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6.  LOS ALTIPLANOS INTERIORES 

6.1. MARCO GEOGRÁFICO 

A. El Altiplano Jumilla-Yecla 

Esta comarca natural se encuentra afectada por el borde exterior de las Cordilleras Béticas que 

conforman aquí una serie de alineaciones de altitud media que se elevan por encima de unas 

planicies situadas a unos 500 m s.n.m. Este paisaje reúne las mismas características que las 

observadas en el sector meridional de Albacete y continúa por tierras de Caudete y Villena 

(González Ortiz, 1999).  

Marco geográfico. El Altiplano Jumilla-Yecla 

 

El relieve se organiza en tres alineaciones discontínuas y paralelas que recorren la comarca en 

dirección SO-NE y que presentan una altitud media de unos 600-800 m sobre en entorno. La 

alineación más meridional, formada por la sierra Larga, sierra de Sopalmo y sierra del Serral, 

entre otras, está delimitada al sur por la rambla del Moro-La Raja que forma un corredor 
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natural que sirve de separación administrativa entre la provincia de Alicante y Murcia. Entre 

esta alineación y la siguiente, se desarrolla la rambla del Judío y Hondo del Pozo. La 

alineación central está formada por una serie de elevaciones: sierras de Picacho, Molar y 

Buey, con alturas máximas que rondan los 1000 metros. La tercera alineación está formada 

por unidades de menor altitud: sierras del Encabezado, las Cabras, la Cingla, la Magdalena y 

del Cuchillo. 

El relleno del fondo de estos corredores naturales está formado por materiales del Mioceno, 

momento en el que el agua invadió los valles cubriéndolos de sedimentos. Una forma 

característica del relieve de esta zona son los glacis formados por erosión o por acumulación y 

situados en el pie de monte. En ocasiones, estos glacis se extienden de manera tal que llegan a 

entran en contacto con los que provienen de la vertiente opuesta. La mayor parte de la 

comarca funciona como un conjunto de cuencas endorreicas constituidas por el fondo de los 

valles corredores. Las más representativas son la del Hondo del Campo, entre las sierras del 

Buey, de En medio y del Serral, o la localizada al sur de Jumilla, entre las sierras del Molar, 

Santa Ana y del Buey. En estas cuencas, las aguas pasan por filtración a engrosar los caudales 

hipogeos de la circulación interna de las calizas. Al respecto d esta segunda cuenca, M.J. 

Walker y P.A. Lillo (1984) hacen notar la posible existencia de empantanamientos 

estacionales en el área con la consecuente creación de lagunas semipermanentes. Siguiendo a 

Cuenca y Walker (1977), estos autores opinan que durante el II milenio a.C. hubo una vuelta 

a condiciones climáticas más áridas que supuso la reactivación de la red de barrancos y 

ramblas que drenaron la cuenca jumillana por las ramblas del Moro y del Judío hacia el 

Segura. 

 

B. El Campo de Hellín 

Esta zona se caracteriza por la presencia de amplias llanuras y alargados valles que se 

extienden entre las prolongaciones de las alineaciones prebéticas. Al sur de la localidad de 

Hellín finaliza el arco formado por las sierras de Alcaraz que en su tramo final adoptan una 

orientación noroeste-sureste reflejando en el valle del río Mundo y las sierras de Santa María 

y de los Donceles una orientación contraria a la característica en las sierras béticas. A partir de 

la línea Liétor-Elche de la Sierra-Socovos, las alineaciones pierden robustez y quedan 

separadas por amplias llanuras de líneas horizontales y suavemente inclinadas. 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   6. LOS ALTIPLANOS INTERIORES 
 

 383

En el sector meridional, prolongándose por Murcia hasta Caudete, se alinean las sierras del 

Puerto y de la Cabeza del Asno al norte de Cieza, de la Cingla y Gavilanes en Jumilla, y las 

sierras del Cuchillo en Yecla y de la Oliva en Caudete. Al norte, separando las cuencas de 

Cancarix-Minateda y Hellín, las sierras de los Donceles, de la Cabeza Llana y de En medio. 

Al norte de Hellín y Tobarra, casi en el umbral de la Meseta, se levantan las sierras de la 

Umbría del Rincón, de los Navajuelos, el Madroño, de Bonete y el Mugrón de Almansa. En 

estas alineaciones predominan los materiales secundarios, presentando estratos fuertemente 

plegados que descansan sobre un piso triásico que aflora en algunas ocasiones y que debe 

extenderse por todo el sector. Junto a estas sierras mesozoicas de materiales duros, aparecen 

otras miocenas de aspecto tableado (calizas, margas arenosas y areniscas) donde se forman 

abrigos por la acción de la erosión eólica. Entre las dilatadas planicies alternan delgadas 

serretas o “cuchillos” aislados. 

En el fondo de los valles, los materiales neógenos y pliocuaternarios se depositan sobre las 

cuencas desarrolladas: Cancarix-Minateda, Hellín-Tobarra-Albatana y Caudete. Entre los 

Marco geográfico. El Campo de Hellín 
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sedimentos de estas cuencas, alternan tanto episodios marinos como lagunares en repetidas 

series de capas delgadas entre las que se intercalan capas de azufre. El Mioceno superior, base 

estratigráfica de estos corredores, se encuentra en muchas ocasiones recubierto por amplias 

extensiones de sedimentos pliocenos y cuaternarios de materiales heterogéneos y poligénicos. 

Un elemento característico de esta zona es la presencia de rampas que constituyen la 

transición entre las sierras y las depresiones. Se trata de glacis de piedemonte, glacis de 

erosión y de acumulación, muy similares a los existentes en el altiplano de Jumilla-Yecla. 

También son frecuentes los conos de deyección, algunos simultáneos y otros posteriores a la 

formación de los glacis de acumulación; el desarrollo de estos está siempre en función de la 

potencia del barranco o rambla que los deposita, así como de la naturaleza litológica de sus 

cuencas. 

Esta zona, actualmente transformada con fines agrícolas, ha sufrido de forma continuada 

problemas de endorreísmo ya que la base geológica de la zona está compuesta por arcillas 

triásicas que impiden la percolación de las aguas pluviales. Estas áreas, enmascaradas 

actualmente por la sobreexplotación de los recursos hídricos y la profunda transformación 

agraria, sirvieron como atractivo para los grupos humanos documentándose una ocupación 

ininterrumpida desde el Paleolítico Medio hasta la actualidad (López y Jordán, 1995).  
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6.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

A. El Altiplano Jumilla-Yecla 

Esta comarca natural presenta un buen número de hallazgos diseminados a lo largo de las dos 

cubetas naturales que la forman. El elevado número de yacimientos documentados se debe a 

la intensa tradición existente en la zona, sobre todo en torno a la localidad de Jumilla en la 

que la labor desarrollada durante años por distintos miembros de la familia Molina y 

posteriormente por los miembros del Museo Arqueológico permite tener una visión bastante 

amplia de la ocupación prehistórica. A esta intensa actividad cabe unir los trabajos de campo 

llevados a cabo por otros investigadores como J.Mª. Soler en la Cueva de los Secos y la 

Cueva del Lagrimal, P. Lillo y M. J. Walker en el poblado de El Prado, G. Nieto y J. Fortea 

en la Cueva del Peliciego o J. García del Toro en la Cueva de las Atalayas. No obstante, 

buena parte de los yacimientos se conocen a través de recogidas superficiales o de materiales 

recuperados tras el expolio de los yacimientos. 

 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD 

294 La Balsa Yecla Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

295 La Ceja Yecla Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

296 Cueva del 
Lagrimal Villena Excavación Cueva 8-15% Laderas 

moderadas

Neolítico 
postcardial / 
Eneolítico 

Ocupación 
especializada 

297 
Cueva del 
Cabezo de 
los Secos 

Yecla/Villena Excavación Cueva 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico 
epicardial 

Ocupación 
especializada? 

298 
Cueva de la 
Sierra del 
Cuchillo 

Yecla Excavación 
antigua Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas
Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

299 Cueva de las 
Atalayas Yecla Excavación Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas
Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

300 Cueva de las 
Calaveras 

Montealegre 
del Castillo 

Recogida 
superficial Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas
Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

301 Paseo de la 
Estación Jumilla Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

302 La Borracha I Jumilla Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

postcardial? Hábitat 

303 La Borracha II Jumilla Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico 

antiguo Hábitat 

304 El Prado Jumilla Excavación Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

305 Cueva del 
Peliciego Jumilla Excavación 

antigua Cueva <30% Agreste Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

306 Cueva del 
Acebuche Jumilla Recogida 

superficial Cueva <30% Agreste Eneolítico? Cueva de 
enterramiento 

307 
Covachas de 
la Sierra de la 

Fuente 
Jumilla Expolio Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas
Eneolítico? Cueva de 

enterramiento 
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308 Cueva de 
Pino Jumilla Expolio Cueva 2-8% 

Laderas 
suaves-

moderadas
Eneolítico? Cueva de 

enterramiento 

309 

Cueva y 
Covacha de 

los 
Hermanillos 

Jumilla Expolio Cueva <30% Agreste Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

310 Rambla de la 
Alquería Jumilla Excavación Cueva semi-

artificial 15-30% Laderas 
acusadas Eneolítico?/HCT Cueva de 

enterramiento 

311 
Cuevas del 
Cabezo de 
las Salinas 

Jumilla Excavación 
antigua Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

312 Cueva de las 
Rubializas Jumilla Recogida 

superficial Abrigo 8-15% Laderas 
moderadas Eneolítico? Ocupación 

especializada? 

313 Cueva de los 
Tiestos Jumilla Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico final-
Eneolítico-HCT 

Ocupación 
especializada?/Cueva 

de enterramiento 

314 Cueva del 
Monje Jumilla Sondeo Abrigo <30% Agreste Eneolítico? Ocupación 

especializada? 

315 Rambletas Jumilla Recogida 
superficial Indeterminado 15/30% Laderas 

acusadas 
Neolítico 

postcardial? Indeterminado 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

 

 

 

Localización de los yacimientos analizados 
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ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Como veíamos para la cubeta de Villena, muchos de los asentamientos al aire libre 

documentados en la zona se vinculan a antiguas zonas endorreicas, en la actualidad desecadas 

o colmatadas. Salvo en el caso de El Prado, los asentamientos al aire libre se conocen a través 

de recogidas superficiales más o menos metódicas lo que, en algunos casos, limita en cierta 

medida su atribución crono-cultural. Por lo que respecta a su distribución espacial, ésta gira 

en torno a tres puntos muy concentrados, dos situados en la periferia de la cubeta de Yecla y 

el tercero en torno a la antigua zona lagunar que se situaba al sur de la actual Jumilla. 

El yacimiento de La Balsa (Yecla) se localiza en el paraje homónimo, dentro del llamado del 

Hondo del Campo, a unos 545 m s.n.m. Se ubica en el fondo de una amplia llanura de suave 

pendiente hacia el sureste que queda enmarcada por la sierra del Príncipe al norte, la sierra del 

Serral y de la Teja al sur, la sierra de Enmedio al este y Los Montes y Aljezares al oeste, y 

que se localiza próxima al paso natural existente entre la zona de Jumilla y las zona de Las 

Virtudes y la cubeta de Villena. Los trabajos agrícolas pusieron al descubierto la existencia de 

más de treinta grandes manchas de color ceniciento con abundantes restos cerámicos y óseos. 

Los materiales depositados en el Museo Arqueológico de Yecla proceden de la recogida 

superficial realizada Diego Vicente Carpena (1997-1998). Destaca la gran abundancia de 

fragmentos cerámicos entre los que cabe mencionar la diversidad elementos de aprehensión y 

la inclusión de jumillita como desgrasante. Los fragmentos decorados son escasos, 

observándose tan sólo uno con líneas impresas y otro con decoración impresa de concha. 

Entre la industria lítica destaca el predominio de la industria laminar, varias puntas de flecha 

de diversa morfología y varios núcleos. La industria pulimentada es abundante, aunque 

aparece muy fragmentada con lo que resulta complejo restablecer su forma, aunque destaca el 

alto número de elementos de molienda. Tan sólo se contabilizaron dos adornos, un colgante 

lítico en forma de “L” abierta y un colmillo de suido. La industria ósea está representada por 

la presencia de cinco punzones y dos espátulas, complementada por la presencia de 

abundantes restos óseos y de malacofauna. 

Al ubicarse en una zona prácticamente llana, el área de captación teórica es bastante amplia 

que tan sólo se encuentra limitada al este por la sierra de Enmedio. Esta localización hace que 

las unidades fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan unos desniveles 

inferiores al 2%, mientras que las zonas abruptas son prácticamente inexistentes. En entorno 
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del yacimiento muestra un claro potencial agrícola observándose un claro predominio de 

cultivos de secano de ciclo anual. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Balsa 

 

Al noroeste de la comarca se localiza el yacimiento de La Ceja (Yecla). Se localiza sobre una 

zona prácticamente llana delimitada al este por la sierra Lengua, al norte por sierra Lacera y 

sierra Cagarrón y al sur por las sierras de los Gavilanes y de la Magdalena. Esta zona se ubica 

prácticamente en el centro del corredor natural que conecta la región manchega con la 

comarca del Altiplano murciano en sentido ser-este y con la zona de Caudete y el corredor de 

Almansa en sentido este. Tan sólo se conoce algunos fragmentos de cerámica a mano, entre 
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los que destacan dos pequeños vasos, que morfológicamente se podría situar en el Eneolítico, 

e industria lítica. 

En torno a la localidad de Jumilla se localizan una serie de hallazgos con una cronología muy 

similar que debieron estar relacionados con la existencia de una antigua zona endorreica que 

se localizaría al sur del actual casco urbano. Los hallazgos del Paseo de la Estación (Molina 

y Molina, 1991) se localizan en el límite meridional del casco urbano de Jumilla, en la zona 

de contacto con la llanura aluvial a unos 500 m s.n.m. Se trata de una zona de suave pendiente 

hacia el sur atravesada por la Rambla del Prado.  

Durante los trabajos de cimentación se observaron manchas cenicientas que se asociaban a la 

presencia de materiales arqueológicos. Los hallazgos son muy escasos contabilizándose tan 

sólo varios fragmentos de cerámica a mano de aspecto tosco y jumillita como desgrasante, 

uno de ellos presentaba decoración impresa a base de puntillado. Los perfiles se asocian a 

vasijas de tendencia globular de grandes y medianas dimensiones. También se localizaron un 

fragmento de molino aplanado de caliza blanca y dos fragmentos de sílex. 

Sin lugar a dudas, el yacimiento que más y mejor documentación ha aportado es el de El 

Prado (Walker y Lillo, 1983; 1984; Lillo y Walker, 1986; 1987). El yacimiento, cuya 

extensión se ha calculado en torno a 6-8 ha., se localiza en la parte más baja de la amplia 

cuenca natural en la que se ubica al sur de la población de Jumilla, a unos 470 m s.n.m. Esta 

antigua cuenca endorreica colmatada está limitada al NNE por la sierra del Buey y al SSW 

por la sierra del Molar. Se trata de una zona prácticamente llana, aunque presenta una suave 

pendiente en sentido sur. El yacimiento no presenta estructuras pétreas, aunque sí es rico en 

elementos negativos y construidos con barro. Las unidades habitacionales aparecen excavadas 

en las margas arcillosas con muros laterales y tabiques internos realizados con arcilla. En el 

interior de estos fondos de cabaña se detectaron pequeños depósitos en el suelo de forma 

ovoide y enlucidos de pasta blanca a modo de silos en el estrato V. En el estrato IV existen 

abundantes restos de adobes o barros, posiblemente vinculados a elementos constructivos. 

Los muros suelen guardar una misma orientación dejando el interior de las cabañas 

rehundidas y teniendo las esquinas redondeadas. Otras viviendas presentan una planimetría 

irregular de tipo barquiforme puntiagudo. Junto a las viviendas se observaron zanjas de 

drenaje. 

El conjunto de materiales ofrece un bloque homogéneo pudiéndose destacar la presencia de 

unos pocos restos humanos que aparecieron en contextos de desechos no pudiéndose vincular 
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a estructuras funerarias. El material lítico en sílex se caracteriza por el predominio de lascas 

atípicas y puntas de flecha de retoque plano (más de 300 ítems), entre las que predominan las 

romboidales y con pedúnculo y aletas, además de raspadores simples, láminas de dorso 

rebajado y con truncaduras. Otros útiles presentes, aunque más escasos, son los elementos de 

hoz dentados y los perforadores. La presencia de elementos geométricos es tan sólo 

testimonial con cinco ejemplares de trapecios rectángulos que se detectan en los niveles 

inferiores (cuatro en el nivel V y uno en el nivel IV). Entre el instrumental pulimentado, 

destaca la presencia de hachas (enteras y fragmentadas) de marcado bisel y cinceles, 

elaborados principalmente sobre diorita negra. También se menciona la existencia de brazales 

de arquero realizados sobre pizarra. La industria ósea es muy simple componiéndose 

principalmente de punzones, espátulas y cinceles. Los elementos de adorno son muy escasos 

contabilizándose tan sólo una cuenta discoidal de hueso, un Conus mediterraneus perforado y 

varias concreciones lobuladas tipo Camarillas. Entre los elementos metálicos cabe mencionar 

la existencia de un fragmento correspondiente al talón de un cincel de sección cuadrangular y 

la referencia a la aparición de varios fragmentos de punzones fusiformes de sección cuadrada 

(Simón, Hernández y Gil, 1999).  

El registro cerámico es el más abundante de todos; se caracteriza por el predominio de 

cerámicas lisas con alta frecuencia de pastas con jumillita, algunas con impresiones de 

cestería. Tan sólo diez fragmentos presentan decoración incisa a base de líneas horizontales y 

un motivo en zig-zag con un relleno de puntillado. Dos fragmentos presentan tratamiento a la 

almagra. Predominan las formas de tamaño medio tipo cuenco u olla con base plana o 

levemente semiesférica y paredes de tendencia cilíndrica, carenadas o en S. 

 

El área de captación del yacimiento es bastante amplia cubriendo la práctica totalidad de la 

cubeta que caracteriza esta zona geográfica. Al ubicarse en el perímetro de la zona más llana, 

dentro del recorrido teórico se observa un claro predominio de las zonas completamente 

llanas, aunque las zonas con una suave pendiente, entre el 2% y el 8% de desnivel, también 

están bien representadas debiendo vincularse al pie de monte de la sierra de Santa Ana. El 

drástico desnivel producido entre el llano y las elevaciones circundantes hace que el área de 

captación quede prácticamente limitada al fondo de la cubeta no yendo más allá de las 

primeras estribaciones. Esta localización hace que en el territorio de captación se observe un 

intenso uso agrícola vinculado principalmente a cultivos de ciclo anual tanto extensivos como 

de huerta.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Prado 

 

Al sur de localiza el yacimiento de La Borracha, para el cual se han determinado dos zonas 

que parecen asociarse a momentos de ocupación sucesivos. El yacimiento se localiza en la 

zona de huerta situada al sur de la población de Jumilla, en una zona llana, con ligera 

pendiente hacia el sur, y sobre sedimentos cuaternarios. Este paraje se enmarca en ámbito 

hidrográfico de la Rambla del Judío, verdadero eje vertebrador de las comunicaciones hacia 

Cieza y las tierras del interior de la Región de Murcia. 

Los únicos elementos reconocidos en el yacimiento de La Borracha I fueron tres estructuras 

excavadas en arcillas compactas con cantos y cuya boca se abría a unos 30-40 cm por debajo 
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del nivel de suelo (Gil González, 2000). El interior de estas estructuras aparecía relleno de 

sedimento ceniciento con grandes piedras, pequeños carbones y fragmentos de cerámica. Dos 

de estas estructuras presentaban un perfil acampanado, teniendo la mayor un diámetro de boca 

de 1,20 m y de 1,30 m a 1,10 cm. de profundidad. Estas estructuras podrían ser las mismas 

que se observaron en 1974 durante los trabajos agrícolas realizados en esa misma zona 

(Molina y Molina, 1991). El registro cerámico está caracterizado por la presencia de formas 

simples, principalmente ollas y cazuelas y en menor medida cuencos. Entre los elementos de 

prensión, predominan los mamelones y las asas cinta. Las superficies aparecen 

mayoritariamente alisadas, salvo un fragmento con superficie peinada. Entre el desgrasante, la 

jumillita no es el más abundante predominando los cuarzos y las calizas. 

El estudio realizado sobre la industria lítica, primero por Lomba Maurandi (1995) y 

posteriormente por Gil González (2000), refleja el predominio de trapecios rectángulos entre 

los geométricos donde también se constatan los trapecios asimétricos, un triángulo rectángulo, 

un segmento de círculo, varios trapecios simétricos y un triángulo escaleno. En varios de estos 

geométricos se constata el empleo de la técnica de microburil, hecho que concuerda con la 

presencia de algunos microburiles. Tan sólo se constata una punta de flecha con retoque 

foliáceo y una punta de flecha atípica. Entre los elementos de adorno se puede mencionar la 

existencia de un colgante oval, una cuenta de collar cilíndrica y varios brazaletes lisos de 

caliza blanca, un fragmento de brazalete sobre concha y un ídolo natural tipo "Camarillas". 

A diferencia de lo que ocurría con la Borracha I, en La Borracha II no se constataron 

estructuras excavadas tipo silo, aunque durante los trabajos de plantación de frutales, A. 

García Gil observó una mancha de tierra oscura de la que recogió un conjunto de industria 

lítica y restos óseos (Gil Hernández, 2000). Del lote recuperado del sector sur del yacimiento, 

el elemento más cuantioso es la industria lítica tallada, aunque también se recuperaron varios 

fragmentos de cerámica lisa, entre los que resulta difícil identificar formas significativas por 

el alto grado de fragmentación, varios objetos de adorno (una concha de Cardium, dos 

conchas de Conus perforadas, una pequeña cuenta discoidal y seis fragmentos de brazaletes 

de concha), varios molinos de piedra y hachas de piedra pulimentada. La industria lítica, 

compuesta por más de 1000 piezas, está caracterizada por el predominio de láminas y 

laminitas retocadas. Dentro de los geométricos destaca el predominio de segmentos de 

círculo, mayoritariamente con retoque a doble bisel y en los que se constata la técnica de 

microburil. También están representados algunos útiles de sustrato como muescas, 

denticulados, buriles, raspadores y raederas. 
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El área de captación, al igual que la del yacimiento del Prado, es bastante amplia estando 

delimitada por la sierra de Santa Ana que encierra el llano al sur de Jumilla. Esta localización 

en el fondo de la cubeta hace que las unidades fisiográficas mejor representadas sean aquellas 

que presentan desniveles por debajo del 2%, estando también documentadas las zonas con 

suaves pendientes inferiores al 8%. El resto de unidades, con desniveles más acusados, 

aparecen poco representadas limitándose al piedemonte de las estribaciones circundantes. La 

distribución de los distintos usos del suelo muestra un predominio de las explotaciones 

agrícolas vinculadas a cultivos de ciclo anual, tanto de secano como de huerta, que 

aprovechan las características edafológicas de la zona, suelos ligeros con un alto índice de 

humedad. 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Borracha II 
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***** 

Como hemos visto, los yacimientos localizados en la comarca del Altiplano se concentran en 

torno a antiguas zonas endorreicas, aunque se observa una cierta evolución en cuanto a su 

localización. Mientras los yacimientos que pudieran situarse dentro de la fase del Neolítico 

final (Postcardial y Eneolítico antiguo) se localizan en la zona de Jumilla justo en el centro de 

la cubeta endorreica y en zonas completamente llanas, los yacimientos posteriores 

documentados tanto en Jumilla como en Yecla se asientan en las zonas más llanas entre las 

respectivas cubetas y las primeras estribaciones de las sierras circundantes. Esta ubicación 

habla de un desplazamiento desde las zonas centrales hacia la periferia de las cubetas, cambio 

posiblemente relacionado con el paleo-álveo de las zonas encharcadas y el crecimiento de las 

mismas a lo largo del Eneolítico, proceso que también se documenta en otros lugares del 

sureste peninsular (Cuenca y Walker, 1977). 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

Además de un buen número de cuevas de enterramiento, en la zona se documentan una serie 

de yacimientos que, pese a no presentar estratigrafías completas y una gran cantidad de datos, 

ofrecen una valiosa información a la hora de comprender los patrones de ocupación del 

espacio circundante. En buena parte de las ocasiones, las ocupaciones previas al fenómeno de 

inhumación han quedado enmascaradas y/o alteradas por este uso con lo que su identificación 

resulta en ocasiones bastante compleja.  

 

Cuevas 

Son varias las cavidades que se localizan en la zona que presentan niveles habitacionales, 

aunque la escasez de la información no permite establecer con plena seguridad el tipo de 

ocupación.  

Las cuevas del Cabezo de los Secos (Soler García, 1988) se localiza en los escarpes 

occidentales de la Sierra de Enmedio, a unos 670 m s.n.m., justo en la divisoria entre las 

provincias de Alicante y Murcia. Se trata de una zona caracterizada por la presencia de 

pequeños cerros o cabezos localizados en los límites meridionales del Hondo del Campo, 

situado al sureste de la población de Jumilla. El conjunto está formado por dos cavidades, 

aunque sólo la occidental, la más pequeña, poseía sedimentación arqueológica. Ésta poseía 
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una planta de tendencia elíptica, con unos ejes máximos de 5,30 m en sentido este-oeste y de 

4,50 m en sentido norte-sur. La boca, orientada al sur, tiene 2,80 m de ancho y 1,35 m de 

altura. El sedimento, completamente alterado, presentaba un color ceniciento y tenía una 

potencia de unos 30 cm. 

Se recuperó un interesante conjunto de industria lítica dominado básicamente por la presencia 

de láminas de diverso tamaño, principalmente microlaminares, un par de geométricos (media 

luna y trapecio) y otros útiles de sustrato. Se conservan también un par de elementos de 

adorno sobre concha de Columbella y una cuenta de collar sobre piedra blanquecina.  El 

registro cerámico es bastante escaso existiendo varios fragmentos que remiten a formas 

globulares y semiesféricas y pudiéndose destacar la presencia de un galbo con decoración 

impresa cardial recuperado por los descubridores del yacimiento. 

El mejor y más claro ejemplo de este tipo de asentamiento lo representa la Cueva del 

Lagrimal (Villena-Yecla) (Soler García, 1990). La cavidad de abre a unos 1000 m de altitud 

en la cabecera del barranco homónimo, en las estribaciones occidentales de la conocida como 

Sierra de Salinas, uno de las alineaciones montañosas que cierran la cubeta de Villena por el 

suroeste. Se abre en un escarpe vertical de más de 20 m. Tiene 15 m de boca orientada al este. 

Está formada por una única sala de tendencia oval con 28 m de profundidad y 5 m de altura 

máxima que disminuye conforme nos acercamos al fondo de la cavidad.  

La excavación de Soler (1990) se centró en 

varios sectores de la zona de la entrada. Tras 

la excavación por estratos artificiales, Soler 

identificó cuatro horizontes culturales. El 

nivel IV está caracterizado por la ausencia 

de cerámica y la abundancia de laminitas 

con borde abatido, algún geométrico entre 

los que destacan los trapecios con retoque 

abrupto y una buena proporción de 

raspadores. Lagrimal III se caracteriza por la 

abundancia de laminitas con borde abatido y 

raspadores, aunque el índice de geométricos 

aumenta: triángulos, trapecios, segmentos, 

etc. Se encuentran también las primeras Planta y secciones de la cueva del Lagrimal (Soler, 
1991) 
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evidencia de cerámica, algunas decoradas con acanaladuras e incisiones y otras con 

mamelones. Las formas predominantes son las globulares con cuello poco desarrollado y los 

cuencos con paredes rectas y curvas, incluso alguna forma carenada. Aparecen también las 

primeras hachas pulimentadas y los brazaletes de pectúnculo. En la fase II disminuye el índice 

de bordes abatidos y aumenta el número de microlitos geométricos, algunos con retoque a 

doble bisel. Se documentan también varias puntas de flecha con retoque plano bifacial, un 

hacha de piedra pulida, brazaletes de concha, cerámica lisa, varios colgantes y dos punzones 

de cobre. El nivel I es de cronología moderna. 

El análisis realizado por Manuel Pérez Ripoll para los restos óseos arroja interesantes 

conclusiones, aunque deben ser tomadas con cautela a tenor de la escasez de restos 

recuperados. En el nivel IV predominan las especies silvestres (cabra montés, ciervo y conejo) 

junto a la presencia testimonial de otras. Este panorama es muy similar durante la fase 

siguiente (III) en la que ya se documenta cerámica. En cambio, en Lagrimal II se asiste al 

crecimiento porcentual de la oveja, aunque será el conejo la especie mejor representada y 

teniendo la cabra montés una buena representación. El análisis de las marcas dejadas sobre los 

huesos revela también ciertos patrones de aprovechamiento. Mientras que en los niveles IV y 

III las fracturas intencionadas están bien representadas, en los dos niveles superiores son 

escasas estando aquí mejor representadas las mordeduras. Esto ha sido explicado en relación 

con una economía cazadora en los niveles inferiores (extracción del tuétano para la 

alimentación humana) y en prácticas ganaderas para los niveles I y II en los que los huesos 

suponen el alimento de los perros. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva del Lagrimal 

 

El área de captación del yacimiento se limita prácticamente a las laderas de la sierra siendo las 

unidades mejor representadas aquellas que presentan pendientes acusadas y muy marcadas 

por encima del 15% de desnivel. Coincidiendo con este espacio agreste, el territorio del área 

de captación está ocupado básicamente por zonas forestales y monte bajo y matorral. 

La Cueva de los Tiestos (Jumilla) presenta más problemas para ser incluida dentro de este 

tipo de yacimientos ya que la estratigrafía de la cavidad aparecía fuertemente alterada por el 

uso de la misma como lugar de inhumación múltiple. No obstante, la presencia de restos de 

talla podría estar indicando un uso no relacionado con el funerario, así como la presencia de 

diversos elementos cerámicos (cerámicas con decoración incisa y con tratamiento peinado) 

que no concuerdan con el ajuar funerario característico del Eneolítico (Lomba Maurandi, 

1995).  

La cavidad se localiza en las estribaciones más meridionales de la vertiente este de la sierra de 

las Cabras. Se abre en el barranco de Santa Bárbara, a unos 640 m s.n.m., estando orientada al 

norte. Se localiza en el paso natural entre el Altiplano y La Mancha, El Portichuelo, que se 

abre entre las sierras de las Cabras y de la Fuente. Se trata de una oquedad natural generada 

por una diaclasa. La entrada es una hendidura en la roca con cierta inclinación hacia el oeste 

de unos 10 m de altura total y 3 m de anchura que se encuentra dividida en dos partes iguales 

que dan paso a sendas cámaras, Cueva Superior y Cueva Inferior, separadas por grandes 

bloques calizos desprendidos. La Cueva Superior, en donde se practicaron las excavaciones 

(Molina García, 1973; Molina Grande, 1990; Molina Burguera, 2003), se caracteriza por tener 
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un corredor central amplio con una 

pendiente descendente y a cuyos 

lados se abren varias galerías y 

gateras de difícil acceso. El suelo 

está cubierto por bloques 

desprendidos desde las paredes y el 

techo.  A 10,5 m de la entrada se 

abre la Galería de la Flechas, una 

cámara en forma de pasillo de 6.5 m 

de desarrollo y de orientación N-S y 

a la que se accedía a través de una 

abertura vertical de forma triangular 

y que supuestamente estuvo sellada 

durante el empleo de la cavidad 

como lugar funerario. Esta sala 

presenta una ligera pendiente 

descendiente a lo largo de sus 17 m 

de recorrido y un ancho que se 

estrecha paulatinamente hacia el 

fondo. A la Cueva Inferior se accede 

a través de una estrecha abertura. Su suelo está dominado por tierra y piedras de pequeño y 

medio tamaño. La entrada tiene 1,5 m de altura y 1 m de anchura, dimensiones que se amplían 

en el interior de la sala. 

Los trabajos llevados a cabo en la cavidad a lo largo de los años permitieron recuperar un gran 

número de restos entre los que la cerámica es el más abundante (Molina Burguera, 2003). El 

registro cerámico presenta una variada morfología estando presentes recipientes abiertos 

(fuentes y escudillas), recipientes cerrados de formas simples (cuencos, cazuelas y ollas), 

formas compuestas (vasos carenados, vasos con cuello, etc.), vasos de tendencia cilíndrica, 

etc. Los elementos de prensión más comunes son las asas, con una o más perforaciones, los 

mamelones, las lengüetas y los cordones, algunos de ellos decorados. El tratamiento de las 

superficies más común es el alisado, estando también muy bien representado el bruñido. 

También se documentan dos fragmentos con las superficies peinadas. Entre las decoraciones 

se observa una amplia gama siendo la más abundante la incisa formando motivos en zigzag 

Planta y secciones de la cueva de los Tiestos (Molina 
Burguera, 2003) 
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verticales y horizontales, líneas paralelas, etc., apareciendo en muchas ocasiones asociado a la 

técnica del puntillado. Esta técnica presenta una amplia dispersión cronológica, Neolítico 

medio-final, Calcolítico y Campaniforme (este último momento representado por al menos un 

fragmento con decoración incisa a bese de una banda reticulada). La decoración plástica 

también aparece bien representada a base de cordones horizontales y paralelos, muchas veces 

decorados con ungulaciones o digitaciones. De extraordinario interés son varios fragmentos 

de un vaso ovoide que aparece pintado con bandas de triángulos y otros fragmentos informes 

con representación de soliformes y ramiformes que varios autores asocian al uso de la cavidad 

como lugar de inhumación múltiple durante el Calcolítico. Otro elemento vascular interesante 

es la existencia de varios vasos de yeso decorados con bandas de reticulado 

Por lo que respecta al utillaje tallado se observa una gran variedad de tipos: una raedera, 

varias láminas y laminitas retocadas, varios dientes de hoz, láminas de borde abatido, 

muescas, etc., aunque los elementos más abundantes son los geométricos y las puntas de 

flecha. Entre los primeros dominan los trapecios con un lado cóncavo, seguidos por los 

trapecios de dos lados cóncavos y varios triángulos escálenos. Todos estos geométricos se 

documentaron en el nivel IV. El elementos tipológico más documentado son las puntas de 

flecha de las que tenemos una amplia gama: foliácea amigdaloide, saliciformes, foliáceas con 

aletas inversas, romboidales, con pedúnculo y aletas, etc. la mayor parte de las cuales 

aparecen en el nivel III. El utillaje pulimentado está representado por un hacha, varios 

brazaletes de arquero y algunos molinos y molederas.  

Los objetos metálicos están representados por dos punzones biapuntados de sección cuadrada, 

otro de sección circular y una punta de flecha (Simón, Hernández y Gil, 1999). Dentro del 

hueso trabajado de documentan varios apuntados (punzones principalmente). También en 

hueso se documentaron varios alfileres y varillas planas, cuentas discoidales y cilíndricas, 

colgantes sobre concha, etc. También son destacables algunos elementos de madera no 

carbonizada que presentan las caras facetadas o redondeadas. 

El área de captación del yacimiento, bastante limitada en tanto se localiza en una zona agreste 

que limita considerablemente el tránsito, queda reducida a las laderas de las elevaciones 

próximas y a las zonas llanas que se abren en las proximidades asociadas a un pequeño valle. 

Esta dicotomía se observa también en la repartición de los distintos usos del suelo con la 

presencia de zonas agrícolas, básicamente de secano, y masas forestales y de monte bajo. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva de los Tiestos 

 

Abrigos 

Dentro de este apartado incluimos un par de yacimientos que, si bien morfológicamente no 

entran dentro del apartado anterior, por su ubicación espacial y su localización presenta 

muchos rasgos en común con el grupo anterior. La Cueva del Monje (Jumilla) se localiza en 

la vertiente sureste de la Sierra Hermana a unos 840 m s.n.m. en una zona bastante abrupta y 

con desniveles acusados. Desde su emplazamiento, domina la amplia vega de La Celia, una 

zona de suave pendiente hacia el sur que se encuentra delimitada al norte por la Sierra 

Hermana y al sur por la alineación formada por la sierra de la Tienda y la sierra del Molar. Se 
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trata de un abrigo de gran altura y anchura, pero de escasa profundidad, dividido en tres 

sectores por varios salientes de la roca. La boca, orientada al sur, tiene más de 20 m de 

anchura. En el sector más localizado al oeste, el que presenta mayor profundidad, conserva 

aún restos constructivos de época reciente. Frente al abrigo se abre una amplia terraza 

delimitada por un muro de piedra seca. 

Tanto los materiales recogidos en superficie como los obtenidos en la cata, ofrecen un registro 

característico de una ocupación durante el Epipaleolítico microlaminar (Martínez Andreu, 

1983). No obstante, entre los materiales superficiales se recuperaron algunos fragmentos 

cerámicos que se consideraron de cronología eneolítica (Molina y Molina, 1991). 

El área de captación de este yacimiento, al igual que las otras cavidades vistas anteriormente, 

es bastante reducida a causa del entorno agreste en el que se enclava. Esto hace que las zonas 

con pendientes muy acusadas estén bien representadas dentro del recorrido teórico de una 

hora, aunque las zonas con laderas suaves y poco marcadas son las zonas más abundantes 

asociadas al fondo del pequeño valle que se abre a poco menos de un kilómetro al sur de la 

cavidad. Al igual que ocurría en la cueva de los Tiestos, se observa como en el entorno más 

inmediato del yacimiento hay un predominio de zonas boscosas y de monte bajo, aunque en la 

zona más alejada del yacimiento se abren campos de cultivos de secano.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva del Monje 

 

La Cueva de las Rubializas (Jumilla) se abre a unos 650 m s.n.m. en el macizo rocoso de la 

sierra de las Cabras, en el paraje que da nombre al yacimiento. Se localiza próximo al Collado 

de Santa Ana, en la zona septentrional del paraje conocido como Rincón de Santa Ana. Se 

trata de un abrigo de 7,5 m de ancho y 6,5 m de profundidad. La boca de acceso tiene 

aproximadamente dos metros de altura y se encuentra orientada al SW. El piso de la cavidad 

es de sedimento ceniciento y presenta un ligero buzamiento ascendente hacia el interior donde 

aflora la roca base del cerro. Frente a la cavidad se abre una amplia explanada y aterrazada 

que queda delimitada por un muro de piedra seca. De la superficie de la cavidad se 

recuperaron algunos fragmentos cerámicos (algunos de ellos con jumillita como desgrasante) 

y varios restos líticos tallados.  

***** 

El conjunto de cavidades con evidencias de un uso no funerario muestran una serie de 

similitudes que permite relacionarlas con la explotación del territorio circundante. En todos 

los casos la industria recuperada es poco abundante lo que podría estar evidenciando periodos 

de ocupación breves, esporádicos o estacionales. Asimismo, su localización hace que su 

funcionalidad se limite a la explotación de los recursos naturales más inmediatos al 

yacimiento. A este respecto, la Cueva del Lagrimal supone un excelente ejemplo ya que en 

ella se observa cierta evolución es cuanto a los patrones faunísticos lo que podría estar 

evidenciando un cambio en su funcionalidad a lo largo de la Prehistoria reciente. Mientras 
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que para los horizontes epipaleolíticos y neolítico antiguo-medio (niveles IV y III) la caza de 

especies silvestres parece ser el recurso dominante, a partir del Eneolítico (nivel II) el 

pastoreo cobra importancia, aunque la caza de la cabra sigue siendo el recurso más 

aprovechado. Por la ubicación de los distintos yacimientos, podríamos aventurar que la 

ocupación de estas cavidades estaría relacionada con la explotación cinegética del entorno, 

hecho que vendría apoyado también por los análisis faunísticos de los yacimientos de hábitat  

(El Prado) que muestran un más que importante peso de las especies silvestres dentro de la 

dieta cárnica. No obstante, a este uso cabría añadir el de redil o refugio del ganado, sobre todo 

a partir de momentos avanzados de la secuencia cuando parece que la economía agropastoril 

se implanta de una manera decidida en la zona. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Son varias las cavidades que muestran evidencias de haber sido empleados como lugares 

funerarios. Tan sólo unas pocas muestran un completo registro ya que la información que 

tenemos de muchas proviene de materiales expoliados, de recogidas superficiales o de 

excavaciones antiguas o inéditas. No obstante, la existencia de algunos ítems unidos a la 

existencia de restos humanos permite catalogarlas como cuevas de enterramiento asociadas al 

fenómeno de inhumación múltiple. 

La información que poseemos acerca de la Cueva de las Calaveras (Montealegre del Castillo) 

es muy parcial. El yacimiento se ubica en las Lomas de de Calderón Verde, en plena rierra de 

Cegarrón. Se localiza en el mismo barranco que da origen a la rambla del Reoyo, tributaria 

del barranco Agua Salada que a su vez desagua en la rambla del Arabí, auténtico eje de 

comunicaciones entre la llanura manchega y la cubeta de Yecla. Zuazo menciona a inicios del 

siglo XX la existencia de un cráneo humano, dos maxilares inferiores y una punta de flecha 

de sílex. La existencia de esta punta de flecha (foliforme), conservada en la actualidad en el 

Museo de Albacete, es recuperada años más tarde por Sánchez Jiménez (1947). 

La Cueva de las Atalayas (Yecla) se localiza en la vertiente oriental de una pequeña elevación 

a unos 12 km al NO de la localidad de Yecla. Frente a la cavidad se abre una amplia zona 

llana atravesada por la rambla del Arabí y la rambla de Agua Salada cuyo discurrir marcan el 

corredor natural entre la meseta manchega y el SE peninsular. La noticias que se poseen son 

muy limitadas ya que los resultados de la excavación permanecen parcialmente inéditos 
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aunque ha trascendido que se halló material cerámico y lítico perteneciente, posiblemente, a 

ajuares funerarios (Ruiz, Amante y Muñoz, 1989). 

Localización de las cuevas de inhumación múltiple analizadas en el texto 

 

La Cueva de la Sierra del Cuchillo (Yecla) se localiza en la vertiente oriental de la sierra 

homónima, a unos 800 m de altitud. Frente a este emplazamiento se abre un corredor natural 

entre esta elevación y la sierra de Oliva, paso natural entre el sector norte de la comarca del 

Altiplano y la zona de Caudete. Se localizó un enterramiento colectivo, del que fueron 

exhumados 3 individuos, cuyo ajuar funerario compuesto por un hacha pulida, 2 punzones de 

hueso y un collar de piedras formado por siete cuentas de forma cónica (Ruiz, Amante y 

Muñoz, 1989). 

La Cueva del Acebuche (Jumilla) se localiza en el entorno nororiental de la sierra de la 

Cingla, también conocida con el nombre de Solana de la Fuente del Pino. Se abre a media 

ladera en la vertiente del mediodía, a unos 870 m s.n.m., justo en el punto en el que la ladera 

cae en un acantilado de forma semicircular. Desde su emplazamiento se controla en corredor 
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Jumilla-Yecla que comunica en sentido NE-SW esta zona. La boca de la cueva se localiza al 

pie de este farallón rocoso; tiene una forma en arco de 0,80 m de altura y 1,8 m de ancho 

máximo. Desde aquí se da paso a un estrecho pasillo de unos 4 m de longitud que se abre en 

una sala más amplia que tiene una altura máxima de 2,60 m El suelo de esta sala presenta 

relleno, parte del cual había sido extraído por clandestinos al exterior donde se observa una 

gran terrera. Los materiales recogidos en superficie fueron muy escasos, tan sólo un 

fragmento de concha marina, varios colgantes sobre hueso largo, tres cuentas de collar 

blancas, un tubo cilíndrico con los extremos recortados a bisel y varios huesos humanos. A 

esto cabe unir la presencia de una lasca de descortezado (Molina y Molina, 1991). 

La Cueva del Peliciego (Jumilla) se localiza en el llamado  barranco de la Cueva, en la solana 

de La Alquería, vertiente meridional de la sierra de Las Grajas. Se abre en el tercio superior 

de esta ladera, a unos 790 m s.n.m., desde donde se controla visualmente una amplia llanura 

en la que se asienta la pedanía de La Alquería y la rambla homónima que comunica en sentido 

norte-sur esta zona. La entrada de la cavidad se realiza a través de un amplio abrigo exterior 

que presenta una amplia terraza. El acceso al interior de la cavidad se encuentra estrechado 

por un bloque que apoya diagonalmente. El interior de la cavidad es de grandes dimensiones 

con una planta irregular y una bóveda 

que disminuye en altura conforme nos 

adentramos. Presenta una sala principal 

de planta irregular y bóveda alta, desde 

la que se accede a un corredor irregular 

de escasa anchura y techumbre baja. 

Tanto en las recogidas superficiales y 

excavaciones realizadas por Fernández 

Avilés y por miembros del museo de 

Jumilla (Molina y Molina, 1991), como 

en la excavación llevada a cabo por J. 

Fortea (1970), no se consiguió 

individualizar ningún contexto 

arqueológico claro, constatándose la 

evidente mezcla de materiales históricos 

y prehistóricos. De cronología 

prehistórica, se recuperaron varios 
Planta de la cueva del Peliciego  

(Molina y Molina, 1991) 
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fragmentos informes de cerámica a mano, uno de los cuales fue clasificado como fragmento 

con decoración cardial, extremo que posteriormente Fortea pondría en duda. De material lítico 

pulimentado se conserva un hacha de ofita, un hachita votiva y un molino; de industria tallada 

se conservan numerosos restos de talla, un par de raspadores, más de 20 láminas y una docena 

de puntas de flecha (de apéndices laterales, foliáceas asimétricas, atípicas, etc.). Se cita 

también la existencia de un microlitos geométricos (trapecio asimétrico). A estos elementos 

cabe añadir varios huesos con la epífisis perforada, además de un fragmento de espátula. De la 

cavidad también se conservan varios restos humanos, principalmente huesos craneales. 

Las Covachas de la Sierra de la Fuente (Jumilla) se localizan en las últimas estribaciones de 

la Sierra de la Fuente, en el paraje conocido como Cañaíca del Embudo, a una cota de 560 m 

Se encuentran dominando la vaguada existente entre la sierra de la Fuente y el Cerrico de los 

Mateos y se ubican próximas a la Fuente de la Villa y varias ramblas que en sentido norte-sur 

comunican esta zona montañosa con la localidad de Jumilla. Se trata de un conjunto de 

pequeñas oquedades de origen cárstico localizadas en la vertiente meridional de la sierra de la 

Fuente. La covacha nº 1 tiene una boca de forma triangular, orientada al sur, de 1,20 m de 

anchura y una altura máxima de 0,60 m Desde aquí se accede a una única sala de planta de 

4,50 m de longitud y una bóveda de 0,50 m de altura. La covacha nº 2 tiene una entrada en 

arco de 0,90 m de anchura y 0,70 d altura. Esta da paso a una única sala de sección circular y 

suelo descendiente con una longitud de 4 m De tan sólo dos covachas (nº 1 y 2) se pudieron 

recuperar algunos restos humanos (Molina y Molina, 1991). 

La Cueva de los Tiestos (Jumilla) se localiza en las estribaciones más meridionales de la 

vertiente este de la sierra de las Cabras. Se abre en el barranco de Santa Bárbara, a unos 640 

m s.n.m., estando orientada al norte. Se localiza en el paso natural entre el Altiplano y La 

Mancha, El Portichuelo, que se abre entre las sierras de las Cabras y de la Fuente. Se trata de 

una oquedad natural generada por una diaclasa. La entrada es una hendidura en la roca con 

cierta inclinación hacia el oeste de unos 10 m de altura total y 3 m de anchura que se 

encuentra dividida en dos partes iguales que dan paso a sendas cámaras, Cueva Superior y 

Cueva Inferior, separadas por grandes bloques calizos desprendidos. La Cueva Superior, en 

donde se practicaron las excavaciones, se caracteriza por tener un corredor central amplio con 

una pendiente descendente y a cuyos lados se abren varias galerías y gateras de difícil acceso. 

El suelo está cubierto por bloques desprendidos desde las paredes y el techo.  A 10,5 m de la 

entrada se abre la Galería de la Flechas, una cámara en forma de pasillo de 6,5 m de 

desarrollo y de orientación N-S y a la que se accedía a través de una abertura vertical de 
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forma triangular y que supuestamente estuvo sellada durante el empleo de la cavidad como 

lugar funerario. Esta sala presenta una ligera pendiente descendiente a lo largo de sus 17 m de 

recorrido y un ancho que se estrecha paulatinamente hacia el fondo. A la Cueva Inferior se 

accede a través de una estrecha abertura. Su suelo está dominado por tierra y piedras de 

pequeño y medio tamaño. La entrada tiene 1,5 m de altura y 1 m de anchura, dimensiones que 

se amplían en el interior de la sala. Los trabajos llevados a cabo en la cavidad a lo largo de los 

años (Molina García, 1973; Molina Grande, 1990; Molina Burguera, 2003) permitieron 

recuperar un gran número de restos, algunos de los cuales puede asociarse a los ajuares 

funerarios.  

La Cueva de Pino se localiza al NE de la ciudad de Jumilla, en uno de los extremos del Cerro 

del Oro, en las estribaciones septentrionales de la Sierra del Buey dominando uno de los 

valles que se abre entre esta sierra y la sierra de la Cingla. El acceso a la cavidad se hace a 

través de un pozo de acceso irregular que tiene aproximadamente un metro de profundidad. A 

partir de este pozo, y siguiendo una diaclasa se adentra con una pendiente acusada a través de 

una galería de techo bajo y orientada al norte. Desde este primer sector se accede a un último 

tramo más ancho, con menor inclinación y con el techo más elevado en donde se localizan los 

depósitos arqueológicos. La cavidad posee 17 m de longitud máxima, 8 m de anchura, una 

altura media de 1,5 m y un desnivel total desde la boca de 10 m 

Los materiales recuperados tanto en las visitas realizadas por miembros del museo de Jumilla 

como por el grupo de Espeleología local indican una clara filiación eneolítica (Molina y 

Hernández, 1986). El elemento más destacado es la abundancia de instrumental del lítico. 

Destaca la presencia de varias puntas de flecha (romboidales, con pedúnculo y aletas agudas y 

una cruciforme). Mayor número representan los geométricos entre los que hay claro 

predominio de trapecios con retoque abrupto y dos triángulos, uno de ellos escálenos. 

También se documentaron varios fragmentos de láminas y laminitas. El registro cerámico, a 

diferencia de lo que ocurre en otras cavidades de inhumación múltiple, es muy escaso, hecho 

que probablemente pueda explicarse por las características del hallazgo. Se limita a unos 

pocos fragmentos informes de cerámica a mano, uno de ellos con jumillita como desgrasante. 

Sobre hueso trabajado se contabilizan varias espátulas que podrían tratarse de varillas planas 

o alfileres; también se contabilizan varios punzones. También sobre hueso se identifican 

varios elementos de adorno: cuentas de collar cilíndricas, en tonelete, colgantes con bulbo 

amigdaloide, colgantes sobre plana y sobre húmero de liebre, etc. Sobre piedra también se 

documentan otra serie de adornos: cuentas de collar sobre caliza blanca de sección bicónica y 
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cilíndrica, cuentas de collar de tonelete sobre calaíta y un colgante troncopiramidal sobre 

caliza. También se documentan varios colgantes sobre diversas especies de concha marina. 

Junto a estos restos aparecieron varios huesos humanos de pequeño tamaño o altamente 

fragmentados. A esto cabe unir varios fragmentos de madera sin carbonizar. 

La Cueva y Covacha de los Hermanillos (Jumilla) forman parte de un conjunto de varias 

cavidades naturales con enterramientos localizadas a ambos márgenes de un barranco en cuyo 

fondo existe una fuente de agua. El barranco se localiza en el sistema montañoso de Los 

Hermanillos, al norte del núcleo urbano de Jumilla y muy próximo a la rambla de la Alquería. 

La Cueva de los Hermanillos o Hermanillos I se abre en un estrato rocoso fisurado a unos 700 

m de altitud. La boca de acceso, orientada al S-SE tiene 1,6 m de ancho por 1,25 m de altura. 

La cavidad propiamente dicha tiene una longitud de 7 m, una anchura máxima de 5 m y una 

altura de 2,3 m La sala principal presenta un ligera estrechamiento en el primer tercio. El piso 

de la cavidad se presenta en dos niveles, uno más elevado en la parte izquierda y otro un 

metro por debajo en la parte derecha de la cavidad. El material recuperado procedente de la 

terrera existente frente a la Cueva de los Hermanillos es bastante escaso y denota la selección 

de materiales que los expoliadores llevaron a cabo. 

Además de varios restos humanos, se recuperaron dos fragmentos de vasijas de yeso, varios 

colgantes sobre huesos largos, un fragmento de cabeza de alfiler con decoración acanalada, un 

fragmento medial de espátula y un fragmento medial de un posible punzón óseo. A esto cabe 

unir la presencia de un posible núcleo de sílex (Molina y Molina, 1991). En una reciente 

revisión (Simón, Hernández y Gil, 1999) se estudiaron varios objetos metálicos como un 

punzón biapuntado de sección cuadrangular, una cuenta de collar sobre lámina y un 

fragmento de arete a los que cabe unirse varios elementos más de cronología reciente. De la 

covacha, que también había sido expoliada, tan sólo se recuperó una falange humana. 

El yacimiento de la Rambla de la Alquería (Jumilla) se ubica en las proximidades de un 

ramblizo de corto recorrido pero de profundo cauce con una orientación N-S. A una treintena 

de metros arriba desde la desembocadura de la rambla se localiza la terraza en la que se 

encuentra el yacimiento a una altura de unos 530 m s.n.m. Ésta se localiza en las últimas 

estribaciones de la vertiente norte del Cerro del Castillo de Jumilla y desemboca en la Rambla 

de la Alquería, auténtico eje vertebrador de comunicaciones del Altiplano Jumilla-Yecla. 

Según la reconstrucción de sus excavadores (Hernández y Gil, 1995), se trataría de un 

enterramiento semiartificial en una especie de covacha de poca profundidad y escasa altura, 

con la cubierta muy perdida y que aprovecharía un saliente rocoso orientado al oeste. Esta 
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estructura tenía unos 5 m de longitud 

por un metro aproximado de 

profundidad. En la parte mejor 

conservada, la cubierta sobresalía 

hasta 30 cm. sobre el fondo de la 

covacha. El uso funerario se asocia a 

tres momentos de uso separados por 

dos niveles que se interpretan como 

rellenos artificiales para preparar el 

lugar para depositar nuevos enterramientos. El relleno inferior estaba constituido por una 

especie de enlosado de grandes lajas. Junto al enterramiento se encontraban un conjunto de 

piedras caídas que pudieron formar parte del enterramiento con lo que éste tendría carácter 

semiartificial. 

Los objetos metálicos están bien representados en el yacimiento apareciendo desde el primer 

momento de uso; se trata de dos puntas de flecha de cobre con cuerpo romboidal, una punta 

de flecha tipo Palmela y dos fragmentos de punzones de cobre, uno de sección cuadrada y 

otro de sección rectangular. De industria sobre sílex se recuperaron varias puntas de flecha 

entre las que predominan las de pedúnculo y aletas, teniendo dos de ellas las aletas muy 

marcadas; también se recuperó un fragmento de lámina.  

De industria ósea, tan sólo se recuperó un fragmento distal de un punzón de sección circular. 

También sobre hueso se elaboraron varios elementos de adorno como un botón de perforación 

en V realizado sobre marfil, un colgante con bulbo amigdaloide realizado sobre una pieza 

dentaria y varios colgantes sobre diáfisis ósea perforada. Se constatan otros elementos de 

adorno elaborados sobre piedra, como un colgante formado por dos pequeños glóbulos 

unidos, y sobre concha, como varios colgantes sobre conchas modificadas. La industria 

cerámica se caracteriza por las superficies lisas, mientras que el empleo de la jumillita como 

desgrasante solo se observa como mayoritario el la UE V. Tan sólo existe un vaso con 

decoración a base de motivos incisos y otro con decoración de líneas incisas formando 

rombos rellenos de puntos. 

El siguiente yacimiento se ubicaba en las grietas naturales que se abrían en el llamado Cabezo 

de las Salinas, un afloramiento triásico localizado al sur de la sierra de las Cabras y al este de 

la del Molar. Esta zona, en la actualidad muy transformada por la actividad extractiva, se 

localiza al oeste de la población de Jumilla y muy próxima a varios barrancos y ramblizos 

Planta del enterramiento de la Rambla de la Alquería 
(Hernández y Gil, 1995) 
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tributarios de la rambla del Judío. Según las noticias recogidas por Vilanova (1891), los 

cadáveres aparecían encogidos y acompañados de un abundante ajuar compuesto por hachas y 

azuelas pulimentadas, puntas de flecha romboidales, foliáceas y con pedúnculo y aletas, 

varios cuchillos, útiles de hueso y cuentas de collar. 

***** 

La ubicación geográfica exacta de las distintas cavidades no parece responder a un patrón 

concreto, habiendo cavidades localizadas en puntos bastante inaccesibles mientras que otras 

se ubican en zonas prácticamente llanas junto a ramblas fácilmente accesibles. Por otro lado, 

sí se observa como la localización de las distintas cavidades sí parece estar vinculada a una 

serie de hechos concretos. Por un lado, buena parte de las cavidades se asocian a valles o 

corredores naturales como ocurre en el caso de la Cueva del Acebuche desde la que se 

controla el corredor entre Jumilla y Yecla, la Cueva de las Calaveras y la Cueva de las 

Atalayas desde donde se vislumbra la Rambla del Arabí y el paso entra la meseta manchega y 

la cubeta de Yecla o la Cueva de los Tiestos que se localiza próxima al paso del Portichuelo, 

corredor natural entre el Altiplano y La Mancha. Además de esta localización, otras se 

concentran en torno a cubetas que presentan un alto índice de ocupación como la de Jumilla 

en torno a la cual se localizan las cuevas de los Hermanillos, Rambla de la Alquería o del 

Cabezo de las Salinas. 

Por lo que respecta a la morfología de las cavidades, no se observa una homogeneidad. En la 

mayoría de casos, las plantas presentan tamaños reducidos y salas impracticables 

correspondiéndose con pequeñas covachas o grietas. . No obstante, en otras ocasiones como la 

Cueva de los Tiestos, la Cueva del Acebuche o la Cueva del Peliciego, las plantas son 

bastante amplias aunque, en el caso de los Tiestos, la cámara empleada para los 

enterramientos aparecía parcialmente cerrada desde antiguo. Se observa así cierta tendencia al 

recogimiento incluso la ocultación del mundo funerario lo que, unido a su localización, hace 

pensar en esta práctica como un elemento orientado al conocimiento del grupo y no a 

prácticas de monumentalización. 

Por lo que respecta al ajuar o los restos de inhumaciones, la información que se aporta es un 

tanto desigual debido a las distintas características de los descubrimientos. A nivel general, 

los ajuares son relativamente similares documentándose en casi todas las cavidades una rica 

industria lítica tallada caracterizada principalmente por la presencia de geométricos, puntas de 

flecha de diversa morfología y láminas. Junto a estos elementos, destaca también la presencia 
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de algunas lascas y varios útiles sobre roca pulimentada. Los elementos vasculares aparecen 

también de manera desigual ya que en algunos puntos se documentan grupos bastante 

completos con la presencia incluso de vasos de yeso decorados, mientras que en otras 

cavidades su presencia es anecdótica, aunque esto puede explicarse en muchas ocasiones a la 

selección intencionada del material recuperado. Los elementos de adorno son también 

relativamente abundantes, destacando la presencia de varillas planas, algunas con el extremo 

distal decorado, y cuentas de collar que muestran una amplia variedad formal y de materia 

prima. 

Al igual que la cultura material, la conservación de los restos humanos es muy parcial por 

diferentes motivos. Para todas las cavidades se tiene referencia a la existencia de restos 

hiumanos, aunque tan sólo para unas pocas se cuenta con estudios que permitan establecer el 

número de inhumados o el ritual empleado. En la Cueva de los Tiestos se recuperaron gran 

cantidad de huesos humanos que, según un reciente estudio, pertenecen a un NMI de 16, la 

mitad de los cuales eran adultos y el restos eran menores de 18 años (1 de unos 6 meses; 1 de 

en torno a un año; 2 de entre 2-4 años; 1 de 5-6 años; 1 de 7-8 años; 1 de 12-15 años y 1 de 

17-18 años) (Molina Burguera, 2003). Los restos antropológicos recuperados en la Rambla de 

la Alquería pertenecen a un número mínimo de individuos de cuatro adultos, uno de ellos 

varón, y un niño para el primer momento de uso; dos mujeres y un niño en el segundo 

momento y un niño/a para el tercer momento. Muchos de los huesos presentan huellas de 

cremación, aunque en el yacimiento no se observan restos de cenizas o carbones con lo que la 

cremación debió haberse realizado en otro lugar (Hernández y Gil, 1995). Resultan también 

interesantes las noticias recogidas por Vilanova (1891) según la cual los cadáveres aparecían 

encogidos sobre un costado y asociados al ajuar. 
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B. El Campo de Hellín 

La información que se tiene es bastante fragmentaria, aunque recientes revisiones de 

conjuntos y yacimientos permiten presentar nuevos datos que amplían la visión que hasta la 

fecha se tenía del poblamiento neolítico en la zona. Los datos apuntan hacia una 

consolidación del poblamiento hacia los momentos finales  

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

316 El Maeso Hellín Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat al aire libre

317 Casas Altas Agramón Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat al aire libre

318 Fuente de 
Isso Hellín Excavación Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat al aire libre

319 Loma de la 
Alcantarilla 

Elche de la 
Sierra Excavación Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves Eneolítico Hábitat al aire libre

320 Cueva de los 
Tejos Liétor Recogida 

superficial Cueva 15-30% 
Laderas 

muy 
acusadas 

Neolítico epi-
/postcardial 

Ocupación 
especializada 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

 

Localización de los yacimientos analizados 
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ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

En esta zona se han documentado varios conjuntos, la mayoría de ellos conocidos gracias a 

los trabajos de prospección de Jordán Montes (1992), aunque el estado de conocimiento de 

los mismos es bastante desigual. En tan sólo un caso, Fuente de Isso, se ha efectuado una 

excavación, mientras que los datos del resto de yacimientos son provisionales y parciales. 

Como veremos más adelante, todos estos asentamientos muestran una clara vinculación con 

cauces fluviales y nacimientos de agua. 

Junto al cauce del río Segura se localiza el yacimiento de Loma de la Alcantarilla (Elche de 

la Sierra). Se ubica a los pies de una pequeña loma de suave pendiente localizada junto al 

vado de La Alcantarilla que cruza el Barranco de la Rambla, en el río Segura justo al lado del 

inicio del embalse del Cenajo. Se trata de una zona de pendientes suaves atravesadas por un 

buen número de ramblas y barrancos que drenan la sierra de las Torcas hacia la margen 

derecho del río. La erosión fluvial permitió documentar un par de estructuras. La primera de 

ellas, posiblemente una vivienda, responde a una planta oval que apoya directamente sobre la 

roca base del cerro. La otra estructura documentada presenta un posible muro de tendencia 

rectilínea, aunque resulta imposible establecer su funcionalidad. Entre el material cerámico 

recuperado, predominan las formas simples y con acabado liso entre los que destacan algunos 

bordes con labio engrosado. También se documentan algunos fragmentos con improntas de 

cestería. La industria lítica está representada por varias láminas, algunas de ellas retocadas, un 

hacha sobre pizarra y una punta de flecha de retoque plano (López y Serna, 1996). 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Loma de la Alcantarilla 

 

Por su localización en el límite mismo del embalse, casi una cuarta parte del territorio del área 

de captación del yacimiento se encuentra sumergida lo que dificulta establecer conclusiones 

acerca del uso del suelo. Los usos mejor documentados son aquellos que están vinculados a la 

existencia de matorral y monte bajo, mientras que las únicas zonas cultivadas se localizan en 

el perímetro del embalse, estando buna parte de ellas probablemente bajo las aguas. El 

entorno inmediato del asentamiento se caracteriza por el predominio de las zonas llanas o de 

pendientes de suave pendientes vinculadas a las terrazas del río Segura. 

Aguas abajo se localiza el yacimiento de El Maeso (Hellín). Se ubica sobre margas 

blanquecinas en una zona de campos de cultivo completamente llanos ubicados entre la 

margen izquierda del río Segura y varias elevaciones que separan el cauce del Segura del el 

del río Mundo localizado unos 4 km al oeste. Se localiza a escasos centenares de metros del 

cauce estando separado del mismo por una zona de huerta de debe ocupar la zona de 

desbordamiento del río.  

El registro material está compuesto principalmente por fragmentos cerámicos de reducido 

tamaño; entre las formas reconocibles, destacan los bordes, principalmente rectos, rectos 

salientes y cóncavos salientes que se relaciona con la existencia de formas simples derivadas 

de la esfera (platos, fuentes, escudillas y ollas); no se documentan elementos decorados, tan 

sólo unos pocos fragmentos con impresiones de cestería al exterior; destaca también la 

presencia de un fragmento de cuchara cerámica. El conjunto lítico recuperado está compuesto 

principalmente por restos informes de sílex de tonalidades blanquecinas, marrones y 
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amarillas, grano medio y opaco. Destaca la presencia de varias lascas, principalmente de 

reavivado. Se documentan también varios núcleos de extracción de laminitas y lascas, 

fragmentos de láminas y laminitas y un par de puntas de flecha.  

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de El Maeso 

 

El entorno del yacimiento se caracteriza por un claro predominio de las zonas llanas o de 

suaves pendientes que se localizan a ambos márgenes del río. Una cuarta parte del territorio 

teórico de captación, ubicada precisamente junto al cauce, presenta un aprovechamiento 

agrícola intenso, mientras que el resto aparece ocupado por matorral y vegetación herbácea. 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   6. LOS ALTIPLANOS INTERIORES 
 

 416

El yacimiento mejor conocido es el de Fuente de Isso (Hellín) (López y Serrna, 1996). Se 

localiza en una zona completamente llana localizada al sur de la población de Hellín y que 

queda delimitada al norte por la Sierra del Pino, al este por la Sierra de Cabeza llana y el 

arroyo de Tobarra, al oeste por la sierra de las Quebradas y al sur por el río Mundo. Se ubica 

en el margen izquierdo del curso que le da nombre, la Fuente de Isso, que es tributario del río 

Mundo que se localiza a poco más de tres kilómetros del yacimiento. Esta zona, actualmente 

transformada con fines agrícolas, ha sufrido de forma continuada problemas de endorreísmo 

ya que la base geológica de la zona está formada por arcillas triásicas. 

El corte 2, de 5 x 1,5 m, ofreció una buena 

cantidad de materiales, aunque no ofreció 

ningún tipo de estructura. Es en el corte 3, 

de 40 m2 de extensión, donde se 

documentaron los únicos elementos 

constructivos observados en el yacimiento. 

Se documentó de manera parcial un fondo 

de cabaña ligeramente excavado en el 

sustrato geológico (UE 3100) muy afectado 

por los trabajos de desfonde que no permiten 

establecer su forma de manera segura, aunque presenta las esquinas redondeadas. Esta 

estructura presenta dos fases de remodelación; la inicial a la que se encuentra asociado un 

pequeño muro (UE 3014) en piedra seca que delimita el perímetro del fondo (UE 3018); el 

suelo de este momento (UE 3020) es de color amarillento y presenta una serie de agujeros que 

fueron interpretados como huellas de poste (UE 3016, 1017; 3019); sobre este pavimento se 

documentó un hogar de planta circular (UE 

3024) con enlucido de color amarillento. En 

un momento posterior, se produce una 

remodelación del suelo de ocupación con la 

disposición de un nuevo pavimento (UE 

3015) que cubre a las estructuras 

mencionadas anteriormente. Contemporánea 

a esta cabaña, se documenta una pequeña 

fosa de planta circular que recorta el estrato 

geológico y que se ha interpretado como una 
Foso tras la finalización de su excavación 

Planta de la cabaña y estructuras asociadas 
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fosa de combustión; presenta unas medidas de 64x79 cm en sus ejes máximos y con las 

paredes enlucidas con barro de tonalidad amarillenta. También asociada a la cabaña principal 

aparece una fosa de planta circular (UE 3008) de 1,40 x 1,40 m, que presenta una profundidad 

de unos 25 cm y que, al igual que el hogar, presenta su superficie enlucida y que se interpreta 

como un silo. Anterior a esta estructura, se documenta una gran estructura excavada a modo 

de foso (UE 3011) con unas dimensiones conocidas de 8 m de largo por 3,12 m de ancho. 

Esta estructura presenta una planta de forma rectangular alargada de orientación este-oeste, 

con una profundidad máxima de tres metros con respecto al suelo actual y una anchura 

decreciente que le da una sección irregular y escalonada en U. Asociada a esta estructura 

aparecen una serie de estructuras negativas de forma circular y elipsoidal (UE 3030; 3036) 

que alcanzan unas profundidades de unos 80 cm, paredes cóncavas y presentan unos 

diámetros de unos 60-70 cm, pudiendo corresponderse con silos; una de estas estructuras 

excavadas apareció cerrada con una gran laja de piedra (UE 3036). El relleno de estas 

estructuras es bastante homogéneo estando compuesto por tierra de color marrón grisáceo con 

pequeños carbones y abundante material arqueológico. 

El registro material recuperado, tanto a lo largo de los trabajos de excavación como en los de 

prospección, ha ofrecido un conjunto homogéneo y abundante. Sin duda el registro cerámico 

es el elemento más abundante con más de dos mil fragmentos identificables. A pesar de la 

gran cantidad de material recuperado, el estado de fragmentación es tal que tan sólo se ha 

podido reconocer la forma de un porcentaje muy bajo de los fragmentos. Refiriéndonos a los 

materiales de la excavación, observamos que las formas predominantes son los casquetes 

esféricos y las formas semiesféricas, además de varios elipsoides horizontales y algunos vasos 

de tendencia globular. Entre los bordes existe un evidente predominio de los rectos, seguido 

por los rectos salientes. A nivel general, destaca la ausencia de formas de gran tamaño ya que 

las documentadas, platos, fuentes, escudillas y cuencos principalmente, no presentan 

volúmenes considerables. Entre los labios, el tipo convexo es el mayoritario, seguido de lejos 

por los apuntados y los planos; destaca la presencia de varios bordes vueltos al exterior y 

almendrados. Entre las bases documentadas, existe un claro predominio de las planas o de 

tendencia aplanada, seguidas de lejos por las convexas. Entre los elementos de suspensión, el 

más documentado es el mamelón que normalmente adopta una forma circular, aunque en 

ocasiones sobresale del cuerpo del vaso ofreciendo desarrollos considerables; otro elemento 

de suspensión son las lengüetas, algunas de las cuales presentan perforación vertical. También 

se documentan cordones, principalmente horizontales, asas, tanto verticales como 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   6. LOS ALTIPLANOS INTERIORES 
 

 418

horizontales y algunos ejemplares de asa-tubo. Destaca la presencia de un pitorro-vertedor. 

Entre los tratamientos, se observa que el acabado mayoritario es el alisado, aunque se 

observan distintos grados de perfección, desde alisados toscos que presenta irregularidades en 

la superficie de las paredes, hasta acabados más refinados que se acercan al bruñido. Destaca, 

no obstante, la alta presencia de la impresión de cestería de la cual se han identificado varios 

tipos que se corresponden con diversas formas de trenzar el esparto. Estas impresiones afectan 

en la mayoría de casos a buena parte de la estructura externa de los vasos, quedando libre 

únicamente los bordes lo que nos hace pensar en la posibilidad de una elaboración cerámica a 

molde. Entre los motivos decorativos, la mayoría de ellos realizados sobre vasos de acabados 

finos o bruñidos, se observan impresiones de instrumento de cabeza triangular, motivos 

lineales incisos formando triángulos y la combinación de ambas técnicas con motivos 

triangulares a base de puntillado delimitados por líneas incisas. La industria lítica es bastante 

abundante, observándose un extraordinario número de elementos y desechos de talla; no 

obstante, esta visión puede estar alterada en tanto por el propio yacimiento existe de manera 

natural abundante materia prima. El sílex empleado es mayoritariamente de origen local 

caracterizándose por calidades medias de colores blanquecinos y opacos. Refiriéndonos 

únicamente a los útiles, se observa un predominio de la talla laminar: láminas con retoque 

simple, láminas simples con señales de uso, lascas retocadas, raspadores, perforadores, etc. 

Destaca el excelente conjunto de puntas de flecha de las que se observa una variada 

morfología: romboidales, de pedúnculo y aletas rectas, amigdaloide, foliáceas, etc. Dentro del 

conjunto lítico, destaca la presencia de varios láminas con retoque plano invasor/cubriente 

sobre sílex tabular. De industria pulimentada se han documentado varias hachas y azuelas 

sobre rocas metamórficas y diabasas, además de varios elementos de moliendo sobre 

areniscas y calizas, varios cantos de cuarcita con señales de uso, etc. La industria ósea es 

bastante escasa, habiéndose documentado varios punzones y espátulas con acabado 

pulimentado. 

El entorno inmediato está ocupado de manera casi exclusiva por terrenos llanos o con 

pendientes muy limitadas lo que favorece un uso agrícola muy intensivo. Estos usos se 

distribuyen entre zonas arables vinculadas al nacimiento de agua localizado en las 

inmediaciones del asentamiento prehistórico, cultivos de secano de permanentes, 

principalmente vid, y la siembra de cereales que llega a ocupar extensas áreas en las 

inmediaciones de la pedanía de Isso. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de Fuente de Isso 

 

El yacimiento de Casas Altas (Agramón) se localiza a unos 370 m s.n.m. junto al cauce 

izquierdo del actual embalse de Camarillas (río Mundo), sobre una loma amesetada 

prácticamente llana ubicada entre el cauce del pantano y el barranco de la Viña. La zona no se 

encuentra muy transformada ya que queda varios metros por encima del nivel del embalse con 

lo que las aguas no han afectado al yacimiento. La zona actualmente se encuentra parte yerma 

y parte en explotación agraria a base de cultivos cerealícolas. Entre el material lítico, se 

menciona la existencia de una azuela negra trapezoidal, una punta de flecha sobre sílex 
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melado y un ídolo camarillas en trípoli. El conjunto lo complementan varios fragmentos de 

cerámica a mano. 

A estos yacimientos cabría unir escuetas referencias a la existencia de materiales de probable 

cronología eneolítica en los yacimientos de Pajareles IV, situado junto al cauce del río Tús y 

en la actualidad transformado por el embalse de Fuensanta, Casa de la Marta I, junto al 

margen del río Mundo en el punto en el que el cauce se abre formando un amplio valle 

cubierto en la actualidad por el embalse del Talave, y Balneario Romano, situado junto al 

cauce del Segura al final de una amplia zona llana cubierta por el embalse del Cenajo. A estos 

hallazgos cabría añadir las noticias recogidas en algunos trabajos (Bueno, Barroso y de 

Balbín, 2006: 63) que mencionan la existencia de materiales eneolíticos en el Barranco de la 

Retuerta, en el entorno de las pinturas rupestres de Minateda (Hellín).  

***** 

La ubicación geográfica de los distintos yacimientos analizados habla de una clara preferencia 

por aquellas zonas con recursos hídricos abundantes. Los yacimientos se localizan junto a 

nacimientos de agua como en el caso de Fuente de Isso o El Llano de Jutía o sobre amplias 

terrazas de agua, en la actualidad cubiertas por embalses, junto al cauce de los ríos 

principales. Las posibilidades agrícolas del entorno de estos yacimientos son indudables y 

queda demostrada por la presencia de elementos de molienda y de siega en los yacimientos 

con un registro más amplia (Fuente de Isso y El Maeso) 

La mayoría de yacimientos se conocen gracias a recogidas superficiales siendo las evidencias 

de estructuras muy reducidas. Tan sólo los yacimientos de Fuente de Isso y la Loma de la 

Alcantarilla presentan evidencias constructivas que hablan de la presencia se estructuras de 

habitación de tendencia oval, estructuras excavadas tipo silo, cubeta o foso y elementos 

arquitectónicos en piedra. El conjunto material recuperado en cada uno de estos yacimientos 

es bastante abundante y responde en muchos casos a amplias dispersiones lo que podría estar 

indicando la existencia de un poblamiento disperso a lo largo de los recursos hídricos. 

Estos datos hablan de la existencia de un poblamiento de carácter estable, aunque la escasez 

de datos impide precisar la existencia o no la estabilidad de las estructuras de habitación o su 

posible movilidad dentro de un mismo espacio geográfico. 
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OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

La Cueva de los Tejos (Liétor) se localiza en 

la margen izquierda del río Mundo, cerca de 

la población de Liétor, en un punto de 

complicado acceso. El yacimiento se 

enclava a media ladera, en la solana de la 

sierra del Infierno caracterizada por la 

presencia de grandes bloques desprendidos, 

posiblemente de la visera de las covachas 

empleadas tiempo atrás por el hombre tal y 

como documenta el alto número de 

hallazgos de diferentes épocas. En la 

actualidad tan sólo se constatan pequeñas 

grietas y simas de complicado acceso al 

encontrarse las cavidades completamente 

destruidas por el desprendimiento de las 

viseras. Las características de la zona hacen imposible reconstruir la morfología original de 

las cavidades, aunque el tamaño de los bloques desprendidos y el alto número de simas y 

grietas permiten plantear la posibilidad de la existencia de varias cuevas y abrigos de grandes 

dimensiones. 

En las vitrinas del museo parroquial se conserva un conjunto de láminas y laminitas de sílex 

de secciones triangulares y trapezoidales y varios fragmentos de cerámica a mano entre los 

que destacan dos bordes convexos salientes con labio decorado con impresiones, un borde con 

asa-túnel vertical, un borde convexo saliente con lengüeta horizontal, un borde con lengüeta 

horizontal multiperforada y un fragmento de cerámica a mano decorado con dos líneas 

serpentiformes paralelas pintadas en rojo. Junto a este conjunto, se conservan un par de 

cuentas de collar circulares realizadas sobre piedra verde (variscita?) y lignito. El padre 

Navarro menciona también la existencia de varias conchas de Dentallium que fueron 

recogidas por varios niños de la localidad, pero que no se conservaron. 

El entorno inmediato del asentamiento se caracteriza por el marcado encajonamiento del río lo 

que hace que exista un fuerte predominio de zonas de laderas acusadas e incluso inaccesibles. 

No obstante, a ambos lados del cauce se abren pequeños espacios de vega (las huertas de 

Dítar, la Retuerta, Santa Bárbara, etc.) que en la actualidad se explotan de manera intensiva. 

Planta de la cueva de los Infiernos (Navarro y 
Robles, 1996) 
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En los límites del área de captación del yacimiento se observa como las pendientes se van 

suavizando coincidiendo con la salida del río Mundo hacia los llanos del campo de Hellín 

 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva de los Tejos 
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