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Introducción 

El presente estudio pretende retomar una línea de 
investigación, que si bien ha tenido ocasión de manifestarse 
anteriormente, consideramos que no lo ha hecho con la 
sistemática que hubiera sido de desear. La prehistoria reciente 
del Altiplano de Jumilla y Yecla es conocida mediante episodios 
esporádicos, sin ahondar hasta el momento en una necesaria 
labor programada y que nos conduzca a una puesta en valor de 
las distintas manifestaciones materiales de esas épocas, así 
como permitirnos partir de unas bases más sol idas para establecer 
el panorama de la ocupación del territorio del altiplano en 
aquellos momentos. 

El origen de las líneas que hoy traemos a esta tribuna 
es algo remoto. En el año 1985 leímos nuestra memoria de 
licenciatura, presidiendo el tribunal calificador. siendo presidente 
del tribunal el Prof. Dr. D. Gratiniano Nieto Gallo1. En ella 
estudiábamos mediante el método estadístico un conjunto de 
cerámicas procedentes de uno de los estratos arqueológicos del 
Cerro de El Cuco(VilIanuevade la Jara. Cuenca) y elaborábamos 
la carta arqueológica de la Edad del Bronce del sector oriental 
de la Submescta Sur (Martínez Peñarroya 1985). En ella y junto 
con la mencionada provincia de Cuenca y la de Albacete. 
incluíamos el altiplano de Jumilla y Yecla, por considerar que 
participaba de caracteres geográficos con los anteriores, además 
de otra serie de elementos materiales que podían hacerlas 
afines. Posteriormente aportamos como comunicación a las 
Segundas Jornadas de Historia de Yecla una parte de estas 
líneas, como era el estudio socioeconómico de los materiales 
arqueológicos de la Edad del Bronce del altiplano y que 
actualmente hemos puesto al día, para ofrecer el estado de la 
cuestión a mas de una década de aquellos primeros trabajos2. 

En estos años no ha cambiado mucho el panorama de 
lo que ya conocíamos en aquel momento para el término de 
Yecla. aunque si ha variado el conocimiento de la prehistoria 
reciente, tanto en Levante, como en el Sudeste peninsular y en 
la región manchega. áreas entre las que se encuentra enclavada 
estratégicamente el territorio del que nos ocupamos5. Nos 
centramos en la prehistoria reciente de dicha comarca, y 
especialmente en la del término de Yecla, sin desvincular su 
tratamiento de otras colindantes, que tienen su propia 
personalidad, pero que en la dinámica planteada por la 
investigación en los últimos años, presentan un registro que 
supera la intención de nuestro estudio. 

Paisaje 

La comarca geográfica de Jumilla -Yecla se 
configura con una personalidad propia frente a las restantes de 
la región de Murcia, a la que pertenece administrativamente. 
aunque constituye una cuña que geográfica y topográficamente 
penetra hacia la región manchega, poniendo en contacto ésta 
con el Sudeste peninsular. Pertenece a una unidad de relieve 
distinta que el resto de la región murciana, es decir, que al estar 
integrada en las estribaciones sudestes de la Submcseta Sur. 
hace que los elementos que forman la unidad geográfica son 
lo suficientemente relevantes como para diferenciar el área de 
otras colindantes. Así el relieve, el clima y la vegetación 
presentan matices mucho más continentales que en el resto de 
las áreas donde la proximidad a la costa (Campo de Cartagena). 
o la situación cercana a sistemas de transición, pero no 
pertenecientes a la Submcseta (Campo de Mula) hacen de 
estas áreas distintas geográficamente hablando de la que nos 
ocupa. 

El altiplano deJumilla-Yecla se halla separado del 
mar por las alineaciones montañosas de la Sierra del Buey, la 
Sierra del Carche, de Norte a Sur. Su clima es de carácter 
continental, siendo sus precipitaciones anuales en torno al 
valor de 300 mm (Puche 1989. Morales Gil 1972). Otra de sus 
características es la ausencia de cursos permanentes de agua. 
sustituyéndose estos por ramblas, como la del Judío en Jumilla. 
de orientación Norte - Sur y de una importancia en el 
poblamienlo que veremos mas adelante. La continuación de la 
meseta que hemos mencionado tiene unas alturas oscilantes 
entre los 400 y 700 metros de media, si bien en las zonas altas 
estas alturas superan los 800 metros. Así vemos la existencia 
de zonas predominantemente llanas donde abunda la vegetación 
de romero, tomillo y lentisco y las zonas de sierras, con la 
presencia de cerros mas o menos aislados donde aparecen 
encinares y pinares con mayor incidencia. Los extensos 
términos de Jumilla y Yecla se resuelven en una serie de valles 
que descienden hasta el mar desde el término de Villena4. Esta 
configuración geográfica condicionará en buena medida los 
patrones de asentamiento y aprovechamiento del entorno, y 
así el ochenta por ciento de los yacimientos conocidos de la 
prehistoria reciente son cerros, cuatro son abrigos, mientras 
que uno tan sólo es una cueva. 

En la zona existe una gran concentración de 
yacimientos arqueológicos pertenecientes al periodo 
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cronológico mencionado, ya que la extensión relativa de los 
dos términos es elevada frente a otros inmediatos. Esta 
concentración también es debida a las labores de prospección 
llevadas a cabo, sobre todo en Jumilla (Molina y Molina 1973, 
Molina y Molina 1991). 

Historia de la investigación prehistórica. 

La historia de la investigación prehistórica en esta 
comarca está marcada por la presencia de una serie de 
investigadores que han desarrollado su labor en estas sierras. 
Asilos nombres de Cayetano de Mergelina, Gratiniano Nieto, 
Jose María Soler y Jerónimo Molina quedan indefectiblemente 
unidos a una continuada labor y de referencia obligada a 
cuantos continúan los estudios prehistóricos en el Altiplano de 
Jumilla - Yecla. 

Ya hemos indicado que el término municipal de 
Yecla se articula en torno a una serie de valles transversales, 
de los que también participan los términos vecinos de Villena 
y Jumilla. Estos dos últimos, especialmente el de Villena tiene 
numerosos antecedentes en la investigación de la Prehistoria 
reciente, como para detenernos en nuestra exposición. Ambos 
términos quedan unidos, en lo que a las investigaciones 
arqueológicas se refiere, y desde mediados del presente siglo, 
a dos recientemente desaparecidas personalidades señeras 
locales, que desarrollaron labores de investigación en sus 
respectivos municipios. Jose María Soler es la figura vinculada 
a las primeras etapas del estudio de la Prehistoria en Villena y 
responsable de investigaciones sobre las edades del Cobre 
(Soler 1981) o del Bronce de Villena (Soler 1976, 1986), así 
como las resultantes de sus trabajos centrales como fueron las 
excavaciones del Cabezo Redondo (Soler 1987) o también las 
desarrolladas en Terlinques (Soler y Fernández Moscoso 
1970). Recientemente se ha realizado una acertada síntesis 
que supone una primera puesta en valor y desde una óptica de 
arqueología del territorio de los asentamientos del segundo 
milenio en el término (Jover y otros 1995), además de la 
continuación de los trabajos en el Cabezo Redondo (Hernández 
y otros 1996). También en Alicante, en las comarcas del 
Vinalopó, se sitúa el colindante término de Pinoso, situado al 
sur del de Villena y al sudeste del de Yecla, en el que se han 
realizado recientemente algunos estudios, que parecen apuntar 
a un modelo de emplazamiento territorial en la prehistoria 
reciente sobre emplazamientos más diversos de lo que parecía 
pensarse hasta hace unos años5. 

Al norte de Yecla, en tierras al baceleñas destacamos 
los trabajos realizados en el corredor de Almansa (Simón 
García 1984. 1987 y Hernández y Simón García 1993, 1994), 
el primer avance sobre la carta arqueológica de los yacimientos 
del segundo milenio a.C. que se realiza en Caudete (Pérez 
Amorós 1996) o las primeras aportaciones recientes al estado 
de la cuestión en el inmediato término de Montealegre del 
Castillo (Simón García 1986). Este programa de investigación 
del segundo milenio en el sudeste de la provincia de Albacete 
tiene por el momento como magnífico colofón la primera 
entrega de los resultados de la excavación arqueológica del 
Cerro del Cuchillo de Almansa (Hernández y otros 1994). 

Otra comarca perteneciente a esta provincia 
manchega, pero que se halla anexa al término de Jumilla y que 
participa plenamente de las características geográficas y 
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climáticas de las regiones del Sudeste peninsular, es la de 
Hellín - Tobarra. Aquí, inmediata a la murciana Cieza (Ayala 
y otros 1989) también se ha puesto en marcha un programa de 
investigaciones que ya ha tenido sus primeros resultados. 
sobre todo para asentamientos pertenecientes al segundo 
milenio a.C. (Ayala y otros 1988. Jordán Montes 1983, García 
López e Idáñez Sánchez 1984 y López Precioso y Noval 
Clemente 1990). Además disponemos ya de datos sobre el 
final de la Edad del Bronce, lo que nos puede iluminar sobre 
este periodo aún no bien conocido (López Precioso 1993. 
1994). 

Aunque el origen de la investigación prehistórica en 
Jumilla se remonta a los primeros pioneros de la disciplina 
(Vilanova 1891), no será hasta la labor de Jerónimo Molina 
García, fundador del museo jumillano que lleva su nombre. 
cuando se intensifiquen los estudios de su término municipal. 
aunque más centrados en el primer milenio a.C. como fueron 
los trabajos desarrollados en Coimbra del Barranco Ancho 
(Molina García y otros 1974). Pero donde quedaron mejor 
plasmados los estudios territoriales y diacrónicos realizados 
fueron en las mencionadas cartas arqueológicas publicadas del 
término de Jumilla (Molina y Molina 1973. Molina y 
Molina 1991) y su contribución a la síntesis del poblamiento del 
segundo milenio a.C. (Molina 1986a). No obstante son también 
suyas las aportaciones al conocimiento de las manifestaciones 
del arte rupestre (Molina 1986b. 1989-90). o la tecnología 
cerámica del tercer milenio (Molina y Molina 1977). Destacamos 
asimismo uno de los conjuntos que está siendo mejor conocidos 
por las excavaciones llevada a cabo ya desde hace unos años, 
cual es el poblado de El Prado (Walker 1985. 1990 y Walker y 
Lillo 1983, 1984), asentamiento del tercer milenio, en llanura 
y sin elementos arquitectónicos complejos. 

Abordamos ya el paisaje yeclano. donde destacamos 
la figura de D. Cayetano de Mergelina. Sus trabajos tuvieron 
continuación en su discípulo D. Gratiniano Nieto Gallo, que 
realizó la primera síntesis sobre la prehistoria reciente de la 
comarca (Nieto 1986). Las primeras manifestaciones sobre el 
poblamiento del término son de cronología paleolítica, en el 
lugar denominado la Fuente de la Villa, con restos fechables en 
el Paleolítico Inferior, así como de momentos más cercanos, en 
la transición hacia el Paleolítico Superior (Montes y Molina 
1992-9). Pero si Yecla destaca por ahora con luz propia en el 
registro material de las culturas prehistóricas del Sudeste 
peninsular es en la serie de manifestaciones artísticas que 
atesora en su suelo. 

Las últimas aportaciones al estudio del arle 
prehistórico en Yecla lo constituyen los trabajos de Mauro 
Hernández (1986b) y los de Mateo Saura (1992-93. 1995) y 
García del Toro (1996). basados en el conjunto arqueológico 
del Monte Arabí. compuesto de tres abrigos con pinturas, 
cuales son los Abrigos del Mediodía, Cantos de la Visera 1 \ 
Cantos de la Visera II, además de varios campos de petroglifos. 
posiblemente fechables en la Edad del Bronce (Blázquez \ 
Forte 1983). Hemos de mencionar la importancia de otros 
trabajos anteriores que destacan por poner de manifiesto en 
momentos muy tempranos de la investigación, la importancia 
de los conjuntos artísticos yeclanos (Cabré 1915, Breuil y 
Burkitt 1915. 1963, Mergelina 1922). Aportaciones como las 
de García del Toro (1984). nos recuerdan esas primeras 
investigaciones. 



Del poblamiento asociado a estas manifestaciones 
de arte rupestre, aún no tenemos constancia, aunque disponemos 
de indicios sobre la existencia de registro arqueológico 
techablcs en el IV milenio a.C.6. En asentamientos o lugares 
con registro del tercer milenio podemos citar los trabajos 
realizados en la cueva de las Atalayas, donde además de 
niveles musterienses. también se han recuperado materiales 
calcolíticos7. Excavaciones arqueológicas sistemáticas sobre 
algún asentamiento fechado en el segundo milenio a.C. 
solamente se han realizado en el denominado Cerro de la 
Campana*, aunque en las intervenciones de urgencia realizados 
en el Pulpillo, también se han detectado materiales de esta 
época de uno de los sectores del yacimiento (Iniesta 1992-93). 

Disponemos así mismo de trabajos de carácter 
general, dentro de la abundante producción bibliográfica 
generada en la villa, sobre todo para la Historia Moderna y 
Contemporánea y que contrasta vivamente con la falta de 
investigación en otros términos, que tienen capítulos dedicados 
a la Prehistoria, aunque ya los años transcurridos hacen 
necesaria puestas al día que proponemos en estas líneas 
(Soriano Torregrosa 1972). Otros trabajos recogen la literatura 
de divulgación sobre la investigación arqueológica en Yecla 
(Azorín Cantó 1989)". 

Una visión de conjunto sobre el estado de las 
investigaciones prehistóricas en Yccla podemos consultar en 
Ruiz Molina y otros (1989), con treinta y cinco yacimientos 
catalogados y con información de los excavados desde 1984. 
Además disponemos de la publicación de las primeras Jornadas 
de Historia de Yecla (V V.AA. 1986) 10. y de los artículos de la 
presente revista Yakka, con lo que constatamos que la actividad 
no cesa en torno a las materias que nos ocupan. 

Hacia un modelo de asentamiento 

Hemos pasado revista a la historia de la investigación 
de la prehistoria reciente del Altiplano Jumilla - Yecla, así 
como de otras áreas anexas que son indicativas de una realidad 
aún no bien conocida. Abordamos ahora dos aspectos que nos 
pueden aportar alguna luz sobre la prehistoria reciente y que 
pueden ser tratados con la información de la que disponemos. 
Los modelos de asentamiento y la paleoeconomía son 
fragmentos de una realidad más compleja, que junto al estudio 
territorial y a manifestaciones como las funerarias pueden 
completar la visión de esta prehistoria reciente. El estudio 
completo de los asentamientos del tercer y segundo milenios 
a.C, y más con el volumen de los conocidos en el área, es tarca 
prácticamente imposible sino se proyecta desde unas bases de 
trabajo e investigación conjunta, máxime cuando el 
conocimiento que poseemos no es ni mucho menos 
desdeñable". Partimos para ello de síntesis generales de la 
prehistoria murciana y no de trabajos específicos, como los 
reseñados en el apartado anterior, que comentaremos más 
adelante. En estos trabajos de carácter general existe un cierto 
y comprensible vacío de la presencia de la prehistoria reciente 
del altiplano (Ayala 1995), mientras en otros se mencionan 
tímidamente aspectos de las características de los asentamientos 
(García Cano e Idáñez Sánchez 1983) o un primer y escueto 
intento de carta arqueológica provincial (García López y 
Buendía Noguera 1989). Dos son las síntesis recientes sobre 
la prehistoria de la región murciana (Eiroa 1989, 1995c). La 
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primera de ellas recoge aspectos concretos del urbanismo de 
aquel cuadrante peninsular, aunque la falta de investigación 
aludida en el altiplano deja el área en una incógnita. 

No conocemos las características del poblamiento 
del tercer milenio, pues no disponemos en Yecla de la 
localización de asentamientos en llanura, o vinculados a 
tierras bajas y que tengan como restos de estructuras, los 
denominados fondos de cabaña, o huellas de chozas de 
tendencia circular y cubiertas vegetales, sustentadas por postes 
de madera, evidenciados en sus huecos para la sustentación. 
En otros lugares de la región de Murcia podemos observar el 
desarrollo de poblados de estas características, como el del 
Barranco Hondo de Totana y que se hallan asociados a 
necrópolis, bien de cuevas artificiales, bien de sepulcros 
megalíticos, como es el caso de los existentes en los términos 
de Lorca y Puerto Lumbreras, aunque no presentes en Yecla. 
No obstante las manifestaciones artísticas existentes en nuestro 
término nos remiten a la existencia de poblamiento en este 
tercer milenio, aunque sus patrones de asentamiento y los 
recursos económicos de los que disponían aún no sean bien 
conocidos. 

Hemos de remontarnos en este apartado a la 
existencia de algunas manifestaciones en las áreas circundantes. 
Conocemos en el término de Villena la existencia, además de 
una serie de asentamientos, como la Casa de Lara y El Arenal 
de La Virgen, neolíticos, e incluso testimonio de poblamiento 
paleo y mesolílico, de un yacimiento calcolítico bien definido. 
como La Macolla. Existen también, como en el caso del 
mencionado Prado de Jumilla, unos yacimientos que por sus 
materiales y morfología pudieran hacernos pensar en fases 
anteriores al segundo milenio, como el enterramiento colectivo 
de la Cueva de las Delicias y el yacimiento de La Lagunilla. 
También el denominado enterramiento neolítico de la Cueva 
de las Lechuzas debería analizarse puntualmente, ya que, 
como en algunos lugares del Sudeste de la península, pudieran 
incluirse elementos que pertenecieran a un calcolítico inicial 
o pleno. 

Se han señalado en el término de Jumilla la presencia 
de varios yacimientos calcolíticos. No solo la referencia de 
Juan Vilanova (1891) a un cabezo situado al oeste de la 
población con materiales como una cuenta de serpentina, un 
hacha pulimentada de diorita, un cuchillo de pedernal y 
fragmentos de cerámicas decoradas con incisiones en los 
galbos exteriores, sino también las publicaciones sobre el 
yacimiento de El Prado (Walker 1985. 1990 y Walker y Lillo 
1983, 1984). en curso de estudio en la actualidad. Asimismo 
se menciona (Molina y Molina 1976:26) la Cueva de los 
Tiestos y los enterramientos del Cabezo de las Salinas. Con 
ellos completamos la rápida mención de los asentamientos y 
lugares de enterramiento colectivo calcolíticos jumillanos, 
dejando para otra ocasión análisis pormenorizados de los 
mismos. 

Conocemos una serie de referencias (Nielo 1986:24) 
a asentamientos calcolíticos en el término de Yecla. como el 
de «La Borracha», La Cueva de las Rubiazas. La Cueva del 
Pino, Las Ramblas y los Abrigos del Rincón del Buen Aire. 
enterramientos colectivos con materiales como puntas de 
flecha de piedra tallada con pedúnculo y aletas y de tipo de 
«hoja de laurel». Asimismo se menciona la existencia de 
talleres al aire libre como el Castillico del Cerro González, el 



Cerrico de los Conejos y La Morra del Moro, que si bien no 
conocemos los materiales, si podemos inferir su pertenencia a 
momentos anteriores a la plena Edad del Bronce. También 
debemos mencionar la existencia de una sepultura individual 
calcolítica en la Sierra del Cuchillo (Nieto y Martín 1983:301 
y Nieto 1986:24. Eiroa 1995c:200), con elementos de ajuar en 
los que destacan los restos de bastantes vasos de yeso, un 
azuela de piedra pulimentada, dos punzones de hueso y 
algunas cuentas de collar bicórneas. Tenemos indicios de la 
existencia de otro enterramiento colectivo concretamente en 
el lugar denominado «Las Atalayas» (Nieto 1986:24. Eiroa 
1995c: 198) con restos de cuatro individuos y de ajuar 
compuesto por fragmentos de cerámica bruñida, punzones de 
hueso y útiles líticos en forma de dientes de hoz. No podemos 
especificar más el fenómeno funerario ya que no contamos 
con otras manifestaciones en la demarcación de Yecla. como 
son las megalíticas. 

Tampoco podemos aportar mucha información 
sobre el urbanismo, siempre por causa de la falta de datos 
disponibles, aunque no es desdeñable la existencia de 
asentamientos con la presencia de un urbanismo primigenio 
del tipo del ya conocido en otras áreas del Sudeste peninsular. 
Respecto a ello y abundando en el lema del origen de la 
arquitectura en materiales sólidos no disponemos de dalos 
para afirmar la existencia de restos de recintos fortificados de 
tendencia circular, los denominados "encintados" en otras 
latitudes. No obstante y por las noticias que podemos cotejar 
en los términos colindantes es muy posible que este tipo de 
asentamiento se encuentre presente en cualquiera de los 
yacimientos en los que se tienen indicios de la existencia de 
paramentos fortificados. 

Se ha hecho mucho hincapié desde hace unas 
décadas en la generalización de los asentamientos con presencia 
de murallas y otros sistemas complejos de defensas en la 
prehistoria reciente del Sudeste y áreas inmediatas12. No 
obstante en la actualidad, como veremos más adelante, esta 
tendencia está en entredicho, hasta que no se realicen estudios 
más completos, y muy especialmente para el segundo milenio. 

En algunos de los yacimientos fechados en los 
inicios del segundo milenio a.C. de la comarca de Villena 
existe la referencia (Puntal de Carniceros y Peñón de la Zorra) 
de la presencia de fragmentos de cerámica campaniforme. 
hecho nada extraño, ya que por su situación cercana a Levante 
es posible la confluencia en Villena de portadores o productores 
de dicho elemento, hecho más relevante que la posibilidad de 
procedencia de estos materiales de las zonas situadas más al 
norte (provincias de Albacete y Cuenca) donde la presencia de 
objetos campaniformes es esporádica aunque no desconocida. 
En el altiplano la ausencia parecer ser completa de ejemplos de 
cerámica campaniforme (Ayala e Idáñez 1987), quedando 
éstos relegados por ahora a las zonas situadas al sur del río 
Segura (Eiroa 1995). 

Es de destacar que estos yacimientos si presentan 
unas características como asentamientos fortificados que nos 
hace plantear abiertamente la necesidad de una mayor definición 
de estos sistemas defensivos para Yecla, ya que la simple 
mención hoy día de la presencia de murallas, no es suficiente 
dada la variedad en tipología y uso de los ejemplos conocidos 
en otras áreas. En relación a ello citamos los trabajos realizados 
recientemente en la vecina Villena, con la redacción de la 
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primera aproximación de conjunto al II milenio a.C. en el 
término y que nos ofrece una visión sobre la organización 
territorial del poblamiento y la presencia de asentamientos 
diferenciados, posiblemente según sus funciones específicas. 
(Jover Maestre y otros 1995). En el término de Caudete Pérez 
Amorós (1996) nos describe un panorama para el segundo 
milenio bastante sugestivo, con la presencia de asentamientos 
agrupados en dos grandes conjuntos, donde hay constancia de 
lugares centrales, así como la existencia de cuatro tipos de 
ubicaciones. 

Los yacimientos yeclanos que citamos a 
continuación, inscritos en el segundo milenio lo son por los 
materiales procedentes de lugares únicamente prospectados. 
aunque no se halla publicada la nómina de cada uno. Estos son 
el Cerro de los Moros o Arabilejo. Tobarrilla la Baja. Cerro de 
la Chimenea, El Portichuelo, El Serral, El Castillo, El Castellar, 
Cueva de los Moros, El Cerro de los Rincones, El Pulpillo, 
Cerro de la Magdalena, las Moratillas, El Cerro de los Conejos, 
El Cerro de los Rulos, El Arabí, El Cortijo y Las Zorreras. Se 
menciona que en el Cerro del Castillo, sobre el que hoy está el 
santuario de la Virgen existía un poblado argárico fortificado. 
que posteriormente fue destruido por las sucesivas ocupaciones 
(Molina 1986:409)". Existe una constante en el modelo de 
asentamiento en lodos ellos, la elección de cerros mas o menos 
altos, que propician el control del entorno y de los sislemas de 
comunicación natural, que se hacen especialmente 
significativos en la zona que tratamos. Respecto a la mencionada 
existencia de paramentos fortificados cálamos lugares como 
El Arabilejo14. El Cerro de los Conejos y El Cerro de los Rulos 
(situado en Monlealegre del Castillo. pero que participaría del 
mismo ecosistema). El Cortijo. Las Zorreras y El Cerro de la 
Finca de la Casa. 

Tampoco hay constancia por el momento de la 
existencia de recintos fortificados de tendencia circular. aunque 
si parecen estar presentes elementos defensivos añadidos a los 
paramentos murarios. como son torreones, como se menciona 
en el caso de Jumilla (Molina 1986). En cuanto a los primeros 
es obligado volver a citar los trabajos realizados en el corredor 
de Almansa y concretamente las excavaciones realizadas en el 
Cerro de El Cuchillo (Hernández y otros 1995) y que nos 
permiten apreciar un asentamiento de medianas dimensiones. 
que presenta la estructura de recinto fortificado de tendencia 
circular, con elementos que hacen muy interesante su análisis. 
como son el sistema de accesos y la plataforma de piedra 
situada al oeste y que bien pudiera tratarse de una base para la 
elevación de un sistema de atalaya. En las zonas mas llanas del 
término, coincidente con los fondos de los valles, zonas 
presumiblemente inundadas en otra época de mayor gradiente 
hídrico podrían haberse situado un tipo de asentamiento 
similar a los recintos de planta de tendencia circular. con o sin 
torre central, del tipo de las motillas y las morras manchegas. 
En lugares mas alejados, pero dentro del Vinalopó Medio 
existen algunos asentamientos en zonas llanas, que podían 
coincidir con un lipo de asentamiento que se está revelando 
como también característico del segundo milenio, aunque no 
presenten recintos fortificados, pero si que se instalen en el 
llano, como es el caso del Rincón de Almendricos de Lorca. 
con lo que el presunto y casi completo encastillamiento de las 
poblaciones del segundo milenio a.C. hoy ya es bastante 
discutido, incluso por sus propios defensores en el pasado lo 



que nos parece un rasgo de indudable honradez científica y 
dice bastante en aras del progreso de nuestros estudios en 
determinadas áreas de nuestra geografía. 

En esta misma línea aportamos una cita, que aunque 
procedente de un texto de historia local, no específicamente 
arqueológica, pero que por las características apuntadas bien 
pudiera tratarse de asentamientos en ésta línea, habida cuenta 
de la constatación de otros ejemplos de túmulos en áreas 
inmediatas como Montealegre del Castillo u otras situadas en 
el sudeste albacetense, y que pertenecen plenamente al segundo 
milenio a.C.15. La constatación de asentamientos en llano en 
Caudete nos refuer/a en nuestra idea de la posible presencia de 
Yecla de modelos de asentamientos similares a los detectados 
en el campo de Loica. 

Otro de los Fenómenos, que por las similitudes con 
áreas circundantes, nos parece de crucial importancia es la 
estrategia de asentamiento durante este segundo milenio. 
Como ya hemos visto tenemos mas referencias sobre el mismo 
que sobre el desarrollado en el milenio anterior, bien poique 
se produce una cierta expansión demográfica, bien porque se 
ocupan nuevos territorios. Lo que sí parece claro, a tenor de los 
paralelos conocidos, es que no existen vacíos de asentamientos 
en los valles interiores y altiplanos de la región de Murcia y 
sudoeste de la provincia de Alicante. Tampoco estamos en 
condiciones de afirmar si el poblamiento se produce 
simultáneamente y en todos los lugares en los que hasta ahora 
se tiene constancia del mismo en el segundo milenio, o si por 
el contrario los asentamientos no son muy duraderos, 
produciéndose una serie de ocupaciones y abandonos a lo 
largo de todo el milenio. No obstante la voluntad de perduración 
sobre un mismo territorio es ahora más patente que antes, 
evidenciándose en un mayor tamaño de los lugares elegidos 
para vivir, así como un aparente mayor cuidado en la elección 
de los mismos por sus posibilidades estratégicas y defensivas. 

Así desde lugares específicos por reunir un alto 
grado de estas características, como son los fortines destinados 
a la vigilancia de un determinado paso o valle, hasta los lugares 
fortificados, que son especialmente patentes en la vecina 
Villena, en el momento de cambio del milenio, y que presentan 
unas estructuras defensivas muy desarrolladas (Puntal de los 
Carniceros y Peñón de la Zorra). Otros asentamientos, y éste 
parece ser el caso del Cerro de la Campana y el propio Cabezo 
Redondo villenense, carecerían de estos sistemas defensivos 
murarios in situ, quizás por poseer otro tipo de defensa más 
territorial, como puede ser el mencionado control ejercido por 
establecimientos específicos, fortines, ya detectados en Villena. 
Lorca, o incluso en Elche. - caso del lugar denominado como 
Caramoro. situado en una de las márgenes del bajo Vinalopó 
y que controlaría el acceso a las partes mas altas del valle desde 
las llanuras costeras -. Vemos pues un modelo de control del 
territorio más complicado en este segundo milenio que en el 
primero, por lo que no sería de extrañar que estos modelos se 
repitieran también en Yecla. 

Otra cuestión a tratar es la posible pertenencia de 
estos asentamientos del segundo milenio al mundo argárico. 
Jerónimo Molina así parece definirlo, mientras que Vicente 
Lull se muestra más reacio a su plena adscripción argumentando 
que de los yacimientos no se tiene un nivel de conocimiento 
suficiente. Según el mismo autor (Lull 1983:417) los recursos 
necesarios para la supervivencia debían ser agrícolas y 

ganaderos, no descartándose la existencia de un posible paso 
de ganado de las sierras Subbéticás a las altiplanicies. También 
señala que los materiales depositados en el Museo de Jumilla 
y que son considerados como argáricos están alejados de los 
tipos morfométricos de esta cultura. Las causas para esta 
diferencia las cifra en una deriva cultural local o en una 
cronología diferente a la argárica. Mauro Hernández 
(1986a:348) menciona que los argáricos no debieron de llegar 
a los corredores de la altiplanicie de Yecla - Jumilla, al menos 
en la primera mitad del II milenio, por lo que el Cerro de la 
Campana tiene mayores influencias del Bronce valenciano. 

El estudio de conjunto de Jerónimo Molina (1986) 
es atrayente y nos parece una buena proposición de intenciones 
al indicar la potencialidad del medio centenar de asentamientos. 
así como la presentación cartográfica de las vías de 
comunicación, aunque quizás no coincida exactamente la 
dirección de los flujos de desplazamiento. Es muy posible que 
la difusión del poblamiento se realice desde áreas interiores de 
la Meseta, ya que como actualmente parece que conocemos 
(Hernández 1986) las poblaciones argáricas no llegan a 
culminar su expansión en el altiplano. Pero quizás ésta si pudo 
producirse por la ruta de comunicación del Vinalopó, por 
constituir un área más sencilla de tránsito y con más recursos 
naturales que las áreas interiores del altiplano, que tendríamos 
que poner en relación en lo que a recursos económicos se 
refiere a las inmediatas áreas de Hellín - Tobaría. 

La situación en un área de transicción geográfica y 
por ende cultural puede configurar una personalidad propia a 
las manifestaciones de la Prehistoria reciente del altiplano de 
Jumilla - Yecla. Atrás han quedado las tesis sostenidas a 
mediados de este siglo donde las culturas prehistóricas, tanto 
del tercer y segundo milenio, se extendían prácticamente por 
toda la Península Ibérica. Hoy día ya se han establecido, o se 
está en proceso de discusión, los límites y la diacronía de cada 
una de las culturas que conforman el panorama del cuadrante 
sudeste de la Península, aunque las fronteras no son del todo 
nítidas, en especial para comarcas concretas donde confluyen 
las manifestaciones de dos o más culturas sincrónicas. 

En esta línea de influencias es la presencia de 
elementos culturales de la Edad del Bronce manchego que se 
han manifestado recientemente en la excavación de uno de los 
asentamientos del norte murciano, como es el Cerro de las 
Víboras de Bagíl. Por otra parte la frontera del ya denominado 
estado argárico oscila del Segura al Vinalopó. aunque nunca 
hasta alcanzar las tierras altas alicantinas, como Alcoy. donde 
la plenitud del bronce valenciano queda bien evidenciada. Por 
ello, Yecla. en tierras geográficamente manchegas. colindante 
con lugares tan densamente poblados y en los que ya se está 
conociendo cada día mejor las estrategias de ocupación 
territorial, como es el Corredor de Al mansa, se nos presenta 
como un área clave. 

Estas tres realidades culturales del segundo milenio 
a.C. que hace menos de medio siglo, eran una misma, hasta las 
síntesis y delimitaciones espacio - cronológicas de autores 
como Miguel Tarradell, aparecen muy cercanas en el territorio 
yeclano. No creemos que podamos, ni ahora ni en un futuro 
mas o menos cercano, decantar las manifestaciones del 
poblamiento del segundo milenio a.C. en una u otra órbita. 
Pensamos que los lugares fronterizos, como ha quedado 
del imitado el presente, acusan suficientes elementos que puedan 
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ser adscribibles a los tres, a no ser que claramente tengamos 
una serie de características meridianas para decantarnos por 
un tipo de influencias. Por el momento y en lo poco que 
conocemos de este momento podemos afirmar que las 
características por las que podemos identificar la cultura 
argárica no son aún evidentes. 

Primera propuesta paleoeeonómiea 

Hemos mencionadocon anterioridad que el presente 
artículo pretende ser una puesta al día de algunas variables del 
registro arqueológico. Vistos los modelos de asentamiento. 
abordamos las que definimos con el nombre de artefactos. 
soporte en muchas ocasiones de magníficos estudios de 
conjunto. En las líneas de investigación en las que se mueve 
hoy día el estudio de la Prehistoria de la Península Ibérica, no 
debemos olvidar que la recuperación de la información del 
contexto material arqueológico constituye solamente uno de 
los pasos necesarios para la interpretación total de un conjunto 
de actos realizados por los habitantes de un determinado 
entorno y en un momento cronológico concreto. El estudio del 
medio ambiente, las actividades socioeconómicas y. por 
ejemplo, sin que agolemos líneas de trabajo, la reconstrucción 
del contexto arquitectónico, son etapas fundamentales de la 
metodología de investigación prehistórica de nuestros días"'. 

Únicamente analizamos los materiales adscritos 
cultural mente a la Edad del Bronce, habiendo mencionando en 
el apartado anterior los asentamientos del tercer milenio, de 
los que casi no disponemos de información ergológica. No 
debemos olvidar tampoco que algunos yacimientos como la 
Cueva del Peliciego de Jumilla presentan materiales que muy 
bien podrían pertenecer a un momento anterior, pero que al no 
haber tenido ocasión de realizar estudios puntuales sobre los 
mismos no podemos aventurar unas conclusiones sobre su 
precisa cronología. La desigualdad de la información, que 
aludíamos con anterioridad, nos obliga a separare] tratamiento 
de los yacimientos excavados de los que solamente se han 
realizado calicatas. 

De los primeros y si unimos la información 
ergológica de todos ellos se nos revelan como de bastante 
variedad de útiles e instrumentos. Los tres yacimientos (Cerro 
de la Campana en Yccla y los villenenses del Cabezo Redondo 
y Terlinques) sometidos a un programa de excavaciones 
arqueológicas sistemáticas, aunque bastante espaciadas, se 
revelan abundantes en registro material. De bastantes de los 
yacimientos de la Edad del Bronce de Jumilla conocemos la 
existencia de materiales. En la mayoría predomina la presencia 
de objetos de piedra tallada como núcleos, lascas y denticulados, 
siendo más esporádica la de puntas de flecha (Cueva del 
Peliciego) o perforadores (Cerrico de los Conejos y abrigo del 
Vínculo). Así mismo aparecen algunos raspadores, pero en 
número mas reducido que los elementos anteriores. En cuanto 
a materiales de piedra pulimentada vemos la casi omnipresencia 
de molederas, tanto activas como pasivas y la esporádica de 
hachas (únicamente en cinco de los yacimientos tratados). Los 
útiles en hueso se hayan solamente representados por espátulas 
(Cerrico de los Conejos y Cueva del Peliciego) mientras que 
aparecen colgantes de concha en la Cueva de la Peña del 
Castellar. Se hace referencia a placas de pizarra en la Morra del 
Moro y en los Gorgociles del Escabezado, sin que por el 
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momento conozcamos más datos sobre su morfología o 
funcionalidad. 

En las siguientes líneas realizamos un análisis 
socioeconómico a partir de los materiales arqueológicos de los 
yacimientos que cuentan con campañas de excavación. Una 
primera aproximación a estos análisis fue un anterior estudio 
nuestro (Martínez Peñarroya y Sánchez Meseguer 1988). 
donde ofrecíamos una visión conjunta de estos aspectos 
económicos. Como señalamos anteriormente el registro 
material se multiplica en representatividad si analizamos 
aisladamente los yacimientos excavados. En total contamos 
con la presencia de cuarenta y tres artefactos distintos, frente 
a los treinta y cuatro para el resto de los yacimientos no 
sometidos a programas de investigación. Si a ello unimos que 
el Cerro de la Campana presenta veinte y seis. Terlinques 
veinte y uno y El Cabezo Redondo mas de la veintena, se nos 
amplia el repertorio de los tres o cuatro útiles representados 
por termino medio en los yacimientos prospectados. 

Artefactos de piedra tallada, sobre todo denticulados, 
están presentes en los tres yacimientos, mientras que las lascas 
y los núcleos están constatadas en la Campana. Percutores. 
raspadores y raederas únicamente aparecen en Terlinques. 
Puntas de flecha sólo aparecen en los yacimientos villenenses. 
Respecto a útiles de piedra pulimentada la mayor variedad 
aparece en La Campana con molederas, machacadores. 
alisadores, afiladores, morteros, hachas, colgantes y un 
brazalete. En Terlinques aparecen hachas, brazales de arquero 
y un mazo, mientras que en el Cabezo Redondo también se 
hallan brazales de arquero, además de afiladores y alisadores. 

Como elemento de marfil hemos de destacar un 
botón de perforación en "V" de La Campana, además de 
punzones, colgantes, cuentas de collar, puntas de flecha. 
espátulas y una raedera en hueso. En Terlinques también 
aparece un botón de perforación en "V". punzones y cuentas 
de collar, repitiéndose los punzones en el Cabezo Redondo. 
yacimiento en el que se recuperó además un mango de asta. 
Los recipientes cerámicos y las cerámicas destinadas a 
almacenamiento aparecen en los tres asentamientos 
(utilizándose las últimas como sarcófago en el Cabezo 
Redondo), así como las cerámicas decoradas. Toberas. 
fusayolas. fichas y pesas de telar aparecen en el Cabezo 
Redondo, y los dos últimos elementos en el Cerro de la 
Campana. Los objetos de concha están presentes en forma de 
colgantes en los tres yacimientos. En útiles de metal el 
yacimiento que menor variedad presenta es el Cerro de la 
Campana, con puntas de flecha y punzones, mientras que en el 
Cabezo Redondo aparecen hachas, punzones y cuchillos de 
cobre y pendientes de oro. En Terlinques la variedad es mayor 
con cuchillos, pendientes de oro. espirales de plata y oro y 
fragmentos indeterminados de cobre. 

El estudio de las fuentes de materias primas tampoco 
se ha iniciado para el término de Yecla. aunque si tenemos 
dalos de las investigaciones que esta línea se están desarrollando 
en la vecina zona de Hellín y Tobarra, donde contamos con las 
primeras aportaciones para el estudio de estas fuentes de 
aprovisionamiento, como son los trabajos de Jordán Montes 
(1983) y el Interesante y sucinto artículo de Rivera Nuñez 
(1988) en el que se habla de ciertas plantas, similares a las 
habas, aunque sin mencionar ninguna adscripción cronológica. 

Las actividades agrícolas están bien constatadas. 



en especial las de transformación, que quedan ampliamente 
patentes en los centenares de restos de molinos de piedra que 
se han recuperado en el Cerro de La Campana. El 
aprovechamiento integral de distintos ecosistemas, monte. 
piedemonte y áreas inundadas, está representado en el registro 
material de los asentamientos excavados. Una zona de paso 
tradicional, un corredor natural hacia el Levante, poco a poco 
se nos esta configurando como un área con matices 
diferenciadores (beneficio intensivo de la agricultura. 
actividades metalúrgicas, como la presencia de un horno de 
fundición de metal en el Cerro de la Campana17) dentro de un 
marco social con personalidad propia. 

Conclusiones preliminares 

Del panorama expuesto del más del centenar de 
asentamientos conocidos en las altiplanicies del cierre sudeste 
de la Submesela Sur (comarcas albacetenses, murcianas y 
alicantinas) podemos deducir una intensa explotación del 
territorio por un numero elevado de individuos dispersos en 
una serie amplia de asentamientos. El papel que han debido de 
jugar los sistemas de comunicación natural en la zona creemos 
que aun no ha sido estudiado con detalle, máxime si contamos 
con elementos como el marfil en el segundo milenio y 
posiblemente la concurrencia el transporte y comercio de 
materias primas y útiles entre las zonas costeras y el interior de 
la Meseta. Naturalmente en ello debió de tener bastante 
importancia la existencia de dos zonas (Bronce Valenciano y 
Argar) de acusados rasgos y que propiciarían estas actividades 
económicas 

El estudio de la socioeconómica, hoy ampliada por 
los dalos que día a día ven la luz de la Submeseta Sur y toda 
la compleja problemática que la investigación del 
aprovechamiento del entorno en una zona, que como hemos 
mencionado no podemos calificar de plenamente levantina. 
sino que se ve matizada por unos rasgos de continentalidad en 
su situación de cierre y puerta suroriental de la Mancha, puede 
darnos las paulas para dolar al altiplano de Jumilla - Yecla de 
unos rasgos que le pueden ser inherentes en las zonas de 
contacto de tres de las facies en las que se ha definido la Edad 
del Bronce Pleno de la Península Ibérica. 

De momentos posteriores, de la primera mitad del 
primer milenio a.C, no disponemos de datos que puedan si 
quiera ofrecernos un primer panorama del poblamiento en los 
momentos finales de la Edad del Bronce para el termino de 
Yecla. Como ocurre en otros lugares del altiplano, c incluso 
mas alejadas del Levante, la sistematización de la Edad del 
Bronce Tardío está pendiente aún de realizar aquí, y aunque 
contamos con importantes aportaciones, como es la que se 
lleva a cabo en el Cabezo Redondo de Villena (Soler 1987) o 
la reciente y primera síntesis de Joaquín Lomba Maurandi 
(1995). No desearíamos que esta época se halle presente en el 
término, pero por el momento no tenemos indicios de que ello 
sea así. 

La pretensión de una primera toma de contacto la 
creemos cumplida, de modo que una visión más amplia sólo 
puede derivarse de la realización de un proyecto de estudio 
concreto, y que estamos dispuestos a abordar. Un adecuado 
programa de investigación específico, que partiera del 
conocimiento exhaustivo del poblamiento de la prehistoria 
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reciente de los actuales límites administrativos del municipio 
de Yecla. debe articular en primer término una prospección 
arqueológica, para comprobar la existencia de aquel en los 
lugares más favorables para ello. Partiendo de un proyecto de 
arqueología del paisaje se propone una prospección extensiva 
de cada uno de los posibles asentamientos que reúna un mayor 
número de factores para haber permitido el establecimiento de 
poblamicnto humano en el tercer y segundo milenio a.C. Así 
desde lugares vinculados a la extracción de materias primas. 
a los lugares estratégicos, con una relación de visibilidad y 
defensa acentuada, pasando por establecimientos cercanos a 
otros recursos naturales, como son el agua o las tierras más 
aptas para las labores agrícolasl8. 

Superada esta primera fase y delimitadas las áreas 
de mayor potencial, se acometería una segunda fase de 
prospección arqueológica intensiva, con recorridos de campo. 
de todos y cada uno de los yacimientos arqueológicos en los 
que se halla detectado la presencia o que reúnan un número 
suficiente de indicios para el establecimiento humano. Esta 
fase nos permitiría delimitar con mayor aproximación la 
distribución del poblamicnto. así con la puesta en valor de los 
distintos yacimientos. En una tercera lase se acometería la 
realización de sondeos arqueológicos en algunos de los 
yacimientos comprobados, para comprobar la potencia 
cstraligráfica de algunos de ellos y que nos permitan establecer 
una estrategia de futuras intervenciones que nos permitan 
generar un conocimiento más aproximado de la prehistoria 
reciente del término de Yecla. con forme a una serie de hipótesis 
conlrastables con nuestro posterior trabajo de campo. No 
podemos olvidar que el conocimiento que tenemos de la 
prehistoria reciente en Yecla es parcial, por lo que los detalles 
de asentamiento, así como la distribución territorial de los 
mismos, se nos escapan por el momento. No debemos pues 
aventurar conclusiones sobre esta distribución territorial hasta 
que no conozcamos con más profundidad la diacronía de la 
prehistoria reciente yeclana. 

Proyectos como el que proponemos y del que 
queremos que estas líneas sean un punto de partida pueden 
contribuir a conocimiento del paisaje y el poblamiento humano 
en unode los rincones más sugestivos, en una verdadera puerta 
del Sudeste, y que debe jugar un papel de primer orden en la 
investigación de la Prehisloria Reciente de la Península Ibérica. 
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NOTAS 

1. Deseamos en primer lugar estas líneas sirvan para recordar 
la figura de uno de los investigadores de la Prehistoria y 
Arqueología peninsulares que estuvieron vinculados a Yecla, 
bajo cuya dirección y de la del Dr. Sánchez Meseguer 
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participamos en las campañas de 1983 y 1985 de las 
excavaciones arqueológicas sistemáticas en el Cerro de 
Campana y profesor que nos inició, desde la Cátedra de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en el oficio de conocer y contar las culturas de las 
épocas pretéritas. 

2 Queremos también expresar nuestra gratitud a D. Liborio 
Ruiz Molina, director del Museo Arqueológico Municipal 
Cayetano de Mergelina. por permitirnos actualizar nuestros 
estudios anteriores, así como por las orientaciones recibidas 
sobre el estado de la investigación de la Prehistoria reciente en 
el territorio yeclano. 

3. En el área de estudio (Martínez Peñarroya 1985), hemos 
diferenciado en total ocho áreas geográficas: Alcarria, Serranía. 
Mancha. Estribaciones del Campo de Montiel, Sierra de 
Alcaraz. Hollín -Tobarra. Montealegre del Castillo - Almansa 
y Altiplano de Jumilla -Yecla. Pertenecen las dos primeras a 
la provincia de Cuenca, la tercera a las dos entidades 
provinciales y las restantes a la de Albacete, excepto la ultima 
perteneciente a Murcia. De estas áreas geográficas mencionadas 
la que presenta un mayor índice de asentamientos de la Edad 
del Bronce es la de Jumilla -Yecla, con 25 frente a 125 en total 
en el momento de redacción del trabajo, sin incluir el área de 
Villena, que también participa de las características geográficas 
del altiplano, ni los yacimientos publicados con posterioridad, 
como El Pulpillo (Iniesta 1992-93) incluidos en el presente 
estudio. 

4 Las relaciones de similitud geográfica con los términos 
colindantes son altas. No debemos olvidar que esta zona es 
asimilable geológicamente hablando a la albaceteña 
Montealegre del Castillo, pero el carácter mas acusado de 
altiplano introduce un matiz diferenciado. La vegetación y la 
existencia de lagunas saladas son puntos de contacto entre 
ambas áreas 

5 En las prospecciones realizadas hasta el momento destacan 
asentamientos como El Calafuch: «La estructura del cerro es 
amesetada. en una franja bastante estrecha, cerrándose por la 
cara norte en un pequeño acantilado que da al lugar una cierta 
consistencia defensiva. Hacia el sur aparecen restos de 
construcciones que podrían ser murallas o abancalamientos de 
regularización del terreno: estas construcciones se disponen 
de forma paralela y están hechas con piedras de gran tamaño.» 
(Seva Román 1991:42). También existe otro tipo de 
asentamientos, como el denominado Lel (Seva Román 
1991:54), situado en llano y rodeado de otros relieves de 
mayor altura. Podemos entrever patrones de asentamiento 
muy distintos, en altura fortificados y en llano sin defensas 
apreciables. modelo del que ya se tiene conocimiento para 
otras comarcas, como es la lorquina. 

6 Se hallaron dos vasijas en una cueva del Monte de Los Secos, 
a 700 m. s.n.m. y situada a unos trece km. en dirección sudeste 
del casco urbano de Yecla. Se hallaban asociadas a un fragmento 
de cerámica cardial, cinco cuchillos líticos, dos cuentas de 
colar y un fragmento de hueso decorado. (Ruiz Molina 1988) 

7 Javier García del Toro, comunicación a las segundas Jornadas 
de Historia de Yecla, 1987. 

8 Estas se llevaron a cabo por parte de un equipo de la 
Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de los 
Doctores Nieto Gallo y Sánchez Meseguer. Hasta el momento 
se han realizado cinco campañas en el yacimiento, la primera 
de las cuales en 1956 bajo la dirección de D. Cayetano de 
Mergelina y las siguientes en los años de 1975. 1983. 1984 y 
1985 (Nieto y Martín de la Cruz 1983. Nieto y Sánchez 
Meseguer 1987). También hemos tenido ocasión de asistir a la 
lectura de la tesis doctoral de Dña. Ana María Garcés (1993). 

9 Trabajos como el presente constituye un punto de partida y 
una guía para la investigación posterior y son útiles para 
ofrecer un puntode vista social de la arqueología en un término 
municipal concreto. 

10 La investigación arqueológica en Yecla no cesa en los 
periodos prehistóricos, sino que también se están desarrollando 
estudios sobre el poblamiento del término durante el periodo 
hispanorromano, plasmado en establecimientos como la villa 
de los Torrejones, o el lugar denominado los Cipreses (Molina 
García 1969) e incluso de momentos posteriores dentro de la 
primera mitad del primer mileniod.C.(González Blanco 1986). 
De épocas ya plenamente medievales contamos con los 
recientes trabajos de Ruiz Molina (1995) para la Yakka 
islámica. 

11 Por ello nuestra pretcnsión en un futuro es continuar desde 
los presupuestos establecidos, el tratamiento de la información 
de las distintas variables prehistóricas que concurren en el 
altiplano. 

12 « ...para defenderse de posibles ataques, la mayor parte de 
los «habitats» del Bronce de la zona, solían estar emplazados 
en altos cabezos dominantes sobre las amplias extensiones de 
las que emergen, están protegidos por fuertes recintos 
amurallados, torreados en muchas ocasiones, como se ha 
indicado, lo que da a estos poblados un evidente carácter 
mediterráneo. 

Dentro de estos recintos se disponían las chozas sin un afán 
urbanístico premeditado, generalmente se trataba de pequeñas 
estancias de planta cuadrangular o redondeada, dentro de las 
cuales se desarrollaba la vida familiar.» (Nielo 1986:26). 

13 Aspectos como estos no cabe duda que deben ser revisados. 
ya que quizás están basados sólo en evidencias cerámicas 
procedentes de prospecciones de superficie realizadas hace 
mas de dos décadas. 

14 «El del Arabilejo está defendido por una fuerte muralla 
escalonada en su parte inferior, acerca del cual ya había 
algunas referencias [Mergelina 1922:88]». (Nieto Gallo 
1986:25) 

l5 «Igualmente neolíticos o eneolíticos, deben ser los túmulos 
de «La Perdiz», «Cegarrón», «El Fator» y otros lugares, hoy 
en su mayoría destruidos o desaparecidos totalmente al ser 
utilizadas las piedras en otros menesteres por los propietarios 



de los terrenos donde se hallaban. Tales túmulos debieron ser 
cámaras sepulcrales, según se deduce por los restos óseos en 
ellos encontrados.» . Soriano Torregrosa 1972:50 

16 En esta línea de investigación nuestras primeras 
aproximaciones socioeconómicas se vieron plasmadas sobre 
la motilla de Santa María del Retamar (Argamasilla de Alba 
Ciudad Real) (Colmenarejo y otros 1987, 1988). Una de estas 
aproximaciones es la de Garcés Tarragona (1993) sobre el 
material cerámico del Cerro de la Campana. También hemos 
desarrollado estudios socioeconómicos monográficos sobre 
vasos coladores cerámicos (Martínez Peñarroya 1996), en 
especial referencia a la Submeseta Sur. 

17 La falta de publicaciones específicas sobre los trabajos 
desarrollados en los asentamientos de la Edad del Bronce de 
Yecla, como es el Cerro de la Campana, que aunque tenemos 
constancia que se hallan iniciados, nos impide por el momento 
la caracterización de este asentamiento, con relación a los 
inmediatos conocidos, o incluso a otros más alejados, pero que 
puedan participar de elementos de la misma cultura, como es 
el caso de los asentamientos manchegos y levantinos. 

18 En esta primera loma de contacto se utilizarían todos los 
documentos cartográficos y las series de fotografías aéreas 
completas para el término, partiendo de los más antiguos a los 
más modernos, para establecer estas áreas de posible mayor 
incidencia. Así mismo se recopilaría toda la información 
bibliográfica y material disponible, analizando lodos los restos 
arqueológicos adscribibles a esa cronología y que se hallan 
depositados en el Museo Arqueológico Municipal Cayetano 
de Mergelina. 


