abundante; 24x23x7 mm

•	 42.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo medio abundante; 50x24x7 mm

•	 43.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo-calizo medio abundante; 35x29x9 mm

•	 44.- Pasta compacta, cocción oxidante-reductora, des-
grasante micáceo-calizo mediano abundante; 39x31x9 
mm

•	 45.- Pasta compacta, cocción oxidante, desgrasante 
micáceo (1); calizo (2) grande abundante; 47x17x7 / 
32x26x7 mm

•	 46.- 2 Informes. Pasta compacta, cocción oxidan-
te, desgrasante micáceo grande abundante; 23x23x6 
/28x21x8 mm

•	 50.- Informe. Pasta compacta, cocción oxidante, des-
grasante micáceo mediano abundante; 34x30x6 

•	 52.- Pasta compacta, cocción oxidante-reductora, des-
grasante micáceo-calcáreo grande abundante; 39x37x9 
mm
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ZONA C

Industria lítica:
Tallada en sílex:
Indeterminados:
•	 Fragmento de sílex deshidratado. Retoque mecán-

co. 

Pulimentada:
•	 Fragmento indeterminado de instrumento pulimenta-

do; 33x18x7 mm

Cerámica:
Informe:
•	 22 fragmentos informes de cerámica a mano. Pasta 

compacta, cocción reductora y/o oxidante, desgrasante 
micáceo-chamota, mediano abundante. 

ZONA D

Industria lítica:
Tallada en sílex:
Láminas sin retoque:
•	 Fragmento medial de lámina. Sílex blanco deshidra-

tado. Sección trapezoidal. Microescotaduras de uso a 
ambos lados; 20x14x4 mm

•	 Fragmento proximal laminita simple. Sílex blanco des-
hidratado. Sección triangular. Bulbo marcado, talón 
facetado; 13x11x3 mm

Puntas de flecha:
•	 Punta de flecha romboidal asimétrica. Sección bi-

convexa irregular. Retoque plano bifacial cubriente. 
26x15x10 /26x15x10 mm

Lascas:
•	 Fragmento distal de lasca laminar. Sílex blanco deshi-

dratado. Sección triangular. Microescotaduras a ambos 
lados; 15x14x4 mm

Cerámica
Formas:
•	 Borde recto saliente, labio engrosado al exterior. Pasta 

compacta, cocción ox/red, desgrasante micáceo me-
dio-pequeño abundante; 28x18x7,5 mm

•	 Borde recto, ligeramente convexo; labio redondeado. 
Pasta compacta, cocción ox/red, desgrasante micáceo 
medio-abundante; 32x20x7 mm

Informes:
•	 26 fragmentos informes. Pasta compacta, cocción ox/

red/ox, desgrasante calizo pequeño abundante 
 

ZONA E

Cerámica
Informes:
•	 10 fragmentos. Pasta compacta, cocción oxidante, des-

grasante micáceo medio-grande abundante. 
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Sector 3:
Piedras rubefactadas
•	 1.- Fragmento de canto quemado; 53x49x11

Sector 4:
Piedras rubefactadas
•	 1.- Fragmento de canto quemado; 68x52x32

UE 1002

Sector 1:
Cerámica
Informes:
•	 Varios fragmento de cerámica informe a mano. Coc-

ción oxidante, pasta friable, desgrasante cuarcita pe-
queño abundante 

Industria lítica
Tallada en sílex:
Láminas con retoque:
•	 Lámina. Sección triangular. Sílex deshidratado. Re-

toque en lado derecho simple, discontinuo, marginal/
profundo, directo. Retoque lado izquierdo simple, 
discontinuo, marginal, directo. Bulbo y talón suprimi-
dos 

Piedras rubefactadas
•	 1.- Fragmento de canto quemado; 34x23x20
•	 2.- Fragmento de canto quemado; 63x23x20
•	 3.- Fragmento de piedra quemada; 60x34x38
•	 4.- Lámina retocada; 53x12x4
•	 5.- Conjunto de cantos quemados 
•	 6.- Conjunto de cantos quemados 
•	 7.- Fragmento de canto quemado; 50x36x23
•	 8.- Fragmento de canto quemado; 41x15x20

Sector 2:
Industria lítica
Tallada en sílex:
Láminas con retoque:
•	 Fragmento mesial de lámina. Sección triangular. Sílex 

melado. Microescotaduras de uso a ambos lados 

Piedras rubefactadas
•	 1.- Piedra quemada; 56x57x48
•	 2.- Fragmento de canto quemado; 64x43x18
•	 3.- Piedra quemada; 120x69x56

Cultura material

UE 1001

Sector 1
Cerámica
Formas:
•	 Fragmento informe de cerámica a mano. Cocción 

oxidante-reductora-oxidante, pasta compacta, desgra-
sante cuarcita medio abundante. 38x36x9 

Piedras rubefactadas
•	 1.- Fragmento de canto quemado; 53x48x25
•	 2.- Fragmento de canto quemado; 55x22x20
•	 3.- Piedra quemada; 92x61x52
•	 4.- Fragmento de canto quemado; 59x43x25
•	 5.- Fragmento de canto quemado; 38x37x29
•	 6.- 2 piedras quemadas
•	 7.- Fragmento de canto quemado; 39x31x21
•	 8.- Fragmento de canto quemado; 62x28x26
•	 9.- Fragmento de canto quemado; 47x26x15
•	 10.- Piedra quemada; 49x31x29

Sector 2
Industria lítica
Tallada en sílex:
Láminas sin retoque:
•	 Laminita. Sección trapezoidal. Sílex melado. Microes-

cotaduras de uso a ambos lados. Bulbo marcado, talón 
liso; 36x12x2 

Pulimentada:
•	 Fragmento de molino sobre arenisca; 167x68x45 

Piedras rubefactadas
•	 1.- Fragmento de canto quemado; 38x20x19
•	 2.- Fragmento de piedra quemada; 78x60x30
•	 3.- Fragmento de canto quemado; 54x28x16
•	 4.- Dos fragmentos de cantos quemados 
•	 5.- Dos fragmentos de cantos quemados 
•	 6.- Fragmento de canto quemado; 46x35x16
•	 7.- Dos fragmentos de cantos quemados 
•	 8.- Fragmento de canto quemado; 56x49x24
•	 9.- Canto quemado; 36x13x16
•	 10.- Dos fragmentos de cantos quemados 
•	 11.- Fragmento de piedra quemada; 115x49x43
•	 12.- Fragmento de canto quemado; 66x43x36

Anexo II
MAterIAl ArqueológIco por ues y sectores 

excAvAcIón de lA ZonA A
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•	 10.- Fragmento de canto quemad; 50x34x13
•	 11.- Fragmento de piedra quemada; 40x26x22
•	 12.- Dos fragmentos de piedra quemada 
•	 13.- Fragmento de canto quemad; 48x34x25
•	 14 Conjunto de cantos quemados 

•	 4.- Fragmento de canto quemado; 58x36x26
•	 5.- Dos fragmentos de piedra quemada 
•	 6.- Conjunto de cantos quemados 
•	 7.- Piedra quemada; 52x42x21
•	 8.- Canto quemado; 51x30x9
•	 9.- Piedra quemada; 58x42x31

Material malacológico marino

Sector 1:
UE 1001

Ref. Especies Enteros Fragmentos
Criba Patella 2 bordes (24 largo x 09 ancho y 13 largo x 05 ancho)
Criba Trochidae 3 fragmentos

1 Glycymeris 
glycimeris

1 conserva charnela. Pulida líneas de crecimiento se 
aprecian ligeramente (32 largo x 32 ancho)

UE 1002
Ref. Especies Enteros Fragmentos
Criba Patella 1 borde dentado (28 de largo x 07 ancho)

Criba Trochidae 1 por la mitad conserva boca (28 largo 
x 26 ancho)

108 fragmentos. 3 bastante completos diferentes tama-
ños sin boca y 1ª vuelta.

Criba Patella Prácticamente completo (2 largo x 19 
ancho)

1 borde ((19 largo x 17 ancho) y 1 medio 2 largo x 14 
ancho)

Criba Glycimeris 
glycimeris

4 bordes: 32 largo x 08 ancho; 26 largo x 08 ancho; 18 
largo x 06 ancho y rubefactado y 15 largo x 05 ancho. 
Muy concrecionados

Criba Trochidae 1 ( 26 largo x 25 ancho) 33 fragmentos. Varias partes. Concrecionadas
1 Patella 1 (25 largo x 3 ancho)

7 Trochidae 1 (28 largo x 24 ancho) presenta rotura 
central. 1 fragmento

10 Trochidae 1 (28 largo x 24 ancho)
13 Trochidae 1 fragmento de boca

17 Trochidae 1 (17 largo x 16 ancho). Le falta parte 
de la boca.

18 Trochidae 2 (27 largo x 26 ancho) 1 con rotura 
central y quemado ligeramente.

Sector 2:
UE 1001

Ref. Especies Enteros Fragmentos

Criba Patella 2 enteras (34 largo x 31 ancho y 31 largo 
x 27 ancho)

Criba Trochidae 3 fragmentos 1 de ellos rubefactado
1 Patella 1 fragm.  Zona lateral y baja

2 Patella 1 fragmentada le faltan los bordes de una mitad (22 
largo x 21 ancho)

3 Tellina 1 entera (235 largo x 17  ancho)

4 Cerastoderma 
edule 1(31 largo x 32 ancho)

5 Patella 1 fragm. ha perdido lona central y uno de los bordes 
laterales (37 largo x 31 ancho)

6 Patella 1 (43 largo x 39 ancho)

7 Patella Conserva la mitad (22 ancho x 19 largo conservado)
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UE 1002
Ref. Especies Enteros Fragmentos

Criba Trochidae 2 partidos por la mitad (32 largo x 25 
ancho) 17 frag. indeterminados

Criba Patella 1 (21 largo x 16 ancho)presenta pérdida 
de bordes

3 frag 1 es un borde.

Criba Patella
1 de gran tamaño por la mitad: 32 de alto parte conser-
vada) fragmentada y pequeño fragmento de borde (18 
largo x 08 ancho)

Criba Trochidae 21 frags variados

Criba Glycimeris 
glycimeris 1 pequeño fragmento de borde (24 largo x 07 ancho)

Criba Trochidae 21 frags variados

Criba Glycimeris 
glycimeris 1 pequeño fragmento de borde (24 largo x 07 ancho)

Criba Trochidae 4 ( 24 largo x 22 ancho) 119 indeterminados y tamaños varios

Criba Patella
1 tres cuartas partes (25 largo x 21 an-
cho) y 1 mitad rubefactada (13 largo x 
2 ancho)

19 frag de bordes

Criba Glycimeris 
glycimeris 2 frag de charnela 2 indet.

Criba Murex 1 leve pérdida de la espira (36 largo x 
19 ancho)

Criba Rissoa 1 (18 largo x 06 ancho)
1 Trochidae 9 frags. Variados especialmente mitades.

2 Glycimeris 
glycimeris

1borde. Pérdida de más de la mitad del 
total de la pieza.

1 ápice 2 frag que conservan los dientes de la charnela y 
7 frag de zonas varias

4 Trochidae 1 (27 largo x 26 ancho) 3 fragm. Dorsales (21 largo x 15 ancho)
6 Trochidae 2 fragmentos  pequeños
10 Trochidae 1 por la mitad (32 largo x 25 ancho) 2 frag de espira
11 Trochidae 1 (200 largo x 16 ancho) sin labio 2 frag dorsales
12 Trochidae 1 ( 26 largo x 28 ancho)y 1 por la mitad 5 frag dorsales
13 Trochidae 0 3 frag. 1 prácticamente 1 mitad.
14 Patella 1 le faltan bordes (29 largo x 26 ancho)
15 Trochidae 2 (31 largo x 24 ancho)

15b Glycimeris 
glycimeris 1 frag de  borde pulido(48 largo x 14 ancho)

16 Patella 1 (34 largo x 31 ancho)

17 Trochidae 3 fragmentados por la misma zona lateralmente (27 
largo x 23 ancho)

Sector 3:
UE 1001

Ref. Especies Enteros Fragmentos
1 Patella 1 (28 largo x 35 ancho)

UE 1002
Ref. Especies Enteros Fragmentos

Criba Patella 1 con perdida leve de uno de sus bor-
des laterales ( 29 largo x 2 ancho)
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Material malacológico terrestre

Sector 1:
UE 1001

Ref. Enteros Fragmentos

Criba 8 (31 largo x 24 ancho). 4 ligeramente fragmentados en 
zona dorsal (2) y en boca (2) 23 fragmentos variados

UE 1002
Ref. Enteros Fragmentos

Criba 2 ejemplares grandes (29 largo x 22 ancho) y 1 pequeño 
(14 x 13) 51 diferentes partes: columnilla boca etc.

Criba 7 enteros (32 largo x 25 ancho) 2 más algo fragmentados y 
1 entero (18 largo x 14 ancho) 

39 diferentes partes. Muy concrecionados y rubefac-
tados.

2  2 (31largo x 24 ancho)
3 1 (27 largo x 21 ancho) sin perforaciones ni roturas
4 2 (3 largo x 25 ancho) No presenta rotura ni perforación
5 2 (3 largo x 23 ancho)
6 3 (34 largo x 27 ancho)
8 1( 27 largo x 26 ancho) rotura en zona dorsal

9 1 (3 largo x 25 ancho). Muy concrecionado y rotura en 
zona central

10 1 (3 largo x 24 ancho) y 1 con zona central quebrada 1 fragmento de boca
11 1 (28 largo x 22 ancho). 
12 2 (29 largo x 25 ancho)
13 (3 largo x 24 ancho) 1 con rotura en boca 1 fragmento de boca
14 1 (31 largo x 22 ancho) 
15 1 (34 largo x 27 ancho)
16 1 fragmentado en zona central y boca

Total  1001 8 enteros 23 fragmentos
Total  1002 35 enteros 92 fragmentos
TOTAL 43 enteros 115 fragmentos
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Sector 2:
UE 1001

Ref. Enteros Fragmentos

Criba 3 (2 de ellos: 28 largo x 21 ancho) 1 con perforación dorsal (19 
largo x 17 ancho) 8 diversas partes

UE 1002
Ref. Enteros Fragmentos
Criba 1 (29 largo x 24 ancho) 1 frag. Dorsal

Criba 11 (27 largo x 24 ancho)1 con pérdida lateral (31 largo x 26 
ancho) 1 (135 largo x 12 ancho) 90 frag. Indeterminados

1 1 (3 largo x 25 ancho) y 1 ( 14 largo x 12 ancho) 2 frag. Boca
2 20 diferentes partes especialmente labios
3 1 ( 29 largo x 24 ancho)

4 1 (26 largo x 21 ancho) y 1 entero aunque le falta parte inferior 
(29 largo x 22 ancho) 1 frag. De labio

5 1 ( 29 largo x 25 ancho)con pequeña perforación dorsal en 
zona dorsal  

7 1 (27 largo x 21 ancho) 
8 1 (29 largo x 22 ancho) 1 (dorsal 22 largo x 14 ancho)

9 3(dorsal 22 largo x 14 ancho) y 1 conserva la mitad 
aprox.

10 1 frag. Labio
11 1 frag. Labio
12 1 frag. Dorsal

Total  1001 4 enteros 8 fragmentos
Total  1002 22 enteros 124 fragmentos
TOTAL 26 enteros 132 fragmentos

Sector 3:
UE 1001

Ref. Enteros Fragmentos
Criba 4 (25 largo x 24 ancho) 6 frag. Diversos
UE 1002

Ref. Enteros Fragmentos

Criba
8 (tamaños comprendidos entre 3 largo x 26 ancho; 28 largo 
x 26 ancho) 6 frag. Diversos

1 1 (32 largo x 25 ancho)
2 1 entero falta de parte central 
3 1 (31 largo x 26 ancho)
4 1 entero falta de parte central 
5 1(26 largo x 25 ancho)
Total  1001 4 enteros 6 fragmentos
Total  1002 13 enteros 6 fragmentos
TOTAL 17 enteros 12 fragmentos


