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5. EL VALLE DEL VINALOPÓ 

5.1. EL MARCO GEOGRÁFICO 

La división tripartita que tradicionalmente ha articulado los terrenos recorridos por el cauce 

del Vinalopó nos servirá también aquí para abordas de manera sucinta alguna de las 

características geográficas más significativas. No obstante, preferimos tratar la comarca 

geográfica del Bajo Vinalopó junto con la del Bajo Segura y el entorno litoral del marco de 

análisis ya que guardan entre ellas una serie de relaciones de carácter histórico y 

geomorfológico que así lo aconsejan. 

 

A. El Alto Vinalopó 

Esta comarca geográfica está enclavada dentro del conjunto estructural del sistema bético, en 

su zona oriental, y de esta situación se derivan un conjunto de rasgos geológicos y 

geomorfológicos que han influido en la puesta en valor del territorio. Los plegamientos, de 

orientación SO-NE, típica del dominio prebético, representan un obstáculo para las 

comunicaciones en sentido perpendicular. Predominan los materiales secundarios, sobre todo 

calcáreas cretácicas, que a veces originan formas abruptas. En medio de estos relieves, se 

documenta la existencia de corredores paralelos recubiertos de materiales cuaternarios 

(Belando y Martínez, 1995). 

Atravesando las sierras prebéticas con una dirección perpendicular NO-SE, está la fosa 

tectónica que sigue el Vinalopó y que ha servido de paso tradicional entre el Mediterráneo y 

la Meseta. Esta línea geológica muestra afloramientos del Trias-Keuper que participan en la 

configuración de las elevaciones situadas sobre la misma línea y en el centro de la fosa 

dividiendo el corredor de Villena en dos áreas; una con la salida por el sud-este que aprovecha 

el Vinalopó y otra que originariamente estuvo ocupada por la Laguna de Villena. Las arcillas 

y margas del Keuper son los materiales sobre los que actúa la erosión del agua lo que ha 

provocado las típicas arrolladas (zonas de Los Cabecicos, Las Delicias y el Polovar cerca de 

Villena, y el Cabezo del Regatillo y El Restallador en el término de Sax). 

Cubriendo buena parte de los corredores naturales se documentan formaciones de glacis. Se 

trata de superficies aplanadas de escasa pendiente que aparecen en las laderas y piedemontes 

de las sierras y que convergen hacia las partes bajas de las cubetas endorreicas y de los valles 

que sirven como corredores. Los glacis suelen estar formados por materiales detríticos en la 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                5. EL VALLE DEL VINALOPÓ 
 

 326

parte más próxima a las sierras, pero más abajo se convierten en suelos arcillosos, muchas 

veces cubiertos por una costra calcárea blanquecina que, una vez rota, ofrece buenas tierras 

para el cultivo. Los glacis más extensos se observan en la zona de Villena-Biar y en las 

proximidades de la cuenca endorreica de Salinas. 

El sector más oriental del Alto Vinalopó, el sinclinal Villena-Bocairent, es una gran estructura 

de dirección SO-NE que el río aprovecha para pasar, enmarcada por dos anticlinales, el de la 

Solana al norte y el de la sierra de Fontanelles al sur. Hacia el sud-oeste, en el centro del 

sinclinal, se levanta otro anticlinal (la sierra de la Villa y la dorsal de la Canyada) que por su 

situación introduce un problema de drenaje y provoca el desdoblamiento del valle. Hacia el 

norte con la gran fosa de Villena-Banyeres y al sur con la fosa Villena-Biar por donde pasa el 

Vinalopó. Estas dos fosas vuelves a juntarse una vez superados los contrafuertes más 

orientales de la sierra de la Villa. 

Al oeste, entre las sierras de El Castellar y de la Lácera, se localiza el Corredor de Yecla 

coincidiendo con el desarrollo de una importante falla que posiblemente se prolongaría desde 

Jumilla hasta Xàtiva. En este corredor se desarrolla la rambla de la Toconera. Hacia el sur, en 

la frontera entre Villena y Sax, se localizan los contrafuertes occidentales de la sierra de 

Peñarrubia, donde el keuper ha contribuido al levantamiento de esta estructura eocénica y 

también del macizo de la Alguenya. En la zona más septentrional de Villena, en Els Alforins, 

el alto de El Rocín cierra por el extremo norte la llanura aluvial de Caudete-Villena. La parte 

más occidental de este municipio la ocupan una serie de levantamientos montañosos que en su 

conjunto reciben el nombre de El Castellar y que delimitan por el lado oeste el valle del 

Vinalopó. 

En el sector noroeste de la cubeta se localiza el campo de Caudete, cubierta antiguamente por 

un espacio endorreico que drenaba por gravitación hacia la Laguna de Villena y que era 

alimentado por las sierras que delimitan por el norte este espacio: la sierra de Oliva y sus 

contrafuertes del Cerro Chinchado y Cabezo del Rosario. Estas elevaciones sirven, además, 

para separar la cubeta de Villena de la llanura Manchega y el corredor de Almansa que 

penetra en la zona a través de un pequeño pasillo entre la sierra de Oliva y la sierra de la Silla. 

El espacio endorreico de Caudete, en la actualidad desecado y cubierto por el núcleo urbano y 

espacios de huerta, debió suponer, al igual que el resto de zonas endorreicas, un lugar 

especialmente atractivo para la ocupación humana tal y como revela la presencia de un 

asentamiento eneolítico, El Palacio, en la zona. Las elevaciones calizas septentrionales siguen 

una orientación típicamente prebélica. La intensa actividad kárstica documentada en estas 
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elevaciones ha generado una serie de cavidades y abrigos, algunos de los cuales presentan 

ocupaciones humanas prolongadas como la cueva Santa de Caudete. 

La sierra de Salinas forma parte de un gran anticlinal y constituye el límite occidental de la 

laguna homónima. La sierra de la Umbría, al sur de Salinas, actúa como límite meridional de 

la zona deprimida y está compuesta por dos unidades: el Rincón de Don Pedro en la parte 

sud-occidental y la Umbría propiamente dicha en la sud-oriental. Entre ambas, el paso de 

Salinas constituye el paso natural hacia Monóvar y Pinoso. Al oeste de Sax se localiza la 

sierra de Cabrera, borde nord-oriental de la zona deprimida de Salinas y divisoria de aguas 

que regula su evacuación hacia el Vinalopó. Entre las sierras de Cabrera y de Cámara existe 

un pasadizo recubierto de materiales cuaternarios (los Llanos de Cámara) que permiten la 

comunicación con el sector endorreico de Salinas. 

La red hidrográfica, además del río Vinalopó, está formada por barrancos y ramblas 

mediterráneas de carácter esporádico y de escasa longitud. Estos pequeños cauces, que 

discurren por el fondo de los valles, se forman por la conjunción de varios torrentes de 

montaña. Son pocas las ocasiones en las que estas ramblas aportan grandes cantidades de 

caudales, aunque el régimen pluviométrico mediterráneo ocasiona crecidas que modelan el 

paisaje en forma de badlands. Las ramblas más significativas son la Rambla de la Toconera, 

de la Boquera y la del Angosto.  La red está dividida principalmente en dos grandes unidades. 

Por una parte, la cuenca del Vinalopó, zona de drenaje del área oriental, y por otro el área 

endorreica de las lagunas de Villena y Salinas. El río Vinalopó, con un régimen fluvial 

mediterráneo nace en el Racó de Bodí, en la sierra de Mariola. Tras atravesar los campos 

cuaternarios de la Vall de Beneixama y Biar donde recibe los aportes de las barranqueras 

situadas en la vertiente meridional de la Sierra del Morrón-La Solana, penetra en el término 

de Villena contorneando la cara meridional de la sierra de la Villa, zona donde se encauzó el 

río para evitar el encharcamiento de sus riberas debido a la escasa pendiente existente en este 

punto. Este encauzamiento empalma con la acequia del Rey al sur de Villena, punto donde el 

río cambia de orientación hacia el NO-SE para dirigirse hacia las tierras de la Colonia de 

Santa Eulalia y Sax. El Vinalopó escapa del Alto Vinalopó por el obstáculo orográfico de la 

alineación Torreta-Monastil, ya en el término de Elda. 

La otra gran unidad hidrográfica la forman las lagunas de Villena y Salinas. La Laguna de 

Villena se sitúa en la margen derecha del río Vinalopó, cuya desconexión con este cauce 

obedece a la interposición de una serie de pequeñas elevaciones, pero lo suficientemente 

importantes como para impedir la evacuación de las aguas. El origen de esta área cabe 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                5. EL VALLE DEL VINALOPÓ 
 

 328

buscarlo en movimientos tectónicos que produjeron su individualización dando lugar a un 

ecosistema húmedo que se mantendría hasta su desecación a inicios del siglo XIX. Los límites 

de esta cuenca quedaron bien definidos tras el estudio realizado por M. Box Amorós (2004: 

128-137). El límite norte queda abierto hacia la Lagunilla, alimentada por la rambla de la 

Toconera y los Llanos de Caudete, mediante un estrecho pasillo entre dos pequeños cabezos. 

Por otro lado, el límite occidental quedaría enmarcado por el alto del Cabezo de la Virgen, 

aunque muestra una clara conexión con la zona situada a occidente de dicha elevación, Las 

Moratillas que tradicionalmente también se ha considerado como una zona endorreica en la 

que confluyen el barranco de la Pipa y las aguas de los piedemontes de esta sierra. Los límites 

meridional y oriental están representados por las sierras del Castellar y la Solana de Zaricejo, 

que constituyen un importante recurso de alimentación hídrica para la Laguna, mientras que 

por el este queda cerrado por las elevaciones del núcleo triásico de Villena, en la zona 

conocida como Los Cabezos. Los aportes hídricos de la Laguna son de naturaleza doble; por 

un lado existen aportes procedentes directamente del agua de lluvia, mientras que por otro 

lado la alimentación se realiza mediante aguas subterráneas, tanto en profundidad como en 

circulación hipodérmica. En torno a este espacio lagunar (y también en torno al anexo de la 

Lagunilla) bascula el poblamiento neolítico de buena parte de la cubeta de Villena habiéndose 

detectado tanto poblados con una larga secuencia de ocupación como cavidades que se abren 

en las sierras que circundan este espacio. 

La Laguna de Salinas, situada inmediatamente al sur de la de Villena, constituye el tercer gran 

espacio endorreico del Alto Vinalopó (Box Amorós, 1987; 2004). Su superficie queda 

perfectamente delimitada por una serie de estructuras montañosas que cierran la cubeta 

impidiendo la evacuación de las aguas. El límite occidental lo establece la sierra de Salinas, 

mientras que el del noreste lo encontramos en la sierra de Cabrera. Entre esta sierra y la de 

Cámara se encuentra el collado de Salinas que actúa de divisoria de aguas entre la cuenca 

endorreica de Salinas al oeste y la cuenca del Vinalopó al este. La sierra de la Umbría cierra la 

cuenca por el SE, mientras que por el sur-oeste la depresión de Salinas queda enmarcada por 

el Rincón de Don Pedro. La génesis de este espacio cabe buscarlo en una serie de 

movimientos en el seno de los materiales base, aunque no se puede desdeñar la importancia 

jugada por factores climáticos en el mantenimiento de las condiciones endorreicas. El aporte 

hídrico, al igual que en el caso de la laguna de Villena, tiene un origen doble. De una parte las 

aportaciones estrictamente superficiales procedentes de los barrancos que jalonan las sierras 
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circundantes, y por otro lado a la descarga de los flujos subterráneos que se concentran en la 

laguna. 

Además de estos amplios sectores endorreicos, cabe añadir otras áreas de drenaje imperfecto 

que ocupan superficies bastante más reducidas, como son los ya mencionados Hondo de 

Carboneras y Las Moratillas (separadas de la laguna de Villena por el cabezo de la Virgen), o 

La Macolla, la Rajal y los prados de El lancero y las Huertas del Carrizal, zonas estas últimas 

en las que el drenaje suficiente y en las que debieron existir zonas encharcadas hasta la 

construcción de sistemas de desagüe artificial. 

 

B. El Medio Vinalopó 

La cuenca media del Vinalopó forma parte del gran accidente tectónico de origen alpino que 

se extiende entre Caudete y Elche que, con dirección NNO-SSE, ha seccionado 

transversalmente las alineaciones del Prebético (externo e interno) generando un corredor que 

divide el conjunto de valles y sierras prebéticas de orientación SO-NE, dejando al este las 

elevaciones del macizo de Alcoi y al oeste los amplios valles corredores que conectan con el 

interior murciano. Este sector constituye pues el área más meridional del Prebético interno, ya 

en contacto con el Subbético (Ponce y Palazón, 1995). 

Las sierras, dispuestas de manera paralela, se orientan del sud-oeste al nord-este, dejando en 

medio amplios valles corredores. El elemento fundamental del relieve lo constituye el río 

Vinalopó que se abre camino a través de los pliegues montañosos aprovechando la gran 

cicatriz triásica que ha seccionado los levantamientos del Prebético. Existe una sucesión, 

desde el interior más elevado hacia las tierras más deprimidas, de un conjunto de alineaciones 

montañosas que cierran la comarca. Por el oeste, la alineación montañosa de la sierra del 

Carxe – sierra de Salinas cierra el valle así como sirven como límites administrativos entre la 

provincia de Alicante y Murcia. A los pies de la sierra de Salinas discurre el valle de Lel – 

Salinas que queda delimitado al sur por la alineación de la sierra de la Umbría. Entre esta 

alineación y las sierras del Reclot y de las Pedrizas se abre el valle de Pinós-Monòver. El 

valle de l’Alguenya-la Romana-Novelda se abre entre la alineación de las sierras del Argallet 

y de los Frailes. El valle de los Hondones-Aspe se abre entre la sierra de los Frailes y la 

alineación montañosa de la sierra de Crevillente-El Tabayá que hace de linde con respecto a la 

fosa intrabética excavada por el Segura. Por el nord-este, la comarca queda cerrada por la 

alineación montañosa formada por las sierras de la Arguenya, de Castalla, del Maigmó y del 
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Cid. A los pies de estas dos últimas sierras se localiza el valle Novelda-Agost a través del cual 

se conecta el Medio Vinalopó con el Camp d’Alacant y que únicamente se encuentra 

salpicado por pequeñas elevaciones entre las que cabe destacar la sierra de las Águilas. 

Frente al origen terciario del relieve, la orografía del fondo del valle se configura durante el 

Cuaternario. La zona llana se localiza en el fondo del valle a ambos lados del río que atraviesa 

en sentido norte sur la comarca tras atravesar el pasillo labrado entre las sierras de la Torreta y 

las estribaciones de las del Caballo. El fondo del valle presenta una típica formación originada 

en la convergencia de glacis y conos de deyección hacia el fondo de una depresión 

procedentes de los distintos agentes erosivos que han actuado sobre las estructuras de relieve 

periféricas. Es así como se han formado las distintas formas de modelado entre las que 

destacan los glacis que se desarrollan en la línea de ruptura de pendiente de los relieves, 

configurando superficies prácticamente llanas; y los conos aluviales formados por áreas de 

convergencia de los barrancos que recogen las aguas de las laderas montañosas. 

Marco geográfico. El valle del Vinalopó 
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Tras entrar en el valle, el río recibe los aportes de las ramblas de Caprala-Almortxó y Puça-

Els Molins, contribuciones que seguirá recibiendo aguas abajo gracias a las ramblas del Sapo, 

Melva y Derramador en Elda, la rambla del Charco en Monóvar y Tarafa en Aspe. Estas 

ramblas presentan las características típicas de los cauces intermitentes mediterráneos con 

lechos pedregosos y cursos cortos y secos durante buena parte del año. Durante momentos de 

precipitaciones torrenciales estos cauces arrastran gran cantidad de sedimento que se deposita 

en el fondo del valle generando zonas de vegas con una alta capacidad agrícola. La red 

hidrográfica se ve complementada por la presencia de varios acuíferos localizados en la sierra 

del Cid y las sierras de Alguenya-Maigmó y que abastecían a un buen número de fuentes y 

manantiales. La acción erosiva realizada principalmente por el río, aunque también por las 

ramblas mencionadas, ha seccionado varios metros de sedimento que se habían ido 

depositando durante el Pleistoceno. Este proceso de encajonamiento iniciado en el Pleistoceno 

final ha ido dejando a ambos lados del río sucesivas terrazas que en la zona de Elda se 

localizan a 110, 75, 35 y 10 metros sobre el cauce actual. 

 

C. El Bajo Vinalopó 

La mayor parte de la comarca del Bajo Vinalopó se extiende a través de un amplio glacis 

pleistoceno que se extiende desde el sur de la sierra de Crevillente y sus prolongaciones 

orientales como la Serra Negra, alto del Muró, Tabaià o Serra Grossa. Este glacis acaba en la 

franja costera que en la actualidad se encuentra ocupada por terrenos pantanosos que alternan 

con sinclinales de reciente emersión (sierra de Santa Pola, sierra del Molar, etc.). En la 

alineación montañosa septentrional destaca el anticlinal jurásico de la sierra de Crevillente, 

complejo subbético extremadamente fracturado y replegado (Gozálvez Pérez, 1995).  

La llanura aluvial se extiende entre los 100 y los 10 m s.n.m. y está formada básicamente por 

el gran cono aluvial del piedemonte del Vinalopó y los glacis de acumulación a ambos lados. 

Las ramblas encajonadas y sus conos interiores completan los principales elementos de la 

morfología de la zona, La franja costera del bajo Vinalopó es el sector geológicamente más 

joven; exceptuando la sierra de Santa Pola emergida en el Plioceno inferior, el resto es un 

relieve de origen cuaternario por encima del cual prosiguieron importantes transformaciones 

tanto en sentido positivo como en negativo con sinclinales intermedios. En la costa, de norte a 

sur, encontramos pequeñas cuencas de hundimiento cuaternario separadas por anticlinales: el 

Fondo de la Senieta, la depresión del Senial-Clot de Galvany y el anticlinal de Santa Pola; el 
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nord-este de la sierra del Molar se extiende otra zona de subsidencia cuaternaria: el Hondo de 

Elche-Crevillente. 

Las depresiones costeras se encuentran cerradas por restingas de dunas vivas o fósiles, o de 

una combinación  de ambas, como las dunas del Carabassí, que cierran el sinclinal del Clot de 

Galvany, o las que hay enfrente de la albufera de Elche que conserva en su entorno una 

restinga fósil que aprovecha en parte el trazado de la N-332. 

La red hidrográfica del Bajo Vinalopó está formada por una serie de barrancos o ramblas, 

encajados en sus tramos altos aunque con lechos amplios en la parte baja, que tienden a 

desaparecer en torno a las isohipsas de 30 a 40 m Los barrancos más desarrollados se 

encuentran en la margen derecha del río Vinalopó, como el de Barbasena, del Bosch, de la 

Rambla y el del Barranc del Fondo. No obstante, el auténtico eje vertebrador es el río 

Vinalopó aunque, al igual que los barrancos, no desemboca en el mar desapareciendo en el 

borde de los terrenos pantanosos de la albufera de Elche. Tras superar los altos del Tabaià y 

del Murón y acceder a la llanura litoral, el cauce del río se encajona de manera considerable 

fruto de procesos erosivos que vienen originándose desde el Pleistoceno, más acusado antes 

de cruzar al casco urbano de Elche y que va suavizándose y ensanchándose conforme de 

acerca a la albufera de Elche. Es junto a estas terrazas fluviales en donde se localizan buena 

parte de los asentamientos neolíticos localizados en la comarca; se trata de asentamientos 

dispersos a lo largo del cauce quedando en muchas ocasiones colgados junto a las paredes 

verticales excavadas por el proceso erosivo del río, lo que lleva a pensar que durante su 

momento de ocupación debieron situarse a una cota próxima a la del cauce. A partir del casco 

urbano de Elche arranca el cono aluvial del Vinalopó que presenta un radio de 9 km. A la 

altura de la isohipsa 40 m se dibuja un segundo cono superpuesto al primero que sin lugar a 

dudas es el reflejo de un cambio climático. Los dos conos quedan recortados por la isohipsa 

8-10 m, que es la que contornea los terrenos pantanosos que se adentran hasta 20 km de la 

línea de costa. Son precisamente los aportes sedimentarios del cono de deyección del 

Vinalopó los que han creado un corredor que separa las zonas húmedas de la albufera de 

Elche y el Hondo. 
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5.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

Este corredor natural, tradicionalmente empleado como camino desde el interior y la meseta 

peninsular hacia el Mediterráneo, presenta un buen número de yacimientos que pueden 

encuadrarse dentro de nuestro marco de trabajo. Asimismo, observamos una amplia 

diversidad de soluciones adaptativas al medio, fruto de una ocupación intensa desde los 

inicios mismos de la secuencia. 

A. El Alto Vinalopó 

Esta zona aporta una gran cantidad de información a todos los niveles. A lo largo de la cubeta 

atravesada por el Vinalopó1 se localizan un buen número se asentamientos que cubren todo el 

arco cronológico estudiado. Sin lugar a dudas, esta cantidad y calidad de información se debe 

a la gran labor investigadora que José María Soler García llevó a cabo durante buena parte de 

la segunda mitad del siglo XX. A él debemos las primeras referencias a poblados neolíticos 

antiguos al aire libre del territorio peninsular o la documentación de un importante número de 

cavidades de inhumación que acertadamente asimiló al Eneolítico. 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

257 Barranco de 
Olula Almansa Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves Neolítico IIB Hábitat? 

258 El Palacio Caudete Prospección Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Laderas 
suaves-
Llano 

Neolítico IIB? Hábitat? 

259 Casa del 
Pozo Villena Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Laderas 
suaves-
Llano 

Neolítico IIB? Hábitat? 

260 Casa de Lara Villena Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico I-

NeolíticoII Hábitat 

261 Arenal de la 
Virgen Villena Prospección Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico I-
NeolíticoII Hábitat 

262 La Macolla Villena Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico IIB Hábitat 

263 Cueva Santa 
de Caudete Caudete Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico IB / 
Neolítico IIB 

Cueva de 
habitación?/ 

Cueva de 
enterramiento 

264 Cueva de las 
Delicias Villena Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 

Neolítico IIB?-
Edad del 
Bronce 

Cueva de 
enterramiento 

265 Cueva de las 
Lechuzas Villena Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

266 
Cueva del 

Puntal de los 
Carniceros 

Villena Excavación Cueva 2-8% 
Laderas 

moderadas-
acusadas 

Neolítico IIB Cueva de 
enterramiento 

267 Cueva Negra 
del Morrón Villena Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico IIB? Cueva de 

enterramiento 

268 
Cueva 

Oriental de 
Salvatierra 

Villena Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Neolítico IIB? Cueva de 
enterramiento 

Tabla-resumen de los yacimientos analizados 

                                                 
1 Dejamos fuera de esta enumeración los yacimientos de la cueva del Cabezo de los Secos y la cueva del Lagrimal que, pese a 
localizarse en el término municipal de Villena, geográficamente están vinculados al Altiplano Jumilla-Yecla. 
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Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Son varios los hallazgos al aire libre que se han documentado en la cubeta de Villena, todos 

ellos asociados a antiguas cuencas endorreicas o al propio cauce del Vinalopó. Si bien ha 

habido intentos de excavaciones sistemáticas en alguno de ellos, la fuerte alteración 

postdeposicional sufrida hace imposible la reconstrucción de una secuencia estratigráfica. 

Esto hace que las valoraciones que se asocian a estos asentamientos deriven principalmente 

de su cultura material, aunque, como veremos más adelante, su ubicación espacial es 

importante a la hora de establecer su probable funcionalidad. 

El yacimiento de Barranco de Olula (Almansa) se localiza en la vertiente septentrional de la 

Sierra de Santa Bárbara en un valle de disposición oeste. En esta zona se ubica el pasillo que 

une La Encina y el valle de los Alorines de Villena con la parte oriental del Corredor de 

Almansa. El estudio realizado sobre el conjunto lítico ha permitido observar dos posibles 
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momentos con certeza, posiblemente también un tercero (Fernández, Simón y Más, 2002). El 

más complejo de establecer es el momento de ocupación pre-neolítica que estaría atestiguado 

por la presencia de varios fragmentos de laminitas de borde abatido y un microburil. La 

ocupación Eneolítica estaría representada por la presencia de dos trapecios rectángulos, varias 

puntas de flecha foliáceas de diversa morfología (romboidales y filiformes preferencialmente 

con escasa presencia de puntas con pedúnculo y aletas desarrolladas), grandes hojas cuchillos 

de bordes paralelos y aristas centradas y núcleos de producción laminar. La ocupación 

asociada a la Edad del Bronce estaría representada por la presencia de varios dientes de hoz, 

lascas de borde abatido y núcleos de lascas. Los investigadores de estos conjuntos no 

descartan que algunos los materiales de cronología eneolítica estén en posición secundaria, 

pudiendo provenir de la extracción parcial del depósito del Abrigo Ballesteros.  

De un paraje muy próximo a la población de Caudete procede el hallazgo de una punta de 

flecha. El yacimiento de El Palacio se localiza en el perímetro exterior de una amplia zona 

llana ubicada al este de la población y a los pies de la Sierra de la Oliva, una zona de amplio 

potencial agrícola.  

En el sector central del valle de los Alhorines (Villena) se localiza el asentamiento de la Casa 

del Pozo (García Guardiola, 2006); ocupa, al igual que El Palacio, una posición ligeramente 

retirada con respecto al fondo del valle y los mejores suelos agrícolas, aunque próximo a una 

fuente de agua. 

El yacimiento de Casa de Lara (Villena) se sitúa en las inmediaciones de un antiguo espacio 

lacustre conocido como “El Balsón”, ocupando una extensa llanura situada al este del Cabezo 

del Padre a escasos kilómetros al norte de la población de Villena, dominando la entrada de la 

Vall de Beneixama y en pleno Corredor de Villena. Se ubica sobre una zona deprimida 

formada por materiales triásicos recubiertos por formaciones arenosas eólicas y depósitos 

cuaternarios. Entre esta zona y el Cabezo del Padre se ubicaba la antigua laguna formando en 

la actualidad una depresión arcillosa. Poco o nada se conoce acerca de las estructuras de 

habitación, tan sólo la existencia de algunos barros con improntas de ramaje y troncos que 

estarían hablando de la presencia de construcciones endebles. 

El conjunto recuperado (Soler García, 1961) muestra una amplia secuencia desde el 

Epipaleolítico hasta el Horizonte Campaniforme e incluso la Edad del Bronce. J. Fortea 

(1973) ubica la ocupación epipaleolítica del yacimiento durante los horizontes Cocina III y 

IV en función de la presencia de laminitas apuntadas con espina central tipo Cocina, 
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segmentos y medias lunas, trapecios con la base pequeña retocada, triángulos isósceles y 

escálenos y retoque en doble bisel. Por otra parte, la reciente revisión realizada por J. 

Fernández (1999) retrasa el inicio de su ocupación hasta la documentación de las dos 

primeras fases evolutivas de los complejos tardenoides (Cocina I y II) gracias a la 

constatación de elementos tales como microburiles, hojas estranguladas y hojitas de dorso. 

La ocupación neolítica del yacimiento viene reflejada por la presencia de cerámica cardial 

cuya aparición podría haber venido pareja con el horizonte Cocina II o III. Del análisis de la 

presencia de las diferentes decoraciones cerámicas (impresas cardial y de instrumento, 

incisas, en relieve, peinadas) se desprende la ocupación de este enclave a lo largo de todo el 

Neolítico I; hecho este que viene refrendado por otros aspectos de la cultura material como la 

industria lítica tallada (segmentos con retoque abrupto y doble bisel, trapecios simétricos y 

asimétricos con retoque abrupto y triángulos isósceles con vértice redondeado y retoque en 

doble bisel). La fase siguiente ha sido también sugerida por diferentes autores en función de 

diferentes indicadores arqueológicos. El Neolítico IIA fue definido gracias a la presencia de 

fragmentos cerámicos con decoración esgrafiada y algunos elementos geométricos de 

módulos mayores a los vistos anteriormente. El Neolítico IIB fue definido gracias a la 

presencia de puntas de flecha con retoque plano y láminas, motivos decorativos incisos de 

forma triangular con impresiones de puntos y el predominio de formas abiertas (platos y 

fuentes). Por último, el HCT fue definido gracias a la presencia de varios elementos metálicos 

(un puñal de lengüeta y una hoja romboidal) y varios dientes de hoz. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Casa de Lara 

 

El entorno del yacimiento se caracteriza por la presencia de una amplia llanura sólo alterada 

por la presencia de una serie de pequeños cabezos que caracterizan este sector de la cubeta de 

Villena. Esto hace que la unidad fisiográfica mejor representada dentro del área de captación 

del asentamiento sea la que presenta una pendiente prácticamente nula. El entorno inmediato 

del yacimiento se caracteriza por un intenso uso agrícola, principalmente cultivos de secano, 

tanto de ciclo anual como permanentes. También se documentan zonas arables muchas de las 

cuales se vinculan a espacios de huerta. 

El yacimiento de Arenal de la Virgen (Villena) se localiza en una amplia llanura, hoy 

intensamente transformada por cultivos, localizada al suroeste de la población de Villena. Se 

ubica sobre unos mantos de arenas sueltas que bordeaban la antigua Laguna de Villena, muy 

cerca del Santuario de las Virtudes, a unos 490 m s.n.m. Gran parte de su depósito 

arqueológico fue transplantado a una finca lejana, la Casa de Canales, con el fin de mejorar la 

calidad de sus tierras. Estos trabajos dejaron al descubierto la estratigrafía del yacimiento 

compuesta por una capa de arenas rojas a la que se superpone otra más oscura; entre ambas se 

aprecia una línea de unos 10 cm. de arenas calcinadas con abundantes restos vegetales 

carbonizados. 

Fruto de las recogidas superficiales llevadas a cabo por J.Mª. Soler (1965) se conserva un 

importante lote que abarca una amplia cronología. La fase más antigua identificada por J. 

Fortea (1973) corresponde al Epipaleolítico Geométrico, concretamente las fases III y IV a 

tenor de la importancia jugada por el componente geométrico, aunque Fortea observó la 
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presencia de útiles más vinculados al mundo microlaminar que bien podrían ser una 

contaminación proveniente del cercano yacimiento de Pinar de Tarruella. La ocupación 

neolítica está también bien atestiguada gracias a la presencia de cerámicas cardiales, impresas 

de instrumenta, incisas, acanaladas, peinadas, lisas que, junto a la presencia de varios útiles 

de piedras pulida y alguna punta de flecha de retoque bifacial alargan la secuencia durante 

todo el Neolítico hasta momentos precampaniformes. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Arenal de la Virgen 

 

Su ubicación junto a la antigua Laguna de Villena hace que su área de captación se 

circunscriba principalmente al perímetro de esta y se expanda hacia las sierras que delimitan 

la cuenca. Las unidades fisiográficas mejor representadas son aquellas que presentan 
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pendientes nulas o muy suaves y que encontrados asociadas a los espacios de desagüe natural 

del área endorreica. Por otro lado, las zonas con pendientes más acusadas también aparecen 

bien representadas debiendo vincularse a la zona de Los Cabezos y el Cerro de la Virgen. 

Esta ubicación hace que se observe un reparto equitativo de los usos de suelo entre zonas 

agrícolas con cultivos permanentes, cultivos de ciclo anual y zonas de monte bajo y matorral.  

El yacimiento de La Macolla (Villena) se enclava en el paraje homónimo, una zona 

prácticamente llana en la actualidad transformada por campos de cultivo localizados al sur de 

la población de Villena. Se sitúa próximo al cauce del Vinalopó, cerca de su confluencia con 

la Acequia del Rey empleada a principios del siglo XIX para desecar la Laguna de Villena. 

La zona occidental del yacimiento, sitiada a la derecha de la acequia es la que más materiales 

ha aportado probablemente procedentes de la extracción de tierras realizada para hacer la 

acequia. La extensión estimada del yacimiento es de unos 10.000 m2. El material recogido en 

superficie presenta un interesante conjunto que ha servido como base de análisis para el III 

milenio en la cubeta de Villena (Soler, 1981; Guitart, 1988).  

El conjunto de industria lítica tallada está representado por seis puntas de flecha, todas ellas 

de diferente morfología (foliáceas, cruciformes, con pedúnculo y aletas,...), varias láminas 

con y sin retoque, un par de elementos de hoz, un raspador, un perforador y otros elementos 

elaborados sobre lasca. Se documentan también varias hachas y azuelas elaboradas sobre 

ofita de procedencia local; sobre esta misma materia encontramos útiles como una piedra de 

molino y un hendedor. Otros materiales líticos relacionados con las actividades de molienda 

se encuentran elaborados sobre rocas calizas. También sobre caliza se documenta un posible 

brazalete de arquero. Se recuperaron varios fragmentos de concha, presentando uno de ellos 

cierto grado de pulimento y que por su morfología podría relacionarse con un brazalete. 

Existe otro fragmento de brazalete, pero este realizado en caliza. De industria ósea se 

recuperaron un punzón, dos cinceles y un posible colgante. Tal vez sea el registro cerámico el 

conjunto mejor conocido de este yacimiento. Los fragmentos decorados apenas suponen un 

10% del total dominando la técnica de la incisión, seguida del peinado, la impresión con 

punzón, los relieves y un único fragmento con decoración esgrafiada. Entre las formas 

identificadas, domina la presencia de formas sencillas derivadas de la esfera: platos y fuentes 

(con diferentes subvariantes), escudillas semiesféricas, cuencos de perfil sencillo y ollas, 

aunque existen excepcionales ejemplos de formas compuestas. Destaca también la ausencia 

de elementos de aprehensión (Guitart, 1988). 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Macolla 

 

La localización en una zona prácticamente llana hace que el área de captación de este 

yacimiento sea prácticamente circular y con una amplia extensión a lo largo del tramo sur de 

la cubeta de Villena. Este hecho hace que la unidad fisiográfica mejor representada es aquella 

que presenta unos desniveles por debajo del 2%, mientras que las zonas con pendientes más 

pronunciadas están prácticamente ausentes y limitadas a la zona más alejada del yacimiento. 

En el entorno del yacimiento se observa un claro predominio de las zonas agrícolas, 

principalmente áreas arables vinculadas a la vega del río Vinalopó, y zonas de cultivos de 

ciclo anual asentadas sobre las amplias terrazas fluviales. 
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Los yacimientos al aire libre documentados en al Alto Vinalopó se asocian de manera clara a 

antiguos espacios endorreicos, sobre todo Casa de Lara y Arenal de la Virgen. La ocupación 

de estos dos yacimientos debe vincularse claramente a la explotación del amplio espectro de 

recursos ofrecidos por las distintas lagunas salinas. La rica biodiversidad de estos recursos 

explica la larga ocupación de ambos yacimientos que parece iniciarse en momentos pre-

neolíticos y que perdura durante toda la secuencia neolítica. La amplia dispersión de 

materiales recuperados junto al álveo y las profundas transformaciones sufridas por el 

entorno del yacimiento impiden precisar la existencia de concentraciones que pudieran 

vincularse a unidades de habitación. Esto impide valorar si se trata de un asentamiento 

estable junto a un punto concreto junto a la laguna o si, por el contrario, se trataba de varias 

unidades simples dispersas a lo largo del álveo.  

Distinto parece el caso de La Macolla cuyos hallazgos se concentran en una hectárea de 

terreno que muestra una alta concentración de materiales y cuyo espectro geográfico es más 

concreto. A diferencia de lo que ocurría en los yacimientos anteriores, en Macolla parece 

haber una mayor vinculación con la explotación de los recursos agrícolas si se tiene en cuenta 

la mayor presencia de elementos de hoz y su localización sobre los mejores suelos de la zona. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

 La Cueva Santa de Caudete se abre en la vertiente norte del cerro Chinchado, a unos 800 m 

s.n.m. Desde este emplazamiento controla visualmente el paso natural entre la Sierra de Santa 

Bárbara y el Chinchado, corredor que comunica la costa con la meseta meridional y 

Andalucía. En la actualidad, la cavidad conserva dos bocas de acceso más o menos paralelas. 

La que se sitúa en la zona más meridional tiene forma de media luna con 1,80 m de altura y 

3,50 m de anchura; la otra abertura alberga dos bocas a modo de túneles estrechos teniendo 

unas dimensiones máximas de 4 x 3 m. El interior de la cavidad está altamente alterado por 

su empleo durante los trabajos de extracción de mármol.  

Entre los materiales extraídos, destaca la presencia de un vaso de forma esférica con un asa 

cinta horizontal y con decoración impresa cardial a base de tres bandas horizontales paralelas 

al borde en el tercio superior y tres bandas verticales perpendiculares a las anteriores y 

situadas bajo el asa. Otros restos pertenecientes a la cavidad, procedentes de la prospección 

llevada a cabo por Mª. Luz Pérez Amorós (1993), son un cuenco semiesférico, un vaso 

globular con pequeño cuello, un vaso elipsoide vertical con borde decorado con impresiones 
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de instrumento y un borde perteneciente a un baso globular con cuello recto. A este conjunto 

cabe añadir un punzón óseo además de varios fragmentos cerámicos de época protohistórica 

y romana. En una reciente revisión de materiales llevada a cabo en el Museo de Albacete se 

documentaron dos vasos, uno de cuello cilíndrico y cuerpo globular con superficies bruñidas 

y otro semielipsoide vertical con el borde decorado con impresiones. En el Museo de Petrer 

se conservan varios fragmentos cerámicos entre los que destaca un fragmento informe con 

decoración impresa de gradina formando bandas, un borde recto con impresiones en el borde 

y un fragmento de vaso de cuerpo globular con una banda realizada con series de 

digitaciones.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Cueva Santa de Caudete 
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El área de captación del yacimiento es bastante amplia en tanto el cerro en el que se abre la 

cavidad no presenta pendientes muy acusadas y porque al oeste se localiza una amplia zona 

completamente llana. El análisis de las unidades fisiográficas revela un predominio de las 

zonas con poco desnivel, vinculadas a la zona llana ya mencionada, antiguamente un área 

endorreica. Si bien el entorno más inmediato del yacimiento se observa la presencia de monte 

bajo y herbáceas, buena parte del territorio teórico presenta amplias posibilidades agrícolas, 

destacando las zonas arables situadas al norte y al oeste junto a la rambla del Agua Verde. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

El número de cavidades que muestran evidencias de un uso como lugar de inhumación es 

bastante abundante en el entorno de la cubeta de Villena. Se localizan tanto en las sierras que 

circundan esta comarca natural como en las distintas elevaciones que se abren en el interior 

de la misma. El material que en la actualidad se conserva procede en muchas ocasiones de 

rebuscas y expolios de incontrolados, aunque, una vez más, la labor de José María Soler 

sirvió para recuperar parte de la información destruida. Además de esta importante labor de 

recuperación, Soler también acometió varias intervenciones en distintas cavidades lo que le 

permitió establecer una serie de acertadas conclusiones acerca del ritual funerario. Uno de los 

principales problemas que presentan las distintas cuevas de inhumación de la zona de Villena 

es el evidente palimpsesto estratigráfico. En muchas de las cavidades, el registro material 

evidencia un uso continuado como lugar funerario a lo largo de buena parte de la Prehistoria 

reciente lo que ha ocultado o alterado las inhumaciones más antiguas de cronología neolítica. 

A pesar de que el número de evidencias funerarias en cueva es amplio para esta zona, aquí 

recogemos las que presentan evidencias certeras de un uso durante los momentos finales del 

Neolítico. El resto, parecen estar vinculadas al horizonte campaniforme e incluso a distintos 

momentos de la Edad del Bronce.  

La Cueva Santa de Caudete presenta, además de las evidencias ya mostradas y que la 

vinculan a un momento temprano de la secuencia neolítica, un conjunto de materiales que no 

cuadran con esta primera ocupación y que Mª.L. Pérez (1993) considera que podrían estar 

asociados a un uso como cueva de inhumación múltiple durante el Eneolítico. Estas 

evidencias serían los restos humanos y algunos de los otros objetos encontrados que 

considera como parte de ajuares funerarios (el cuenco semiesférico y el punzón). 
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Cuevas de inhumación múltiple analizadas en el texto 

 

La Cueva de las Delicias (Villena) se abre a unos 550 metros sobre el nivel del mar, en la 

ladera oriental del denominado Cabezo de las Cuevas, muy próxima a una finca homónima. 

Se localiza en la zona conocida como Los Cabezos, prácticamente en el centro de la cubeta 

de Villena. Al norte de este emplazamiento, se abre el yacimiento de Casa de Lara. En este 

mismo cerro se localizan otras dos cavidades de enterramiento, aunque la cultura material allí 

detectada aconsejan no incluirlas en esta enumeración. Se trata de una cavidad de reducidas 

dimensiones. La cavidad principal posee una planta de tendencia cuadrangular con unos ejes 

máximos de 2,5 x 2 m y unos tres metros de altura descendente hacia el fondo de esta sala 

(Soler García, 1981; 1987).  

Sin que podamos establecer el número de individuos inhumados, parece que el uso funerario 

es más que prolongado. Destaca la presencia de una punta de flecha romboidal, pieza a la que 

cabría añadir otras amorfas sobre lasca. Los objetos de ornamento son los más abundantes 

destacando varios colgantes y cuentas sobre concha marina y piedra. El registro cerámico se 
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limita a dos fragmentos de borde. Los 

objetos de metal son abundantes 

habiéndose contabilizado hasta 17 

anillos y una hebilla que, como indica 

J.L. Simón (1998) remiten a contextos 

finales de la Edad del Bronce. 

La Cueva de las Lechuzas (Villena) 

se abre en la ladera oriental del 

Cabezo de las Cuevas estando la boca 

de acceso cortada por una cantera 

abandonada. La zona se caracteriza por la presencia de una amplia llanura solo alterada por la 

presencia de pequeños cerros o cabezos. Frente a la cavidad se abre el valle de Beneixama 

que conecta la cubeta de Villena con el sector montañoso localizado entre las provincias de 

Alicante y Valencia. Destruida en buena medida por la cantera, en la actualidad se conserva 

una pequeña cavidad con una planta en forma de T que tiene 4 metros en el tramo vertical y 

tres en el horizontal. El acceso tenía unos dos metros de ancho y daba paso a la sala principal 

en sentido oblicuo. Parte de la cavidad fue destruida durante los trabajos de cantera. La 

bóveda de la cavidad aparecía inclinada hacia el fondo. 

Además de los 18 individuos que Soler 

(1981; 1987) logró identificar, se 

recuperó un interesante conjunto de 

ajuares funerarios. Se encontraron 

varias puntas de flecha con retoque 

plano bifacial cubriente de diversa 

morfología (foliáceas, romboidales, 

con pedúnculo y aletas,...). También se 

encontró un hacha y una azuela 

fabricadas sobre ofita. Los elementos 

de adorno son también abundantes 

destacándose la presencia de varios 

colgantes sobre diversas especies de 

concha marina y sobre diente, varias 

cuentas de collar sobre vértebra de 

Planta y secciones de la cueva de las Delicias  
(Soler, 1981) 

Planta  de la cueva de las Lechuzas (Soler, 1981) 
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pescado y piedra. También se documentaron varios punzones óseos y varios recipientes 

cerámicos que se caracterizan por tener formas derivadas de la esfera. 

La Cueva del Puntal de los Carniceros 

(Villena) se localiza al pie de los escarpes 

occidentales del Puntal del mismo nombre, en 

el extremo occidental de la vertiente sur de la 

Sierra del Morrón. Desde esta ubicación se 

visualiza la salida de la Vall de Beneixama 

hacia la cubeta de Villena, uno de los ejes de 

comunicación natural que conecta esta zona 

con el interior montañoso. Aparte de las 

piedras que taponaban la entrada, en el 

exterior también había grandes piedras 

aparentemente colocadas en semicírculo frente 

a la boca. Se trata de una cueva de planta 

irregular alargada con la boca orientada al 

oeste. Sus dimensiones máximas en su eje E-

O son de 5 m y de 3,75 m en su eje N-S. La 

cavidad alcanza su altura máxima de 1,10 m 

justo en la zona de acceso, mientras que en el 

extremo más oriental desciende hasta los 30 

cm. 

Junto a los restos de al menos seis individuos 

(cuatro adultos de ambos sexos, uno juvenil de 

entre 12-15 años y uno infantil de 2-4 años), 

aunque posiblemente hayan más ya que esta cifra se basa únicamente en el número de 

cráneos encontrados (Jover y de Miguel, 2002), aparecieron varios elementos de ajuar. Entre 

ellos cabría destacar la presencia de una punta de flecha de morfología romboidal, un trapecio 

con retoque abrupto sobre lámina, un arete de plata de sección circular, varias cuentas de 

collar tipo "tonelete" u "oliva" posiblemente sobre variscita, varias cuentas de collar sobre 

caliza, una cuenta de collar circular y sección trapezoidal posiblemente sobre lignito, varias 

conchas marinas y diversos fragmentos cerámicos que corresponderían a vasos semiesféricos 

(Soler García, 1981; 1987). 

Planta y sección de la cueva del Puntal de los 
Carniceros (Soler, 1981) 
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Mayores dudas planteas la Cueva Negra del Morrón y la Cueva Oriental de Salvatierra ya 

que su registro es notablemente más escaso que el de las cavidades ya mencionadas. La 

primera de estas cavidades fue explorad1 por J.Mª. Soler (1981) quien documentó la 

existencia de diversos materiales arqueológicos que habían quedado tras el desmantelamiento 

del interior de la cavidad y entre los que destacaban dos fragmentos de borde de vasos de 

cuello exvasado, una lasca-raedera de cuarcita y veinte conchas de Marginella perforadas. La 

Cueva Oriental de Salvatierra fue excavada por Soler quien constató la alteración de los 

primeros centímetros de sedimentación encontrando en ellos restos de cronología ibérica y 

medieval, mientras que en las capas inferiores constató los materiales prehistóricos. El 

conjunto prehistórico recuperado en bastante escaso destacando la presencia de una punta de 

flecha romboidal, dos dientes de hoz y un núcleo de laminitas. Los elementos de adorno son 

únicamente tres cuentas discoidales en piedra blanca. Se encontraron también dos punzones 

metálicos, uno de sección cuadrangular u otro circular, que estarían apuntando hacia una 

cronología campaniforme (Simón García, 1998), aunque sin desdeñar un posible uso anterior 

según indicaría la presencia del núcleo de laminitas. 
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B. El Medio Vinalopó 

En esta comarca administrativa, que coincide básicamente con el tramo central del cauce del 

Vinalopó delimitado al norte por la Serra de l’Arguenya y la sierra de la Umbría y al sur por 

la sierra de Crevillente y la sierra del Tabayà, presenta una intensidad de poblamiento 

neolítico notable y dilatada cronológicamente, observándose diversos tipos de asentamientos. 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

269 Chopo Elda Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

postcardial Hábitat 

270 L'Almortxó Petrer Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Ladera 
suave 

Neolítico 
postcardial Hábitat? 

271 Terrazas del 
Pantano Elda Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 8-15% 
Ladera 
suave-

moderada

Neolítico 
postcardial 

Ocupación 
especializada? 

272 Cueva de la 
Casa Colorà Elda Excavación 

antigua Cueva 2-8% 
Ladera 
suave-

moderada
Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

273 La Torreta Elda Excavación Asentamiento 
al aire libre 2-8% Ladera 

suave Eneolítico Hábitat 

274 Ledua Novelda Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

epicardial Hábitat 

275 c/ Colón 6 Novelda Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

epi/postcardial Hábitat 

276 El Carril Novelda Expolio Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

277 
Coves de 
Serreta la 

Vella 
Monovar Expolio Cueva 2-8% Ladera 

suave 

Neolítico 
epi/postcardial 

- Eneolítico 

Cueva de 
enterramiento 

278 
Coves de 
Serreta 
Llarga 4 

Novelda Expolio Cueva 15-30% Ladera 
acusada Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

279 
Coves de 
Serreta 
Llarga 5 

Novelda Expolio Cueva 15-30% Ladera 
acusada Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

280 
Coves de 
Serreta 
Llarga 3 

Novelda Expolio Cueva 15-30% Ladera 
acusada Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

281 

Coves de 
Serreta 
Llarga. 

Collado dels 
Baus 

Novelda Expolio Cueva 15-30% Ladera 
acusada Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

282 

Coves de 
Serreta 
Llarga. 

Madriguera 
del Espino 

Novelda Expolio Cueva <30% Agreste Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

283 Cueva de la 
Mola Novelda Expolio Cueva <30% Agreste Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

284 Cova dels 
Calderons La Romana Expolio Abrigo 8-15% Ladera 

moderada
Neolítico 

epi/postcardial 
Ocupación 

especializada 

285 Cova de Sant 
Martí Agost Excavación Cueva 8-15% Ladera 

moderada
Neolítico 

epi/postcardial 

Ocupación 
especializada/ 

Cueva de 
enterramiento 

286 Cova del 
Monfortero Agost Recogida 

superficial Cueva 15-30% Ladera 
acusada Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Los hallazgos al aire libre se vinculan claramente al cauce del río Vinalopó, asentándose a 

ambos márgenes sobre las amplias terrazas fluviales. Estos hallazgos, a pesar de que cubren 

prácticamente toda la secuencia neolítica, muestran una gran semejanza en cuanto a la 

elección de las zonas a ocupar. La localización más septentrional es de del yacimiento de El 

Chopo (Elda). Se enclava a ambas orillas del río Vinalopó, a escasos metros del cauce a unos 

440 m s.n.m. Se trata de una superficie de glacis procedentes de las sierras de Torreta y 

Camara que descienden suavemente hacia al río que por esa zona discurre encajonado entre 

las terrazas fluviales. Pese a que el registro prehistórico es muy escaso, existen evidencias 

que apuntan a la ocupación del yacimiento durante el IV milenio a.C. Los elementos más 

significativos son un fragmento de vasija con cordones decorados con incisiones, un hacha 

poligonal, un núcleo de extracción de láminas, un trapecio con retoque abrupto y una lámina 

con retoque plano invasor. 
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El área de captación cubre una extensa área entre las comarcas del alto y medio Vinalopó a 

ambos lados de la sierra de la Torreta. Esta localización en el fondo del valle hace que las 

unidades fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan pendientes suaves o 

nulas, entre el 0% y el 8% de desnivel. Por otro lado, las zonas con laderas más acentuadas, 

aparecen poco representadas y se vinculan a las primeras estribaciones de las sierras que 

sirven de separación entre ambas comarcas. En el entorno del yacimiento se observa un 

predominio de zonas aptas para la agricultura, principalmente cultivos de secano. Dentro del 

área de captación, también se documenta una importante proporción de zonas de monte bajo 

y matorral.  

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Chopo 
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El yacimiento de L’Almortxó (Petrer) se localiza en la orilla izquierda de la Rambla de 

Caprala que desagua en la margen izquierda del Río Vinalopó y enclavado entre relieves 

montañosos de cierto desarrollo. El yacimiento, subdividido en dos parcelas, se localiza 

próximo a una formación arenosa de origen eólico. El bancal A se encuentra al pie de una 

pequeña elevación junto al cauce de la rambla de Caprala que se halla deprimida varios 

metros respecto al nivel de los bancales. El bancal B está más alterado pues se encuentra 

entre varias casas de campo. Se trata de un conjunto bastante escaso compuesto por varios 

núcleos, productos de talla sin modificar y productos de talla retocados (raspadores, 

denticulado, segmento de círculo con retoque en doble bisel, etc.), además de varios 

fragmentos de cerámica lisa. 

El yacimiento de Terrazas del Pantano (Elda) se ubica en el punto más estrecho del fondo de 

la angosta garganta montañosa excavada por el río Vinalopó para salvar el umbral de la 

Sierra de la Torreta antes de su entrada en el Valle de Elda. El yacimiento se encuentra a unos 

80 metros de la presa del actual pantano de Elda. La terraza natural sobre la que se asienta el 

yacimiento ha sufrido gran cantidad de transformaciones: abancalamientos, caminos, 

acequias. La terraza se encuentra sobreelevada sobre el nivel del río, discurre paralela al 

mismo y tiene una longitud de unos 50 m. En los últimos 20 m de terraza siguiendo aguas 

abajo, se observa dos sectores con una concentración de tierras cenicientas con piedras de 

pequeño y mediano tamaño separados por unos 8 metros. Muy próximos a la terraza se 

encuentran dos abrigos orientados al mediodía que pudieran guardar relación con los sectores 

observados. 

En los dos sectores individualizados sectores se observa una gran concentración de 

caparazones de moluscos terrestres, piedras con evidencia de rubefacción y pequeños 

fragmentos de cerámica y sílex. El conjunto cerámico está formado por 17 piezas estando tres 

de ellas decoradas. Se trata de un borde con una acanaladura horizontal bajo el mismo y dos 

fragmentos de pared, uno decorado con líneas incisas enmarcadas por tres líneas impresas y 

el otro con tres acanaladuras que remiten a contextos campaniformes. La industria lítica 

tallada es el elemento más numeroso habiéndose documentado la presencia de láminas y 

laminitas retocadas, varias lascas con retoque y una media luna con retoque abrupto, además 

de varios restos de talla. Algunos de estos elementos hacen pensar a Jover Maestre2 en un 

posible momento de ocupación previo. 

                                                 
2 Comunicación personal 
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Más al sur, siguiendo el cauce del Vinalopó, se localiza el yacimiento de La Torreta (Elda). 

El yacimiento se ubica en una terraza bastante llana a modo de lengua situada en la margen 

derecha del río Vinalopó a unos 410 m sobre el nivel del mar y con una superficie que supera 

los 50.000 m2. Esta terraza se extiende a una altitud de unos 10-14 m sobre el nivel del río lo 

que evita los posibles problemas de inundación del yacimiento. El yacimiento se localiza 

junto a una de las orillas cóncavas de uno de los meandros lo que ha podido desmantelar 

parte del yacimiento a causa de la erosión. Es en la zona alta de la lengua de terreno donde se 

han documentado las estructuras negativas. 

En un área de unos 3500 m2 se han documentado un conjunto de estructuras excavadas (un 

total de 16) de diversa morfología, tamaño y uso de los que se han excavado un segmento de 

foso, dos silos y varias cubetas. Las estructuras tienden a concentrarse bien a oriente del foso 

o bien habían sido seccionadas por la realización de este. El foso, excavado en la base 

geológica de limos-arenas y en el canchal de cantos, tiene una planta en forma de segmento 

de círculo orientado de NW a SE. Posee diversas secciones que van desde una “V” abierta 

hasta una “U” truncada o semielipsoide. La profundidad es también variable aunque nunca 

supera los 1,20 m Su longitud máxima no supera los treinta metros y su anchura máxima es 

de 4,70 m, siendo la mínima de 3,75 m en el extremo occidental y 2,60 m en el oriental. El 

extremo occidental del foso pudo estar delimitado por un muro. El relleno del foso es 

bastante homogéneo, aunque se consiguieron delimitar dos unidades en función de la textura 

y color. Atendiendo a esto, parece que el relleno tanto del foso como del resto de estructuras 

tuvo lugar en el mismo momento. El material arqueológico no presentaba señales de 

rodamiento y tendía a concentrarse hacia la zona oriental ya que es esta zona en la que se 

daba mayor potencia. La estructura 1 se trata de una fosa excavada de unos 3,24 m de 

longitud y una anchura máxima de 1,53 m Pese a que se halló parcialmente destruida, parece 

que poseía una planta de tendencia oval o circular de unos 3,20 m de diámetro. Por su 

morfología y sedimentación ha sido interpretada como un posible fondo de cabaña que en 

última instancia se amortizó como área de desecho. Junto a estas estructuras, se 

documentaron otras también excavadas en el sedimento a modo de silos, cubetas y otras de 

difícil interpretación. 

El registro cerámico se caracteriza por poseer cierta homogeneidad; a nivel formal destacan 

cinco grupos: cuencos sencillos de tendencia esférica, vasos con forma troncocónica 

invertida, vasos más profundos de paredes divergentes de tendencia semielipsoide vertical, 

las escudillas y las fuentes con un diámetro de boca superior a los 28 cm de diámetro. En 
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menor medida se documentan formas cerradas de mayor profundidad y capacidad. La 

cerámica decorada es muy escasa pudiéndose destacar un cuenco con decoración de 

triángulos incisos encadenados rellenos de puntillado y otro de tendencia esférica con 

incisiones dispuestas en zigzag. En cuanto a la producción lítica destaca el abundante número 

de restos de talla. Del conjunto de elementos modificados destacan las láminas con retoque 

plano, muescas y denticulados, trapecios y puntas de flecha con retoque plano bifacial 

cubriente. Destaca también la abundancia de productos líticos pulidos o desbastados, 

especialmente fragmentos de molino, molederas y afiladeras junto a instrumentos con filo 

(hachas y azuelas). El instrumental óseo se localizó principalmente en la estructura 8, aunque 

también se documentó algún elemento de adorno en el segmento de foso. 

El yacimiento, asentado sobre una zona prácticamente llana, presenta un área de captación 

bastante amplia que se expande sobre todo hacia el sur siguiendo el cauce del río ya que por 

el norte encuentra la limitación de la sierra de la Torreta. Esto hace que las unidades 

fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan pendientes inferiores al 8% de 

desnivel, mientras que las que presentan zonas más agrestes se documentan poco estando 

vinculadas a las sierras que circundan el yacimiento. Al ubicarse junto al casco urbano, buena 

parte del área de captación se encuentra muy transformada; no obstante, en la superficie no 

ocupada se observa un claro predominio de zonas agrícolas, básicamente de secano, asociada 

a las terrazas del Vinalopó. También se observa una importante proporción de zonas incultas, 

ocupadas principalmente por monte bajo y matorral. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Torreta 

 

Más al sur, ya en el término de Novelda, se sitúa el yacimiento de Ledua. Se localiza en la 

denominada Partida 59, una zona prácticamente horizontal ubicada a pocos metros de la 

margen izquierda del Vinalopó. En la zona mencionada anteriormente se detectaron 

concentraciones de tierras grises y piedras, lugares en los que se practicaron las diferentes 

actuaciones (Hernández y Alberola, 1988). En el Corte 2 se localizaron dos capas de piedras 

separadas por varios centímetros de tierra y en las que se detectaron algunos fragmentos de 

cerámica a mano. En el Corte 3 se localizaron piedras y fragmentos de barro que rodeaban 

una mancha de tierras oscuras que podría corresponderse con un fondo de cabaña o silo. En el 

Corte 4, el más alterado por las actividades agrícolas, fue donde se documentaron más restos. 

Los materiales recuperados no son muy abundantes pudiéndose destacar la presencia de once 

láminas de sílex de pequeño tamaño carentes de señales de uso y de retoque y varios 

fragmentos de cerámica a mano, algunos de ellos decorados con incisiones e impresiones. El 

elemento más destacado es parte de una vasija de cuerpo esférico con cuello con asas 

verticales anulares decorada por bandas horizontales incisas e impresas y triángulos incisos 

rellenos de impresiones que ocupan la totalidad del cuerpo.  

El yacimiento se localiza en una zona prácticamente llana lo que hace que su área de 

captación sea muy amplia cubriendo prácticamente todo el sector central del valle medio del 

Vinalopó; tan sólo al norte encuentra limitaciones asociadas a las sierras del Cid y de las 

Pedrizas. Esto se observa bien al analizar las distintas unidades fisiográficas que quedan 

englobadas dentro del territorio teórico de una hora; las formas de terreno mejor 
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representadas son aquellas que tienen desniveles inferiores al 8%, siendo las zonas 

completamente llanas una de las unidades más abundantes. Las zonas con pendientes más 

acusadas o agrestes se limitan a las primeras estribaciones de las sierras que circundan la 

zona y se localizan siempre en las zonas más alejadas del asentamiento. En el entorno 

inmediato del yacimiento se observa un claro predominio de zonas agrícolas vinculadas a las 

terrazas del Vinalopó; se trata principalmente de cultivos de secano, aunque en la vega del río 

se observan algunas zonas de huerta. 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Ledua 
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El yacimiento de la calle Colón (Novelda) se localiza en la margen derecha del río Vinalopó, 

a poco menos de un kilómetro del actual cauce. Se trata de una zona completamente llana y 

urbanizada. A un nivel más amplio, se ubica en el fondo de la cubeta central del Medio 

Vinalopó. Los restos arqueológicos documentados en el solar del nº 3 aparecen por debajo de 

un estrato de nivelación compuesto por zahorra y arenas de aproximadamente medio metro 

de espesor y a más de un metro con respecto al nivel actual de calle. El estrato geológico se 

encuentra afectado en algunos puntos por la presencia de un aljibe moderno y un pozo de 

cronología similar a la del uso funerario documentado. La necrópolis, según los datos 

preliminares, podría situarse en torno a los siglos XII-XIII d.C. registrándose un número de 

inhumaciones superior a la treintena. Además de esta presencia medieval-moderna, se 

observó la existencia de un conjunto de indicios de cronología prehistórica atestiguados por 

la presencia de material arqueológico disperso y varias concentraciones de piedras 

rubefactadas. 

De las distintas estructuras observadas, tres hasta el momento, tan sólo una de ellas aparece 

en un estado de conservación lo suficientemente óptimo para permitir una interpretación 

adecuada. Dos de ellas parecen guardar cierta relación, posiblemente vinculadas a actividades 

de combustión y/o transformación de alimentos, mientras que la tercera podría vincularse a 

un área de actividad o hábitat si tomamos en consideración el registro material que se le 

asocia y las características documentadas. 

Como comentábamos, se observaron dos concentraciones de piedras (E-100 y E-200) de las 

cuales tan sólo ha podido ser excavada completamente la primera. Se trata de una cubeta 

excavada (UE 110) en el sustrato 

geológico formado por arenas 

amarillentas de origen aluvial. Tiene 

unos 25 cm de profundidad máxima y 

una planta de tendencia oval irregular 

con 2 m y 1,5 m en sus ejes máximos. El 

interior de la cubeta (UE 101) aparecía 

completamente rellenado de cantos 

rodados de diverso tamaño (desde los 3 

cm hasta los 30 cm), la gran mayoría de 

ellos con evidencias de rubefacción. El 

espacio entre las piedras estaba rellenado 
Estructura E-100 de la calle Colón, 3 
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por un sedimento amarillento de grano fino y muy compacto. En esta UE se documentaron 

pequeños fragmentos de cerámica, industria lítica, varios carbones, restos de malacofauna y 

algunos fragmentos de barro. No se han podido evidenciar, por otro lado, diferencias 

estratigráficas internas ya que el relleno era muy homogéneo. No obstante, se observa que en 

la base de la cubeta los cantos tendían a ser de mayor calibre.  

Separada aproximadamente por cinco metros, aparece una porción de una estructura (E-200) 

de idénticas características a la anterior, aunque el hecho de que quede por debajo de la finca 

colindante imposibilita establecer las dimensiones totales, salvo la profundidad que ronda los 

25-30 cm. A estas dificultades se añade el hecho de que la parte superior de la estructura 

había quedado afectada por la excavación de una sepultura de época medieval ocasionando la 

pérdida de algunos de los cantos que la componían. 

Además de estas dos estructuras asociadas a zonas de combustión, se documentó una 

agrupación de piedras angulosas (E-300) que habían quedado afectadas y desplazadas por las 

sepulturas islámicas y a las cuales se asociaba buena parte de la cultura material recuperada 

en el yacimiento, básicamente elementos de molienda, láminas, lascas y cerámica. Todo este 

conjunto podríamos asociarlo a un área de habitación y/o consumo. Desgraciadamente, este 

sector ha quedado muy alterado por la presencia de varias sepulturas en la parte superior lo 

que dificulta establecer más conclusiones. 

El registro material recuperado durante el proceso de excavación está compuesto por 84 

piezas que se localizaron formando parte tanto de las estructuras de combustión (E-100) 

como dispersas a lo largo del nivel arqueológico  documentado en todo el solar (UE 105) y a 

las sepulturas medievales. Los materiales aparecidos más allá de las concentraciones de 

cantos rubefactados tienden a ubicarse en torno a las piedras de caras angulosas cuya 

disposición se había visto alterada por la excavación de varias sepulturas. 

Se recuperaron 23 fragmentos de cerámica: 18 informes, 3 bordes, una carena y un fragmento 

informe con cordón decorado. Por lo que respecta a los tratamientos de las superficies, la 

mayoría (16) presenta ambas caras alisadas, seis con tratamiento peinado al exterior y/o al 

interior y un fragmento con decoración impresa de punzón sobre un cordón de desarrollo 

horizontal. Los desgrasantes empleados son principalmente calizos, de muy pequeño tamaño. 

Por lo que respecta a la técnica de cocción, se observan tanto reductoras como oxidantes, e 

incluso cocciones mixtas. El estado de conservación del registro cerámico se muestra 

bastante dispar según su localización; los fragmentos asociados a la E-100 aparecen 
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completamente triturados no superando en ningún caso los 3 cm de lado máximo. En cambio, 

asociados a la E-300 se documentan fragmentos de mayor tamaño entre los que destaca un 

borde correspondiente a un vaso elipsoide vertical de amplia boca y un vaso de tendencia 

esférica cerrada. 

El conjunto de soportes líticos tallados recuperados asciende a 52. En su mayoría se trata de 

fragmentos informes sin claros estigmas de talla –20–, lascas –16–, fragmentos de lascas –9–, 

un único núcleo, debris y cinco productos retocados. La materia prima empleada es el sílex, 

en general de tonos marrones oscuros, aunque también algunos veteados en claro, de grano 

medio tendente a fino y opaco, procedente de nódulos de pequeño tamaño que presentan un 

córtex calizo blanquecino de escaso espesor. Este tipo de sílex es habitual en la zona de 

Betíes y en la rambla de los Colegiales, próxima a Novelda. No obstante, también 

encontramos un soporte de tono grisáceo y grano fino sobre una lasca de borde abatido y otra 

lasca de tono melado, además de dos soportes afectados por rubefacción. El único núcleo 

corresponde a un fragmento agotado con al menos cinco negativos de lascado 

multidireccionales, sobre sílex marrón. Los productos de talla son en su totalidad lascas o 

fragmentos de éstas, sin que hayamos documentado ningún soporte laminar sin retocar. Las 

lascas son de pequeño tamaño - no más de 30 mm de longitud –aunque espesas, de talones 

lisos, algunos puntiformes y corticales, con un buen reparto entre soportes de 2º y 3º orden de 

extracción. Entre los productos modificados mediante retoque cabe destacar la presencia de 

un trapecio simétrico, tipométricamente de adscripción neolítica, un raspador laminar de 

frente ancho, una lámina con retoques marginales y 2 lascas de borde abatido.  

El conjunto lo completan dos fragmentos de roca caliza con una de sus caras pulimentadas, 

que interpretamos como restos de elementos de molienda, y un fragmento de roca caliza 

metamorfoseada de color rojizo de grano muy fino y que presenta pulimento por dos de sus 

caras. Otras evidencias son varios fragmentos de barro cocido aparecidos en el relleno de la 

E-100, dos esquirlas de fauna inidentificables y cinco conchas, cuatro dulceacuícolas y una 

terrestre. Se recuperaron además varios fragmentos de carbón entre los que destaca uno de 

Quercus sp.(Carbón 2) que se localizó en la base de la E-100 y cuya datación ofreció el 

siguiente resultado: Beta- 227572: 6390±40 BP (5480-5310 cal BC 2σ) 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la calle Colón 

 

El entorno del yacimiento se encuentra profundamente modificado por el casco urbano de 

Novelda. No obstante, puede establecerse que el yacimiento se asienta en un terreno 

completamente llano situándose las zonas de pendiente en el límite exterior del área de 

captación. Por lo que respecta a los usos del suelo, el nivel de antropización del entorno 

dificulta cualquier aproximación certera, aunque sabemos que hasta el crecimiento urbano de 

la población, la ribera del Vinalopó era una zona de alto uso agrícola, uso que aún se puede 

ver en la actualidad en algunas zonas donde perviven áreas de huerta. 
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Muy cerca, en las proximidades del cauce, se localiza el yacimiento de El Carril (Novelda). 

El yacimiento se localizaba en plena zona urbana en la manzana comprendida entre las calles 

Cementeri Vell, Joanot Martorell, avda. Pérez Galdós y la margen derecha del río Vinalopó. 

Por las noticias recogidas (Hernández Pérez, 1982), parece que se trataba de un fondo de 

cabaña. No disponemos de más información que la de Manuel Romero y Juan Ribelles 

quienes excavaron clandestinamente el fondo de cabaña. Sabemos que apareció cerámica que 

desecharon, guardando sólo los fragmentos de bordes, con mamelones, lañados y asas de 

lengüeta. También se recogieron tres puntas de flecha de sílex (dos romboidales y una con 

pedúnculo y aletas), cuchillos y láminas retocadas. 

***** 

Los distintos yacimientos localizados al aire libre tienen todos en común el hecho de 

localizarse en las terrazas fluviales del Vinalopó y a las mejores zonas para el desarrollo de la 

agricultura. Por otro lado, en sus proximidades también se ubican otras zonas óptimas para el 

desarrollo de otro tipo de actividades. Salvo en el caso de La Torreta, los datos no permiten 

hablar con seguridad de una ocupación de carácter estable. Los datos mostrados por el 

yacimiento de Elda muestran una evidente fijación al territorio con la presencia de estructuras 

delimitadoras, de almacenamiento e incluso de habitación lo que, unido a la abundancia y 

características de la cultura material, permite hablar de un poblado en sentido estricto. Estas 

características podrían repetirse para el yacimiento de El Carril (Novelda), aunque las 

características de la intervención impiden extrapolar algunas de las características del 

yacimiento eldense. Para el resto de yacimientos, las características del registro impiden 

hablar con certeza de un poblamiento de carácter estable; no obstante, los datos mostrados 

por el yacimiento de Terrazas del Pantano podrían estar apuntando a una ocupación 

esporádica asociada a la explotación de los recursos fluviales tal y como estarían apuntando 

las concentraciones de cultura material, restos malacológicos y ceniza. 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

La Cova de Sant Martí (Agost) es el yacimiento que muestra mejores evidencias de un uso 

habitacional, aunque dentro de su registro se evidencian también niveles funerarios. La cueva 

se ubica en la ladera oeste del conjunto de elevaciones conocido como "Las Tobarías", al 

nordeste de la población de Agost en unos de los barrancos tributarios del Barranc Blanc. La 

cueva se abre a unos 380 m sobre el nivel del mar en una de las múltiples terrazas artificiales 

en las que se compartimenta la ladera. Esta zona geográfica posee un gran potencial biofísico 
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pues se sitúa próxima a un manantial 

de agua y a la llamada Vega d'Agost 

con suelos ricos en nutrientes. La 

boca de la cavidad está orientada al 

sur-sureste teniendo una morfología 

subtriangular; está formada por un 

gran bloque desprendido que apoya 

directamente sobre otro bloque 

asentado sobre el suelo. La anchura 

de la boca es de 2,40 m y tiene una 

altura máxima de 1,30 m. Desde aquí 

se accede a un pasillo con un fuerte 

desnivel descendente de 16 m de 

recorrido, con una anchura variable que va desde los 1,41 m hasta los 3,08 m y una altura que 

oscila entre los 0,90 m y los 1,60 m A través de este pasillo se accede a dos salas alargadas de 

orientación este-oeste. La sala 1 posee forma alargada siendo la zona más ancha el lado oeste 

y estrechándose conforme se avanza hacia el este; posee una altura media de 1,30 m, aunque 

nunca sin bajar por debajo del metro. El acceso a la Sala 2 se realiza mediante un corto paso 

caracterizado por un desnivel en el techo hasta los 0,80 m. Posee una forma alargada, con un 

ensanchamiento central y dos estrechas prolongaciones a este y oeste. Tiene una anchura 

máxima de 2,30 m en la zona central. 

La limpieza de los perfiles, el tamizado de la tierra extraída y los dos sondeos realizados, uno 

en cada sala, han puesto de manifiesto lo alterado de la secuencia estratigráfica presentando 

la mayoría de los niveles intrusiones de época reciente. No obstante, la minuciosa revisión de 

los materiales recuperados ha permitido individualizar dos momentos de uso de la cavidad 

durante época prehistórica. El momento más antiguo correspondería con un Epipaleolítico 

caracterizado por la presencia de raspadores, láminas y laminitas de dorso o borde abatido y 

truncaduras, aunque ha resultado difícil precisar la fase concreta, posiblemente microlaminar. 

Por otro lado, se ha documentado una ocupación neolítica que se manifiesta con la presencia 

de hojas y hojitas con retoques marginales, geométricos con retoque abrupto (trapecios), 

muescas y denticulados, varios fragmentos cerámicos, algunos decorados con impresiones, 

incisiones y, sobre todo, tratamiento peinado, varios elementos de industria ósea y 

malacológica. Esta ocupación neolítica ha sido fechada gracias a una datación de C-14 sobre 

Planta y secciones de la Cova de Sant Martí 
(Torregrosa y López, 2004) 
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un húmero humano (Beta-166467: 5740±40 BP; 4700-4480 cal BC 2σ). Los elementos 

malacológicos muestran la presencia de un amplio conjunto ornamental, en principio 

relacionado con la ocupación neolítica, entre el que destaca la presencia de Cerastoderma 

edule, varios cardíidos, algún Dentalium y pectínidos de gran tamaño. A estos elementos cabe 

unir la presencia de varias valvas de Glycimeris glycimeridae que indicarían un momento de 

tránsito hacia momentos avanzados de la secuencia neolítica. 

Dejando de lado los restos de conejo que suponen prácticamente tres cuartas partes del 

registro, el grupo de los ovicápridos es el mejor representado con el 16,54%, observándose 

dentro de este grupo una mayor presencia de cabras que de ovejas, algo que cabría explicar 

dentro del marco geográfico en el que se inserta la cavidad. La siguiente especie doméstica en 

importancia es el buey, aunque ésta aparece infrarrepresentada con tan sólo el 0,3%. Por 

último, también se documentan cerdos (0,1%) y perro (0,03%). Por detrás le seguirían 

diversas especies silvestres entre las que destacarían el ciervo y la cabra montés (Benito, 

2004). Para los excavadores, resulta evidente que la ocupación neolítica de la cavidad no 

presenta un impacto importante sobre las pautas económicas documentándose la introducción 

paulatina del ganado ovicaprino que podría relacionarse con el pastoreo (Torregrosa, López y 

Jover, 2004: 25).  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y  usos del suelo en el entorno de la Cova Sant Martí 

 

La localización geográfica del yacimiento, a medio camino entre la llanura del Camp 

d’Alacant y las primeras estribaciones montañosas, hace que dentro del área de captación del 

asentamiento se documenten varios tipos de unidades fisiográficas, aunque las mejor 

representadas son aquellas que presentan laderas nulas o suaves. El entorno del yacimiento se 

caracteriza por la presencia de zonas de monte bajo y arboricultura de secano articulada en 

distintos bancales que jalonan la zona. Los suelos de la zona presentan un alto índice de 

pedregosidad lo que aleja a este yacimiento de la explotación agrícola del entorno. 
 

Los datos arrojados por el yacimiento podrían estar evidenciado una ocupación esporádica, 

hecho que se vería refrendado por la presencia de especies cazadas por rapaces y pequeños 

carnívoros. Como indica el registro faunístico, su ocupación debe estar relacionada con la 

práctica del pastoreo y la estabulación o refugio del ganado que se alimentaría del entorno 

inmediato del yacimiento. Otro elemento que jugaría a favor de una ocupación esporádica 

sería el empleo de la cavidad como lugar de inhumación, práctica que a duras penas puede ser 

compatible con el hábitat permanente. 

En el lado opuesto del valle medio del Vinalopó encontramos la Cova dels Calderons (La 

Romana) que se abre en una de las paredes rocosas del Cerro de la Cruz, elevación más 

destacada de la Sierra Pelada. Desde esta localización domina el estrecho valle que queda 

entre esta sierra y las de El Reclot y de la Cava y que es recorrido por la Rambla Honda que 

sirve de camino natural entre la cubeta del Medio Vinalopó y el Altiplano murciano. Existen 
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dos cavidades, aunque tan sólo la de la derecha ofreció restos materiales. Presenta una boca 

amplia y circular, además de una profundidad bastante importante. Frente a la boca, existe 

una plataforma con una potente estratigrafía. La planta presenta una tendencia ovalada 

observándose como su altura decrece paulatinamente conforme se accede al interior de la 

cavidad. 

El conjunto material es muy escaso, aunque las noticias que poseemos3 hablan de la 

existencia de una industria lítica asociada al Magdaleniense final caracterizada por la 

presencia de raspadores, cuchillos de dorso, buriles, etc. Por otro lado, se documentan 

también materiales neolíticos como cerámica con tratamiento peinado y con decoración 

incisa e impresa no cardial, fragmentos de brazalete de calaíta, elementos de hoz, taladros, 

etc. Este segundo conjunto de materiales estaría remitiendo a momentos avanzados de la 

secuencia neolítica, posiblemente dentro del horizonte epi/postcardial. 

Por su localización en una zona de media montaña, el área de captación del yacimiento es 

bastante reducida, circunscribiéndose básicamente al valle recorrido por la Rambla del 

Hondo, zona también conocida como la Umbría de Algayat, y las primeras estribaciones de 

las sierras circundantes. Esta localización hace que las zonas con pendientes marcadas y 

pronunciadas estén bien representadas; no obstante, las zonas con más extensión son aquellas 

que presentan laderas suaves y que debemos asociar al fondo del valle. En el entorno del 

yacimiento se observa un predominio de las zonas agrícolas, aunque también de matorral y 

monte bajo vinculado a las laderas de las sierras circundantes.  

 
                                                 
3 Comunicación personal de José Ramón García Gandía, director de las prospecciones llevadas a cabo en el 
término municipal de La Romana 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cova dels Calderons 

 

Las características mostradas por este yacimiento, escasa habitabilidad, poca cultura material 

y controlando una zona de paso entre cubetas, lo acercan a una ocupación de carácter 

temporal. La escasez de datos impide determinar el tipo de ocupación, aunque el hecho de 

que el yacimiento ya estuviese ocupado en momentos pre-neolíticos abre la posibilidad de un 

uso relacionado con actividades cinegéticas. Por otro lado, no cabría descartar la posibilidad 

de un uso como refugio o redil de pastores vinculado a movimientos de trasterminancia desde 

las nonas principales de hábitat, vinculadas al cauce del Vinalopó, y los valles transversales. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Este tipo de yacimiento aparece bien documentado en esta comarca, en la mayoría de 

ocasiones abiertas en las sierras que circundan la cubeta o en elevaciones situadas en las 

proximidades del cauce. Los materiales procedentes de estas cavidades proceden de 

expoliaciones más o menos recientes o de excavaciones antiguas lo que ha ocasionado la 

pérdida parcial de muchos de los conjuntos. Asimismo, buena parte de la información 

contenida también ha desaparecido conservándose en pocos casos referencias al número de 

inhumaciones, la posición de estos o las posibles relaciones espaciales con el ajuar. 

La cueva más meridional es la Cueva de la Casa Colorà (Elda). La cavidad se abre el la 

ladera meridional de la sierra de La Torreta, al noroeste del casco urbano de Elda y frente a la 

finca que da nombre a la cavidad. Se trata de una covacha que tiene su origen en la disolución 
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de la caliza de la roca por el agua. Presenta una angosta boca de acceso, orientada al oeste y 

con una inclinación aproximada de unos 45º. Ya en el interior, se observa un ensanchamiento 

en una única sala en la que se practicaron las inhumaciones documentadas. 

El conjunto de materiales correspondiente a los ajuares funerarios está compuesto por varias 

puntas de flecha con retoque bifacial cubriente de diversa morfología (romboidales, con 

pedúnculo y aletas, romboidales,...) y una lámina con retoque simple. Se documentaron 

también dos piezas de piedra pulida, una azuela y un hacha, además de un punzón sobre 

diáfisis de metapodio. Se documentaron un par de piezas metálicas; un punzón de cobre y 

otro de bronce que alargaría el uso funerario de la cavidad hasta momentos avanzados del II 

milenio a.C. Se registraron dos conchas de Glycymeris Glycymeris. El registro cerámico 

presenta varios fragmentos de borde, una base plana y un galbo (Hernández Pérez, 1982). 

Tomando en consideración el conjunto de restos humanos recuperados, se ha estimado la 

existencia de al menos tres inhumaciones de individuos adultos y un cuarto posible de un 

individuo joven. 

Les Coves de Serreta La Vella (Monòver) se abren en la sierra que le da nombre, un alto 

localizado a dos kilómetros al norte de la población de Monòver. Se trata de tres amplias 

cavidades abiertas en la ladera septentrional. La mayor de ellas se localiza en el lado oriental, 

siendo ésta la de mayor tamaño. La occidental es la de longitud más reducida, mientras que la 

central es la más estrecha, pero la de mayor longitud. Estas aberturas tienen su 

correspondencia hacia el interior con simas de reducidas dimensiones. En la actualidad sólo 

se documenta material en la grieta oriental, mientras que en las otras dos se observan 

amontonamientos de tierra extraída por lo expoliadores (Segura y Jover, 1997). 

J. Vilanova (1882) menciona la existencia de cuchillos de sílex, varios útiles de piedra 

pulimentada, fragmentos cerámicos, algunos decorados con digitaciones e incisiones en 

ángulo. También menciona la existencia de una punta de lanza de cobre y de varios restos de 

fauna. Una reciente revisión de las colecciones de Novelda realizada por J.A. Soler Díaz 

(2002) muestra la existencia de varias láminas con y sin retoque, varios raspadores sobre 

lámina, puntas de flecha de diversa morfología (romboidales, con pedúnculo y aletas, 

cruciformes, etc.); también se documenta la presencia de elementos geométricos como 

segmentos de círculo y trapecios, todos con retoque abrupto, y varias lascas retocadas. Se 

documentan también varios útiles sobre piedra pulida como hachas de formas triangulares y 

trapezoidales. Los elementos de adorno reconocidos también son abundantes destacando los 

colgantes sobre concha, cuentas discoidales, bitroncocónicas, etc. Entre la cerámica abundan 
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los fragmentos de paredes lisas, aunque cabe destacar la presencia de algunos fragmentos con 

decoración impresa e incisa y perforaciones de lañado, aunque no existe la certeza de que 

estos últimos procedan de esta cavidad. El estudio realizado por F. de las Barras Aragón 

(1930) plasma la existencia de un mínimo de siete individuos inhumados en la cavidad. 

Les Coves de la Mola (Novelda) se localizan tanto en la vertiente meridional como en la 

oriental del Cerro de La Mola, una elevación de planta prácticamente circular que se ubica 

prácticamente al lado del margen izquierdo del río Vinalopó. Las cuevas localizadas en la 

vertiente meridional se abren en la roca caliza a media ladera de la sierra. Esta compuesta por 

dos salas casi superpuestas que están comunicadas por una estrecha chimenea. El acceso a la 

cavidad principal (Cueva de los Misterios) se hace a través de una estrecha boca que da paso 

a una sala con una altura aproximada de un metro, con una profundidad de 1,60 m y una 

anchura media de 4,15 m La sala superior es considerablemente más pequeña (Cueva 

Pequeña), aunque su boca de acceso es más amplia (López y Ortega, 1991). 

Abad Navarro (1928) citaba para la cavidad localizada en la vertiente oriental la existencia de 

10 individuos con ajuares formados por láminas de sílex, varias puntas de flecha, una docena 

de útiles pulimentados y una concha perforada tal y como se recoge en una de las fotografías 

de la publicación. De las cavidades de la ladera meridional se conservan en diferentes 

colecciones particulares y en el Museo Arqueológico de Novelda existe un conjunto formado 

por varias puntas de flecha, microlitos geométricos y láminas de sílex, varios adornos sobre 

conchas o cuentas de collar sobre hueso y piedra. Destaca la presencia de dos agujas y un 

tubo óseo de sección cuadrada con decoración a base de incisiones formando motivos en 

aspa. Destaca también la presencia de varios dientes humanos. De la Cueva Pequeña procede 

un pequeño lote compuesto por puntas de flecha y cuentas de collar sobre molusco. 

El conjunto de Les Coves de la Serreta Llarga (Novelda) está formado por un conjunto de 

cinco cavidades distribuidas a lo largo de la cima de esta elevación que se encuentra 

prácticamente en el centro de la cubeta del Medio Vinalopó dominando una amplia llanura 

atravesada por el río. Las cavidades 4 y 5 (dels Solsits) se localizan en el extremo NO de la 

Serreta, en su vertiente oriental, en una zona de menor altura que el resto de cavidades de 

enterramiento que forman el conjunto, a unos 440 m s.n.m. La Cueva 4 debió tratarse de una 

pequeña covacha cuya visera debió desprenderse encontrándose los materiales dispersos por 

las laderas del entorno inmediato. Romero (1985) recogió diez cuentas discoidales de calaíta, 

seis colgante ovales realizados sobre concha de molusco y más de 1000 cuentas discoidales. 

La Cueva 5 se trata de una profunda grieta que conforme avanza se amplia convirtiéndose en 
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una cavidad, pero cuya morfología se ha visto alterada por el derrumbamiento de la 

techumbre. El ajuar recuperado por Romero (1985) está compuesto por siete puntas de flecha 

(foliácea, con pedúnculo y aletas, romboidales), cuatro láminas de sílex y varias cuentas de 

collar de calaíta. De todo el conjunto de la Serreta Llarga, esta es la única cavidad que ha 

ofrecido un conjunto metálico compuesto por un punzón de sección cuadrangular, un cincel y 

varias cuentas de collar con forma de tonelete (Simón García, 1998). También recuperó un 

gran número de cuentas de collar discoidales. La Cueva nº 3 se ubica en la vertiente oriental 

de la Serreta Llarga, en la cresta rocosa abierta al NW, a unos 450 m s.n.m. Se trata de una 

cavidad de reducidas dimensiones en la que tan sólo aparecieron restos de cerámica a mano. 

La Cova de Collado dels Baus se abre prácticamente en la cumbre de la Serreta Llarga, a algo 

más de 450 m s.n.m. Se trata de una pequeña covacha de reducidas dimensiones situado en la 

zona de la cumbre, aunque su acceso no es muy complejo. Romero recuperó un pequeño lote 

compuesto por tres raspadores, una punta de flecha, ocho láminas, algunas retocadas, y 39 

laminitas, algunas con retoque. El registro cerámico se limita a dos fragmentos. Entre los 

elementos de adornos se puede mencionar una concha de Marginella con perforación y un 

par de cuentas discoidales. La Cova de la Madriguera del Espino se localiza en la ladera 

oeste-suroeste de la Serreta Llarga, en una zona escarpada y de difícil acceso, a 420 m s.n.m. 

De esta pequeña cavidad proceden una punta de flecha y cuatro láminas de sílex. También se 

documentaron varios elementos de adorno como 13 cuentas discoidales y varias conchas 

marinas. En los materiales extraídos por Romero también existían varios dientes humanos. 

Como indicábamos anteriormente, en la Cova Sant Martí (Agost) se han documentado restos 

humanos. La cavidad presenta un acceso relativamente fácil al ubicarse en las proximidades 

de una rambla, aunque su interior es bastante tortuoso e inaccesible. Las evidencias humanas 

recuperadas permiten establecer un NMI de 8 (tres adultos, cuatro infantiles y un juvenil), 

aunque sus excavadores prefieren mantener un número de 5-6 individuos (tres infantiles, un 

juvenil y dos adultos) a tenor de lo fuerte de los procesos postdeposicionales. La ausencia de 

estratigrafía impide establecer una asociación directa entre los restos humanos y los 

elementos de la cultura material, aunque cabe pensar que algunos de los elementos de adorno 

pudieran corresponder a los ajuares funerarios. 

Dentro del mismo término municipal de Agost, se localiza otra cavidad, la Cova del 

Monfortero, aunque su inclusión dentro de nuestro marco cronológico debe mantenerse con 

cierta cautela. La cavidad se ubica en un cerro situado en el centro del valle que comunica 

Agost con el Valle Medio del Vinalopó conocido con el nombre de Gil Martínez. Se abre en 
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la mitad de la ladera norte, en un espolón que marca el inicio de una abrupta pendiente. La 

boca de la cavidad posee una morfología triangular y se halla orientada al norte. Tiene una 

planta irregular de unos 7,4 m2, y una altura interior muy escasa. El suelo de la cavidad 

aparece removido por la acción de clandestinos y por madrigueras de conejos. Según los  

datos existentes en el Servei Valencià d'Inventaris de Consellería d'Educació i Cultura, se cita 

la existencia de varios fragmentos de cerámica lisa a mano, un punzón sobre tibia de conejo y 

una rótula humana correspondiente a un individuo joven. 
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C. El Bajo Vinalopó  

Esta comarca natural, determinada por la confluencia de las desembocaduras de los ríos 

Vinalopó y Segura, se caracteriza por un poblamiento neolítico importante que se alarga hasta 

los inicios de la secuencia.  

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

287 La Alcudia Elche Excavación 
antigua 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano 

Neolítico 
epi/postcardial 

- Eneolítico 
Hábitat 

288 La Figuera 
Reona Elche Excavación 

antigua 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

289 La Rata Elche Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

290 El Promontori Elche Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

291 Canyada 
Joana Crevillente Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

292 Fonteta del 
Sarso Crevillente Recogida 

superficial ¿? 8-15% Laderas 
moderadas Eneolítico? Funerario? 

293 Les Moreres Crevillente Excavación Asentamiento 
al aire libre 8-15% Laderas 

moderadas
Eneolítico? - 

HCT Hábitat 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

 

Localización de los yacimientos analizados 
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ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

En torno a la localidad de Elche se documentan un buen número de hallazgos al aire libre 

distribuidos sobre las terrazas fluviales del Vinalopó. De entre estos, uno de los que más 

información ha aportado es el de la Figuera Reona (Ramos, 1989; Hernández, 2004). El 

yacimiento se localiza en el margen derecho del río Vinalopó, en el tramo existente entre los 

puentes de Canalejas, de la Señoría y del Ferrocarril. Se ubicaba en una antigua vereda 

homónima, una terraza que presentaba una ligera pendiente descendiente hacia el curso del 

río que terminaba bruscamente junto al cauce. En la actualidad, está completamente 

transformado por la urbanización de la obra. Los trabajos llevados a cabo por Alejandro 

Ramos permitieron observar un conjunto de hasta diez fondos de cabaña de base circular, con 

unos diámetros que oscilaban entre los 1,20 y los 2 m. Estas construcciones estaban 

realizadas con muretes de piedra y barro (Ramos los identifica como adobes). Sorprende de 

este yacimiento la organización de las estructuras de habitación ya que, según Ramos (1989), 

los fondos de cabaña se hallaban alineadas de Norte a Sur y de Este a Oeste formando calles. 

Ramos estimó una extensión de unos 14000 m2, aunque ésta pudiera ser mayor de incluirse 

en este yacimiento los descubrimientos de La Reja y La Rata.  

Durante los trabajos realizados tanto por Ibarra (1926) como por Ramos (1989) se 

recuperaron una gran cantidad de materiales que permiten situar los hallazgos durante el 

horizonte Eneolítico. Entre el registro cerámico destaca el gran número de vasos aparecidos, 

todos con las superficies lisas. Entre las formas, abundas las de perfil sencillo, de paredes 

rectas, y con una amplia gama de elementos de aprehensión; aunque también se documentan 

platos y escudillas. En cuanto a la industria lítica, abundan las puntas de flecha de retoque 

plano bifacial de diversa morfología, láminas (con y sin retoque) y una amplia gama de 

instrumental lítico pulimentado (hachas, azuelas, molinos, manos de molino, martillos, etc.) 

de diversas materias primas. Destaca también una pieza de barro cocido que se asemeja a un 

brazalete de arquero. También se documentaron algunas espátulas de hueso. Los elementos 

malacológicos también son abundantes existiendo conchas marinas y terrestres. 

El área de captación de este asentamiento es muy amplia estando limitadas únicamente al 

norte por las primeres estribaciones de la sierra de Crevillente. Por su localización junto a la 

amplia terraza fluvial del Vinalopó, observamos que dentro del recorrido teórico de una hora 

existe un predominio de zonas con pendientes prácticamente nulas o muy suaves, estando las 

zonas con desniveles acusados totalmente ausentes. El entorno del yacimiento se caracteriza 

por una gran heterogeneidad en cuanto a los usos del suelo debido en buena medida a la 
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profunda transformación que ha sufrido. No obstante, asociadas a las terrazas del Vinalopó se 

observa que están ocupadas por zonas de cultivo, principalmente huertas al tratarse de suelos 

ligeros y con escasa pedregosidad que presentan un alto potencial agrícola que permitiría la 

presencia de diversos cultivos.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Figuera Reona 

 

Muy próximo al anterior yacimiento, se sitúa el de La Rata. Se localiza en la margen derecha 

del río Vinalopó en torno a la vía férrea. Se ubicaba en unos terrenos sobreelevados sobre el 

curso del río, en una zona actualmente urbanizada. Ibarra menciona en sus Efemérides el 

hallazgo por parte de agricultores de la zona de abundantes fragmentos de cerámica. En la 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS                5. EL VALLE DEL VINALOPÓ 
 

 373

misma zona se hallaron también varios fragmentos de láminas o cuchillos, un pequeño 

fragmento de hueso, una concha perforada y una azuela (Ramos, 1989). Muy próximo 

también se sitúa La Reja. El yacimiento se localiza en el margen derecho del Vinalopó, en 

una zona en la que había un conjunto de barrancos. Los materiales recuperados provienen de 

la finca conocida como La Reja, situada a un kilómetro escaso del asentamiento de la Figuera 

Reona, en una zona actualmente urbanizada. En la superficie de la finca se recogieron varios 

fragmentos de láminas, algunos retocados, restos de talla, una azuela de fibrolita y varios 

fragmentos de cerámica a mano, uno de ellos con decoración incisa, posiblemente 

campaniforme. Existen diversas noticias que hablan de la existencia de hallazgos dispersos a 

lo largo del curso del Vinalopó a su paso por el término de Elche. Ramos Folqués (1989) 

recoge la existencia de varios materiales líticos en yacimientos como: Carayala, El Herido, 

Horteta, Molino de Dos Muelas, Peral y Secà de Martínez. 

Otro yacimiento que ha aportado una gran cantidad de información es el del Promontori de 

l’Aigua Dolça i Salà (Ramos, 1981; 1984). El yacimiento se localiza en un arenero próximo 

al cauce del río Vinalopó, en su margen derecha, en el paraje conocido como Aigua Dolça i 

Salà. Se ubica en una pequeña meseta, entre el mismo río y un pequeño barranco, a unos 25 

m sobre el actual lecho y que tiene una extensión aproximada de unos 300 m en su eje norte-

sur y 120 en el este-oeste. La excavación permitió la distinción de tres estratos arqueológicos. 

El estrato A, de aproximadamente unos 30 cm. de potencia, presentaba materiales que Ramos 

identificó como de la Edad del Bronce, posiblemente se sus momentos iniciales. El estrato B 

presentaba una potencia de unos 37 cm. y fue asimilado al Horizonte Campaniforme. El 

estrato C presentaba una potencia de unos 20 cm. y por las características de su registro fue 

asignado al Eneolítico I; fue en este mismo estrato en el que Ramos tuvo la ocasión de 

excavar lo que denominó como fondo de cabaña caracterizado por la presencia de un 

semicírculo bordeado por gravas y relleno de tierra gris negruzca; las dimensiones totales 

eran de 2,30 m de diámetro y 0,35 m de potencia máxima, con un pavimento de tierra 

endurecida de unos 3 cm. Junto a este fondo se detectaron pellas de barro con improntas de 

ramaje. El estrato C apoyaba directamente sobre arenas similares a las del lecho rocoso, 

arqueológicamente estériles. 

Los resultados de la excavación del estrato C reflejan la existencia de un registro cerámico 

caracterizado por la presencia de recipientes de buena factura con formas en las que 

predominan los cuencos y los vasos de paredes verticales, aunque también se documentan 

otros tipos como platos y fuentes y vasos con perfil en S. Los tratamientos de las pastas son 
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relativamente buenos, documentándose algún fragmento con tratamiento a la almagra. 

Destaca también que en este estrato aparecieron varios fragmentos de ciervo. Por sus 

características, Ramos lo sitúa dentro del Eneolítico I u horizonte calcolítico pre-

campaniforme. El estrato B se caracteriza por el predominio de fragmentos con decoración 

incisa, principalmente del estilo Ciempozuelos, en la que los motivos más comunes son las 

líneas, los triángulos y los reticulados; también aparecen otras decoraciones como motivos en 

los que alternan las impresiones de puntos con elementos pseudo-excisos; entre las formas, 

predominan los cuencos seguidos por vasos campaniformes y con perfil en S. La gran 

cantidad de fragmentos con decoración incisa, porcentualmente muy alta si se compara con 

otros enclaves, hizo sugerir la posibilidad de que se tratase de un centro de producción de este 

tipo de recipientes, aunque tal consideración deberá ser evaluada tomando en consideración 

otras variables. El estrato A, que Ramos sitúa dentro del Bronce Valenciano, se caracteriza 

por la presencia de cerámica más tosca, de tonalidad amarillenta, en la que las decoraciones 

son menos abundantes estando únicamente representadas algunos motivos incisos. En este 

estrato apareció  punzón metálico de sección cuadrangular. 

El tercer gran asentamiento vinculado al Vinalopó es el de La Alcudia. Mejor conocido por 

ocupaciones posteriores, durante trabajos realizados en el yacimiento durante diversas épocas 

(Ibarra, 1879; Ramos, 1989) se han documentado hallazgos prehistóricos. El yacimiento se 

ubica en una colina natural alterada por sucesivas ocupaciones. Se localiza a unos 500 m del 

margen oeste del río Vinalopó y en el centro de una llanura deltaica con abundante agua. Se 

encuentra cerrada al mar por una cadena de dunas costeras y delimitada por una cadena 

montañosa en la que se abren barrancos y ramblas, además del Vinalopó, auténtico eje 

vertebrador de las comunicaciones de la zona. 

Durante la excavación del sondeo 6-B del sector 5F de La Alcudia, se descubrió una 

estructura subterránea de época moderna; en el interior de la misma apareció un relleno de 

arenas relacionadas con la crecida del río y en las que se recogieron varios fragmentos 

cerámicos que se suponen procedentes de un emplazamiento junto al margen del río. La 

secuencia propuesta por Ramos Folqués (1989) para el yacimiento de la Alcudia, sitúa los 

hallazgos neolíticos en el estrato H. De entre estos materiales, destaca la presencia de varios 

fragmentos con decoración impresa e incisa, pudiéndose destacar un vaso de forma globular 

con cuello, seis lengüetas y decoración geométrica en la que se combinan las técnicas de la 

incisión y la impresión de instrumento. Para momentos del Neolítico Final puede citarse la 

existencia de varias puntas de flecha, varias láminas retocadas y varios fragmentos de 
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cerámica a mano de factura muy similar a los detectados por el propio Ramos en La Figuera 

Reona. 

El área de captación de este yacimiento es muy amplia ya que se desarrolla a lo largo de 

terrenos completamente llanos asociados a la desembocadura del río Vinalopó. Al analizar las 

distintas unidades fisiográficas que quedan encuadradas dentro de este recorrido teórico de 

una hora, observamos un claro predominio de las zonas con pendientes comprendidas entre el 

0% y el 2% de desnivel. Si bien buena parte del entorno del yacimiento se encuentra alterado 

por distintas actividades humanas, se observa también que casi dos terceras partes del 

territorio d captación presenta un uso agrícola intenso, sobre al sur del yacimiento donde se 

documentan zonas arables y de huerta. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Alcudia 
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Situados al oeste, encontramos una serie de yacimientos asociados a las distintas ramblas que 

descienden desde la Sierra de Crevillente. Estas ramblas han socavado la llanura existente 

entre esta sierra y el Hondo de Elche. El mejor conocido es el de Les Moreres (González 

Prats, 1986; González y Ruiz, 1991-1992), aunque los apuntes establecidos sobre su 

estratigrafía hacen poner bajo cautela la inclusión dentro de nuestro marco cronológico de 

estudio. El yacimiento se ubica en la mitad superior de la ladera NE-SE, un sector bien 

protegido por defensas naturales en el flanco NW y por una pendiente relativamente acusada 

en el SW. El cerro en el que se enclava el poblado se localiza junto al Barranco de la Rambla, 

vía de paso natural a lo largo de la Sierra de Crevillente. Este cerro, de una altura máxima de 

262 m de altitud, está dividido por una cresta rocosa de orientación N-S; la vertiente 

occidental presenta una fuerte pendiente que termina en un escarpe cortado directamente 

sobre el barranco de la Rambla. El sector oriental presenta una pendiente más suave. 

A nivel constructivo, el poblado presenta varios elementos dignos de ser tomados en 

consideración. Sus excavadores diferencias diversas fases a nivel de arquitectura doméstica. 

La fase final (estrato IIa2) estaría representada por viviendas de plantas ovaladas o 

subcirculares construidas con paredes de barro amasado con piedras menudas que recubren el 

perímetro de postes de madera; el alzado se realizaría mediante un techado cónico. 

Anteriormente, se documentan dos fases (estratos IIa3-IIa4 y estrato IIa5) en las que se 

construyen cabañas ovales y/o circulares cuyos zócalos se cimentan con piedras y barro y que 

presentan evidencias de destrucciones súbitas mientras que las viviendas de la última fase 

parecen finalizar con un incendio. El poblado presenta también un interesante sistema 

defensivo que se observa delimitando prácticamente todo el recinto del poblado salvo en la 

zona occidental que se haya protegida de manera natural. El espesor de esta línea de defensa 

varía entre 0,90 m y 1,20 m, conservándose únicamente la última hilada de piedras 

El registro material de Les Moreres se caracteriza tanto por su riqueza como por la variedad 

de elementos representados. Dentro del registro cerámico destaca la presencia de un buen 

número de vasos entre los cuales se reconocen cuencos (predominantemente semiesféricos y 

de casquete esférico), cuencos y platos de borde engrosado, vasos carenados, grandes vasijas 

troncocónicas y vasijas exvasadas. La decoración campaniforme se reconoce a lo largo de 

toda la secuencia, aunque tan sólo se observan los tipos decorativos inciso, impreso y cuatro 

fragmentos de decoración impresa geométrica. Algunos vasos cerámicos aparecen con 

improntas de cestería, sobre todo en la base. También se documenta cerámica pintada, con 

motivos impresos junto al borde y decoración incisa. Otro elemento que merece la pena ser 
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destacado es la presencia de cerámica fabricada a molde para la cual González Prats propone 

un origen anatólico. También se documentó un importante conjunto de cerámica no vascular 

formado por un gran número de pesas de telar (mayoritariamente oblongas), varios 

cuernecillos perforados y soportes hiperboloides. La industria lítica está representada por 

puñales sobre sílex tabular con retoque bifacial en los bordes, puntas de flecha de talla 

bifacial de base cóncava y de pedúnculo y aletas y varias hachas de piedra pulida. Los útiles 

metálicos están representados por varios punzones, una punta de Palmela y un pequeño puñal 

de lengüeta. También se documentan varios punzones y espátulas óseas. 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Les Moreres 
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El área de captación del asentamiento es bastante más reducida que la de otros yacimientos 

próximos al ubicarse prácticamente en la cabecera de una de las ramblas y a los pies de la 

Sierra de Crevillente. Esta localización hace que en su entorno exista cierta distribución entre 

las distintas unidades fisiográficas, siendo la mejor representada la de laderas acusadas entre 

el 15% y el 30%. El entorno del yacimiento se caracteriza por el escaso uso agrícola; la 

mayor parte del territorio se encuentra ocupado por zonas de monte bajo y matorral, mientras 

que el único uso agrícola documentado es el de árboles de secano en zonas de alta 

pedregosidad. 

Más al sur, ya en plena llanura aluvial del Vinalopó, se localiza en asentamiento de la 

Canyada Joana. El yacimiento se localiza al sur de la población de Crevillente, en una zona 

prácticamente llana sólo cortada por pequeñas ramblas de profundidad variable. Esta zona, en 

la actualidad completamente transformada, se encuentra a una altura aproximada de 60 m, 

justo en la periferia de la zona lacustre que antiguamente ocupaba la desembocadura del 

Vinalopó. En este sondeo, se detectó un foso de escasa profundidad excavado en las arcillas 

cuaternarias. Este foso tenía una anchura de 1,35 m de anchura, conservaba unos 2,35 m de 

longitud y una profundidad máxima de 34 cm. Estaba colmatado por sedimento arcilloso de 

color marrón, bloques de pequeño tamaño y gravas en la zona más profunda. El interior del 

foso, aparecieron abundantes fragmentos cerámicos; los bordes son mayoritariamente 

exvasados y diferenciados con el labio redondeado, aunque también se documentaron varios 

bordes almendrados. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Canyada Joana 

 

El entorno del yacimiento se localiza en una zona totalmente llana lo que hace que su área de 

captación sea muy extensa cubriendo prácticamente toda la zona llana desde las primeras 

estribaciones de la sierra hasta el antiguo límite del Hondo de Elche. Esta ubicación hace que 

en el entorno de una hora las unidades fisiográficas con pendientes nulas o muy suaves sean 

las mayoritarias, mientras que aquellas que presentan desniveles más acusados están 

prácticamente ausentes. En la actualidad esta zona está completamente transformada 

presentando, además, un elevado índice de erosión y aridez. Las únicas zonas agrícolas se 

limitan a campos de árboles de secano, aunque la proximidad al antiguo álveo del espacio 

lagunar debió permitir la existencia de diferentes cultivos de huerta, además de ofrecer otro 

tipo de recursos asociados a la depredación del medio. 

***** 

La localización de los distintos asentamientos al aire libre responde a un modelo de 

localización próximo al cauce principal que surca la zona, el Vinalopó, o a alguno de los 

barrancos que parte desde la Sierra de Crevillente y que desembocan en el Hondo de Elche. A 

lo largo d las terrazas documentadas junto al Vinalopó se observa una alta intensidad de 

poblamiento ocupando las mejores tierras agrícolas de la zona. La alta concentración de 

materiales observados en algunos de estos puntos, unido a la presencia de estructuras de 

hábitat, permiten hablar de un hábitat de carácter estable para alguno de estos yacimientos 

(Figuera Reona, Promontori, La Alcudia), mientras que la escasa entidad mostrada por otros 

hallazgos podría vincularse a zonas explotadas de manera habitual relacionadas íntimamente 
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con las zonas de hábitat. La ausencia de dataciones radiocarbónicas y la similitud mostrada 

entre los distintos yacimientos impide hablar de un poblamiento contemporáneo por parte de 

varias unidades de producción muy similares entre ellas o del traslado del núcleo de 

habitación de un único grupo humano a lo largo de la cubeta del Bajo Vinalopó repitiendo de 

manera sistemática el modelo de asentamiento. 

 

INDETERMINADO 

Aunque muy dudosa en tanto los hallazgos son muy antiguos y provienen del expolio del 

yacimiento, la única referencia de restos humanos asociados a materiales cronológicamente 

neolíticos la encontramos en la Fonteta del Sarso (Crevillente). El yacimiento se sitúa en la 

parte más alta de una pequeña avenida que desemboca en el barranco de la Rambla por su 

margen derecha. Se trata de una pequeña vaguada que ha sido roturada y abancalada para el 

cultivo, actualmente casi abandonado, por lo que abundan la maleza y en algunas zonas los 

escombros y las basuras. Se recuperaron varias hojas de sílex, hachas y azuelas de piedra 

pulida, un hacha plana de bronce, varias inhumaciones y unos 20 denarios romanos. Todo 

ello nos lleva a pensar en la existencia de un asentamiento calcolítico, posiblemente una 

cueva o zona de enterramiento múltiple, así como una "ocultación monetal" de época romana, 

al parecer republicana. No obstante el estado que presenta actualmente el yacimiento hace 

imposible precisar si se trataba de una cueva, grieta, abrigo, poblado, etc. Una revisión 

posterior de los materiales metálicos llevada a cabo por Simón García propone una 

cronología del Bronce Final para el hacha plana y el fragmento de lingote. Esta misma 

revisión menciona la existencia en el Museo de Crevillente de un cuchillo y una hoja aguzada 

de sílex, dos hachas y una azuela de piedra pulimentada y dos denarios. 
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