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además de otras posibilidades económicas del territorio 
circundante. Entendemos, asimismo, que la caracteriza-
ción territorial de este tipo de asentamientos debe partir del 
análisis de aquellos lugares en los que se puedan determi-
nar áreas de hábitat desde las cuales se articularía el apro-
vechamiento de los recursos ofrecidos por el entorno. Por 
ello, en este trabajo emplearemos como ejemplo el empla-
zamiento de Figuera Redona por reunir las características 
necesarias para definirlo como poblados: estructuras de 
habitación, áreas de actividad y áreas de almacenamiento 
anexas (Figura 21.2). 

Para ahondar en la refutación/validación de la hipótesis 
planteada, se conjugará la información aportada por dis-
tintas unidades de observación, desde los artefactos apa-
recidos en el yacimiento, que permiten hacer una primera 
aproximación al tipo de actividades desarrolladas, hasta el 
espacio social que rodea al mismo, que ofrece posibilida-
des interpretativas acerca de sus potenciales usos. Se trata 
con ello de interpretar el tipo de explotación del entorno 
que pudo realizar el grupo social asentado en Figuera Re-
dona, y por extensión otras comunidades contemporáneas 
como la que pudo dar origen al yacimiento de Galanet, a 
partir del análisis de la realidad arqueológica y su rela-
ción con los recursos disponibles que se encontraban en 
el entorno del yacimiento. Para ello se tomarán en consi-
deración los suelos y su capacidad de uso como principal 
recurso económico, así como la proximidad a los bienes 
hídricos, aunque también se observarán otras posibilidades 
como los recursos abióticos, forestales, etc. que también 
aparecen en los asentamientos. 

Para desarrollar este análisis territorial se empleará el Site 
Catchment Analysis, también conocido como análisis del 
Área de Captación Económica –ACE– (Chapa et alii, 
1984), que no debe ser entendido como la reconstrucción 
efectiva del uso económico que recibió el entorno de un 
yacimiento, sino que expresa las posibilidades que un te-
rritorio ofrecería para unas determinadas prácticas econó-
micas (Chapa et alii, 2009: 264). Por lo tanto, la interpre-
tación del área de captación dependerá siempre del modelo 
socio-económico sobre el cual se aplica y de las hipótesis 
previas planteadas. Las áreas de captación fueron plantea-
das en origen a partir de un determinado radio de distancia 

Modelos de ocupación y explotación del territorio 
durante el Eneolítico

Gracias a los datos obtenidos a partir de la intervención 
en el yacimiento de Galanet y en las realizadas en otros 
lugares como Figuera Redona o Promontori, se cuenta en 
la actualidad con bases suficientes para la realización de 
una aproximación a las formas de ocupación y explotación 
del territorio desarrolladas por los grupos sociales asenta-
dos en el Bajo Vinalopó durante el IV y el III milenio cal 
BC (Figura 21.1). No obstante, y a pesar que el volumen 
de información empieza a ser notable, esta aproximación 
debe realizarse con cautela ya que faltan aún argumentos 
para establecer las relaciones de contemporaneidad entre 
las distintas localizaciones, algo fundamental si se quieren 
conocer las relaciones entre los distintos emplazamientos, 
y porque la calidad del registro de muchos yacimientos, 
básicamente recogidas superficiales, dificulta valorar el 
tipo de ocupación que desarrollaron.

Hipótesis y metodología

El estudio integral de la ocupación de un asentamiento, 
además de la observación de su registro artefactual, eco-
factual y estructural, debe entenderse partiendo de la base 
de que un emplazamiento humano no es ajeno al entorno 
que lo rodea y que su ubicación responde a una volun-
tad definida que varía en función de las necesidades so-
cio-económicas del grupo que lo habita. De este modo, de-
bemos tomar en consideración el principio teórico según 
el cual el territorio puede entenderse como un producto 
social en el que se integra el medio físico y la acción de los 
seres humanos sobre él y con su análisis lo que pretende es 
ahondar en la definición del modo o modos de producción 
que se pueden observar durante su ocupación, intentando 
así señalar las formas de apropiación de la naturaleza por 
el ser humano (Montané, 1982: 194).

Para el estudio de las sociedades agrícolas como las que 
ahora nos ocupa, partimos de la hipótesis de que la elec-
ción del emplazamiento debió está directamente relacio-
nada con la necesidad de controlar y explotar los recursos 
bióticos necesarios para el mantenimiento y reproducción 
del grupo social, fundamentalmente el agua y la tierra, 
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mientos prehistóricos del sureste peninsular. Los pasos de 
este cálculo se pueden resumir de la siguiente manera:

• Elaboración de un Modelo Digital del terreno –MDT– 
a partir de las curvas de nivel de la Base Cartográfica 
Numérica (BCN) a escala 1:25.000 del Centro Na-
cional de Información Geográfica. Si bien el paso de 
curva de esta cartografía es de 5 metros, el cálculo del 
MDT se realizó con una resolución de celda o pixel 
de 10x10 m. Con la base cartográfica disponible la 
resolución podría ser incluso inferior, aunque hemos 
optado por este nivel de detalle para agilizar los cál-
culos y por entender que es suficiente para el nivel de 
profundidad pretendido. Este proceso se ha realizado 
mediante el software gvSIG 1.12, rasterizando las 
curvas de nivel e interpolando los espacios sin datos 
entre las mismas.

• A partir del MDT, se obtiene una modelización del 
terreno en la cual cada celda ofrece información so-
bre la pendiente expresada en porcentaje. Para ellos se 
emplea el ajuste a polinomio de grado 2 (Zevenbergen 
y Thorne, 1987), algoritmo considerado más exacto 

euclidea desde el/los yacimiento/s analizados (Vita-Finzi 
y Higgs, 1970; Jarman et alii, 1972), aunque trabajos pos-
teriores incorporaron otra serie de factores para el cálculo 
del perímetro como son la pendiente y la ecuación tiempo/
esfuerzo que implica transitar por el terreno, generándose 
perímetros irregulares. Una de las formas más comunes 
resolver esta ecuación es asignar valores de coste concre-
tos a cada rango de pendiente (Mayoral, 1998; Aguilella 
y Gusi, 2003; García Atiénzar, 2004), aunque más recien-
temente, y al amparo del desarrollo de la tecnología SIG, 
se han aplicado complejas ecuaciones matemáticas para 
calcular el coste de transitar por el terreno (van Leusen, 
1999; Parcero, 2002; Grau 2006, García Atiénzar, 2006). 
En esta ocasión, el cálculo del área teórica de explotación 
toma como factor el tiempo que tarda una persona en re-
correr una determinada distancia en función de la mayor 
o menor pendiente. Para convertir el modelo digital del 
terreno (MDT) referido a la pendiente a un modelo digital 
que exprese la fricción en tiempo, emplearemos un modelo 
de regresión lineal a partir de la ecuación T = 0.0277 RP 
+ 0.6115 R  utilizado por A. Uriarte (2005) a partir de los 
datos elaborados por Gilman y Thornes (1985: 36-38) en 
la definición de las áreas de captación de diversos yaci-

Figura 21.1. 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: La Alcudia; 14: Platja del Carabassí; 15: Cueva de las Arañas; 16:  
Horteta; 17: El Alterón; 18: Canyada Joana; 19:  Peral; 20: El Herido.
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miento–. A partir de este mapa de coste acumulado 
se realizarán los análisis del entorno, clasificando el 
resultado en tres rangos (900=15 minutos; 1800=30 
minutos; 3600=1 hora) para observar similitudes o 
asimetrías en las distintas distancias.

El área de captación de un asentamiento neolítico en el 
Bajo Vinalopó

La observación de análisis de la capacidad de uso del sue-
lo (Antolín, 1998) en el entorno del yacimiento (Figura 
21.3) evidencia el predominio de suelos de capacidad alta 
y media en el entorno inmediato del yacimiento –15 minu-
tos–. Los suelos que se ubican en el entorno más próximo 
del yacimiento, ubicados preferentemente en la margen 

de cuantos ofrece Sextante  para la creación de mapas 
de pendiente.

• A partir del mapa de pendientes se genera el mode-
lo de costes o fricción mediante la ecuación indicada 
anteriormente. En esta nueva base cartográfica cada 
pixel tiene un valor asociado que expresa el tiempo 
(segundos) que costaría transitar por ella. 

• A partir de este modelo temporal y del yacimiento a 
analizar (en este caso Figuera Redona) se realiza el 
cálculo el análisis de coste acumulado en su expresión 
isotrópica, es decir, una nueva imagen ráster en la que 
cada celda presenta un valor asociado al tiempo de 
tránsito acumulado desde el punto de origen –yaci-

Figura 21.2. Pasos seguidos para la obtención del área de captación. a) Curvas de nivel cada 5 m; b) Modelo Digital 
del Terreno con resolución 10x10 m; c) Superficie de fricción que expresa la cantidad de segundos para transitar por 

cada celda; d) Coste acumulado desde Figuera Redona expresado en segundos.



El Neolítico en el Bajo Vinalopó

246

Ampliando el espectro de análisis por encima del especio 
superior a una hora de recorrido teórico de Figuera Redo-
na, las capacidades de uso de la zona oriental del cauce del 
Vinalopó a la altura de Elche revela que se trata de suelos 
tipo B, suelos pardo-calizos aluvio-coluviales (Antolín 
1998; Matarredona, 1986), zonas más que más que ópti-
mas para el aprovechamiento agrícola, aunque muestran 
algunas limitaciones relacionadas con las características 
del suelo: escasez de materia orgánica, elevada proporción 
de carbonato cálcico o la abundante pedregosidad, además 
de la mayor incidencia de la erosión. Históricamente esta 
zona ha ofrecido una marcada vocación agrícola, siendo 
buen reflejo la toponimia en la que se ha empleado el tér-
mino “Hort” para denominar las distintas parcelas en las 
que se divide los terrenos abiertos a ambos lados del ba-
rranco de San Antón. 

Como comentábamos anteriormente, la evaluación de las 
posibilidades económicas del entorno no deben limitarse 
únicamente a la observación de la tierra como medio de 
producción, sino que en la elección de un determinado 
emplazamiento también debieron verse implicados otros 
factores, entre ellos la proximidad a determinadas fuentes 

derecha del Vinalopó, presentan una marcada vocación 
agrícola, aunque muestran varias limitaciones de pequeña 
intensidad que no debieron suponer problema alguno para 
las prácticas campesinas de estas comunidades basadas en 
el empleo de azadas. Si bien la cantidad de terreno de alta 
capacidad aumenta considerablemente en el tercer tramo 
–hasta 60 minutos–, creemos que el espacio agrícola de 
estas comunidades debió vincularse al espacio más cerca-
no vinculado al cauce del Vinalopó, aprovechándose así el 
mayor índice de humedad de estos suelos e incluso de los 
limos depositados tras avenidas puntuales. En este sentido 
cabe recordar que el yacimiento de Galanet, caracterizado 
por la presencia de estructuras de almacenamiento posible-
mente vinculadas a productos agrícolas, se sitúa a menos 
de 1 kilómetro de un antiguo cauce. Por otra parte, en los 
límites externos del área de captación referida a una hora 
teórica de recorrido se observa el incremento de suelos de 
capacidad baja o muy baja, terrenos improductivos a nivel 
agrícola, pero que pudieron recibir otro tipo de usos rela-
cionados con actividades pecuarias y forestales, usos que 
también quedan perfectamente registrados en yacimientos 
de este momento.

Figura 21.3. Isocronas desde Figuera Redona y distribución de los suelos según su capacidad de uso (Antolín, 1998).
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Un tercer recurso que debemos observar sería la captación 
de las arcillas empleadas en la fabricación de recipientes 
cerámicos y manteados para la construcción. Este tipo de 
recurso resulta abundante en las proximidades de la vega 
del río en depósitos primarios y, especialmente, secunda-
rios trasladados por los fenómenos erosivos. El estudio 
realizado a partir de varios fragmentos cerámicos resuelve 
el empleo de la calcita como principal desgrasante, aunque 
en un par de fragmentos se ha determinado la presencia de 
mica, lo cual vuelve incide nuevamente con las relaciones 
meridionales. Con todo, sólo nuevos análisis comparati-
vos de los vasos analizados y de los recursos arcillosos 
del entorno podrán demostrar la procedencia concreta de 
las arcillas empleadas, así como el uso de vasos de origen 
alóctono. Por otra parte, el empleo de arcillas con otros 
fines más allá de la producción vascular también remite a 
su captación en el entorno del yacimiento. En el caso de 
los fragmentos de manteados de barro recuperados del in-
terior de algunas estructuras negativas se ha podido deter-
minar, gracias al análisis de su composición minerológica 
(Vilaplana et alii en este mismo volumen) su captación en 
depósitos situados en las proximidades del actual pantano 
de Elche.

de aprovisionamiento de recursos líticos empleados de for-
ma sistemática. De este modo, ya se ha visto (Jover, este 
mismo volumen) que buena parte de los productos líticos 
tallados están elaborados a partir de materias primas que 
se pueden laborear a una distancia inferior a los 10 km, a 
excepción hecha del sílex melado cuya presencia cabría 
explicar dentro de las redes de intercambio de carácter re-
gional. 

Algo parecido se debe plantear para los productos macro-
líticos en tanto se observa el empleo de litologías como 
areniscas, rocas calcáreas o conglomerados que se pueden 
recoger en las vertientes meridionales de la alineación for-
mada por las sierras de Crevillente, de la Madera y del 
Tabaià, para la elaboración de útiles relacionados con la 
trituración y molturación, mientras que los instrumentos 
con filo encontrarían su fuente de aprovisionamiento en 
el cauce alto/medio del Vinalopó, a unos 20 km al norte 
del yacimiento. Caso aparte son el brazalete y placa pulida 
de esquisto cuyo origen litológico se sitúa en el Sudeste 
peninsular. 

Figura 21.4. Distribución de los yacimientos mencionados en el texto y cartografía de la capacidad de uso del suelo en 
el Bajo Vinalopó.
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de Martínez, permite abrir la posibilidad de uno o varios 
pequeños asentamientos tipo granja con una movilidad 
residencial. Desgraciadamente la calidad del registro im-
pide valorar la morfología de este tipo de asentamientos, 
sus características socio-económicas o su duración, aun-
que la presencia de materiales impresos e incisos permite 
plantear una ocupación desde finales del VI e inicios del 
V milenio cal BC, sin obviar su perduración en momentos 
posteriores del Neolítico.

Una forma de ocupación similar observamos en las otras 
cubetas del Vinalopó y en territorios vecinos para este mo-
mento de asentamiento inicial. Por el momento, el único 
asentamiento en extensión es el del Tossal de les Basses 
(Rosser y Fuentes, 2007) yacimiento en el que, para me-
diados del V milenio cal BC, se ha documentado la exis-
tencia de un reducido número de cabañas asociadas a pe-
queños fosos de drenaje y a estructuras de combustión. 
Salvando las distancias, las características observadas en 
el yacimiento alicantino podrían servir, a tenor de deter-
minadas semblanzas, para caracterizar a los asentamientos 
del primer neolítico en la cuenca del Vinalopó.

El patrón de asentamiento en el Bajo Vinalopó. 
Una visión diacrónica

La implantación de las primeras comunidades campesinas

La aparición del modo de vida campesino se produce en 
puntos concretos del Levante de la península a mediados 
del VI milenio a.C. (García Atiénzar, 2010b). Tras un pri-
mer momento de consolidación poblacional en torno a la 
cuenca del Serpis, las poblaciones neolíticas se expandirán 
llevando consigo el nuevo modo de vida. Este fenómeno, 
que podemos situar en los últimos siglos del VI milenio, 
afectará a la cuenca del Vinalopó, observándose como en 
las tres cubetas en las que se puede subdividir el valle pre-
sentan ocupaciones en las que aún se advierte cerámica 
cardial, auténtico elemento de identificación social com-
partido entre las primeras comunidades campesinas del 
ámbito costero peninsular.

Para el Bajo Vinalopó, el mejor exponente de esta expan-
sión poblacional lo encontramos en La Alcudia, yacimien-
to ubicado en torno a las mejores tierras agrícolas de la 
cubeta. La presencia de otros yacimientos próximos al 
cauce con materiales impresos, como sería el caso del Secà 

Figura 21.5. Distribución de diferentes recursos abióticos (rocas sedimentarias).
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de los Secos (Yecla) o la Cova dels Calderons (La Roma-
na), evidencian la frecuentación humana en este momento, 
aunque lo limitado de su registro impide valorar el tipo 
de uso que recibieron. Próxima al espacio ahora analizado 
se encuentra la cueva de les Aranyes del Carabassí (San-
ta Pola), cuya ocupación neolítica se sitúa en momentos 
contemporáneos a la advertida en La Alcudia a tenor de la 
aparición de cerámicas con decoraciones incisas e impre-
sas. Las excavaciones realizadas a inicios del siglo XXI en 
la cavidad (Hernández et alii, 2012) permitieron constatar 
la existencia de niveles cenicientos en la parte superior de 
la estratigrafía, aquella que se relaciona con las cerámicas 
inciso-impresas, que se ha interpretado como el resultado 
del uso del interior de la cavidad como redil para el ganado 
(Hernández et alii, 2012: 112). 

Así, desde la ocupación inicial por parte de las socieda-
des campesinas de la cuenca del Vinalopó se observa la 
intención de generar un espacio socializado en el cual las 
actividades de consumo, producción y reproducción social 
se desarrollarían en torno a los lugares de hábitat situados 
cerca de los biotopos más óptimos, mientras que otras de 
carácter más específico, como pudiera ser la caza, el pasto-
reo o la recolección de frutos silvestres, se desarrollaría a 
partir de la ocupación puntual y estacional de las cavidades 
abiertas en las sierras que envuelven los distintos valles.

La ausencia de excavaciones extensas impide evaluar 
cómo se produjo la consolidación de este poblamiento, 
aunque el ruido de fondo que generan materiales propios 
del V milenio cal BC como son las cerámicas peinadas 
y esgrafiadas de El Alterón (Crevillente), calles Colón 
y Centenero (Novelda) o cueva de Les Aranyes (Elche) 
apuntan a un mantenimiento y aumento paulatino de estas 
poblaciones situadas siempre en torno a las mejores tierras 
agrícolas, produciéndose, una expansión territorial hacia 
territorios vecinos como estarían apuntando los materiales 
de Crevillente, de La Bernarda en Rojales (Soler y López, 
2000/2001) o los hallazgos del Tossal de les Basses (Ros-
ser y Fuentes, 2007). 

La consolidación del poblamiento

La imagen que se observa a partir del IV milenio cal BC 
podría estar indicando un progresivo aumento poblacional. 
El análisis territorial a partir de las evidencias conocidas 
para la cuenca del Vinalopó (Guilabert et alii, 1999; Jover, 
2010; Soler García, 1991; Soler Díaz y López, 2000/2001) 
permite plantear el aumento en cuanto al número de asen-
tamientos, así como una mayor estabilización de las es-
tructuras de hábitat, apareciendo ahora las primeras caba-
ñas construidas con mampostería, fosos delimitadores del 
espacio ocupado y estructuras de almacenamiento.

Un buen ejemplo lo encontramos junto a las terrazas del 
cauce del Vinalopó y en el área próxima al casco urbano de 
Elche, donde se tienen documentadas una serie de locali-
zaciones cuya atribución cronológica al Eneolítico parece 
más que probable en algunos casos e inequívoca en otros. 

Para el valle medio del Vinalopó se han determinado va-
rios yacimientos con cerámicas impresas, incisas y peina-
das (Ledua y c/ Colón) situados cada uno en ambos már-
genes del río en torno al actual casco urbano de Novelda. 
En el caso de Lédua, se determinó un arco de mampostería 
que pudieras asociarse a una estructura de hábitat, aunque 
lo limitado del registro obliga a mantener ciertas reservas. 
En el caso de la c/Colón se determinó la existencia de una 
posible estructura en forma de cubeta ovalada rellenada 
por cantos de río con señales de haber sido expuestos al 
fuego y que debió haber sido utilizada con fines culinarios. 
El análisis radiocarbónico de uno de los carbones apare-
cido arrojó una cronología que situaría su uso en los últi-
mos siglos del VI milenio a.C (Beta 227572: 6390±40 BP 
–5480-5310 cal BC–). A escasos metros de esta estructura 
apareció otra totalmente desmantelada, lo que impide su 
definición, aunque estaba asociada a elementos de molien-
da y recipientes cerámicos de mediano tamaño que, por 
sus características, remiten al V milenio cal BC, cronolo-
gía que también puede hacerse a otros hallazgos localiza-
dos bajo el actual casco urbano de Novelda (c/ Centenero).

Para el caso del Alto Vinalopó, los hallazgos de materiales 
propios de las fases iniciales del neolítico no se emplazan 
en torno a la vega de los ríos sino que se selecciona otro 
tipo de biotopo: los espacios endorreicos salobres que, 
como la Laguna de Villena o el Balsón, se emplazaban al 
norte y oeste de la población de Villena. Estos yacimien-
tos, Casa de Lara y Arenal de la Virgen, que venían siendo 
ocupados por poblaciones de cazadores-recolectores desde 
el Mesolítico inicial, ahora parece que son reocupadas por 
grupos de campesinos portadores de la cerámica impresa. 
Si bien no se cuenta con dataciones para esta ocupación 
neolítica, todo apunta a que debe relacionarse con el pro-
ceso expansivo que, desde la cuenca del Serpis, afectará no 
sólo al Vinalopó sino también a otros valles como el medio 
y alto Segura o el Montnegre entre finales del VI e inicios 
del V milenio cal BC.

Este patrón de asentamiento fundamentado en pequeños 
grupos familiares disgregados en torno a las mejores tie-
rras agrícolas se complementa con otro tipo de yacimien-
tos que debieron funcionar como satélites de éstos, mos-
trando otro tipo de vocación. En las tres cubetas en las que 
se distribuye el curso del Vinalopó se han documentado 
cavidades con materiales que remiten a estos momentos 
iniciales y cuya ocupación debe relacionarse con la caza 
y/o el pastoreo. Así parece desprenderse de los restos de la 
cueva del Lagrimal de Villena (Soler García, 1991) donde 
se recuperaron, para el nivel II, restos de oveja doméstica, 
aunque la presencia de animales salvajes como el conejo o 
la cabra montés es predominante. En este mismo nivel se 
observa un cambio de tendencia en cuanto al sistema de 
fracturación de los huesos, observándose a partir de este 
momento la presencia de fracturación por mordedura de 
cánidos, lo que invita a pensar en la utilización de perros 
domésticos en las tareas de caza y pastoreo. Además de 
esta cavidad, en el entorno de otros asentamientos al aire 
libre se documentan otras que, como la cueva del Monte 
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Tan sólo para cinco yacimientos –Arsenal, Galanet, Figue-
ra Redona, Promontori y Platja del Carabassí– se cono-
cen estructuras que permiten definir el tipo de ocupación, 
mientras que el resto se corresponden con recogidas su-
perficiales, en alguna ocasión relacionada con sedimento 
ceniciento que bien pudiera haberse relacionado con algún 
tipo de estructura desmantelada por las labores agrícolas 
posteriores. Por otra parte, únicamente el yacimiento de 
Galanet cuenta con una fecha radiocarbónica, mientras 
que para el resto su atribución cronológica debe hacerse 
a partir de materiales arqueológicos que, en algunos ca-
sos, remiten a un extenso periodo. Todo esto implica serias 
limitaciones a la hora de establecer los patrones de asen-
tamiento, no pudiéndose comprobar si los yacimientos se 
corresponden con una única comunidad que se desplaza a 
lo largo del tiempo en torno al cauce del Vinalopó o si, por 
el contrario, son distintos grupos humanos que coexisten 
en este espacio durante los momentos finales del Neolítico.
 
Independientemente de estos problemas, las características 
reconocidas para los yacimientos excavados, así como su 
emplazamiento, permiten inferir un patrón de ocupación 
del territorio similar al observado en otras regiones como 
el altiplano Jumilla-Yecla, el campo de Hellín e incluso 
el resto de cubetas del Vinalopó (García Atiénzar, 2010a; 
2010b). Aquellos yacimientos que con seguridad pue-
den considerarse como de hábitat por sus características 
constructivas (Promontori, Figuera Redona, Arsenal) se 
emplazan siempre junto a la vega del río Vinalopó o los 
principales barrancos que descienden desde la sierra. Esta 
ubicación no sólo debió estar condicionada por la presen-
cia de tierras aptas por la agricultura, sino que también por 
la presencia agua y arcillas óptimas para la elaboración de 
recipientes cerámicos y para la construcción. Estos asen-
tamientos estarían caracterizados por la presencia de un 
número reducido de estructuras de hábitat construidas a 
partir de ramaje y barro, tal y como se infiere a partir de los 
manteados de barro recuperados en Promontori, o bien le-
vantadas sobre un zócalo de mampostería, como ocurre en 
el caso de Arsenal, y en algunas ocasiones estarían articu-
ladas en torno a una estructura tipo hogar. En el entorno de 
las cabañas, se han documentado otro tipo de estructuras 
tipo fosa o cubeta que, a falta de más datos, debieron estar 
relacionadas con actividades de mantenimiento, consumo 
y almacenamiento. Desgraciadamente, la única excavación 
reciente y en extensión realizada en la zona, Galanet, no ha 
podido establecer si existen agrupaciones de este tipo de 
estructuras, aunque en la cuenca media del Vinalopó en 
el yacimiento de Torreta-El Monastil sí se pudo observar 
que un amplio espacio de terreno excavado únicamente al-
bergaba una estructura de hábitat a la cual se vinculaban 
pequeñas estructuras negativas tipo fosa o cubeta, además 
de un foso de delimitación (Jover et alii, 2010).

Tomando como referencia los datos documentados en 
cuencas como el Serpis, Segura o el propio Vinalopó, cabe 
la posibilidad de que en torno a estas estructuras de hábi-
tat se articularía el espacio de producción entendido este 
como las tierras destinadas a la agricultura. La mejor evi-

dencia de este espacio de producción lo tendríamos en Ga-
lanet en donde las más de 300 estructuras documentadas 
hablarían de la intensa y/o prolongada explotación agraria 
que recibió esta zona. De este tipo de actividad contamos 
con evidencias indirectas a través de elementos de hoz y 
útiles líticos relacionados con la molienda y transforma-
ción de productos vegetales. Los resultados del análisis 
carpológico de la muestra 264 evidencian una agricultura 
de cereales, práctica que debió ser completada con la re-
colección de frutos silvestres tal y como muestran también 
los estudios antracológicos. Por otra parte, el análisis del 
polen contenido en el sedimento que rellenaba algunas de 
las estructuras excavadas ha permitido proponer que no 
debieron ser empleadas como silos para cereal en tanto el 
porcentaje de polen de Cerealia determinado es notable-
mente bajo, siempre inferior al 4%. No obstante, la presen-
cia de índices significativos de polen de algunas legumino-
sas abogaría por la posibilidad de que sí hubieran podido 
contener otro tipo de productos vegetales. 

La ausencia de registro faunístico imposibilita completar 
el modelo de gestión del territorio, aunque la abundante 
presencia de cérvido en Promontori y el predominio de 
puntas de flecha en Figuera Redona nos estarían indicando 
la importancia de las actividades cinegéticas. Este con-
junto de evidencias indirectas apuntan hacia la existencia 
de un modelo económico mixto –agrícola-ganadero-re-
colector-cazador– que debió desarrollarse en un paisaje 
deforestado (López Sáez et alii, en este mismo volumen) 
en el cual la importancia de los espacios endorreicos y el 
mar debió ser crucial para el mantenimiento de estas so-
ciedades. En este mismo sentido, este modelo debió ser 
complementado con el aprovechamiento ocasional de los 
recursos marinos tal y como se desprende del yacimiento 
de la Platja del Carabassí (Soler Díaz et alii, 2005; 2008) 
en donde se pudo excavar una estructura de combustión 
asociada al consumo de diversas especies de malacofau-
na marina. Esta ocupación, que se ha datado a mediados 
de la segunda mitad del IV milenio cal BC (Beta-202466: 
4990±70 BP: 3570-3078 cal BC), debe entenderse como 
el resultado de una frecuentación repetitiva y puntual de la 
costa si tenemos en cuenta que durante las prospecciones 
realizadas se documentaron otras estructuras similares a la 
excavada a lo largo del cordón dunar que separa la línea 
de mar del espacio endorreico del Clot de Galvany. En un 
reciente trabajo (Hernández et alii, 2012) se ha propuesto 
que esta explotación de los recursos marinos pudo estar 
relacionada con el aprovechamiento pecuario del entorno 
endorreico que habría dejado su impronta arqueológica en 
el interior de la cueva de Les Aranyes que en este momen-
to pudo haber servido como refugio para los ganados.

Si bien la ausencia de un corpus de dataciones dificulta rea-
lizar cualquier tipo de valoraciones en torno a la sincronía 
o diacronía de los asentamientos con evidencias del IV-III 
milenio cal BC, un análisis detenido del registro material 
permite establecer algunas precisiones. En primer lugar, la 
proximidad entre los yacimientos de Figuera Redona, La 
Rata y La Reja, así como la similitud del registro material, 
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abre la posibilidad de que se tratasen de distintas partes de 
un mismo asentamiento. En otros casos, como ocurre entre 
Promontori y Figuera Redona, pueden realizarse también 
inferencias de tipo cronológico a partir de su registro ma-
terial. El primero de los yacimientos presenta una amplia 
perduración en el tiempo que arrancaría en el Eneolítico 
Pleno y persistiría hasta el Campaniforme y, posiblemen-
te, hasta los momentos iniciales de la Edad del Bronce. 
Por otra parte, el yacimiento de Figuera Redona parece 
tener una ocupación monofásica centrada en el Eneolítico 
pleno. Este hecho puede llevar a pensar en la posibilidad 
de que durante un momento pudieran ser asentamientos 
contemporáneos, perviviendo en momentos posteriores el 
de Promontori. 

La multiplicación de yacimientos a lo largo del Eneolítico 
pone de relieve que es en este momento cuando empieza a 
producirse la consolidación poblacional con ocupaciones 
cada vez más duraderas como la que refleja El Promontori 
cuya ocupación, a falta de dataciones radiocarbónicas, de-
bió prolongarse hasta bien avanzado el III milenio cal BC. 
En relación a esta consolidación de los patrones de asenta-
miento podría estar la aparición de una serie de pautas de 
apropiación del territorio a partir de rituales socialmente 
institucionalizados que encontrarían en el mundo fune-
rario su mejor reflejo. En otros valles, donde el proceso 
de afianzamiento poblacional es más precoz, se observa 
como desde mediados del IV milenio a.C. se venían em-
pleando las cavidades como lugares de inhumación múlti-
ple, ritual que se ha asociado con la voluntad de delimitar 
simbólicamente el espacio ocupado y explotado por las 
comunidades. Este tipo de ritual se advierte bien en el va-
lle alto y medio del Vinalopó, no habiéndose constatado 
hasta la fecha en el Bajo Vinalopó. Sin embargo, la revi-
sión de las diferentes excavaciones realizadas en la cueva 
de Les Aranyes del Carabassí ha revelado la existencia de 
unos pocos restos humanos que bien podrían vincularse 
a objetos –varillas planas, puntas de flecha, placas sobre 
sílex tabular, adornos sobre concha o sobre marfil– que 
en regiones vecinas se asocian al mundo de las cuevas de 
inhumación múltiple calcolíticas. Si bien no se han podi-
do datar los restos de inhumaciones, las características de 
este supuesto ajuar funerario podría estar indicando que 
el uso de la cavidad como espacio fúnebre debería situar-
se bien entrado el III milenio cal BC (Hernández et alii, 
2012: 117). Nos queda la duda de si otras cavidades de la 
zona que corrieron peor suerte en lo arqueológico, como 
la cueva de los Murciélagos, pudiera haber funcionado de 
idéntica manera.

De este modo, y a falta de mayores precisiones cronológi-
cas, se puede inferir que el Camp d’Elx, que muestra evi-
dencias de ocupación desde el Neolítico epi/postcardial, 
conoce a partir del Eneolítico pleno una intensificación de 
poblamiento tal y como evidencia la aparición de materia-
les prácticamente a lo largo de todo el cauce. Estos mate-
riales tienden a agruparse en torno a tres áreas distintas: el 
sector más septentrional de la cubeta, la zona central y el 
álveo del Hondo de Elche. Estas agrupaciones, separadas 
por una distancia media de 2-3 km, podrían corresponderse 
con núcleos de habitación contemporáneos caracterizados 
por hábitats más o menos aislados formados por cabañas 
con el suelo rehundido o con base de mampostería en torno 
a la cual se articularían los espacios productivos básicos.
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