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7. LA CUENCA DEL SEGURA 

7.1. MARCO GEOGRÁFICO 

A. Las sierras de Alcaraz y del Segura 

Este sistema montañoso está compuesto por una serie de alineaciones que se suceden de Sur a 

Norte y que prolongan hacia el nordeste, por Albacete, el frente prebético de la Sierra de 

Cazorla, sierra del Segura y sierra de la Sagra, que nacen en las provincias de Jaén y Granada. 

Los materiales dominantes en este conjunto son mesozoicos, pero mientras que en las sierras 

del Segura son cretácicos, en las de Alcaraz predominan los jurásicos con afloramientos 

importantes del Trías. 

Dentro de la sierra del Segura debemos incluir el conjunto de serranías constituido por la 

cuenca del río Segura, desde la vertiente meridional del alto Taibilla (sierra de las Cabras, 

sierra de Taibilla), hasta el valle del río Mundo, incluyendo las elevadas plataformas calcáreas 

de la sierra de Gontar y de Lagos, sierra del Ardal y Calar del Mundo; el límite oriental 

podemos ubicarlo en torno a Elche de la Sierra, Férez y Socovos. En este sector, las cumbres 

son extensas plataformas calizas que han sido cortadas por la acción erosiva remontante del 

río, determinada por la acción cárstica, individualizándose lo que en la zona se conoce como 

“muelas” o “calares” que no son otra cosa que cortados con abruptas pendientes sobre los 

estrechos valles. En muchas ocasiones, estas sierras no son más que los espigones residuales 

de las plataformas o sus mismos bordes recortados. 

Al sur de este sector, los valles longitudinales de suroeste-noreste son más amplios, estando 

recubiertos de materiales miocenos (calizas, margas, arcillas y areniscas), zonas que en la 

actualidad se encuentran ocupadas por cultivos. 

Al norte del río Mundo, la sierra de Alcaraz comprende la sierra del Agua, Calar de la Osera, 

sierra de la Atalaya y la cuerda de la Almenara, siendo esta última la alineación más 

septentrional. Todo el conjunto se prolonga por el este hacia los municipios de Bogarra, Ayna 

y Peñas de San Pedro. Esta sierra forma parte del arco Cazorla-Alcaraz-Hellín que delimita 

por el oeste, norte y este todo el sector de las sierras del Segura. Este arco es el resultado de la 

adaptación de las directrices béticas en el borde de la Meseta. Este arco está compuesto 

principalmente por dos tipos de materiales; los materiales plásticos del trías y los rígidos del 

jurásico. La cordillera presenta una estructura caótica en la que la base móvil del trías hace 

flotar los bloques rígidos de dolomías. Estas formaciones se observan bien en la zona de 

Bogarra y Ayna donde los bloques llegan a quedar aislados sobre un manto de arcillas 
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plásticas que en ocasiones afloran como “cuchillos” o franjas estrechas en la base de las 

escamas. La acción erosiva ha actuado de manera diferente sobre los distintos materiales 

modelando los valles y aislando los macizos calcáreos. 

Los valles presentan una orientación de doble dirección; los principales siguen la dirección de 

los estratos y de las alineaciones montañosas, es decir, en sentido suroeste-noreste (río 

Mundo, Madera, de los Viñazos, Guadalmena, Guadalimar, etc.), mientras que otros cortan 

normalmente los estratos y las sierras en profundas gargantas, sobre todo en el norte de la 

sierra (río de Bogarra). En ocasiones los valles se abren en circo, formando auténticas hoyas 

(Alcaraz, Riópar, Dehesa del Val, Bogarra, Vegallera) que se encuentran al tiempo unidas y 

separadas por hendiduras y desfiladeros que han sido trazados por los ríos. La acción cárstica 

es importante apareciendo un importante conjunto de formaciones en la superficie de las 

plataformas: dolinas, poljes, lapiaces, cuevas, simas, etc. 

 

Marco geográfico. Las sierras de Alcaraz y del Segura 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   7. LA CUENCA DEL SEGURA 
 

 425

B. La Vega del Segura 

El río Segura, auténtico eje vertebrador de la geografía de la parte oriental de la Región de 

Murcia, entra en esta zona por el eje noroeste. El aspecto geográfico más destacado de esta 

comarca es la alternancia de unas unidades montañosas de orientación típicamente prebética 

SO-NE y una serie de cuencas, más o menos amplias y elevadas, drenadas por tres río 

principales (Moratalla, Argos y Quípar) que siguen esa misma dirección y son afluentes del 

Segura por su margen derecha (González Ortiz, 1999). 

 

El sector noroeste 

Las sierras calizo-dolomíticas de esta comarca forman macizos elevados y aislados a veces 

por valles transversales más o menos amplios. La alternancia de materiales duros (calizas y 

Marco geográfico. La Vega del Segura y cuencas tributarias 
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dolomías) con blandos (margas), junto a esta estructura compleja, explica esta disposición y la 

diferenciación de diversas unidades morfológicas. 

Las sierras septentrionales están formadas por materiales prebéticos constituyendo 

elevaciones de altitud media, entre las que destacan las de Zacatín, en el límite con la 

provincia de Albacete, y la Muela, ambas con más de 1400 m de altitud. Hacia el nordeste, la 

altitud desciende bruscamente hasta los 600-700 m que alcanzan sierras como la del Búho, 

Cubillos y Pajares que dominan el Segura por su margen derecha. Estas sierras prebéticas 

terminan en el este con dos unidades casi paralelas, la sierra del Puerto y la del Molino; entre 

estas dos alineaciones, se extiende una amplia cuenca rellena de margas tortonienses y 

materiales recientes del Cuaternario por la que discurre el río Segura en su discurrir hacia la 

comarca de la Vega Alta. 

La cuenca del río Moratalla (o Benamor) discurre de oeste a este y supone la separación entre 

los dominios Prebético y Subbético. Al oeste, este cauce drena en su curso alto una extensa 

planicie de terrenos margocalizos del Mioceno inferior que en la actualidad supone un 

importante núcleo de explotación cerealística. Tras cruzar esta planicie, el río se encaja entre 

la prebética sierra de la Muela y la de los Álamos, una de las unidades del frente de 

encabalgamiento subbético. Tras cruzar esta agreste zona, el río discurre ya por debajo de los 

600 m s.n.m. por la gran cuenca miocénica existente entre la ciudad de Moratalla y el cauce 

del Segura. 

Las cuencas de los ríos Argos y Quípar una gran unidad morfológica. Ambos cauces se 

encuentran separados en sus cabeceras por el espigón que forman las sierras de Mojantes y la 

Serrata que constituyen un sector rezagado del subbético frontal. Los materiales por los que 

discurren los ríos son de cronología reciente (Mioceno superior y Pliocuaternario) y 

claramente continentales (limos, arcillas, conglomerados y calizas lacustres). A partir de 

Barranda el cauce de los ríos tienden a acercarse formándose una gran planicie de alto 

potencial biofísico. Desde Caravaca y Cehegín, los ríos entran en una unidad morfológica 

diferente. Se trata de un área subbética en la que predominan los materiales triásicos, 

fundamentalmente blandos, sobre los cuales se ha modelado un paisaje de formas poco 

acusadas de colinas, donde son frecuentes los abarrancamientos, y de aspecto desolado. 

La Vega Alta 

El tramo del río Segura tras abandonar este sector y entrar en la comarca denominada como 

Vega Alta se caracteriza por su gran complejidad fruto de una evolución orogénica también 
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compleja. En ello han intervenido fenómenos de encabalgamiento del sector subbético, más 

meridional y alóctono, así como fractura de materiales. 

En el área septentrional, el sector prebético constituye una serie de anticlinales y sinclinales 

amplios y alargados que terminan por romperse, apareciendo entonces los materiales del 

triásico, que dan lugar a numerosos diapiros. En esta zona no hay cabalgamientos, aunque sí 

numerosas fallas, fracturas y accidentes verticales. El límite septentrional de la comarca viene 

señalado por las sierras de la Cabeza del Asno y del Picacho, continuadas por las del Molas 

(en el Altiplano) y la del Puerto (en el Noroeste), que forman parte de la misma unidad. Se 

trata de una alineación formada por un alargado anticlinal de más de 15 km de calizas 

dolomíticas afectado por fracturas longitudinales por las que se ha hundido la parte central del 

pliegue. Este anticlinal está rodeado por espesas series de margas miocénicas. Una segunda 

alineación, también prebética, se extiende formando un arco desde la sierra del Molino hasta 

las de Ascoy, Benís y Larga. Este arco queda interrumpido por el valle del Segura, que 

discurre en dirección oeste-este hasta la ciudad de Cieza. Las sierras de Ascoy y Benís están 

constituidas por dolomías envueltas por conglomerados marinos miocenos. Entre una y otra 

alineación, al norte del Segura, se desarrolla una amplia extensión de margas y areniscas, que 

rellenan un amplio sinclinal. Constituye una superficie de erosión recubierta de caparazón 

calizo, sobre el que al actuar de nuevo la erosión deja las margas al descubierto, sobre las que 

se han formado una multitud de abarrancamientos. Sobre el flanco meridional de esta 

superficie discurre el río Segura hasta la ciudad de Cieza. El sector nororiental está recorrido 

por la rambla del Judío que drena buena parte del municipio de Jumilla. 

El área central de la comarca es de dominio subbético; presenta un estilo tectónico muy 

violento con numerosos accidentes de cabalgamientos, cobijaduras, falla inversa, etc. Pueden 

distinguirse dos alineaciones montañosas. Una más septentrional, que forma el frente de 

cabalgamiento del subbético sobre el prebético. La sierra de Oro es la unidad más destacable, 

constituida por un anticlinal de dolomías y calizas jurásicas. Al otro lado del Segura, la sierra 

de la Pila constituye una continuación de estructuras semejantes. La segunda alineación está 

representada por las sierras de Ricote, de la Espada, del Cajal, de Lúger y del Águila, 

dominadas por potentes calizas y dolomías del jurásico. Entre las sierras del Oro y de Ricote 

se halla la depresión de la rambla de Benito, sinclinal complejo en el que los materiales 

presentan contactos anormales. También la sierra de Ricote presenta una complicada 

estructura a base de una serie de anticlinales y sinclinales comprimidos, fruto del 

cabalgamiento subbético y del posterior retrocabalgamiento hacia el sur. El río Segura 
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discurre por este sector central en dirección noroeste-sureste cortando las sierras subbéticas 

aprovechando una gran fractura neógeno-cuaternaria, y encajándose en los materiales 

formando a veces estrechas gargantas como la de Solvente, al pie de la sierra de Ricote. La 

llanura aluvial forma exiguos alvéolos en forma de depresiones y glacis. 

A partir de Archena, el valle del río se abre y las terrazas fluviales adquieren un gran 

desarrollo creándose un área topográfica llana constituida por materiales margosos que entra 

en contacto con la cuenca de Mula por el oeste y con la fosa prelitoral murciana por el sur. 

La Cuenca del Mula 

Esta unidad geográfica queda rodeada por tres de sus lados por unidades montañosas 

pertenecientes a las sierras subbéticas. Se trata de la sierra de Ricote por el norte, las de 

Cambrón y Ponce por el oeste y la de Espuña al sur. Esta cuenca queda sólo abierta por el este 

entrando en contacto con las vegas del Segura. En esta dirección drena el río Mula que 

desemboca en el Segura entre Alguazas y Las Torres de Cotillas. 

Se trata de una cuenca que se configuró durante el Mioceno y en la que se fueron depositando 

materiales margosos, margocalizos y arcillosos. Posteriormente, durante el Plioceno se 

depositaron por conglomerados de gravas y en el Cuaternario hubo una nueva acumulación de 

materiales aluviales, sobre todo al norte de Mula, a la vez de se formaron, junto al cauce de 

los ríos, varios niveles de terrazas. La cuenca no ha permanecido estable desde su formación 

sino que se ha visto afectada por movimientos neotectónicos que explican las intrusiones 

diapíricas del Trías, fracturas y desniveles que se observan. 

En las zonas de contacto con las unidades montañosas periféricas se ha configurado glacis de 

acumulación de suaves pendientes que dan paso a otros de erosión sobre las margas del 

Mioceno. El río Mula y sus afluentes, aprovechando las fracturas, han encajado sus valles 

sobre los estratos de margas y arcillas, esculpiendo cauces de fondo plano y amplio rodeados 

por extensas áreas de abarrancamientos. Innumerables y profundas hendiduras han sido 

excavadas sobre los materiales deleznables de las margas por la erosión lineal y remontante 

de los barrancos que se ramifican a lo largo de los cauces principales. 

La cuenca de Fortuna y Abanilla 

Se trata de un área singular enmarcada por el norte por un gran anfiteatro montañoso que la 

separa de las vecinas comarcas de la Vega Alta y el Altiplano. Está constituido por las sierras 

de la Pila, del Águila, del Lugar, del Baño, de Quibas, de Barinas, del Cantón y, finalmente, 

de Abanilla, formadas sobre calizas y dolomías del Subbético más oriental de la Región. La 
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cuenca está rellena de materiales neógenos y cuaternarios con predominio de margas sobre los 

que los abarrancamientos son muy frecuentes. 

La red de drenaje está constituida por un único río de origen torrencial, el Chicamo, y un 

conjunto de ramblas que se abren paso entre los terrenos yesíferos y margosos, formando 

grandes barrancos. Los suelos son muy variados, encontrándose suelos aluviales arcillosos de 

gran fertilidad. 

 

C. El Bajo Segura 

La subcomarca del Bajo Segura, incluida en el dominio bético, presenta un relieve con tres 

alineaciones claramente separadas por dos llanuras. La primera alineación montañosa la 

forman las sierras subbéticas de Crevillente-Abanilla. La segunda cadena la constituyen las 

sierras de Orihuela y Callosa, quedando aislada entre ambas la llanura aluvial. La tercera 

alineación aparece como un frente continuo en el margen derecho del Segura detrás del cual 

existe una zona de subsidencia, con glacis más o menos grandes, en la que se localizan las 

lagunas de La Mata y Torrevieja. Todo este conjunto queda cerrado al mar por una línea de 

costa variada; al norte de cabo Cervera se trata de una costa baja y arenosa con importantes 

depósitos de dunas, mientras que al sur se forma una costa de acantilados no muy altos 

cortados por calas y barrancos (Canales y Segrelles, 1995). 

En la depresión central del Segura, el río circula en dirección opuesta a la impuesta por la 

depresión litoral hasta Orihuela, donde realiza una inflexión hacia el este atraído por la 

depresión tectónica del Bajo Segura. El río sigue una dirección excéntrica en la fosa y se ciñe 

a la margen derecha de la depresión. En la margen izquierda se extiende el llano aluvial como 

único componente del paisaje. El extremo oriental de la fosa supone el contacto con el 

abanico deltaico del Vinalopó. 

Entre el Cabo de Santa Pola y el cauce del río Segura se desarrolla una amplia zona de 

terrenos que en su mayor parte pertenecieron a un amplio espacio anfibio. Tendríamos así la 

existencia de una gran albufera que, delimitada por los accidentes mencionados arriba, estaría 

circundada por el cono del Vinalopó y el piedemonte de la sierra de Crevillente, las sierras de 

Callosa y Orihuela y la Escotera de Algorfa. Este humedal estaría salpicado así mismo por 

una serie de elevaciones como El Molar o los Cabezos de Albatera y separado del mar por un 

cordón litoral arenoso abierto en varios puntos.  Esta zona quedaría enmarcada por la isohipsa 

de +10 m. Cuenca Payá y Walker (1985) proponen la existencia de una marisma salada 
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rodeando la sierra del Molar durante el Neotermal Atlántico (4000 BP), momento en el que 

los ríos Vinalopó y Segura entran en actividad y sustituyen el agua salada por dulce. Estos 

autores interpretan las fechas radiocarbónicas extraídas de dos columnas estratigráficas (4700 

BP; 3990 BP), una realizada a un kilómetro al oeste de Almoradí y la otra entre Almoradí y 

Guardamar, en las que se localiza una sedimentación de carácter litoral con estratigrafía de 

arenas de playas, especies marinas y restos de algas a una profundidad de 2-3, por encima de 

la cual se asientan aportes continentales recientes (Echallier et alii, 1980). La extensión de 

esta marisma se interpreta en base a la trasgresión marina flandriense, momento en el cual se 

inundaría la zona hundida durante el Pleistoceno de lo que se denomina Macizo del Segura. 

La entrada en actividad de estos cauces, unido a los aportes de los distintos barrancos que se 

abren en las sierras periféricas, ha determinado el paulatino relleno de este antiguo golfo, al 

tiempo que los aportes eólicos y marinos han generado restingas que dificultarían el drenaje 

de las aguas. El final de la configuración original de esta marisma cabe situarlo en los 

primeros siglos de nuestra era cuando se constata la presencia de aluvionamientos en época 

Marco Geográfico
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ibérica en el abanico del Vinalopó, coincidentes con la formación de playas emergidas entre 

los siglos IV a.C. y III d.C., o depósitos aluviales sincrónicos a la barra arenosa de l’Albufera 

d’Elx. 

El otro gran espacio anfibio de la zona que nos interesa a la hora de analizar el poblamiento 

neolítico de esta comarca es el de la depresión de Balsares-Clot de Galvany. Este espacio 

presenta claras conexiones con el de la Albufera d’Elx-Laguna del Hondo. Los límites sur, 

este y norte aparecen perfectamente delimitados creando un espacio de unos 35 km2. Por el 

sur se extiende el domo d la sierra de Santa Pola cuya vertiente septentrional desagua hacia la 

depresión mediante una serie de barrancos. El limite Este lo representan los Domos del 

Carabassí que se estructuran entres alineaciones paralelas a la línea de costa y que presentan 

una graduación altimétrica descendente hacia el Clot lo que facilita el drenaje. Entre la sierra 

de Santa Pola y los Domos del Carabassí queda abierto un pasillo, actualmente cerrado por 

aportes sedimentarios cuaternarios que han facilitado el cierre del Clot. 

Entre los glacis que jalonan la vertiente septentrional de la sierra de Santa Pola y un pequeño 

domo de 42 m s.n.m queda abierto un estrecho pasillo que comunica el Clot de Galvany y 

Balsares, entrando ya en el límite oeste de la cuenca. Balsares queda alimentado por las 

escorrentías del sector occidental de la sierra del Colmenar cuyo piedemonte viene 

caracterizado por un amplio glacis. Por el sur, Balsares se encuentra delimitado por la Sierra 

de Santa Pola, sector que se caracteriza también por la presencia de un amplio glacis contado 

tan sólo por una serie de torrentes. 

El origen de esta depresión cabría buscarlo en una fosa tectónica que empezaría a subsidir tras 

el Plioceno, al igual que ocurría en el caso de l’Albufera d’Elx. Esta fosa queda parcialmente 

colmatada por aportes producidos por el aluvionamiento de materiales arrastrados desde las 

vertientes circundantes. Este espacio queda separado del mar por un estrecho pasillo de 1300 

m de longitud y un 200 m de anchura enmarcado por la sierra de Santa Pola y los domos del 

Carabassí y que en la actualidad no presenta ningún punto de conexión con el medio marino. 
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7.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

A. Las sierras de Alcaraz y del Segura 

Estas unidades geográficas abarcan un amplio espacio entre diversas provincias. 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 a una ocupación desde momentos 

antiguos del Neolítico y una consolidación del mismo hacia los momentos finales de la 

secuencia analizada. Los distintos yacimientos cubren varias soluciones, desde ocupaciones 

en abrigos de reducidas dimensiones hasta cavidades más amplias e incluso asentamientos al 

aire libre. 

 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

321 Covachas de 
la Igualada 

Elche de la 
Sierra Prospección Abrigo 15-30% Laderas 

acentuadas
Neolítico epi-
/postcardial 

Ocupación 
especializada 

322 Abrigo de los 
Húmeros 

Elche de la 
Sierra 

Prospección/ 
Expolio Abrigo >30% 

Laderas 
muy 

acusadas 
Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

323 Peña del 
Agua 

Elche de la 
Sierra Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Laderas 
suaves 

Neolítico 
epi/postcardial Hábitat al aire libre

324 Cueva del 
Niño Ayna Excavación/ 

Expolio Cueva >30% Agreste Neolítico 
epicardial 

Hábitat-Ocupación 
especializada 

325 La Gotera Viveros Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano ¿? ¿? 

326 Cuevón de 
Bochorna Yeste Prospección Cueva >30% 

Laderas 
muy 

acusadas 

Neolítico 
epicardial 

Ocupación 
especializada 

327 Abrigo del 
Tobar Letur Expolio Abrigo 15-30% Laderas 

acentuadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

328 Loma Jovito Yeste Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano-

Alomado 

Eneolítico?-
Bronce 

antiguo? 
Hábitat al aire libre

329 
Abrigo del 
Molino del 

Vadico 
Yeste Excavación Abrigo >30% Agreste Neolítico 

epicardial 
Ocupación 

especializada 

330 El Llano de 
Jutía Yeste Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-

Laderas 
suaves 

Neolítico 
postcardial? Hábitat al aire libre

331 Abrigo de la 
Rogativa Moratalla Expolio Abrigo >30% Agreste Neolítico epi-

/postcardial 
Ocupación 

especializada 

332 Cueva del 
Nacimiento Pontones Excavación Cueva 15-30% Laderas 

acusadas 
Neolítico 
epicardial 

Hábitat-Ocupación 
especializada 

333 Valdecuevas Cazorla Excavación Abrigo 15-30% Laderas 
acusadas 

Neolítico 
epicardial 

Ocupación 
especializada 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados en el texto 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

El yacimiento más meridional de todos es el Llano de Jutía (Yeste) que se localiza junto al 

nacimiento de agua que le da nombre. Se trata de una zona completamente llana ubicada en el 

centro de un valle de cierta amplitud de orientación SW-NE que queda delimitado por la 

sierra de Góntar por el oeste y por la Cuerda de la Torca del Agujero por el este. No se 

apreciaron estructuras, únicamente material cerámico y lítico que apareció a 1 m ó 1,5 m de 

profundidad, con un cambio de coloración en la tierra, más gris. El material recuperado está 

compuesto por nueve lascas, dos de ellas apuntadas, sobre sílex blanco deshidratado, una 

lasca sobre sílex rosáceo y una lasca laminar sobre sílex melado. A esto cabe añadir varios 

restos de talla, un fragmento distal de lámina sobre sílex anaranjado y un par de restos de 

cuarcita. El conjunto lítico está complementado por un fragmento distal de azuela 

pulimentada sobre diabasa. El registro cerámico está compuesto por 22 fragmentos informes. 
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En el entorno del yacimiento se observa un claro predominio de las zonas llanas o con 

pendientes muy suaves lo que cabe poner en relación con la existencia de un amplio espacio 

de tierras arables de alta capacidad de uso localizadas en el entorno inmediato del yacimiento 

y que se vinculan a la existencia de un nacimiento de agua. A esto cabe unir la existencia de 

amplios espacios ocupados por monte bajo y herbáceas así como bosque. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Llano de Jutía 

 

El yacimiento de la Peña del Agua se enclava en la vertiente meridional de la elevación 

homónima, una imponente elevación que destaca en el paisaje de los alrededores de Elche de 
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la Sierra. Esta peña marca el acceso a una pequeña cubeta natural, el Tarazo, posiblemente 

una antigua cuenca endorreica que desaguaba directamente en el río Segura.  

Los materiales se encuentran dispersos por una superficie de algo más de 2 ha en ligera 

pendiente desde la parte bajade la peña hacia el hondo mencionado. No se documentaron 

estructuras ni concentraciones aparentes, aunque si cabe reseñar que la mayor concentración 

de materiales se observaba justamente en el cambio de agua entre las dos cubetas. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Peña del Agua 

 

Por su ubicación, el entorno inmediato del yacimiento muestra una características bastante 

accidentadas predominando las pendientes moderadas y acusadas; la única zona con 
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pendientes suaves se ubica en la cubeta de El Tarazo en donde se observa un extenso llano de 

aproximadamente un kilómetro de diámetro. Es precisamente en esta zona donde se 

concentran las únicas zonas potencialmente cultivables junto a las laderas de las elevaciones 

de la zona que actualmente están transformadas mediante terrazas artificiales. El resto del 

territorio de captación coincide con terrenos forestales. 

El yacimiento fue descubierto por Jordán Montes (comunicación personal), aunque nunca 

llego a publicar los hallazgos recuperados (varios fragmentos de laminitas). Años más tarde, 

miembros del Museo Comarcal de Hellín volvieron a visitar la zona y recuperaron un 

importante conjunto lítico que fue completado con las prospecciones que llevamos a cabo en 

el seno del proyecto de investigación. 

El conjunto procedente de este yacimiento está compuesto por materiales de diversas 

cronologías, desde Paleolítico medio hasta época moderna. Centrándonos en los materiales de 

cronología neolítica, se pueden distinguir varios fragmentos informes de cerámica lisa y un 

borde recto saliente cdon labio biselado al interior, todos ellos con las superficies alisadas. 

También se recuperó un fragmento de filo de azuela pulimentada elaborada sobre roca ígnea y 

un fragmento de molino sobre conglomerado.  

Sin lugar a dudas, el elemento que más información aporta es la industria lítica tallada. A 

grandes rasgos, está compuesta por un buen número de láminas y laminitas de aristas 

paralelas, talones lisos y módulos reducidos; la presencia de retoque en estos productos es 

muy escasa. También se documenta un buen número de lascas, algunas de ellas retocadas. 

Entre los útiles retocados, destaca la presencia de dos segmentos y dos trapecios asimétricos, 

todos ellos con retoque abrupto, y un fragmento de muesca. La presencia de núcleos es 

también bastante abundante; se documentan núcleos de extracción lascar y, sobre todo, de 

extracción de láminas y laminitas, normalmente con plano preparado y extracción 

unidireccional. 

Las características del registro material permiten situar la ocupación neolítica en momentos 

iniciales de la secuencia, posiblemente entre el VI y el V milenio a.C. Por su localización y 

por las características del conjunto, cabría considerarlo como un yacimiento de carácter 

estable, posiblemente asociado al alto potencial biótico del entorno del paraje del Tarazo y a 

la proximidad del curso del Segura que se sitúa a apenas 2 kilómetros al sur del yacimiento. 
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El yacimiento de la Loma Jovito (Yeste) se localiza en el centro de una loma totalmente llana 

delimitada totalmente por dos pequeños cauces. Se ubica en la cabecera de la rambla de 

Cañada que desciende desde la superficie de la Sierra de Lagos hacia río Taibilla, justo en el 

centro de un estrecho valle paralelo al del Taibilla delimitado por la cuerda de Cañada Galera 

y la Sierra de los Lagos. El conjunto material recuperado está marcado por varios fragmentos 

de laminas y laminitas, algunas con retoque, una punta de flecha con pedúnculo y aleta 

derecha incipiente, varios restos de talla, una hachita sobre ofita con muescas para enmangue, 

un talón de hacha y varios fragmentos de cerámica a mano informe.  

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

A lo largo de los cauces principales y secundarios que surcan las sierras del Segura y Cazorla 

se abren una serie de cavidades y abrigos que muestran distintas intensidades de ocupación. 

La ausencia de excavaciones o la escasez de datos para los momentos neolíticos impiden 

precisar con exactitud la funcionalidad o la estacionalidad de cada una de estas ocupaciones. 

No obstante, la existencia de una serie de condicionantes comunes a todas ellas permite 

plantear un uso íntimamente relacionado con la explotación de los recursos naturales del 

entorno inmediato (caza, pastoreo, etc.), pudiendo tratarse en algunos casos de asentamientos 

más estables mientras que en otros su empleo debe vincularse a momentos muy concretos. 

El yacimiento de Valdecuevas (Cazorla) se ubica en la cabecera del barranco homónimo que 

desemboca en la margen derecha del río Guadalentín. Se trata de un pequeño valle de 

orientación norte-sur localizado en el corazón de la sierra de Cazorla, más concretamente en 

la sierra del Pozo, una zona muy escarpada con altitudes medias que rondan los 1400-1600 m 

s.n.m. La cavidad se abre a unos 30 m. sobre el fondo del barranco. Se trata de un pequeño 

abrigo de planta triangular que presenta una superficie cubierta de unos siete metros de largo 

aunque delante se abre una explanada exterior delimitada por un muro de piedras.  

Si bien el conjunto material es bastante escaso, I. Sarrión (1980) consigue identificar tres 

horizontes culturales en función del registro. El primer momento estaría representado por las 

primeras capas que llegan a una profundidad de unos 30 cm. En ellas aparecen varios 

fragmentos de cerámica prehistórica de aspecto tosco y superficies lisas, muchas veces 

mezcladas con cerámicas de cronologías recientes. Destaca la presencia en la capa 4 de un 

fragmento de borde almendrado y una media luna con retoques abruptos, materiales típicos 

del horizonte eneolítico. El siguiente horizonte se encuentra separado de las capas 
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superficiales por un nivel de lajas de piedras que se superponían a un hogar con cenizas 

negras. Entre las capas 5 y 7 se distingue un momento de uso caracterizado por la presencia 

de cerámica decorada (cordones lisos y con impresiones, mamelones, impresiones de 

puntillado, etc.), conjunto completado por varios fragmentos de cerámica lisa. El instrumental 

lítico está formado por varias laminitas, algunas de ellas retocadas, alguna lámina y varias 

lascas, conjunto que, en definitiva, se acerca a momentos epicardiales. El último horizonte, 

por debajo de la cota de los 50 cm., se caracteriza por la ausencia de cerámica y una industria 

lítica geométrica caracterizada por la presencia de denticulados y un triángulo de lados 

cóncavos tipo Cocina que podría facilitar la inserción, no sin reservas, dentro de la Fase B del 

Mesolítico reciente. 

El estudio de fauna llevado a cabo por Sarrión (1980) revela algunos datos interesantes. Si 

bien en las capas superficiales los restos óseos no pudieron ser determinados por su estado de 

conservación, a partir de la capa 4 se observa la presencia de especies tanto salvajes como 

domésticas: Capra pyrenaica, Sus scropha, Ovis aries y algunos restos de ave. A partir de la 

capa 8, la fauna es exclusivamente silvestre documentándose Capra pyrenaica, Cervus 

elaphus, Sus scropha y Rupicapra rupicapra. 

La Cueva del Nacimiento (Pontones) se localiza en las estribaciones occidentales de la Sierra 

del Segura, muy próximo al nacimiento de este río. Se trata de una zona bastante abrupta 

abierta al pequeño valle que forma el río y que presenta una orientación SW-NE típicamente 

prebética. La cavidad presenta una amplia boca de acceso orientada al NW. Ésta presenta una 

longitud de unos 20 m y una altura de 4,5 m que va perdiéndose conforme nos adentramos en 

la cavidad.  

Los resultados de las dos intervenciones realizadas fueron parcialmente coincidentes, aunque 

Rodríguez (1979) distinguió cuatro niveles y Asquerino y López (1981) tres. Seguiremos en 

adelante la estratigrafía presentada por éstas últimas autores por tratarse de un trabajo más 

detallado que el de Rodríguez. La Fase I (nivel A, capa 1 de Rodríguez) correspondería con el 

nivel de base o nivel III que presenta una potencia media de unos 20 cm. El conjunto material 

recuperado es bastante exiguo pudiendo destacarse la presencia de un buril. En la excavación 

de Rodríguez se documentaron raspadores, más buriles, hojas, con y sin retoque, y varias 

lascas. Otro elemento destacable va a ser la ausencia de elementos geométricos y de cerámica, 

hitos característicos del nivel superior, que permiten situar este horizonte estratigráfico dentro 

del Epipaleolítico microlaminar. La Fase II (subniveles 3 - 2a; nivel A, capa 2) presenta una 

potencia de unos 50 cm; en él se documentó un hogar de considerable espesor formado por 
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una estructura subcircular de piedras. La industria lítica es esencialmente microlítica y 

laminar, pudiendo destacarse el componente geométrico, sobre todo de trapecios y triángulos, 

y la presencia de hojas de dorso. También cabe destacar el porcentaje de microburiles y la 

notable representación del retoque abrupto. El conjunto cerámico se caracteriza por la 

presencia de varios tipos decorativos entre las que destacan las incisiones en espiga, 

impresiones no cardiales, las cerámicas peinadas y las decoraciones plásticas aplicadas a base 

de cordones tanto lisos como decorados con incisiones e impresiones. El material óseo se 

reduce a tres punzones documentados en la excavación de Rodríguez. Las características del 

conjunto material de este segundo horizonte pueden insertarse dentro de un horizonte 

epicardial. La Fase III corresponde con el primer nivel excavado y presenta una potencia 

media de 25 cm. El registro material es muy escaso estando compuesto por fragmentos de 

cerámica a mano lisa. 

La fase I fechada por radiocarbono (GIF-3472: 9250 BP) presenta un predominio claro de 

fauna silvestre: ciervo, rebeco, cabra montés, jabalí, corzo). La fase II también posee una 

datación radiocarbónica para el subnivel 2D: GIF-5422 5490±120 bp; el registro faunístico de 

esta fase está formado por Capra, Ovis y Sus domesticus, además de un buen número de 

especies silvestres, principalmente ciervo, cabra montés, rebeco, corzo y jabalí. Por último, la 

fase III no presentaba restos de fauna determinables, aunque sí se conoce una datación: GIF-

5421: 3990±110 bp. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva del Nacimiento 

 

Este yacimiento presenta un área de captación bastante reducida estando muy limitada por el 

estrecho valle al que se abre la cavidad. Esto hace que las unidades fisiográficas mejor 

representadas sean aquellas que presentan pendientes acusadas, en la mayoría de ocasiones 

por encima del 15% de desnivel. Coincidiendo con este entorno agreste, se observa que buena 

parte del territorio de captación de este yacimiento se encuentra ocupado por masas boscosas 

y zonas de monte bajo y matorral. Por otro lado, las únicas zonas con posibilidades agrícolas 

se limitan al cauce del río Segura. 

Más al norte se localiza el abrigo del Molino del Vadico (Yeste). El abrigo se localiza en el 

tramo medio de la cuenca del río Zumeta, afluente del Segura, que en este punto discurre 

formando un profundo valle de dirección SSW-NNE. El abrigo se abre en uno de los 

estrechamientos de este cañón pocos kilómetros aguas arriba de su confluencia con el Segura. 

Se trata de una cavidad de unos 14 m de longitud y 4 m de profundidad máxima con un 

relleno de 2,10 m de profundidad. La morfología de la cavidad, cuya visera es de toba, hace 

pensar en una profundidad mayor, actualmente colmatada. 

Los trabajos de excavación (Vega Toscano, 1993) permitieron distinguir 21 niveles, 

organizados principalmente en torno a dos horizontes. Los niveles B1-D6, claramente 

epipaleolíticos, se caracterizan por la presencia de industria principalmente microlaminar, 

estando bien representados grupos como los raspadores y los dorsos; la presencia de nódulos, 

percutores, núcleos y debris hacen pensar que la talla se realizaba en el yacimiento. La 
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industria ósea sólo está representada por conchas perforadas. El registro faunístico está 

representado por cabra salvaje, conejo, ciervo, zorro y lince. El nivel A1.1 refiere a un 

contexto de Neolítico antiguo-medio y se caracteriza por la abundante presencia de cerámica 

de formas variadas (globulares con cuello, cuencos, etc.) y decoradas a base de impresiones a 

peine, incisiones (a veces rellenas de pasta roja), cordones y mamelones. La industria lítica se 

caracteriza por la presencia de hojas sin retoque y geométricos elaborados mediante la técnica 

del microburil. La industria ósea se caracteriza por la presencia de cuentas de collar y 

colgantes de concha perforada y un mango realizado en asta de ciervo, posiblemente para una 

hoz. Asimismo, se documentaron varias estructuras excavadas como fosas de unos 30 cm de 

profundidad y hoyos de poste. 

En los niveles neolíticos, la fauna se caracteriza por la presencia mayoritaria de ovicápridos 

domésticos. También se documentaron macrorrestos vegetales como nueces, bellotas, uvas y 

bayas silvestres, vegetales que hicieron pensar en una ocupación del abrigo que se 

abandonaría a inicios de otoño; una comunicación oral ofrecida por su excavador a Alonso y 

Grimal (1996) indica también la existencia de restos de granos de cereal. 

El área de captación del yacimiento es muy reducida al encontrarse muy limitada por el 

estrecho cañón por el cual discurre el río Zumeta. Este hecho se observa bien al analizar las 

distintas unidades fisiográficas ya que las que presentan un desnivel superior al 30% son las 

mejor representadas. Coincidiendo con el entorno agreste en el que se enclava el yacimiento, 

la mayor parte del territorio está ocupada por masas boscosas y zonas de matorral y monte 

bajo. Por otro lado, las posibles zonas aptas para el desarrollo de la agricultura se encuentran 

muy limitadas reduciéndose únicamente a unos pocos puntos junto al cauce del río. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Abrigo del Molino del Vadico 

 

El Abrigo de la Rogativa (Moratalla) se localiza en el sector oriental de la Sierra del Segura, a 

los pies de una pared rocosa desde la cual se domina el Arroyo Blanco y Rambla de la Virgen, 

tributario por la margen izquierda del río Taibilla. El abrigo de 20 m de longitud y 2 m de 

profundidad se abre en un contacto entre calizas biclásticas masivas y un estrato inferior más 

débil compuesto por arenas, limos y arcillas rojas, pertenecientes al Terciario. Esto ha 

propiciado el desprendimiento de grandes bloques que dejan espacios colmatados por 

sedimentos de origen natural y antrópico. El material arqueológico está formado 

fundamentalmente por elementos cerámicos, aunque también se han documentado algunos 

elementos de industria lítica en sílex. Además de las cerámicas lisas, destacan un fragmento 

de cerámica cardial y otros fragmentos impresos con incrustación de pasta roja, con 

decoración de cordones lisos o decorados, así como cerámicas peinadas. 

El Cuevón de Bochorna (Yeste) se localiza en la ladera meridional de la sierra del Ardal. La 

cavidad se abre bajo una pared rocosa en la parte alta de la elevación a unos 1300 m s.n.m. 

dominando desde su boca el abrupto espacio existente entre el cauce del Segura, al sur, y el 

del río Tús al norte. Se trata de una cavidad de grandes dimensiones de planta semiovalada. 

La boca de acceso, orientada al sur, presenta una forma semicircular con unas dimensiones 

muy amplias, 14 m de ancho y 8 m de altura, que la hacen visible desde cualquier punto del 

valle. Está compuesta por una única sala de más de 15 m de profundidad y un ancho máximo 

localizado en la boca. El techo de la cavidad es bastante alto con más de siete metros de altura 

en la cueva, aunque desciende progresivamente hacia el fondo de la cavidad. El interior de la 
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cavidad está completamente cubierto 

por grandes bloques desprendidos que 

dejan poco espacio para observar la 

presencia de sedimento arqueológico. 

La cavidad se encuentra en la 

actualidad cerrada por un muro de 

piedra en seco que debemos asociar 

con el uso de la cavidad como redil 

para el ganado en época reciente. 

El material recuperado de las grietas dejadas entre las piedras es bastante escaso. En los 

trabajos llevados a cabo durante la elaboración de la carta arqueológica de Yeste se 

recuperaron varios fragmentos de cerámica a torno y a mano. Entre estos últimos, se 

distinguen seis bordes, todos ellos de tendencia recta y labio redondeado. Destaca uno con dos 

cordones verticales aplicados y con decoración a base de pellizcos. Durante nuestro trabajo de 

prospección recuperamos un fragmento de borde recto con un cordón decorado con pellizcos 

y una banda de desarrollo vertical con suaves impresiones realizadas con instrumento de 

extremo curvo, un fragmento de borde recto y varios fragmentos informes. Además, se 

documentó también la existencia de un fragmento de molino ovalado realizado sobre arenisca 

rojiza y un par de fragmentos de cuarcita con evidencias de exposición al fuego. 

 

 

Planta y sección del cuevón de la Bochorna 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Cuevón de Bochorna 

 

El área de captación de este yacimiento es bastante limitada ya que la cavidad se abre 

prácticamente en el punto más alto de una fuerte elevación con pendientes muy acusadas. Así, 

el análisis de las distintas unidades fisiográficas del entorno de la cueva muestra que las zonas 

de pendientes acusadas con desniveles por encima del 15% son las mejores representadas. 

Coincidiendo con este dato, se observa que prácticamente todo el entorno del yacimiento está 

ocupado por matorral y monte bajo mientras que las zonas con posibilidades agrícolas son 

prácticamente nulas. 

La Cueva del Niño (Ayna) se localiza en las estribaciones orientales de la Sierra de Alcaraz, 

en el cauce alto del río Mundo, afluente del río Segura. La cavidad se abre a media altura bajo 

uno de los acantilados de uno de los 

barrancos, el Barranco del Infierno, 

que desemboca en el margen derecho 

del río Mundo en uno de los puntos de 

mayor estrechez de su cauce. La 

cavidad se encuentra orientada al 

sureste y presenta un acceso muy 

complejo. Se abren un farallón rocoso 

en la margen izquierda del Barranco 

del Infierno que corre hacia el norte en 

el margen derecho del río Mundo. La 
Planta de la cueva del Niño (Almagro, 1971) 
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entrada se ubica en un pequeño abrigo en forma de embudo que se estrecha hacia el fondo. La 

cavidad propiamente dicha está formada por dos salas principales y otras de menores 

dimensiones que se abren a lo largo de las principales. La sala principal presenta un suelo 

irregular, aunque bastante horizontal. El suelo presentaba varios hoyos realizados en época 

reciente y que en algunos casos llegaban incluso a tener más de dos metros de profundidad. El 

techo de esta sala crece paulatinamente desde la entrada. Separada por un manto de 

estalactitas, se abre la segunda sala que presenta un suelo y un techo que tiende a elevarse 

hacia el fondo. 

En el trabajo realizado por Almagro Gorbea (1971) se menciona la existencia de cerámica 

impresa e industria lítica aparecida durante la prospección realizada en la zona de entrada y el 

talud que existía frente a la cavidad. Los trabajos de excavación llevados a cabo en agosto de 

1973 (Higgs, Davidson y Bernaldo de Quirós, 1976) permanecen parcialmente inéditos, 

aunque si se avanzó una escueta nota acerca de su estratigrafía. Las dos catas o tricheras 

realizadas en el exterior (A y B), de 3 x 4 m cada una, fueron excavadas siguiendo niveles 

artificiales, aunque también se tomaron en consideración los cambios en la sedimentología. Se 

identificaron hasta XI niveles sedimentológicos diferentes a lo largo de los 3,5 m de 

profundidad, estratigrafía similar a la documentada en la cata interior (C) realizada bajo el 

panel de arte levantino y que alcanzó una profundidad de 0,75 m. La interpretación posterior 

llevada a cabo por I. Davidson (1980) considera la existencia de tres grandes horizontes 

ocupacionales desarrollados a lo largo de las once capas identificadas. El más antiguo tendría 

lugar durante el Paleolítico medio, aunque existen materiales atribuibles al Paleolítico 

superior desde el inicio de la secuencia; este dato lleva a pensar a Davidson en una fase 

musteriense para el nivel basal, que podría corresponderse con actividades de descuartizado, 

que estaría seguida de una ocupación durante el Paleolítico superior para los niveles 

posteriores que podrían estar asociados al trabajo de la madera o actividades de excavación. 

Estas ocupaciones parecen corresponderse con visitas breves. La fase central estaría 

caracterizada por un número reducido de visitas asociadas a diversos hogares, zanjas y 

agujeros de poste y cuya ocupación podría situarse en el Paleolítico Superior (Solutrense?) y 

asociarse a actividades de talla y la preparación de útiles para la caza. Esta ocupación se 

documenta bajo el panel principal. Por último, el horizonte superior estaría asociado a un 

horizonte epipaleolítico inmediatamente anterior a la aparición de la cerámica y estaría 

representado por una raedera fracturada y una laminita de dorso. Posteriormente a este 

episodio, hace su aparición la cerámica (impresa y campaniforme) y la presencia de microlitos 
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geométricos y piezas con muesca. El registro cerámico se caracteriza por la presencia de dos 

fragmentos de borde de vasos de paredes rectas y labios no diferenciados con mamelones 

perforados y cordón horizontal, varios fragmentos pertenecientes a vasos de boca ancha y de 

diversos tamaños. Se documenta también la presencia de una carena y varias formas cerradas, 

esféricas y semiesféricas. Se documentaron seis fragmentos decorados, dos con decoración 

mixta inciso-impresa campaniforme y el resto con decoración impresa de instrumento, incisa 

o con la combinación de ambas técnicas. Tras esta excavación, se extrajo de la cavidad un 

vaso de cuerpo globular con cuello de paredes rectas con dos asas cintas horizontales 

dispuestas de manera simétrica. El vaso presentaba decoración incisa formada por estrechas 

franjas de dos líneas paralelas rellenas de cortas incisiones perpendiculares u oblícuas. 

Asociado al  horizonte neolítico de la cavidad, Davidson (1980) menciona la existencia de 

restos de dos ovicápridos domésticos en la capa 2 vinculados a restos de ciervos, lagomorfos, 

Sus sp., Canis sp. La escasez de datos impide valorar con claridad la ocupación neolítica de la 

cavidad, aunque el enclave, la morfología de los vasos y otras características del registro 

arqueológico permiten plantear un uso relacionado con la explotación cinegética del entorno 

del río Mundo, potencial que incluso en la actualidad es elevado. No obstante, la presencia de 

ovicápridos obliga a mantener la posibilidad de un uso pecuario del yacimiento tal y como 

revelaría la existencia de laminaciones en los niveles superiores claramente vinculadas con el 

uso como redil de la cavidad. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva del Niño 

 

Estas posibilidades están parcialmente de acorde con los datos que ofrece el análisis del 

entorno inmediato del yacimiento. En el recorrido teórico de una hora, se observa un 

predominio de pendientes marcadas o acusadas, aunque cabe destacar que el yacimiento se 

localiza en un punto de difícil acceso. Esto está relacionado con la distribución de los distintos 

usos del suelo en la que se observa como el bosque ocupa la mayor parte del entorno del 

yacimiento; tan sólo se documentan usos agrícolas en los puntos más externos del área de 

captación. 

Las Covachas de la Igualada (Elche 

de la Sierra) se abren en la parte alta de 

una pequeña elevación localizada en el 

margen derecho de un pequeño cauce a 

escasos 100 m del cauce del río 

Segura. Estas elevaciones se insertan 

dentro de la red hidrográfica del 

Arroyo de Elche. El yacimiento se 

localiza al abrigo de una pared de roca 

muy erosionada de unos 2-3 m de 

altura y que se desarrolla a lo largo de 

varias decenas de metros a lo largo 

de la parte alta de las elevación. La 
Planta y secciones de las covachas de la Igualada 
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erosión ha causado el desprendimiento de buena parte de la pared de los covachas 

encontrándose en la actualidad parcialmente desecha lo que dificulta identificar la forma 

original de los abrigos. La covacha principal, orientado al SE, tiene unos 10 m de desarrollo, 

una altura máxima de 2,5 m y una profundidad de unos 3 m. Conserva poco sedimento en su 

interior, aunque en la pequeña ladera situada enfrente se conservan tierras de color cenicienta 

entre las que se recuperaron restos de cultura material. Junto a una ocupación de Jordán 

Montes cataloga como epipaleolitica (restos de talla de cuarcita y de sílex), se documentan un 

par de lascas laminares y un fragmento informe de cerámica con dos cordones paralelos 

horizontales decorados con impresiones. En nuestra prospección localizamos varios restos de 

sílex (un núcleo agotado de lascas, varias lascas) y varios fragmentos de cerámica lisa. 

***** 

Como hemos visto, la ocupación de cavidades ocupadas durante el Neolítico es bastante más 

numerosa de lo que se pensaba hasta fechas recientes. A las nuevas evidencias aquí 

mostradas, podríamos unir otras como la Cueva de la Descarada (Férez), de la cual proceden 

dos vasos cerámicos completos cuya factura y pasta recuerda a la vista en varios 

asentamientos al aire libre vinculados al horizonte eneolítico, la Covacha del depósito nuevo 

de Vicorto (Elche de la Sierra), la Cueva de la Hondonada del Resollador (Elche de la Sierra), 

etc. de las cuales proceden reducidos conjuntos materiales formados por cerámica a mano lisa 

y algunos restos de talla que no permiten establecer una cronología certera. 

Los nuevos datos demuestran que el empleo de cavidades debe asociarse a las primeras 

evidencias del Neolítico en los nacimientos de los ríos Mundo y Segura. Si exceptuamos las 

evidencias mostradas por el Abrigo del Molino del Vadico o la Cueva del Nacimiento, los 

restos recuperados son relativamente escasos, aunque este hecho debemos vincularos a la 

ausencia de excavaciones metódicas o a lo alterado de los depósitos por actividades 

posteriores o expolios. 

Establecer la funcionalidad de las cuevas y abrigos ocupadas resulta difícil en tanto los datos 

paleoeconómicos son muy escasos. Tomando en consideración los yacimientos de los que sí 

tenemos datos, la Cueva del Nacimiento, el Abrigo del Molino del Vadico y la Cueva del 

Niño, los datos apuntan a ocupaciones de carácter estacional posiblemente vinculadas a la 

explotación de los recursos naturales. Por el momento, es el yacimiento del Abrigo del 

Molino del Vadico el que más datos ha ofrecido al respecto. La forma de los vasos y la 

presencia de pequeños silos de almacenamiento hablarían de la necesidad de conservar cierta 
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cantidad de alimentos (probablemente grano) que servirían como base para la dieta que sería 

complementada con la explotación de frutos silvestres tal y como revela el registro 

arqueológico. La finalidad de la ocupación parece estar vinculada a la explotación pecuaria 

del entorno tal y como indica el registro faunístico que también habla de prácticas cinegéticas 

similares a las documentadas en la ocupación epipaleolítica del abrigo. Hacer extensiva esta 

hipótesis de ocupación al resto de cavidades analizadas resulta peligroso, aunque sí existen 

algunas evidencias aisladas que la sustentarían. Para el caso de la cueva del Niño, observamos 

la presencia de un registro faunístico dominado por ovicápridos, hecho que cuadraría con la 

existencia de varias laminaciones de fuegos de corral en los niveles postpleistocenos de la 

cavidad. En el Cuevón de Bochorna, la presencia de un fragmento de molino de pequeñas 

dimensiones y la presencia de vasos de mediano tamaño fáciles de transportar podría estar 

indicando una ocupación corta y estacional, posiblemente vinculada a la explotación de los 

recursos silvestres. Para el resto de yacimientos resulta complejo establecer una funcionalidad 

clara ya que el registro material es bastante escaso; no obstante, su ubicación junto a cursos 

fluviales y pasos naturales con escasas posibilidades para el desarrollo agrícola habla de la 

existencia de prácticas asociadas a la explotación del medio. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

En toda la región tan sólo se documentan dos cavidades que con seguridad puedan asociarse a 

contextos funerarios.  

El Abrigo de los Húmeros (Elche de la Sierra) se localiza en la margen izquierda del Arroyo 

de Elche a media ladera de una de las estribaciones montañosas que jalonan este pequeño 

cauce que desciende desde la población de Elche de la Sierra hacia su confluencia con el río 

Segura pocos kilómetros aguas abajo. El abrigo se localiza bajo un amplio farallón rocoso 

orientado al norte desde el cual se domina el valle resultando muy visible desde el entorno. Se 

trata de un gran abrigo de unos 12 m 

de desarrollo horizontal, una altura 

máxima de 4 m y una profundidad de 

unos 3,5 m en la zona central del 

abrigo. Las paredes del abrigo se 

encuentran bastante afectadas por 

procesos erosivos de la roca caliza que 
Planta y sección del abrigo de los Húmeros 
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forma el abrigo. Frente al abrigo se observan los restos de un pequeño murete en piedra seca 

que aparece parcialmente desmontado. En el interior del abrigo no se observa sedimento 

arqueológico, aunque fuera de él se documenta la existencia de sedimento de color ceniciento 

entre el cual se observa la existencia de restos humanos. 

Los materiales recuperados derivan de una recogida superficial del depósito alterado por 

actividades de clandestinos. Se menciona la existencia de una punta de flecha de pedúnculo y 

aletas, varios fragmentos informes de cerámica a mano y restos de talla en cuarcita y sílex 

(López y Serna, 1996). En nuestra visita recuperamos varios fragmentos óseos humanos, 

muchos de ellos afectados por la acción del fuego, y algunos fragmentos cerámicos muy 

erosionados. 

El Abrigo del Tobar (Létur) se localiza en un punto relativamente accesible en la vertiente 

norte de la Sierra del Tobar a una altura de 903 m s.n.m. desde donde se domina el amplio 

valle atravesado por la cuenca del río Taibilla. El yacimiento se sitúa en la base de un farallón 

rocoso de origen calizo que se observa  prácticamente desde todo el valle. El yacimiento está 

ubicado en el interior de un pequeño abrigo de forma semicircular abierto sobreelevado un par 

de metros sobre la base del farallón. La boca de la cavidad, orientada al este, presenta una 

altura aproximada de unos tres metros de altura y unos cuatro de anchura máxima. El interior 

de la cavidad está formado por una sala ovalada con unas dimensiones máximas de 4 m de 

profundidad y 3,5 de anchura; el techo de la cavidad desciende progresivamente hacia el 

fondo. 

De este yacimiento procede un interesante conjunto material. Destaca la presencia de varios 

adornos; un fragmento de colgante cilíndrico sobre hueso con perforación circular en uno de 

los extremos, una concha de Trivia europea con doble perforación, un colgante sobre 

colmillo, un colgante óseo de forma rectangular con perforación bicónica en uno de sus 

extremos, una cuenta sobre canutillo 

óseo y varias varillas planas (algunas 

fragmentadas). Cabe mencionar la 

existencia de una placa ósea con varias 

perforaciones circulares que recuerdan 

a un tensador de hilos de un telar. Este 

conjunto ornamental está acompañado 

por varias láminas de sílex blanco, Planta y sección del abrigo del Tobar 
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algunas con retoque marginal, una punta de flecha, una azuela sobre ofita de forma 

rectangular y un fragmento de hacha, también sobre ofita. 

Los restos antropológicos recuperados de este yacimiento fueron estudiados por Mª. P. de 

Miguel quien estableció que el NMI exhumados en este espacio sepulcral es de seis, dos 

adultos (un hombre maduro y una mujer), y cuatro infantiles (± 2 años, ± 3 años, ± 6 años y 

otro sin determinar). El espacio fue utilizado como lugar de inhumación primaria, estando 

representadas todas las partes del esqueleto, aunque resulta imposible establecer si los 

depósitos son simultáneos o diacrónicos ya que los materiales fueron exhumados sin la 

adecuada metodología. Tanto los individuos adultos como los infantiles pudieron tener 

rituales similares, no evidenciándose diferencias ni por edades, ni por sexos. La presencia de 

tinción roja en algunos esqueletos (al menos un adulto grácil y un infantil) deberá ser valorada 

a partir de los resultados de la analítica que permita discernir sobre un posible tratamiento 

especial de los esqueletos, o bien si esta circunstancia ha de ser relacionada con causas de 

origen tafonómico.  

***** 

Las evidencias vinculadas al mundo funerario son demasiado limitadas como para poder 

establecer determinadas conclusiones. Por lo observado en estos dos yacimientos y en la 

ocupación de otras cavidades cabe pensar que las inhumaciones se limitan a cavidades de 

pequeño tamaño, abrigos principalmente, con ajuares muy similares a los observados en la 

cuenca de los ríos Serpis o Segura. 
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B. La Vega Alta del Segura y cuencas tributarias 

Tras la confluencia de los ríos Mundo y Segura se abre la zona conocida como Vega del 

Segura en donde podemos diferencias regiones diferenciadas articuladas siempre en torno a 

cuencas hidrográficas. Por una parte, la Vega Alta propiamente dicha que se caracteriza por la 

presencia de amplias llanuras aluviales situadas a ambos márgenes del río y por la presencia 

del Cañón de los Almadenes, una angosta garganta excavada por el Segura en la roca caliza. 

Por otra parte, al oeste del curso principal se sitúan otras cuencas, Benamor, Quípar, Argos, 

etc., que se caracterizan por la presencia de amplias llanuras. 

La zona distribuida entre los términos municipales de Calasparra y Cieza, presenta un alto 

índice de yacimientos que cubren toda la horquilla cronológica además de presentar una 

amplia variabilidad tanto en las zonas habitadas como en los tipos de yacimientos. No 

obstante, y a pesar de las asimetrías observadas, el asentamiento humano gira siempre en 

torno al cauce del río Segura, elemento que obliga a mostrar a estos yacimientos dentro de 

una misma unidad a pesar de formar parte de diversas unidades administrativas. Uno de los 

principales problemas que nos encontramos es la gran diferencia de registro. Los yacimientos 

al aire libre conocidos lo son gracias a prospecciones o recogidas superficiales con lo que la 

información que ofrecen es muy parcial. Por otro lado, los yacimientos en cueva presentan 

una gran problemática ya que la mayoría de ellos se conocen gracias a recogidas superficiales 

que no permiten establecer una funcionalidad o cronología clara como ocurre en los casos del 

Abrigo de los Rumíes (Calasparra), la Cueva de las Enredaderas I y la Cueva de las Cabras 

del Almorchón (ambas en Cieza). No obstante, trabajos recientes llevados a cabo en los 

abrigos del Pozo (Calasparra) o la cueva-sima de la Serreta (Cieza) ofrecen una valiosa 

información acerca del empleo de cavidades como lugares de hábitat. 

Los hallazgos conocidos las cuencas de los ríos Quípar y Argos son relativamente abundantes 

a lo largo de la secuencia neolítica, aunque por los motivos ya expuestos en otro apartado, tan 

sólo nos centraremos en aquellos yacimientos que se vinculan a los primeros horizontes. Así, 

el conjunto está formado por tan sólo tres yacimientos, uno al aire libre y dos en cueva. El 

conocimiento que se tiene de los mismos es bastante dispar ya que la información de uno de 

ellos procede de recogidas superficiales (Cuenca del río Quípar), otro de materiales 

recuperados tras el vaciado de distintas cavidades (Sierra de la Puerta) y otro de una 

excavación arqueológica (Cueva del Calor).  



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   7. LA CUENCA DEL SEGURA 
 

 453

En torno al tramo central del río Segura y varias de las cuencas tributarias, el río Mula 

principalmente, se localizan un buen número de yacimientos, principalmente hallazgos al aire 

libre y cavidades con niveles de enterramiento. El conocimiento que se tiene de los mismos 

es muy dispar. Para los yacimientos al aire libre, las noticias vienen en la mayoría de casos de 

recogidas superficiales de materiales fuera de contexto lo que dificulta seriamente su 

interpretación incluso su atribución cultural. Por lo que respecta a las cavidades funerarias, el 

registro es mucho más abundante con lo que la atribución cronológica es más certera, aunque 

la información estratigráfica es prácticamente nula en tanto la mayoría de materiales 

proceden de expolios o excavaciones antiguas. 

A diferencia de lo que veíamos para la Vega Alta del Segura, aquí no se observan 

concentraciones de yacimientos en torno a algún hito geográfico concreto, tan sólo su 

disposición próxima al cauce principal y de algunas de sus cuencas tributarias. 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

334 La Presa I Calasparra Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

335 Abrigos del 
Pozo Calasparra Excavación Abrigo 15-30% Cañón Neolítico epicardial Hábitat-Ocupación 

especializada 

336 Cueva de la 
Tierra Calasparra Recogida 

superficial Cueva 15-30% Cañón Eneolítico? Cueva de 
enterramiento 

337 

Cueva del 
Barranco de 

los 
Almadenes 

Cieza Recogida 
superficial Abrigo 2-8% Laderas 

suaves Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

338 El Paso Cieza Prospección Abrigo <30% Cañón Neolítico epicardial Ocupación 
especializada? 

339 Cueva-Sima 
de la Serreta Cieza Excavación Cueva <30% Cañón Neolítico 

epi/postcardial 
Hábitat-Ocupación 

especializada 

340 
Cueva de las 
Enredaderas 

VI 
Cieza Recogida 

superficial Cueva <30% Cañón Neolítico 
epi/postcardial 

Ocupación 
especializada? 

341 
Cueva 9 del 
Barranco de 
los Losares 

Cieza Recogida 
superficial Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

342 Cueva del Tío 
Guardiola Cieza Recogida 

superficial Cueva 8-15% Laderas 
moderadas Eneolítico? Cueva de 

enterramiento 

343 
Cueva de las 

Cabras de 
Almorchón 

Cieza Recogida 
superficial Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Ocupación 
especializada 

344 La Poza de 
Francia Cieza Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 2-8% 
Llano-

Laderas 
suaves 

Neolítico 
postcardial Hábitat 

345 Fuente de las 
Pulguinas Cieza Excavación Asentamiento 

al aire libre 8-15% Laderas 
suaves Eneolítico Hábitat 

346 Cueva de los 
Realejos Cieza Expolio Cueva 

artificial? 8-15% Laderas 
acentuadas Eneolítico/HCT? Cueva de 

enterramiento 

347 La Huerta Cieza Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

348 Los Grajos III Cieza Excavación Abrigo 8-15% Laderas 
acentuadas

Neolítico epicardial-
Eneolítico 

Ocupación 
especializada-

Funeraria 

349 
Abrigo 

Grande de 
los Grajos 

Cieza Excavación Abrigo 15-30% Laderas 
acusadas Neolítico epicardial Ocupación 

especializada 

350 Cuenca del 
río Quípar Cehegín Prospección Asentamiento 

al aire libre 2-8% Llano-
Laderas 

Neolítico 
epicardial/Eneolítico 

Hábitat al aire 
libre? 
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suaves 

351 Cueva del 
Calor Cehegín Excavación/ 

Expolio Cueva >30% Agreste Neolítico 
epicardial/Eneolítico 

Hábitat/Ocupación 
especializada-

Cueva de 
enterramiento 

352 Sierra de la 
Puerta Cehegín Expolio Cueva >30% Agreste Neolítico epicardial-

Eneolítico 

Hábitat?-
Ocupación 

especializada 

353 Hondo del 
Cagitán Mula Excavación/ 

Prospeciión 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano Neolítico epicardial Hábitat 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 

Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

El yacimiento de La Presa I (Calasparra) se localiza sobre una terraza alta del río Segura 

ocupando una superficie aplanada conocida como El Esparragal que se sitúa entre la zona del 

piedemonte de la Sierra del Molino y el actual curso del río. Se sitúa a unos 15 m por encima 

del actual cauce del río, aunque durante el momento de ocupación estadiferencia debió ser 

menor. Esta acción erosiva, posiblemente causada por el encajonamiento del río, también se 
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observa en otros barrancos de la zona como el de los Revolcadores. Los hallazgos proceden 

principalmente de dos zonas; en una de ellas, localizada a una decena de metros de la anterior, 

se documentaron acumulaciones de grandes piedras y fragmentos de barro con improntas 

vegetales. El yacimiento, que se encuentra delimitado en la actualidad por el río y la carretera 

que conduce al Pozo, tiene una extensión aproximada de unas 0,4  Ha (San Nicolás y 

Martínez, 1990). El hallazgo de pellas de barro con improntas de ramaje y la dispersión de los 

hallazgos permiten plantear la posibilidad de un asentamiento formado por varias cabañas 

localizadas en su momento junto al margen del río. La cultura material recuperada en bastante 

reducida estando compuestas por puntas de flecha, laminitas de sílex y fragmentos de 

cerámica de pasta grosera, colores claros y un alisado superficial bastante tosco. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Presa 
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El área de captación teórica del yacimiento es relativamente amplia extendiéndose a ambos 

lados del río y cubriendo las llanuras del Esparragal y la Hondonera. El perímetro exterior se 

encuentra limitado por la presencia de las distintas sierras que enmarcan el cauce del río, la 

del Puerto por el norte y la del Molino por el sur. Esta ubicación hace que las unidades 

fisiográficas mejor representadas sean aquellas que presentan unas pendientes inferiores al 5% 

de desnivel y que se asocian con las llanuras aluviales dispuestas a ambos lados del cauce. En 

el entorno del yacimiento, la gran mayoría de zonas presenten usos agrícolas, principalmente 

huertas y cultivos de regadío, aunque también se observa la presencia de zonas boscosas y de 

monte bajo en las inmediaciones. 

El yacimiento de la Poza de Francia (Cieza) se localiza junto a la rambla del Cárcavo, muy 

próximo a al embalse del mismo nombre. Ocupa una zona en ligera pendiente descendente 

entre la Sierra del Oro y el margen derecho del Segura, llanura recorrida por diversas ramblas 

que descienden desde la mencionada sierra. Entre los materiales recuperados, destacan varios 

fragmentos de cerámica a mano lisa y varios con decoración incisa. De industria lítica 

aparecen varias piezas en sílex y algunas en cuarcita. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Poza de Francia 

 

El área de captación teórica del yacimiento se extiende a lo largo de ambos márgenes de la 

rambla del Cárcavo hasta el cauce del río quedando cubriendo así esta pequeña cuenca 

secundaria que se encuentra delimitada por todos sus lados por distintas elevaciones. Esta 

localización en el centro de esta pequeña red hidrográfica de ramblas hace que las unidades 

mejor representadas sean aquellas que presentan pendientes suaves y moderadas vinculadas a 

las primeras estribaciones de las elevaciones circundantes. No obstante, en el entorno más 

inmediato del yacimiento se localizan las zonas con menor pendiente vinculadas al fondo de 

esta pequeña cubeta. El entorno del yacimiento presenta un alto potencial agrícola, 

principalmente a base de cultivos de secano localizados al sur; no obstante, casi una cuarta 

parte de la superficie de captación se asocia a zonas forestales y de monte bajo. 

El yacimiento de La Huerta (Cieza) se localiza próximo a la Fuente del Ojo y al 

enterramiento de Los Realejos y El Plomar; la zona de mayor concentración de materiales se 

ubica entre El Molinico de la Huerta y la antigua carretera 301, y entre la Avenida Federico 

García Lorca y la actual N-301. A grandes rasgos, se ubica en la zona más llana existente 

entre la Sierra de Ascoy y el cauce del Segura, una zona de escasa pendiente atravesada por el 

Barranco de los Grajos. Se recuperaron varios fragmentos cerámicos e industria lítica en sílex 

de características típicamente eneolíticas (Lomba y Salmerón, 1995). 

El asentamiento de la Fuente de las Pulguinas (Cieza) se localiza en una suave ladera de la 

sierra de Ascoy, localizada al norte de la población de Cieza. Esta zona en la actualidad se 

encuentra completamente transformada por la presencia de vías de comunicación. Se han 
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documentado varias piezas: láminas de sílex con los bordes retocados y huellas de uso, varias 

hachas y azuelas de piedra pulimentadas y varios fragmentos cerámicos pertenecientes a 

formas entrantes. Entre el registro cerámico destaca también un fragmento con decoración 

incisa a base de líneas quebradas adyacentes al labio que configuran una banda horizontal de 

triángulos a modo de zig-zag; este fragmento presenta jumillita como desgrasante lo que 

podría estar indicando su importación desde la comarca del Altiplano Jumilla-Yecla (Lomba y 

Salmerón, 1995; Salmerón et alii, 1995). 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Fuente de las Pulguitas 

 

El área de captación del yacimiento cubre una amplia zona entre la sierra de Ascoy y la vega 

del río Segura, en la actualidad ocupada por el núcleo urbano de Cieza, y la zona llana 
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atravesada por la Rambla del Judío en el punto en el que confluye con el río. Se trata de una 

zona en ligera pendiente descendente hacia el río caracterizada por desniveles siempre 

inferiores al 8%, ubicándose el yacimiento en la zona intermedia entre el punto de menor 

pendiente u las primeras estribaciones de la Sierra. Pese a que la zona muestra un alto grado 

de transformación antrópica, su localización próxima al cauce del río hace que buena parte d 

la superficie del área de captación del yacimiento presente un importante potencial agrícola, 

aprovechado actualmente a través de huertas. 

Los asentamientos al aire libre documentados en la zona responden a dos modelos de 

asentamiento distintos. Mientras que en los yacimientos de La Presa, La Huerta y la Fuente de 

las Pulguinas se busca una amplia llanura rodeada por suelos de origen aluvial vinculados 

directamente al cauce del río, el de La Poza de Francia se localiza en una zona más apartada 

del cauce aunque bien irrigada por una serie de pequeños cursos que forman un pequeño valle 

bien delimitado. Esta diferencia es la que podría estar marcando sistemas de explotación 

diferentes entre los yacimientos, aunque sobre este tema volveremos más adelante cuando 

tratemos la organización global del territorio. 

La ausencia de excavaciones metódicas impide valorar la posible presencia de estructuras, 

hecho que limita bastante la interpretación; tan sólo en el caso de La Presa se observan 

posibles restos constructivos realizados con barro cocido. A esto tampoco ayuda la escasez 

del registro material, procedente en la mayoría de casos de recogidas superficiales. El 

yacimiento que más información ha aportado, el de la Fuente de las Pulguinas, ofrece la 

presencia de elementos de hoz con señales de uso lo que podría estar evidenciando la 

presencia de actividades agrícolas, hecho que estaría íntimamente relacionado con la 

localización de este y otros yacimientos con los suelos de mayor capacidad de uso. 

Los hallazgos localizados junto a la cuenca del río Quípar son la única evidencia de una 

ocupación al aire libre en la zona durante los primeros momentos neolíticos y su adscripción 

debe ser tomada con extrema cautela. El yacimiento se localiza junto a la cuenca del río, a los 

pies de las estribaciones nororientales de la sierra del mismo nombre. Se trata de una zona 

fuertemente erosionada que ha generado una serie de procesos post-deposicionales que 

pueden haber alterado la localización originaria del asentamiento. En superficie se recuperó 

una serie de materiales líticos, algunos de los cuales remiten a momentos eneolíticos, y un 

fragmento de cerámica impresa cardial (Martínez Sánchez, 1991). 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del yacimiento de la cuenca del río 

Quípar 

 

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

llana que se extiende al sur de la localidad de Cehegín y parte de las laderas de las sierras 

circundantes. Este hecho hace que las unidades fisiográficas mejor representadas dentro del 

recorrido teórico de una hora sean las que presentan desniveles inferiores al 8%; no obstante, 

las zonas de laderas moderadas y acusadas aparecen bien representadas coincidiendo con la 

localización del yacimiento en el perímetro del área llana y la zona de contacto con las 

elevaciones circundantes. La presencia de zonas prácticamente llanas asociadas a la terraza 

fluvial del Quípar permite que buena parte de la superficie de captación presente un uso 
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agrícola intenso, principalmente dedicado a cultivos de secano. Asimismo, la presencia de 

zonas boscosas y de monte bajo es también considerable. La escasez de noticias referidas a la 

cultura material impide establecer conclusiones certeras con respecto a este yacimiento, 

aunque la presencia de materiales de diversas épocas hace que pensemos en una intensidad 

considerable a lo largo del tiempo, aunque no se pueda hablar de estabilidad o de patrones de 

ocupación y explotación concretos. 

El Hondo del Cagitán (Mula) se localiza en el campo homónimo, a unos 380 m s.n.m. Se 

trata de una amplia llanura recorrida por diversos cauces y arroyos que tributan al río Quípar y 

que se relaciona con una antigua cuenca endorreica en la que se acumulan margas miocenas 

con un alto contenido en carbonato cálcico. Sobre este nivel de margas, se depositan varios 

materiales aluviales de época pliocena y cuaternaria. Los únicos elementos de cultura material 

encontrados durante los trabajos de sondeo aparecieron en la zona central del Campo (sondeos 

II y IV), aunque todos ellos en posición secundaria y mezclados con el suelo agrícola 

(subnivel Ib). 

El conjunto material está compuesto por un pequeño lote entre el que destacan varios 

fragmentos de cerámica impresa de gradina pertenecientes a una olla globular con asas cinta 

verticales. Además de estos fragmentos impresos, aparecieron varios fragmentos con 

decoración plástica aplicada de cordones en relieve, algunos de ellos decorados con 

impresiones,. Junto al registro cerámico, se documentó un posible raspador de sílex de color 

gris-melado, varios restos de malacofauna terrestre y algún fragmento de barro endurecido. 

Los materiales aparecidos durante los trabajos dirigidos por C. Martínez (1995) resultan 

coincidentes con los publicados por A.Mª. Muñoz (1987), aunque la parquedad del registro 

(nueve fragmentos cerámicos y un elemento lítico) impiden precisar más al respecto. El 

material cerámico no presentaba decoración salvo un fragmento con decoración impresa de 

gradina (matriz dentada). Se identificaron también un posible percutor de cuarcita y un 

fragmento de molino. 

Al localizarse en una zona prácticamente llana. El área de captación del yacimiento es casi 

circular, cubriendo una extensa área. Esta localización centrada en torno a la cubeta natural 

hace que las unidades fisiográficas representadas estén por debajo del 8% de desnivel, siendo 

las zonas completamente llanas aquellas que presentan una pendiente nula. El entorno del 

yacimiento se caracteriza por un alto potencial agrícola siendo la gran mayoría de la 

superficie arable y explotada actualmente a través de cultivos de ciclo anual en régimen de 

secano. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Hondo del Cagitán 

 

OCUPACIÓN DE CAVIDADES 

A lo largo del cauce del Segura se abren una serie de cavidades, la mayoría de las cuales 

adopta la morfología de abrigos, que presentan niveles ocupacionales relacionados con fases 

avanzadas dentro del primer neolítico. La intensidad de ocupación entre unas y otras varía 

considerablemente, aunque esta imagen puede deberse más al tipo de registro ya que en unas 

se han realizado campañas de excavación metódica y en otras tan sólo recogidas superficiales. 

Los Abrigos del Pozo (Calasparra) se localizan sobre un alto escalón rocoso perpendicular al 

cauce del río Segura sobre el cual se encuentran tres metros por encima. Los abrigos se 

localizan a unos 250 m s.n.m. en la vertiente noroeste de la Sierra del Molino, en la margen 
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derecha del río Segura, una zona en la que el río ha excavado profundos cañones de hasta 150 

m de altura que comienzan en la Sierra del Molino y continúan en Los Almadenes. En los 

tramos bajos de estos cañones se han labrado profundos abrigos, como es el caso de los 

Abrigos del Pozo. En el abrigo de mayores dimensiones, unos 30 m de longitud y 9 m de 

profundidad máxima, fue donde se llevó a cabo el sondeo arqueológico. El nivel V se 

caracteriza por la presencia de sedimento arenoso con una potencia que varía entre lo 5 y los 

15 cm. y fue en el que mayor cantidad de materiales apareció. El nivel VI presenta gran 

cantidad de fragmentos de carbón y sedimento rojizo y tiene una potencia de unos 10 cm.; en 

él apareció un hogar de forma circular de unos 20 cm de diámetro asociado a otras zonas con 

sedimento rubefactado y con carbones y cenizas. 

En los niveles V y VI, los propiamente neolíticos (Martínez Sánchez, 1994), el elemento 

mejor documentado fue la cerámica que se caracteriza por la presencia de recipientes de 

tendencia globular, a veces con cuello poco desarrollados, con bordes entrantes, abiertos o 

rectos, y labios planos y redondeados. Entre los elementos de suspensión se documentan 

mamelones y asas de cinta. Las superficies son principalmente alisadas, aunque entre los 

fragmentos decorados aparecen motivos en zigzags, líneas paralelas y motivos en serie 

incisos, acanalados y con impresiones de instrumento y ungulaciones. La industria lítica en 

cuarcita está representada por lascas sin retocar, restos de talla y cantos trabajados. La 

industria lítica en sílex se caracteriza por la presencia de láminas, algunas con señales de uso 

y unas pocas con retoque abrupto, lascas, restos de talla y varios núcleos. Entre los objetos de 

adorno, se documentaron sólo brazaletes en caliza blanca de sección cuadrangular. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Abrigo del Pozo 

 

El yacimiento presenta un área de captación teórica muy limitada al enclavarse en un punto de 

difícil tránsito. Al sur, la alineación montañosa formada por las sierras del Molina y la Palera 

limitan el paso con pendientes que superan el 30% de desnivel, mientras que al norte se sitúa 

el cauce del Segura y el Collado de Macaneo que también limitan el paso. Las únicas zonas 

llanas y de pendientes muy suaves dentro del recorrido teórico de una hora las localizamos al 

noroeste, punto al que se accede fácilmente remontando el cauce. Esta localización entre las 

gargantas del Segura hace que el entorno inmediato del yacimiento esté ocupado por zonas 

boscosas y d monte bajo, situadas sobre todo en la margen derecha del río; no obstante, al 

norte, en la margen izquierda, se localizan suelos aptos para el desarrollo agrícola que en la 

actualidad se explotan en régimen de secano. 

La Cueva-Sima de la Serreta (Cieza) se localiza en el paraje de Los Almadenes, un cañón 

kárstico que se desarrolla a lo largo del río Segura entre el Monte de la Mulata (Calasparra) y 

la Fuente de El Borbotón (Cieza). Geográficamente, el entorno se caracteriza por una losa 

caliza de superficie homogénea y con escasos accidentes geográficos, salvo la hendidura que 

supone en cañón de Los Almadenes que presenta una profundidad media de unos 70 m. El 

resto del paraje se caracteriza por la presencia de pequeños barrancos de orientación SW-NE 

que parten de la ladera septentrional de la Sierra de la Palera y que en buena medida 

desembocan en el cañón. Se abre próxima al borde superior de uno de estos cañones. En la 

actualidad tiene dos aperturas al exterior; una es una sima de 16 m de altura en la que se 

instaló la escalera metálica de acceso y la otra es la boca principal de acceso que se encuentra 
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orientada al suroeste y se abre directamente sobre la 

pared izquierda del cañón. La cueva propiamente dicha se 

abre en una diaclasa de 12,5 m que se encuentra dividida 

en dos tramos; el primero, de 7,5 m, se desarrolla hasta 

una espaciosa cornisa, y el segundo, de 5 m, presenta un 

descenso en bóveda hasta alcanzar la bóveda principal. 

Ésta posee unos 35 m de desarrollo longitudinal, unos 5 

m de anchura media y una pendiente acusada. En torno a 

la sala principal aparecen otras pequeñas salas. 

Durante los trabajos de excavación se reconocieron varias 

estructuras excavadas en el sedimento de la cavidad. En 

el nivel neolítico se documentaron dos silos amortizados 

con un relleno de materiales cerámicos, molinos barquiformes y manos de arenisca, etc. 

Gracias a la flotación del sedimento contenido en los silos, se recuperaron varias semillas de 

trigo y cebada, además de una leguminosa. En torno a estos silos, aún en los niveles 

neolíticos, se documentaron un par de hogares y algunas estructuras que se interpretaron 

como posibles huellas de poste, reposaderos para vasijas de base convexa y pequeños silos. 

Los trabajos arqueológicos permitieron reconocer tres niveles arqueológicos subdivididos en 

diferentes subniveles (Salmerón, 1999). El nivel I presentaba una estratigrafía alterando 

documentándose materiales de diferentes épocas. El nivel II correspondía a la ocupación 

neolítica de la cavidad y el nivel III resultó arqueológicamente estéril. 

El registro material referido a la ocupación neolítica está caracterizado por el alto número de 

fragmentos cerámicos. Las formas son de tendencia globular con bordes entrantes y rectos, 

estando también bien representados los cuencos semiesféricos y otras formas abiertas. El 

tamaño de los recipientes es mediano-grande con paredes de grosor medio y perfiles 

mayoritariamente con perfiles convexos y rectos, aunque también algunos cóncavos. La 

mayor parte de los fragmentos presentan superficies lisas, aunque también se han 

documentado fragmentos decorados a base de motivos incisos, acanalados, impresos de 

instrumento y ungulaciones, además de cordones en relieve decorados con digitaciones y 

ungulaciones. Los motivos más comunes son los zig-zags, líneas paralelas verticales y 

motivos en serie impresos. 

Planta y sección de la cueva-sima 
de La Serreta (Salmerón, 1999) 
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Sobre sílex se documenta una industria sobre lascas descortezadas y otras de segunda y 

tercera extracción, todas ellas con señales de uso, aunque sólo dos están retocadas. De la talla 

laminar destaca un raspador, láminas con señales de uso, algunas con retoque, un buen 

número de laminitas, alguna con lustre de cereal, varios geométricos (segmentos, trapecios y 

triángulos). También se documentaron núcleos y restos de talla, además de industria realizada 

sobre cuarcita. De industria pulimentada también se documentaron algunos molinos 

barquiformes y manos de molino realizadas sobre arenisca. Bajo uno de los paneles con Arte 

Esquemático se documentaron gotas de pigmento rojizo, además de molinos que pudieron 

asociarse a la molienda de los pigmentos empleados para la ejecución de las manifestaciones 

artísticas. Los únicos elementos de adorno son varios brazaletes de caliza, algunos 

completamente facturados y otros en procesos de elaboración, un brazalete sobre pizarra, un 

colgante fabricado sobre caña de hueso, pulseras realizadas sobre concha de Glycimeris, 

algunas con restos de engobe, varias cuentas de collar sobre hueso, concha marina y roca. 

El área de captación no es muy extensa, estando limitada al sur por la Sierra de la Palera. Se 

extiende principalmente hacia el norte donde, a aproximadamente un kilómetro del 

yacimiento, se abren zonas con pendientes suaves o completamente llanas. Esta localización 

hace que las unidades fisiográficas mejor representadas sean las que tienen desniveles más 

suaves, aunque en el entorno más inmediato del yacimiento las que se documentan son las que 

presentas pendientes muy acusadas, asociadas al encajonamiento del río en este tramo. 

Asociadas a las zonas más llanas ubicadas al norte de la cavidad se localizan suelos con un 

uso agrícola intenso, principalmente de secano; no obstante, el entorno más inmediato se 

vinculo con zonas de monte bajo vinculada al barranco por el cual circula el río. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva-sima de la Serreta 

 

Más pobre es el registro material documentado en la Cueva de las Enredaderas VI (Cieza), 

aunque guarda ciertas similitudes con el yacimiento anterior. El conjunto de abrigos de Las 

Enredaderas se localiza justo enfrente a La Serreta, en el margen derecho del río Segura, 

abiertos también al cañón de Los Almadenes. Sus entradas se encuentran orientadas al oeste. 

Se localiza en un entorno geográfico muy abrupto. Se trata de un abrigo con una amplia 

abertura al cañón y varias salas que, comunicándose entre si, alcanzar casi el centenar de 

metros de longitud. En superficie de este abrigo se recogieron varios fragmentos de cerámica 

a mano, algunos decorados con incisiones rectas y paralelas, un fragmento de laminita de 

sílex con retoque en uno de sus lados, dos laminitas de sílex y caliza con huellas de uso 

(Lomba y Salmerón, 1995). 

Menos datos ofrece el conjunto de yacimientos de El Paso (Cieza). Las cavidades se localizan 

en el paraje de Los Almadenes. Este conjunto de cavidades se localiza a 20 m de profundidad 

con respecto a la superficie de la losa caliza. El conjunto de la visera que formas las dos 

cavidades presenta un desarrollo longitudinal de unos 25 m en horizontal, con profundidades 

que oscilan entre los 7 m de El Paso I y los 9 m de El Paso II. La estrecha visera que une 

ambas cavidades apenas tiene unos 40 cm.  
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En ambas cavidades se documentaron manifestaciones de Arte rupestre Esquemático. En El 

Paso I se documentaron cinco motivos consistentes en trazos y puntos. En El Paso II se 

documentaron un total de 14 representaciones consistentes en varias manchas y trazos 

inconexos y un antropomorfo esquemático asociado a cuatro manchas. Tan sólo El Paso II 

ofreció restos de cultura material localizada en superficie formada por varios fragmentos 

cerámicos a mano con decoración incisa e impresa de filiación neolítica (Salmerón, Lomba y 

Cano, 2000).  

El yacimiento de Los Grajos III (Cieza) se 

ubica en el barranco homónimo, en el tramo 

final de un barranquete que desemboca en el 

propio barranco. Esta serie de barranco se 

localizan en la vertiente meridional de la 

sierra de Ascoy y son tributarios del Segura 

por su margen izquierdo. Se trata de un 

abrigo de reducidas dimensiones (4,55 m de 

anchura, 2,69 m de profundidad y 1,38 m de 

anchura máxima) con una superficie total de 

8,75 m2 y que se encuentra orientado casi 

totalmente al sur. Estudios geomorfológicos 

demuestran que se trataba de un abrigo 

mucho más amplio que, tras la ocupación 

neolítica perdió su visera desapareciendo 

entonces parte del registro, excepto la 

cavidad occidental que será la que se 

empleará como lugar de inhumación múltiple. 

Los trabajos de excavación pusieron al descubierto la presencia de tres horizontes culturales: 

Paleolítico superior, Neolítico y Eneolítico (Lomba, Salmerón y Baguena, 1995; Lomba y 

Salmerón, 1995). El nivel neolítico consiste en una fina capa de tierra endurecida que apoya 

directamente sobre una superficie de fragmentos de roca apelmazada. Presentaba una escasa 

potencia por lo que se ha interpretado que parte de este horizonte se encuentra desaparecido. 

Los materiales propiamente neolíticos son numerosos restos de talla, varias laminitas sin 

retoque y una retocada, fragmentos de dos núcleos (uno globular y otro prismático de 

extracciones bipolares), dos geométricos (un trapecio y un segmento), tres lascas en cuarcita y 

Planta y sección del abrigo de los Grajos III 
(Lomba et alii, 1995) 
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varios fragmentos de cerámica a mano sin decorar, dos de ellos pertenecientes a bordes de 

vasijas de perfiles abiertos. 

El yacimiento del Abrigo Grande de los Grajos (Cieza) se ubica en la Sierra de Ascoy, en el 

barranco homónimo, un barranco profundo y abrupto de paredes calizas que se abre en la 

ladera sur de la sierra. A escasos 4 km. de distancia se localizan varias fuentes y poco más allá 

el curso del río Segura. Se trata de un gran abrigo orientado al norte; se abre en la masa de 

calcarenitas que caracteriza toda la sierra de Ascoy. Presenta unas dimensiones de 7 m de 

profundidad y 8 m de anchura, por una altura de entre 8 y 9 m. Se abre a una altura de 550 m 

sobre el nivel del mar.  

De los cuatro niveles documentados, tan sólo los dos primeros presentan evidencias que 

permiten situarlos, no sin ciertas reservas por lo alterado del sedimento, dentro de la fase 

neolítica. Así, el nivel superficial ofreció un raspador sobre lámina, tres fragmentos de 

cerámica lisa a mano y un fragmento con decoración impresa cardial. El estrato I ofreció 

mayor cantidad de restos: un raspador sobre lámina, 15 laminitas de borde abatido, varias 

lascas, un fragmento de laminita con retoque oblicuo, una lámina con ambos bordes abatidos, 

dos núcleos prismáticos en sílex, varios fragmentos de cerámica a mano, entre ellos uno con 

decoración impresa cardial. Por último, el nivel II ofreció once laminitas de borde abatido, un 

núcleo prismático de extracción bipolar, una lasca, varios fragmentos de cerámica a mano 

pertenecientes a una vasija globular con cuello. 

El área de captación del yacimiento se limita principalmente a la vertiente oriental de la Sierra 

de Ascoy, cubriendo también la zona en ligera pendiente descendente hacia el este existente 

entre esta sierra y la Rambla del Moro. Esta localización, hace que las unidades fisiográficas 

que caracterizan el territorio teórico de una hora sean las laderas suaves con pendientes entre 

el 5 y el 8% de desnivel asociadas al entorno de la rambla, y las zonas con desniveles más 

marcados entre el 8 y el 30% que se vinculan a las estriaciones de la sierra. El entorno del 

yacimiento se caracteriza por un claro predominio de zonas con monte bajo y matorral, 

mientras que en los puntos más alejados de la cavidad se observan zonas agrícolas vinculadas 

a las terrazas del Segura. A diferencia de los otros yacimientos, el Abrigo Grande del 

Barranco de los Grajos controla el corredor natural la Rambla del Moro, abierta entre la Sierra 

de Ascoy y la Sierra de la Pila, y que sirve de comunicación entre esta zona y el Medio 

Vinalopó a través de la Rambla de la Raja.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Abrigo grande de los Grajos 

 

En torno a las cuencas del Argos y el Quípar, dos son los yacimientos en cueva que muestran 

evidencias de una ocupación humana durante los primeros horizontes neolíticos, aunque 

propiamente tan sólo para una de ellas (Cueva del Calor) se puede establecer una localización 

exacta ya que los hallazgos estudiados de la Sierra de la Puerta proceden de diversas 

cavidades sin que pueda adscribirse los materiales reseñados a alguna de ellas.  
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La Cueva del Calor (Cehegín) se abre 

en las estribaciones orientales de la 

Peña Rubia, una elevación de 

orientación norte-sur que se levanta de 

manera destacada junto a la terraza 

derecha del río Argos, al oeste de la 

población de Cehegín. La cavidad se 

desarrolla sobre una importante 

diaclasa de unos 100 m2 orientada al 

este y que forma en su interior una sala 

con una sima más profunda que 

asciende y sale al exterior por varias 

angostas bocas cenitales.  

Los niveles propiamente neolíticos 

(IV: eneolítico y V: cerámicas inciso-

impresas) se encuentran en la base de 

la estratigrafía por debajo de varias 

ocupaciones: ibero-romana (nivel II) y 

Bronce pleno (nivel I). El nivel V, 

documentado tan sólo en la campaña de 1982 (San Nicolás, 1985), se caracteriza por la 

existencia de diversos subniveles con horizontes estratigráficos separados. Existe un claro 

predominio del material cerámico que aparece con un alto índice de fragmentación; las formas 

más características son las de tendencia globular sin cuello y los cuencos semiesféricos, 

habiéndose documentado dos formas completas: una cuchara y un vaso ovoide con asas 

verticales con doble perforación. Entre los fragmentos decorados, existe un claro predominio 

de la incisión formando diversos motivos lineares o acanalados y la impresión de instrumento 

que se documenta sobre todo en los cordones o asociada a la incisión. Los motivos más 

recurrentes son las líneas rectas horizontales y oblicuas formando zig-zags de diversa 

disposición. No se documenta la decoración impresa cardial, aunque un fragmento de este 

tipo fue recuperado durante unas prospecciones llevadas a cabo al pie de la Peña Rubia, 

elevación en la cual se abre esta cavidad. El material lítico del nivel V es bastante escaso 

documentándose tan sólo hojas, hojitas y lascas no retocadas. La piedra pulimentada está 

representada por una sola azuela. La industria ósea está presente en forma de punzones, 

Planta y sección de la cueva del Calor (Martínez, 1991) 
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espátulas y una posible cuchara o espátula curva. Los elementos de adorno están 

representados por una cuenta tubular de hueso, una cuenta discoidal bicónica sobre caliza y 

diversas cuentas sobre conchas de Conus y Cipraea (Martínez Sánchez, 1991). 

 

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

 

El área de captación del yacimiento es bastante amplia extendiéndose principalmente por la 

zona de menor pendiente localizada a los pies de la Peña Rubia y entre los cauces de los ríos 

Argos y Quípar. Esta ubicación hace que las unidades fisiográficas mejor representadas sean 

aquellas que presentan pendientes nulas o muy suaves con desniveles inferiores al 5% 

asociadas a la terraza existente entra ambos ríos. El entorno del yacimiento presenta un 

potencial económico más que considerable. Pese a localizarse en ladera, lo que hace que en el 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   7. LA CUENCA DEL SEGURA 
 

 473

radio más inmediato existan suelos forestales y de monte bajo, el entorno a media distancia 

está caracterizado por la presencia de suelos agrícolas, principalmente de secanos, asociados a 

la terraza del río Argos. 

Los yacimientos de Sierra de la Puerta (Cueva del Punzón, Cueva de la Hoja, Cueva del 

Dado, Cueva del Cuenco, etc.) se concentraban en torno a esta alineación montañosa, a cuyos 

pies discurre el río Argos. La mayor concentración se localizaba en torno a Poyo Miñano, 

auténtico vértice del macizo que se localiza en su vertiente meridional.  

El material cerámico se caracteriza por una buena factura con pastas depuradas y superficies 

bien tratadas. Entre las formas observadas, destacan las de tendencia globular con o sin cuello 

y los cuencos semiesféricos. Entre las técnicas decorativas existe un claro predominio de la 

incisión formando líneas corridas y acanaladuras. También se documentó un fragmento de 

cerámica esgrafiada y  decoración impresa de instrumento dentado, que en varias ocasiones se 

observa sobre superficies a la almagra, punzonada y ungulaciones. Otro elemento decorativo 

son los cordones aplicados, lisos o con decoración digitada o ungulada. Muchas veces aparece 

una combinación de estas dos técnicas, impresa e incisa, formando diversos motivos como 

bandas rectas verticales, líneas rectas oblicuas, zigzags, etc. La industria lítica está 

representada por hojas, hojitas, trapecios con señales de uso, así como puntas de flecha de 

diversa morfología que refieren al momento de uso de la cavidad como lugar de inhumación 

múltiple. Los útiles de piedra pulimentada son abundantes destacando hachas y azuelas, 

aunque no se pueden situar cronológicamente con certeza. Entre la industria ósea, los 

elementos más representados son punzones y espátulas. Entre los objetos de adorno destacan 

los brazaletes de caliza, cuentas de collar elaboradas sobre diversas rocas y malacofauna. 
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de la Cueva del Cuenco 

 

El área de captación1 es bastante reducida en tanto se localiza en la zona alta de la Sierra de la 

Puerta y se extiende principalmente hacia la vertiente este hasta llegar al cauce del río Argos. 

Esta localización hace que las unidades fisiográficas más documentadas sean las de laderas 

suaves vinculadas a la amplia franja de terreno llano entre la sierra y el cauce del río, zona 

recorrida por un par de pequeños barrancos. La distribución de los usos del suelo muestra una 

clara similitud con lo observado para el caso de la Cueva del Calor. En el entorno más 

inmediato se observan zonas forestales y de monte bajo, pero en las llanuras asociadas al 

cauce del Argos se abren suelos de uso agrícola explotados actualmente en régimen de 

secano. 

***** 

La ocupación de cavidades y abrigos ofrece interesantes datos a la hora de explicar el sistema 

de explotación de este sector del Segura. Se observa una clara dicotomía en cuanta a la 

elección del enclave. Así, mientras que los abrigos del Pozo, la cueva-sima de la Serreta o la 

cueva de las Enredaderas se localizan justo al lado del cauce, los yacimientos de los Grajos se 

ubican en un barranco abierto en la sierra de Ascoy.  

Esta dicotomía también se traduce en una cultura material diferente. Por un lado, los 

yacimientos abiertos junto al Segura presentan un registro muy completo que permite hablar 

de una ocupación continuada y un uso claramente habitacional con elementos relacionados 

                                                 
1 Se ha tomado para este cálculo la situación de la Cueva del Cuenco. 
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con el almacenaje (silos), el uso habitacional (huellas de poste, hogares) y una economía 

plenamente agrícola (elementos de hoz, semillas, animales domésticos). Por otro lado, las 

cavidades abiertas en la Sierra de Ascoy presentan una cultura material mucho más limitada 

sin que se observen estructuras lo que puede relacionarse con una ocupación mucho más 

esporádica, posiblemente relacionada con actividades muy concretas como pudieran ser la 

caza en el abrigo grande de los Grajos o las actividades de talla en Los Grajos III; esta 

explotación ligada de manera más directa al medio natural estaría explicada también a su 

localización junto a un corredor natural. 

Las diferencias observadas entre ambos tipos de yacimientos puede explicarse desde la óptica 

de estrategias de gestión diferentes, aunque la cultura material apunta a momentos distintos 

con lo que nos estarían ofreciendo una valiosa información relacionada con la evolución de la 

gestión del espacio en un mismo territorio. 

Los elementos de cultura material observados en las cavidades situadas en las proximidades 

del Argos y el Quípar (vasos de medio gran tamaño aptos para el almacenamiento y el 

consumo, elementos de hoz, cucharas, etc.), unido a las características morfológicas de las 

cavidades y la presencia de un registro paleo-económico vinculado a actividades de 

producción permite plantear la posibilidad de una ocupación continuada de estos yacimientos. 

No obstante, la escasez de datos impide valorar con más exactitud si se trata de un 

asentamiento de carácter estable o esporádico, aunque la presencia de materiales 

contemporáneos al aire libre en las proximidades hace pensar en la posible existencia de 

yacimientos con ocupaciones de carácter estratégico, posiblemente asociadas a actividades de 

almacenamiento e incluso hábitat esporádico o estacional. 

A favor de la posible contemporaneidad de ambos asentamientos estaría el hecho de que 

ambas se encuentran asociadas a cuencas hidrográficas distintas y sus áreas de captación no se 

solapan sino que presentan zonas de explotación separadas asociadas a las laderas de las 

sierras en las que se insertan y las zonas llanas anexas a los cauces. A esto favorece también la 

morfología de las cavidades. Así, la Cueva del Calor presenta un tamaño considerable con una 

sala óptima para el uso habitacional. 
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CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Las cuevas que presentan niveles fiables asociados al mundo funerario se localizan todas en el 

término municipal de Cieza, siempre próximas al cauce del Segura. Tan solo la Cueva de los 

Grajos III se conoce gracias a una excavación metódica, mientras que el resto lo es mediante 

recogidas superficiales o por su vaciado (Cueva de los Realejos).   

El yacimiento del Barranco de los Almadenes está formado por dos pequeñas cavidades en 

forma de abrigos. De la Cueva I procede, varios restos humanos: un cráneo perteneciente a un 

individuo femenino adulto, dos fémures y una falange, además de tres fragmentos de 

cerámica a mano. De la Cueva II se recuperó un ídolo de caliza cristalizada de silueta alargada 

y sección trapezoidal con doble escotadura en el tercio superior; esta pieza aparece 

parcialmente quemada y apareció junto a un hueso humano (Lomba y Salmerón, 1995). La 

Cueva 9 del Barranco de los Losares se localiza en las estribaciones septentrionales de la 

Sierra La Palera, dentro de la partida que da nombre al yacimiento, abierta en un pequeño 

Localización de cavidades de enterramiento 
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barranco que desciende hacia el margen derecho del Segura. Se trata de una cavidad de 

pequeñas dimensiones con la boca orientada NE-SW. Junto a varios restos humanos, se 

recuperó un ídolo antropomorfo sobre caliza con escotadura en el tercio superior que podría 

estar indicando la separación entre tronco y cabeza. Tanto el resto del individuo infantil como 

el ídolo, presentan evidencias de cremación parcial (Lomba y Salmerón, 1995). 

La Cueva de los Realejos se encuentra en el paraje del mismo nombre localizado al norte de 

la población de Cieza, en las últimas estribaciones sur-occidentales de la Siarra de Ascoy, en 

una zona en la actualidad completamente transformada. Las referencias de su descubridor 

hablan de la existencia de una fosa artificial de planta circular que tendría una superficie de 

unos 15,5 m2 (4 m de diámetro y 3,80 m de altura). El ajuar recuperado estaba compuesto por 

siete vasos cerámicos completos y restos fragmentados de varios más. De industria lítica 

tallada se conservan 18 puntas de flecha de diversa morfología, cuatro láminas, dos 

geométricos, dos lascas de sílex, una lámina de caliza y dos fragmentos de otras dos láminas 

del mismo material. De piedra pulimentada se conservan también trece hachas de roca 

metamórfica y un hachita votiva de mármol, una maza de basalto. Sobre hueso existen dos 

piezas apuntadas de sección circular. Sobre metal existen dos punzones de cobre de sección 

cuadrada. También se conservan numerosos elementos de adorno: colmillos de suido 

perforados, tres cuentas discoidales de caliza, una cuenta de hueso, una Cypraea lurida, varias 

Gibberula miliaria y tres Conus mediterranea (Lomba y Salmerón, 1995). 

La Cueva del Tío Guardiola se localiza en la vertiente noroccidental del Alto del Almorchón, 

muy cerca del Barranco de la Mota, tributario por la derecha del Segura. Se accede al 

yacimiento a través de una galería alargada; posteriormente se encuentra una angostura a la 

izquierda por la que se pasa a una sala de poca altura. En el suelo de la misma entrada exterior 

se encuentran los restos de un muro a piedra seca. En superficie se encentraron restos 

humanos y cerámicas eneolíticas. 

El yacimiento de Los Grajos III se ubica en el barranco homónimo, en el tramo final de un 

barranquete que desemboca en el propio barranco. Esta serie de barranco se localizan en la 

vertiente meridional de la sierra de Ascoy y son tributarios del Segura por su margen 

izquierdo. Se trata de un abrigo de reducidas dimensiones (4,55 m de anchura, 2,69 m de 

profundidad y 1,38 m de anchura máxima) con una superficie total de 8,75 m2 y que se 

encuentra orientado casi totalmente al sur. Estudios geomorfológicos demuestran que se 

trataba de un abrigo mucho más amplio que, tras la ocupación neolítica perdió su visera 
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desapareciendo entonces parte del registro, excepto la cavidad occidental que será la que se 

empleará como lugar de inhumación múltiple. 

La ocupación eneolítica está íntimamente relacionada con un uso como lugar de inhumación 

múltiple. El ajuar recuperado es bastante numeroso. Entre lo elementos de adorno se han 

identificado hasta 326 cuentas de collar completas (211 de Trivia europea y 85 de Conus 

mediterranea, 8 de piedra y cinco de hueso); el estudio microespacial de estos restos han 

permitido identificar hasta 8 collares. A esto cabe unir fragmentos pertenecientes a 7-9 

varillas planas y un fragmento de punzón óseo. El ajuar se complementa con la presencia de 

18 puntas de flecha (romboidales con aletas incipientes, con aletas inversas, etc.). 

Son varias las cavidades para las cuales se ha determinado un uso funerario. Aparecen 

dispersas a lo largo del amplio recorrido de la vega media del Segura, apareciendo unas veces 

completamente aisladas con respecto al resto de los yacimientos, otras veces presentando una 

clara vinculación con los asentamientos al aire libre.  

***** 

A pesar de que la diferencia existente en cuanto a la calidad de la información, observamos 

como los yacimientos tienen una serie de características en común. La mayoría de ellos se 

ubican bajo pequeños abrigos expuestos directamente al aire libre. La excepción la marca la 

Cueva de los Realejos que pudiera tratarse de una estructura de carácter artificial o de una 

cavidad natural modificada. Por lo que respecta a los ajuares, en aquellos sitios en que estos 

son más o menos abundantes se repiten de manera casi sistemática con la presencia de puntas 

de flecha y un buen número de cuentas de collar. No obstante, existen otros elementos que no 

se repiten en todos los yacimientos como son la presencia de ídolos sobre caliza que sólo 

aparecen en la Cueva de los Losares y en el barranco de los Almadenes, la industria 

pulimentada que es exclusiva de los Realejos o las varillas planas que tan sólo se documentan 

en Los Grajos III. 

En todos los yacimientos se documentan restos humanos, aunque sólo en cuatro se ha podido 

determinar el número mínimo de individuos. En la Cueva de los Losares se estableció un 

número mínimo de individuos de tres; uno adulto femenino del que se conserva el cráneo 

completo que presenta una importante fractura en el pómulo izquierdo, un fémur de un 

individuo adulto y un húmero perteneciente a un individuo infantil que presentaba evidencias 

de cremación, aunque esta puede ser artificial ya que también afecta al ajuar recuperado. En el 

interior de la Cueva de los Realejos se determinó la existencia de entre 18 y 20 individuos. En 
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Los Grajos III se recuperaron restos humanos pertenecientes a siete individuos: una probable 

mujer de entre 15 y 20 años, cuatro varones (uno de 35-40, dos de 40-50 y uno de más de 50 

años) y dos individuos de sexo no identificado de entre 20-25 años. El estudio patológico de 

estos restos refleja un déficit nutricional en uno de los individuos y problemas de sarro en 

otro. 

Por su localización, parece existir una clara vinculación con las zonas de hábitat ya que se 

encuentran relativamente próximas a aquellos yacimientos que presentan evidencias de una 

ocupación continuada, tanto en cueva como al aire libre. Así, la Cueva de los Realejos y de 

Los Grajos III pueden relacionarse con los asentamientos al aire libre localizados en la zona 

llana de la margen izquierda del Segura a la altura de la localidad de Cieza. Por otro lado, las 

cavidades del barranco de los Losares, del Tío Guardiola y de los Almadenes se ubican muy 

próximas a la cueva-sima de La Serreta. La similitud observada entre los ajuares funerarios y 

los elementos de cultura material de algunos de estos yacimientos permitiría hablar, no sin 

ciertas reservas, de una asociación entre espacio habitado/explotado y mundo funerario. 
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C. La Vega Media del Segura 

En torno al tramo central del río Segura y varias de las cuencas tributarias, el río Mula y la 

Rambla del Ajauque principalmente, se localizan un buen número de yacimientos, 

principalmente hallazgos al aire libre y cavidades con niveles de enterramiento. El 

conocimiento que se tiene de los mismos es muy dispar. Para los yacimientos al aire libre, las 

noticias vienen en la mayoría de casos de recogidas superficiales de materiales fuera de 

contexto lo que dificulta seriamente su interpretación incluso su atribución cultural. Por lo 

que respecta a las cavidades funerarias, el registro es mucho más abundante con lo que la 

atribución cronológica es más certera, aunque la información estratigráfica es prácticamente 

nula en tanto la mayoría de materiales proceden de expolios o excavaciones antiguas. 

A diferencia de lo que veíamos para la Vega Alta del Segura, aquí no se observan 

concentraciones de yacimientos en torno a algún hito geográfico concreto, tan sólo su 

disposición próxima al cauce principal y de algunas de sus cuencas tributarias. 

 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

354 Umbría del 
Mortero Abarán Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 8-15% Laderas 
suaves ¿? ¿? 

355 
Rambla de la 

Fuente de 
Benito 

Abarán Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Laderas 
suevas 

¿? ¿? 

356 Peñón de 
Ricote Ricote  Asentamiento 

al aire libre 15-30% Laderas 
acusadas Eneolítico/HCT Hábitat 

357 Cueva del 
Peñón Ricote Recogida 

superficial Cueva 13-30% Laderas 
acusadas Eneolítico? Cueva de 

enterramiento? 

358 Cabezos 
Viejos Archena Excavación Cueva 8-15% Laderas 

moderadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

359 Loma de los 
Peregrinos Alguazas Excavación 

antigua 
Cueva 

artificial? 2-8% Laderas 
suaves Eneolítico/HCT? Cueva de 

enterramiento 

360 Campo del 
Alfarero 

Las Torres 
de Cotillas 

Excavación 
antigua 

Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Eneolítico Hábitat 

361 Cueva de la 
Excomunión Abarán Recogida 

superficial Cueva >30% Montañoso Eneolítico? Cueva de 
enterramiento 

362 
Cueva del 

Barranco de 
la Higuera 

Fortuna Excavación Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

363 Charco 
Junquera Abaran Recogida 

superficial 
Asentamiento 

al aire libre 0-2% Llano ¿? ¿? 

364 
Rambla 
Salada y 
Ajauque 

Fortuna Prospección Asentamiento 
al aire libre 0-2% Llano Neolítico 

postcardial? Taller de sílex 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 
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Localización de los yacimientos analizados 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Son varios los hallazgos conocidos en esta zona, aunque el conocimiento que tenemos de los 

mismos es muy fragmentario. En la mayoría de casos se asocian a terrazas fluviales o 

antiguas zonas endorreicas.  

De la Umbría de la sierra del Oro, muy cerca de la población de Abarán, proceden una serie 

de hallazgos superficiales que por sus características pueden insertarse dentro del Eneolítico, 

aunque con ciertas reservas. El yacimiento de la Umbría del Mortero se enclava en las 

primeras estribaciones de la vertiente suroccidental de la Sierra del Oro, muy próximo al 

barranco del Rey, tributario por la derecha del río Segura que discurre a unos 2 km del 

yacimiento. D. Antonio Yelo encontró un hacha pulimentada y un idolillo de hueso (Lisón 

Hernández, 1983). Muy cerca se enclavan el hallazgo de un hacha de piedra pulimentada en la 

Rambla de la Fuente de Benito.  
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El yacimiento del Peñón de Ricote se localiza en la ladera septentrional de un abrupto relieve, 

conocido como El Peñón, al NW la población de Ricote, que se inserta en las estribaciones 

nororientales de la Sierra de Ricote. Desde su emplazamiento existe un amplio dominio visual 

sobre el valle. Cabe señalar que no se ha localizado ninguna estructura ni muraria ni negativa 

en la superficie del yacimiento. La densidad de los materiales es ligeramente superior en el 

interior de los agujeros practicados para la plantación de pinos. 

Los hallazgos proceden todos ellos de recogidas superficiales (Martínez Sánchez, 1995). 

Destaca la presencia de fragmentos cerámicos, restos de industria lítica en sílex y algún 

fragmento de molino de mano. Entre la industria lítica, destaca la presencia de diversos 

geométricos (trapecios y segmentos), además de otros elementos como denticulados, 

perforadores, láminas de borde abatido, truncaduras rectas, microburiles y puntas de flecha de 

retoque bifacial cubriente. El registro cerámico está formado por vasos de tendencia globular 

y cuencos de perfiles abiertos con labios redondeados o semiplanos. Los sistemas de 

suspensión están representados por mamelones y lengüetas. La mayoría de los fragmentos son 

inornados, aunque entre los decorados destaca la presencia de decoración impresa con 

instrumento dentado o triangular, ungulaciones, incisiones y decoración plástica aplicada a 

base de cordones lisos o decorados. Otro elemento característico documentado en el 

yacimiento es la presencia de brazaletes lisos sobre caliza y brazaletes sobre concha.  
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Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Peñón de Ricote 

 

El área de captación del yacimiento es bastante reducida a causa del entorno de media 

montaña en el que se enclava. Está limitada al norte por la sierra del Salitre, al oeste por la 

propia sierra de Ricote y al sur por la sierra de Cajal. Entre ambas elevaciones, se abre un 

espacio de huerta abierta al río y que presenta suaves desniveles y que es cruzado por la 

rambla de la Mezquita, tributaria del Segura. Esta peculiar localización, hace que las unidades 

fisiográficas mejor representadas sean aquellas que tienen desniveles acusados por encima del 

15%; las únicas zonas llanas o de pendientes suaves se concentran en torno a la rambla. El 

aprovechamiento d los suelos del entorno muestra un claro predominio de las zonas forestales 

o de monte bajo, mientras que las únicas zonas agrícolas se ubican al sur del yacimiento en 

una zona atravesada por diversas ramblas tributarias por la derecha del Segura y que en la 

actualidad están cubiertas por huertas. 

El yacimiento del Campo del Alfarero (Las Torres de Cotillas) se localiza en tierras de labor, 

margen derecha del río Mula. Los hallazgos provienen de varias terrazas localizadas en esta 

margen que se encuentran sobreelevadas varios metros sobre el actual cauce y que ocupan una 

extensión aproximada de media hectárea. Los aficionados que excavaron el yacimiento 

constatan la existencia de pequeños depósitos de forma circular con cenizas, barros 

endurecidos y piedras quemadas en cuyo interior hallaron gran cantidad de materiales 

arqueológicos. Se reconocieron hasta 8 estas estructuras, además de otras peor definidas y con 

menor intensidad de materiales. Las estructuras principales se disponían en las inmediaciones 

de la senda que comunicaba los campos de trabajo, siendo observadas muchas de ellas en los 
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cortados de los bancales. Poco se apunta en la publicación acerca de la morfología de estas 

estructuras, aunque de la somera descripción de las mismas se puede intuir la existencia de 

fondos de cabaña y de silos excavados (se citan pozos con una profundidad de metro o metro 

y medio) (Ayala Hurtado, 1977).  

La industria lítica en sílex está representada por puntas de flecha de pedúnculo y aletas, varias 

láminas (algunas de ellas de sílex melado translúcido) y restos informes. Entre los fragmentos 

de cerámica recuperada predominan los acabados lisos, no pudiéndose determinar la 

morfología de ningún vaso. Entre los fragmentos decorados, destacan algunos con 

impresiones de cestería y varios con decoración incisa a base de líneas paralelas. Las únicas 

formas cerámicas completas recuperadas son varias cucharas. También destaca la abundancia 

de elementos de molienda que se detectan prácticamente en todas las estructuras excavadas. 

Se trata de molinos, varios de ellos naviformes, y manos de molino. También se hace mención 

a la existencia de ídolos sobre roca, extremo que a nuestro entender cabe descartar, al igual 

que la presunta decoración de algunos de los elementos líticos recuperados. Se menciona 

también la existencia de un par de conchas de bivalvos, aunque no se especifica la especie. Se 

tienen noticias que en la margen opuesta del río también se documentaron cerámicas 

prehistóricas, aunque en mucha menor cantidad que en la margen derecha. 

 

 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   7. LA CUENCA DEL SEGURA 
 

 485

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno del Campo del Alfarero 

 

Esta localización sobre la terraza del río Mula, en una zona completamente llana, hace que el 

área de captación del yacimiento cubra una amplia extensión. Por su ubicación, las unidades 

fisiográficas mejor representadas son aquellas que presentan desniveles muy suaves, en la 

mayoría de ocasiones por debajo del 2%. Estas características fisiográficas se relacionan con 

la intensa explotación agrícola del entorno más inmediato en el que se observa extensas zonas 

de cultivo repartidas por la terraza del río, sobre todo en su margen izquierda. 

Fuera del tipo de yacimiento aquí analizado, el de asentamientos al aire libre, se documentan 

en la zona varias localizaciones al aire libre que parecen asociarse a áreas de captación y 

trabajo del sílex. El yacimiento de la Rambla Salada y Ajauque (Fortuna) se sitúa en la 

confluencia de Rambla Salada y Rambla del Ajauque, la primera procedente del O y la 

segunda del NE. Se trata de dos cauces de régimen torrencial, aunque Rambla Salada lleva un 

pequeño caudal permanente. Los talleres se localizan sobre una plataforma a unos 20-30 m 

sobre las ramblas. El taller A sobre una pequeña plataforma sobre la rambla de Ajauque y los 

dos restantes (B y C) sobre la vertiente que da a la rambla Salada. Se han localizado al menos 

tres talleres de industria lítica, caracterizados por la presencia de restos en superficie 

emplazados en las terrazas aluviales de las ramblas. Al margen de estas concentraciones 

también encontramos industria lítica dispersa en el entorno del yacimiento. La materia prima 

utilizada, fundamente en sílex y en menor medida cuarcita, es abundante en la zona, 

encontrándose en nódulos y cantos rodados. 
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La industria lítica documentada, catalogada por Sacramento Jiménez (1983; 1987), ilustra el 

proceso completo de producción, grandes nódulos parcialmente devastados, núcleos, lascas de 

descortezado, restos de talla y pequeñas esquirlas, al tiempo que aporta una compleja serie de 

útiles sobre lasca, mayoritariamente sin retocar, entre las que destacamos cuchillos, bolas 

poliédricas, puntas, lascas, láminas, laminitas y un diente de hoz. Otro material asociado al 

proceso de talla es el pórfido. A criterio de la investigadora del yacimiento no solo se trata de 

un yacimiento en superficie sino que también existen restos en profundidad en el denominado 

nivel II que es el que presenta una mayor densidad de materiales. La tipología de la industria 

lítica en sílex del taller A muestra una amplia diversidad documentándose desde restos de 

taller hasta foliáceos que denotan una pervivencia de tipos epipaleolíticos. Entre los 

elementos de talla se registran lascas simples, láminas, laminitas, núcleos y restos de talla. 

También se observa una amplia variedad en cuanto a los elementos retocados, tres laminitas 

de dorso abatido, muescas simples sobre lámina, lasca y laminitas, varios buriles, raspadores, 

dientes de hoz, bolas poliédricas, puntas triangulares. En el taller B, la industria recogida 

apunta hacia el microlitismo ya que el número de laminitas iguala al de láminas y lascas. De 

las más de 240 evidencias documentadas, los tipos mejor representados entre las piezas 

retocadas son las muescas simples sobre lasca, los raspadores, los cuchillos y las piezas con 

retoque abruto. El taller C se caracteriza por una industria macrolítica. 

***** 

Además del taller de sílex de Fortuna, los yacimientos que mejor información aportan acerca 

de su cultura material y situación espacial son el Campo del Alfarero y el Peñón de Ricote. 

Cada uno de ellos representa un modelo distinto de asentamiento y posiblemente también de 

gestión del territorio. El yacimiento del Campo del Alfarero está claramente vinculado al 

cauce del río Mula y a su terraza fluvial ocupando una zona completamente llana repitiendo 

así un modelo de asentamiento ya visto a lo largo de los ríos Segura y Vinalopó. Por otro 

lado, el modelo representado por el Peñón de Ricote escapa a lo visto hasta el momento ya 

que se localiza sobre una ladera que desciende desde un farallón rocoso, localización extraña 

para los yacimientos de esta cronología y más propia de los asentamientos campaniformes y 

de la Edad del Bronce, aunque la cultura material recuperada no responde en ningún caso a 

estos momentos. 

Estructuras tan sólo se conocen para el yacimiento del Campo del Alfarero. Las noticias 

ofrecidas por Ayala Hurtado (1977) son un tanto difusas al no ofrecer datos concretos de las 

dimensiones y morfología de las “manchas” observadas. No obstante, algunas de las 
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características apuntadas permiten hablar de fondos de cabañas dispersas a lo largo de la 

terraza del río, aunque no puede descartarse la posibilidad de la existencia de algún silo. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Son varias las cavidades para las cuales se ha determinado un uso funerario. Aparecen 

dispersas a lo largo del amplio recorrido de la vega media del Segura, apareciendo unas veces 

completamente aisladas con respecto al resto de los yacimientos, otras veces presentando una 

clara vinculación con los asentamientos al aire libre.  

La Cueva de la Excomunión (Abarán) se localiza en la vertiente nororiental de la Sierra de la 

Pila, en la ladera que desciende de los Picos del Pozo, muy cerca de un barranco. Se trata de 

una cavidad amplia que alcanza los 6 m de alto, una sola sala de unos 30 m de profundidad 

con el suelo ascendente según nos internamos. Los miembros del grupo Hinneni de Jumilla 

recogieron industria lítica en sílex y fragmentos cerámicos, teniéndose referencias también de 

la presencia de restos humanos. 

Más datos ofrece la Cueva del Barranco de la Higuera (Fortuna). La cavidad se abre entre 

dos paredes de caliza blanca en un barranco que se abre en la ladera NE del Monte de El Baño 

que desemboca en la rambla de las Higueras a través de la cual se acceden a los amplios 

campos localizados entre Abanilla y Fortuna. El techo está formado por una brecha de cantos 

muy pequeños muy diaclasada que ha originado un nivel de materiales de desintegración por 

debajo de los niveles arqueológicos. Posee una planta de reducidas dimensiones, apenas 8m2, 

con un vestíbulo angosto que se prolonga en el sector A y un pasaje a la izquierda, más corto 

y alto llamado sector B que presenta un mayor índice de humedad con coladas estalagmíticas. 

El ajuar recuperado está compuesto por objetos líticos, óseos, de metal, adornos y cerámica 

(García del Toro y Lillo, 1980). Entre los elementos líticos, el objeto mejor representado son 

las puntas de flecha que muestran 

diversas morfologías: romboidales, 

algunas con aletas incipientes, 

romboidales con aletas inversas, 

cruciforme. También se recuperaron 

otros elementos como láminas y 

laminitas simples, un par de posibles 

perforadores y alguna lasca. También 

Planta de la cueva del Barranco de la Higuera (García 
del Toro y Lillo, 1980) 
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se recuperaron un par de elementos en piedra pulimentada: hacha sobre diorita verdosa y un 

canto con señales de piqueteado. La cerámica, casi inexistente, está tan sólo representada por 

un único fragmento informe. Se recuperaron también un buen número de varillas planas o 

alfileres óseos, una espátula de hueso con el extremo distal redondeado y con el proximal con 

articulación ósea y un par de punzones. Se recuperaron también tres objetos metálicos: un 

punzón fusiforme de sección cuadrada y otros dos fragmentos de punzón también se sección 

cuadrada. Los elementos de adorno son bastante abundantes: varios colgantes sobre concha 

marina, una cuenta de collar de hueso en forma de tonelete, cuentas de collar de hueso, 

cuentas de collar sobre hueso de acebuche, cuenta de collar de caliza en forma de tonelete, 

cuentas de collar cilíndricas sobre caliza negra, más de una veintena de cuentas de collar 

cilíndricas sobre caliza blanca. 

El yacimiento de Cabezos Viejos (Archena) se localiza en una zona de escasa elevación al 

oeste de la población de Archena. Se abre sobre una de las prominencias de los Cabezos del 

Collado de la Venta, dominando el Barranco de Catalina, ubicados en las proximidades de la 

Rambla del Salar, tributaria del río Segura por lado izquierdo. El sepulcro consiste en una 

cavidad doble excavada en los estratos de yeso, con una superficie total de 8 m2 y con acceso 

orientado al SE desde el cual se tiene una 

amplia visibilidad sobre el valle del 

Segura. La cavidad propiamente dicha 

consta de una sala principal de unos 5,5 m2 

y una cámara lateral próxima a la entrada 

de 2,5 m2 que configuran una planta 

bilobulada. La cubierta de esta cavidad fue 

levantada durante trabajos agrícolas 

llevados a cabo en los 90 algo que provocó 

el deterioro parcial de los restos así como 

un pequeño expolio. 

Los materiales incautados fueron dos 

láminas de sílex completas, parcialmente 

retocadas, tres láminas de sílex casi 

completas y siete fragmentos de lámina de 

sílex. Entre los elementos de adorno 

destacan tres cuentas de collar de concha 

Planta del enterramiento de Cabezos Viejos 
(Lomba y Zapata, 2005) 
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marina, dos fragmentos de cuentas de collar de materia orgánica, posiblemente madera. De 

industria pulimentada se recuperaron dos hachas de piedra pulida de roca ofítica, dos azuelas 

de piedra pulida de origen volcánico. De industria ósea se recuperaron siete fragmentos de 

varillas de hueso, algunas con restos de policromía, un fragmento de falange con restos de 

policromía, dos dientes y una espátula de hueso. Durante la excavación llevada a cabo entre 

2001 y 2002 se recuperó un impresionante conjunto de ajuares funerarios que, en algunas 

ocasiones, pudieron ser asociados a individuos concretos.  Estos estaban formados por 32 

láminas de sílex, la mayoría sin retocar, 41 puntas de flecha de disntina morfología, 2 puñales 

de sílex tabular, 16 hachas y dos cinceles de piedra pulimentada, 25 varillas planas de hueso, 

7 colmillos de jabalí sin perforación y hasta 11 collares, algunos de ellos con colgantes en 

forma de lúnula. Lomba y Zapata (2005: 13) destacan la ausencia de elementos cerámicos y 

metálicos. 

El yacimiento de la Loma de los Peregrinos (Alguazas) se localiza en la ladera sureste de la 

loma del mismo nombre, un pequeño cerro de toba muy compacta con la que aparecen 

mezclados gran cantidad de cantos rodados, que se sitúa rodeado de terrenos de escasa 

pendiente o prácticamente llanos muy 

próximos al interfluvio entre los ríos Mula 

y Segura. La entrada parece que estaba 

cegada con una losa; desde la entrada se 

iniciaba un pequeño corredor de 0,45 cm. 

de ancho. Este corredor desembocaba en 

un ensanchamiento rectangular de 1,25 por 

0,65 m que forma una antecámara previa a 

la cámara sepulcral a la cual se accede a 

través de un hueco de 0,70 m. La cámara 

principal tiene una planta oval; el eje 

mayor mide 5,15 m y el menor 3,60 m. El 

techo presenta un perfil abovedado y va 

ganando altura desde la entrada hasta 

llegar al 1,90 m hacia los dos tercios de la 

sala donde empieza a perder altura casi 

verticalmente. 

El ajuar recuperado es muy numeroso 

Planta y sección del enterramiento de la Loma de 
los Peregrinos (Nierto, 1959) 
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(Fernández de Avilés, 1953; Nieto, 1955). Se conservan varios objetos metálicos, 

básicamente punzones de sección cuadrada o circular y agujas. Los útiles de hueso son 

también muy cuantiosos destacando la presencia de punzones y espátulas de diversa 

morfología y tamaño, además de dos posibles puñales óseos. Los elementos de adorno son el 

elemento más cuantioso dentro del ajuar de la cavidad; se documentaron centenares de 

cuentas de collar sobre vértebras de pescado, esteatita (las más numerosas; de sección 

cilíndrica y pequeña perforación circular), de roca caliza (de perfil troncocónico) y sobre 

concha. Destaca la existencia de un colgante de asta con acanaladuras horizontales que 

posiblemente debió tener un orificio para su suspensión en uno de sus extremos. 

La industria lítica también ofrece un interesante repertorio; destaca un puñal de forma 

lanceolada con talla bifacial cubriente realizado sobre placa de sílex tabular; de similar factura 

se conserva también un fragmento de una lámina de forma rectangular. Se conserva también 

un buen número de láminas, con y sin retoque. Las puntas de flecha también son un elemento 

abundante documentándose una amplia variedad de formas (losángicas, losángicas con 

pedúnculo incipiente, foliáceas, foliáceas alargadas, pistiliformes con aletas incipientes, 

triangulares con aletas y pedúnculo poco desarrollados y triangulares con aletas y pedúnculo 

muy desarrollados). Se documentan también varias hachas y azuelas de diverso tamaño 

realizadas principalmente sobre rocas basálticas (Lomba Maurandi, 1995). La cerámica es 

bastante escasa; destaca la presencia de un cuenco semiesférico y un cuenco profundo. Entre 

los fragmentos informes destaca uno con decoración impresa puntillada. 

***** 

En cuanto a la morfología de las distintas cavidades localizadas en torno a la Vega Media del 

Segura y cuencas anexas, destaca el hecho de la presencia de una cueva semiartificial con 

corredor en la Loma de los Peregrinos o una cavidad natural modificada en Cabezos Viejos. 

Este tipo de estructuras funerarias, poco frecuente en la zona de estudio, es más común en el 

valle del Guadalentín y la provincia de Almería y entroncan con una cronología próxima al 

Eneolítico final o HCT.  

Salvo la referencia expresa a la existencia de restos humanos en la Cueva de la Excomunión, 

en el resto de yacimientos sí que se documentaron inhumaciones. Los restos humanos 

recuperados en la Cueva del Barranco de la Higuera, estudiados por A. Font (1980) y D. 

Campillo (1980), corresponden a un NMI de siete: dos adultos masculinos, dos adultos 

femeninos, un maduro femenino, un femenino de edad indeterminable y otro indeterminado. 
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En Cabezos Viejos se documentaron varios restos humanos: huesos largos y restos craneales 

muy fragmentados y, al parecer, con señales de ocre en su cara externa. Las noticias 

recuperadas de la Loma de los Peregrinos (Nieto, 1955) hablan de la presencia de 17 o 18 

cuerpos colocados unos sobre otros en el centro de la cámara principal, en posición de 

decúbito con piernas y brazos encogidos. Por una parte, durante la excavación de Cabezos 

Viejos (Lomba y Zapata, 2005) se detectaron un NMI de 21, 14 en la sala principal (A) y 7 en 

la secundaria (B). Los restos humanos se situaban adoptando diversas posiciones: flexionados 

en posición original, flexionados y posteriormente arrinconados, parcial o totalmente 

revueltos o conformando paquetes con una selección previa de los restos. El estado de 

conservación de los restos impidió establecer con certezas la edad y el sexo de muchos 

individuos, aunque mayoritariamente se trataba de individuos con edades comprendidas entre 

los 17 y los 25 años, aunque también se identificaron algunos mayores de 30 e, incluso, 40 

años. 

A grandes rasgos, los elementos de ajuar son bastante numerosos, destacando por encima del 

resto los elementos de industria lítica tallada, principalmente puntas de flechas y láminas, y 

los elementos de adorno, sobre todo cuentas de collar. Destaca el hecho de que el registro 

cerámico es escaso o ausente en todos los yacimientos. 
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C. El Bajo Segura 

El número de yacimientos localizados en torno al tramo final del río Segura es bastante 

reducido, correspondiéndose todod con cuevas de enterramientos. La calidad del registro 

mostrado por estos hallazgos es bastante reducida en tanto no se constata ninguna excavación 

metódica, procediendo los datos de recogidas superficiales, expolios y excavaciones antiguas. 

Por otra parte, destaca también la práctica ausencia de yacimientos al aire libre 

contabilizándose en la actualidad tan sólo uno, La Bernarda. Un problema añadido para esta 

zona, y que viene a explicar esta última ausencia en el registro territorial, es la profunda 

transformación antrópica y geomorfológica sufrida desde el Holoceno. Estos cambios ofrecen 

en la actualidad un paisaje muy distinto al conocido en época prehistórica lo que nos obliga a 

tenerlos en cuenta a la hora de trazar las posibles hipótesis sobre la ocupación del territorio. 

 

 

Nº YACIMIENTO TÉRMINO 
MUNICIPAL INFORMACIÓN TIPO PENDIENTE PAISAJE CRONOLOGÍA FUNCIONALIDAD

365 La Bernarda Rojales Recogida 
superficial 

Asentamiento 
al aire libre 2-8% 

Llano-
Laderas 
suaves 

Neolítico 
epicardial Hábitat al aire libre

366 Cueva de 
Carlos IV Orihuela Recogida 

superficial Cueva >30% Agreste Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

367 Cueva de las 
Escalericas Orihuela Recogida 

superficial Cueva 15-30% Laderas 
acusadas Eneolítico Cueva de 

enterramiento 

368 Cueva de 
Roca Orihuela Excavación 

antigua Cueva >30% Agreste Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

369 Cueva del 
Obispo 

Callosa del 
Segura Expolio Cueva 15-30% Laderas 

acusadas Eneolítico Cueva de 
enterramiento 

370 Necrópolis de 
la Algorfa Algorfa Excavación 

antigua 
Estructura 
artificial? 0-2% 

Llano-
Laderas 
suaves 

Eneolítico Funerario 

Tabla resumen de los yacimientos analizados 



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS   7. LA CUENCA DEL SEGURA 
 

 493

Localización de los yacimientos analizados 

 

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE 

Tan sólo se tiene documentado un yacimiento al aire libre en todo el Bajo Segura. Esta 

escasez debe vincularse a los profundos cambios geomorfológicos sufridos por la zona 

asociados a fuertes procesos de colmatación y regresión de la línea de aguas. Estos cambios 

han provocado que la altura sobre el nivel del mar haya variado radicalmente en los últimos 

7000 años con lo que muchos de los posibles yacimientos se encontrarían bajo varios metros 

de sedimento cuaternario imposibilitando así su detección. 

El único yacimiento documentado es el de La Bernarda (Rojales) el cual se conoce gracias a 

recogidas de materiales en superficie (Pascual Benito, 1998; Soler y López, 2000-2001). El 

yacimiento se localiza muy próximo a la desembocadura del río Segura. Se ubicaba en la 

margen derecha del río Segura, en una suave ladera de un pequeño valle que se abría a una 

antigua zona endorreica y que en la actualidad ha sido transformado en campo de Golf y una 

zona de urbanizaciones. Antes de su definitiva transformación, se podían observar bolsadas de 
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cenizas con material arqueológico en los perfiles dejados por los sucesivos desmontes de las 

laderas. Entre el material recogido aparecieron varios fragmentos de revoco con improntas de 

ramaje procedentes seguramente de las paredes y techos de las unidades habitacionales. 

El conjunto arqueológico está formado por varios fragmentos cerámicos, la mayoría lisos, de 

los que se ha podido reconstruir un vaso en casquete elipsoide vertical con una lengüeta 

perforada. También se documentaron varios fragmentos decorados con motivos de líneas 

incisas paralelas simples provistas de pequeños trazos verticales o formando motivos 

triangulares, tres brazaletes de fósil de pectúnculo, un brazalete de mármol gris, una placa de 

conglomerado con foraminíferos y varias laminitas y lascas de sílex. 

 

Análisis Espacial. Unidades fisiográficas y usos del suelo en el entorno de La Bernarda 
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El área de captación de este asentamiento es relativamente amplia estando drásticamente 

limitada al norte por la extensión de la antigua cuenca endorreica. Por su localización, las 

unidades fisiográficas mejor representadas son las que tienen desniveles muy suaves o 

prácticamente nulos que se vinculan con el fondo del valle al cual se abre el yacimiento. Pese 

a que el entorno ha sufrido grandes transformaciones de carácter antrópico, la zona no 

ocupada por el hombre aún muestra una clara vocación agrícola con cultivos de secano 

principalmente, aunque también zonas de huerta vinculadas a los márgenes del río. 

El emplazamiento de este yacimiento repite el modelo visto para otros localizados también 

próximos a la costa y a antiguos espacios endorreicos como veíamos en el caso de la 

Albufereta de Alicante. Esta localización junto a zonas de alto potencial biofísico hace que 

debamos asociar este asentamiento con un lugar de hábitat estable, extremo que vendría 

apoyado por la presencia de fragmentos de materiales constructivos. No obstante, la escasez 

de restos materiales impide realizar más precisiones al respecto. 

 

CUEVAS DE ENTERRAMIENTO 

Son varias las cavidades de la zona que muestran niveles asociados al fenómeno de 

inhumación múltiple. La mayoría de ellas se vinculan a las elevaciones d la sierra de Orihuela 

y de Callosa, existiendo una de manera aislada cerca del cauce del río y que, por sus 

características morfológicas, merece una atención especial. 

La Cueva de Carlos IV (Orihuela) se sitúa en el denominado Barranco de las Minas a unos 

200 m s.n.m., en la ladera norte de la Sierra de Orihuela, elevación de orientación suroeste-

noreste situada en una localización centrada dominando el amplio valle del Bajo Segura que 

tradicionalmente ha servido como vía de comunicación entre las tierras meridionales de 

Alicante y la huerta murciana. Se trata de una pequeña cavidad con dos entradas dispuestas a 

distinto nivel. En el museo comarcal de Orihuela se conservan varias láminas simples sin 

retoque, una punta de flecha foliácea, varias lascas, una de ella con retoque plano en un 

lateral, un núcleo de extracción de laminitas y algunos restos de talla. También se 

documentaron una azuela pulimentada y varios fragmentos de cerámica lisa, además de restos 

de fauna (Soler Díaz, 2002). 

Muy próxima se localiza la Cueva de las Escaleritas (Orihuela). Ésta se abre a unos 150 m 

s.n.m. en la ladera norte de la Sierra de Orihuela. Se trata de una cueva profunda y estrecha 

con una pendiente descendente hacia el interior. A finales del s. XIX la cavidad fue 
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transformada completamente. Se conserva en el Museo de Orihuela un fragmento distal de 

lamina simple sin retoque, un par de puntas de flecha (una romboidal y otra con pedúnculo y 

aletas agudas), varios objetos de adorno (un colgante sobre diente de cérvido y varias cuentas 

cilíndricas de hueso), algunos fragmentos de posibles útiles óseos y varios fragmentos de 

cerámica, la mayoría de superficies lisas, aunque también hay uno con un cordón liso y un 

mamelón (Soler Díaz, 2002) 

La Cueva de Roca (Orihuela) se localiza en las estribaciones orientales de la sierra de 

Orihuela, a unos 70 m s.n.m. dominando una amplia vaguada de fondo prácticamente llana 

situada entre la Sierra de Orihuela y la Sierra de Callosa. La cavidad estaba dividida en cuatro 

departamentos diferentes. El primero de ellos fue el que se vio afectado por los trabajos 

realizados por los buscadores de metal 

quienes realizaron un agujero de más 

de tres metros de profundidad. A las 

otras tres estancias se accede tras 

superar angostos pasillos. El conjunto 

de materiales está formado por varias 

láminas, con y sin retoque, varios 

microlitos geométricos (triángulo 

escaleno y trapecio con un lado 

cóncavo), un par de lascas, un núcleo 

de extracción laminar, varios colgantes 

realizados sobre concha y sobre piedra 

(caliza y piedra verde) y unos pocos 

fragmentos de cerámica, 

mayoritariamente lisa aunque también 

se conserva un fragmento de borde con 

un cordón decorado con digitaciones y 

dos fragmentos informes con decoración 

incisa y puntillada (Soler Díaz, 2002). 

La Cueva del Obispo (Callosa de Segura) se abre a unos 100 m sobre el nivel del mar en la 

vertiente meridional de la Sierra de Callosa a unos tres kilómetros del cauce del Segura. 

Frente a esta cavidad, se abre el valle del Segura, una zona prácticamente llana, en la 

actualidad completamente transformada. La entrada de la cavidad posee una anchura de unos 

Planta y sección de la cueva de Roca (Soler Díaz, 
2002) 
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3,5 metros y presenta una profundidad máxima de cuatro metros. La cultura material 

recuperada durante la intervención es muy escasa, limitándose tan sólo a una punta de flecha 

romboidal, un triángulo escaleno con retoque abrupto y un fragmento de borde perteneciente a 

un recipiente semiesférico (Soler Díaz, 2002) 

Las cavidades reseñadas muestran una serie de elementos comunes que permiten situarlas 

dentro del mismo contexto crono-cultural. Todas ellas se ubican en cavidades de reducido 

tamaño y de difícil tránsito lo que explicaría la ausencia de niveles vinculados a actividades 

de hábitat. Geográficamente se sitúan dominando el paso entre las sierras de Callosa y de 

Orihuela que permite el acceso al valle del Segura desde el interior de la actual provincia de 

Alicante. Las tres cavidades abiertas en la sierra de Orihuela lo hacen en pendientes bastante 

acusadas, mientras que la Cueva del Obispo se sitúa en una ladera más accesible y de menor 

pendiente. 

El registro material mostrado por estas cavidades es bastante homogéneo caracterizándose por 

la presencia de varios elementos de piedra tallada entre los que siempre se repiten las láminas 

y las puntas de flecha, documentándose también núcleos de extracción laminar, geométricos y 

algunas lascas retocadas. La cerámica aparece de manera testimonial. Por el contrario, los 

elementos de adorno son relativamente abundantes en todas las cavidades. 

La necrópolis de la Algorfa se localizaba en el margen derecho del actual cauce del río 

Segura sobre una pequeña colina de unos 8 m de altura que presentaba un espolón rocoso en 

la cumbre y situada sobre terrenos prácticamente llanos en la actualidad completamente 

transformados por fines agrícolas. Durante el Neolítico el yacimiento debió haber estado 

localizado prácticamente en el perímetro de la zona palúdica formada en las desembocaduras 

de los ríos Segura y Vinalopó. Por su peculiar morfología, no puede inscribirse dentro del 

grupo de cuevas de enterramiento naturales, pero tampoco dentro de los distintos grupos 

megalíticos del sureste (Simón García, 1998: 17). J. Furgús (1904; 1905) habla de la 

existencia de tres láminas, aunque revisiones posteriores sólo han podido identificar una 

(Soler Díaz, 2002), más de treinta puntas de flecha entre las que se pueden identificar puntas 

foliáceas, romboidales con aletas, obtusas y agudas. En los trabajos de Furgús se observa la 

existencia de una placa de sílex tabular apuntada, hasta siete elementos de piedra pulida 

(hachas o azuelas), posiblemente de diorita, un posible punzón óseo, un par de punzones de 

cobre de los que tan sólo se conserva uno de sección cuadrada, estudiado por Simón García 

(1998), y varios vasos cerámicos. 
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