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I- PRELIMINAR. 

Hasta hace escasos años no se tenía noticia algu
na de la existencia de yacimientos arqueológicos en el 
Pleistoceno medio en la región murciana. Con posterio
ridad reciente, una serie de hechos sucedidos en cadena 
están haciendo cambiar este vacío cultural en aquellas 
etapas de primeras ocupaciones del hombre prehistóri
co en la zona a que nos vamos a referir. 

La aparición de una de estas estaciones en la zona 
meridional de la provincia de Albacete, tan cercana a la 
nuestra del NE., fue el motivo de que volviéramos uno 
de nosotros sobre viejas cajas con materiales que reu
nían una serie de características tipológicas parecidas, 
además de darse la circunstancia de proceder de un 
yacimiento de igual funcionalidad y con la misma 
denominación. 

Se trataba, en el primer caso, de la Fuente de 
Hellín (MONTES MARTÍNEZ Y JORDÁN, 1983; 
MONTES BERNÁRDEZ Y RODRÍGUEZ ESTRELLA, 
1985), principal manantial de agua potable de las que 
pudieron dar origen a la población manchega, y de la 
Fuente Principal de la Villa, también llamada El Cerco, 
de Jumilla, en el segundo, origen a su vez y por los 
mismos motivos, de esta ciudad del Altiplano (MON
TES BERNÁRDEZ Y MOLINA GARCÍA, 1987; MON
TES, RODRÍGUEZ Y MOLINA, 1987;MOLINA GRAN
DE Y MOLINA GARCÍA, 1989). 

Además de la consideración de fuente principal, 
otras circunstancias los emparejaban: el haberse ubica
do sobre ellas en el mismo punto de surgencia de sus 
aguas sendos yacimientos arqueológicos de igual hori
zonte cultural, Paleolítico Inferior y tránsito del Medio 
al Superior, sobre arenas dunares selladas por un duro 
travertino, en zonas endorréicas, que demuestran ocu
pación de estos lugares por el hombre en momentos de 
extrema sequía, únicas fuentes que la resistirían y donde 

la vida vegetal como la animal se concentraría y, tras 
ella, la humana. 

Si este sencillo y lógico razonamiento fue la clave 
de que el yacimiento de Hellín diera luz verde al de 
Jumilla, por qué no aplicarlo a otros posibles con pare
cidas características. Una situación climatológica co
mún como la detectada entre Hellín y Jumilla podría 
serlo igualmente extensiva a otras localidades cercanas, 
Yecla por ejemplo. Yecla también contó en el pasado 
con su Fuente Principal en sus proximidades, al amparo 
de la cual se formó el núcleo urbano con toda probabi
lidad. Es la proposición que nos hemos planteado en 
esta ocasión. 

Un día de mayo de 1987 visitamos la Fuente de 
Yecla. El simple recorrpido por el lugar pronto nos llevó 
a la conclusión de que allí se habían dado las mismas 
circunstancias que en sus coetáneas y vecinas fuentes: 
surgencia natural de agua, depósitos de arenas finas 
bajo un travertino, en un medio de penoso desagüe, 
antigua laguna; cuarcitas y sílex trabajados entre expla
naciones de antiguas excavaciones para aumentar el 
caudal... 

II. EL YACIMIENTO. 

Geografía: 

La Fuente Principal de Yecla se encuentra al NW. 
de la población, distante 2.000 m. de su centro, en las 
cercanías de la estribación meridional de la Sierra de la 
Magdalena conocida por Cerricos de la Fuente, con la 
que la sierra termina por su extremo de Levante. 

Coordenadas 30XH622764 del Mapa Militar,Hoja 
845. E. 1:50.000. A 595 m. de altitud. De hecho, es 
propiedad municipal. 
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El lugar es llano, sobre el valle corredor que la 
mencionada sierra delimita por el norte y el sistema 
diapírico de Los Algezares por el sur, valle que en la 
actualidad recorre la carretera comarcal 3.314, de Cara-
vaca a Villena por Yecla. Poblado de huertos con fruta
les y vides, sobre él ha proliferado en los últimos tiem
pos gran número de casitas de recreo en el reducido 
espacio que el actual ensanche de la ciudad deja libre. 
(Figura 1). 

sión allá por los años cincuenta, la excavación dejaba al 
descubierto calizas Asuradas en grandes bloques, a 
través de las cuales surgía el agua a borbotones. Consi
derando que estos materiales puedan corresponder a 
las mismas raíces de los cercanos Cerricos de La Fuente 
antes mencionados, el Mapa Geológico inferior en el 
Prebético externo, a las que podrían pertenecer las que 
aparecen en el pozo, subyacentes al Cuaternario. 

Figura 1 

Geología: 

La Hoja 845 del IGME (1984) señala para el lugar 
mantos de arroyada y abanicos fluviales; conglomera
dos, arenas y arcillas encontradas, del Cuaternario, 
referidos a su superficie. No disponiendo de informe 
alguno de corte en profundidad, por observación direc
ta en diversas ocasiones en que descendimos al pozo 
cuando en el mismo se hallaban instaladas bombas de 
elevación de sus aguas, movidas por motores de explo-

Historia: 

El cometido que la existencia de la Fuente Princi
pal de Yecla ha podido desempeñar en la vida y desa
rrollo de la ciudad a lo largo de su historia nos parece a 
todas luces decisivo. El propio nombre de principal con 
que se la menciona lo textifica, distinguiéndola así de 
otros veneros de menor caudal de los que también pudo 
haberse servido para la satisfacción de tan indispensa
bles necesidades. Su proximidad a la población debió 
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Figura 2 

ser otra gran ventaja, toda vez que la conducción de sus 
aguas hasta la villa en sus orígenes debió de ser de tierra 
por acequia al descubierto durante muchos años. 

No es raro por tanto, que el plano del siglo XVIII 
mandado hacer por Floridablanca, redescubierto hace 
unos años por BLAZQUEZ MIGUEL y publicado por el 
Ayuntamiento (1984), donde aparece no solo la pobla
ción sino igualmente sus alrededores con los servicios y 
monumentos más singulares de la villa, comience su 
relación numerada con la Fuente Principal Cercada, seña
lando luego la correspondiente conducción de sus aguas 
hacia la población (Figs. 2,3 y 4). 

De la Fuente de Yecla se ocupó GIMÉNEZ RUBIO 
en su "Memoria" (1865, págs. 248-9), con el nombre de 
principal o antigua, como surgencia espontánea de sus 
aguas, que aún fluían en sus días, refiriéndose de pasa
da a los muros que la circuyen, algunos de cuyos tramos 
primitivos atribuye a construcción romana. 

Hacia mediados del siglo actual, las aguas, que 
tras formar una charca (antigua laguna la llamaban los 
vecinos), salían encauzadas por conducción subterrá-

nea, dejaron de surgir espontáneamente con la instala
ción de motobombas para su elevación con propósito 
de aumentar el caudal para abastecimiento de la ciu
dad, en creciente demanda, previa excavación de pozo 
abierto a pico. En la actualidad, m o d e r n a s instalaciones 
eléctricas sobre perforaciones profundas realizadas en 
el mismo lugar, continúan suministrando agua potable 
a la población. 

III. LAS PROSPECCIONES. 

Como consecuencia de la visita q u e realizamos el 
3 de mayo de 1987 con estos fines, en la que pudimos 
apreciar sus posibilidades como yacimiento arqueoló
gico, se solicitó permiso de prospección a la Dirección 
Regional de Cultura de la Comunidad Autónoma, que 
fue concedido con fecha 16 de junio siguiente. Días 
después exploramos el lugar. 

En la actualidad, la Fuente se encuentra cercada 
por pared de manipostería de construcción relativa
mente moderna, siguiendo al parecer el mismo trazado 
con que aparece en el Plano del siglo XVIII antes men
cionado. En su interior se hallan edificadas diferentes 
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Figura 3 

dependencias, tales como casa del guarda o motorista 
con algunos anexos de granja, caseta del pozo, todo ello 
en desuso; transformador de energía eléctrica, bombas 
de elevación y un gran depósito de agua, cuyas cimen
taciones suponen cierta remoción de tierras hasta algu-

Figura 5 

Figura 4 

na profundidad. Como nota destacable hay que men
cionar el frondoso olmedo que se ha desarrollado entre 
estas edificaciones, especialmente tupido en la parte de 
menor cota del yacimiento que, lógicamente, es la que 
mayor humedad conserva. La sombra proyectada por 
los grandes árboles, junto a la profusión de brotes de 
otros más jóvenes, convierten La Fuente en lugar 
umbroso y de difícil exploración su terreno. (Fotos 1,2 
y 3). 

A pocos metros de la verja que cierra la entrada 
se encuentra una hondonada en dirección NW - SE., 
correspondiente a la zanja que a lo largo del tiempo el 
hombre ha ido abriendo y profundizando con propósi
to de encauzar, primero, y aumentar luego, el caudal de 
agua, bien por mengua natural del mismo o más posi
blemente por exigencias de mayor consumo de una 
población en crecimiento, que igualmente lo necesitaba 
para el riego. La zanja termina por desaparecer en el 
interior de una conducción en túnel con dirección a la 
ciudad, ya amortizado. En su nivel más bajo la zanja 
ocupa la cota 592 m.s.n.m. 

Como consecuencia de estas remociones de tie
rras y su consiguiente extracción se fue cortando una 

12 



capa de duro travertino y diversos niveles de arenas 
finas subyacentes, que fueron depositadas en sus inme
diaciones formando grandes terreras, hoy cubiertas en 
parte por los olmos que sobre ellas han crecido. Es sobre 
estas terreras donde se ha recogido el material arqueo
lógico que luego se detallará. Por analogía con el yaci-

Foto 1.- En el centro, lugar de la Fuente Principal. Al fondo, 
la ciudad y Cerro del Castillo. 

miento de Jumilla, tan concordante en tantos detalles, 
deducimos que el depósito arqueológico ubicado en la 
Fuente de Yecla se encuentra entre las arenas, lo que no 
se ha podido constatar en la presente ocasión por limi
taciones que la simple prospección autorizada exige. 

Con resumen del momento queda patente la 
existencia del travertino cubriendo niveles de arenas 
eólicas en la misma disposición estratigráfica que igual
mente se da en sus homólogas Fuentes de Hellín y de 
Jumilla, en un medio lagunar de difícil desagüe, que 
proporciona utillaje propio del Paleolítico. Del medio 
acuático que ocupó el lugar son testigo los numerosos 
caparazones de melanopsis praemorsa Ln., gasterópodo 
de agua dulce, que se advierten entre estos restos. 

Foto 2.- Entrada al recinto de la Fuente. 

IV. LOS MATERIALES. 

El utillaje encontrado en la Fuente de Yecla no es 
abundante ni claramente definitorio, tipológicamente 
considerado. Las limitaciones que una simple prospec
ción lleva aparejadas y la dificultad que la frondosidad 
arbórea que cubre la parte más apropiada para la inves
tigación del yacimiento, no han permitido resultados 
más satisfactorios. No obstante, lo obtenido parece una 
muestra suficiente para esbozar un principio de aproxi
mación para su estudio, si a él se añaden por analogía 
las conclusiones que proporcionan los yacimientos 
homólogos de Hellín y Jumilla, con los que tantas 
vicisitudes comparte. Es evidente que una campaña de 
excavaciones apropiada habrá de ser el medio de llegar 
a conclusiones más concretas. 

El lote de estos materiales lo clasificamos en dos 
grupos, atendiendo en principio a su materia prima, 
sílex y cuarcita, que de por sí ya indican posibles hori
zontes culturales distintos. 

Foto 3.- Una de las escombreras, cubierta por la vegetación. 

El grupo de los sílex se compone de: 

4 núcleos, uno de ellos de filiación levallois. (Fig. 
6, núms. 1,2,3,4). 

30 lascas, incluyendo tipos simples y reflejados. 
41 restos informes. 

Como útiles se cuenta con: 

1 cuchillo de dorso (Fig. 6 n° 13). 
4 raederas, tres de ellas simples y una transver

sal. (Fig. 6 núms. 1,10,11,12). 
2 denticulados. (Fig. 7, núms. 6, 7). 
3 escotaduras. (Fig. 7, núms. 3,4, 5). 
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4 raspadores (Fig. 6, núms. 5,6,7,8). 

Los talones son simples, diedros y facetados. 

El lote de cuarcitas se reduce a dos lascas: 

1 gajo de naranja. (Fig. 7, n° 1). 

1 simple, con bulbo de percusión. (Fig. 7, n° 2). 
V. ATRIBUCIÓN CULTURAL, ESTUDIO COMPA
RADO Y CRONOLOGÍA. 

Como se ve, la muestra recogida en la Fuente 
Principal de Yecla es escasa y, por tanto, difícil su 
adscripción a un momento cultural determinado. Por 
esto, más que a los datos que aporta directamente es a 
su concomitancia en tantos otros aspectos con los mate
riales hallados en las fuentes de Hellín y de Jumilla, a las 
que nos vemos obligados a recurrir una vez más para 
establecer unas conclusiones aceptables, con las reser
vas siempre más elementales que tantas limitaciones 
nos imponen por el momento. 

De la clasificación antes expuesta de estos mate
riales se desprende que corresponden a dos momentos 
bien distintos, cultural y tipológicamente considera-

dos, en concepto de Ricardo Montes por consulta soli
citada, que agradecemos. 

En primer lugar, el aspecto general de la indus
tria de sílex y la técnica de talla que se observa parecen 
indicar que nos encontramos ante unos restos que po
drían centrarse a caballo entre el Paleolítico Medio-final 
y el Paleolítico Superior-inicial, conclusión a la que 
llega Montes al notar que , junto a piezas que recuerdan 
a las raederas musterienses, se encuentran con un ras
pador preauriñaciense. Este carácter híbrido parece 
claro exponente entre lo que se ha dado en llamar 
Musteriense y Chatelperroniese (Perigordiense infe
rior) (MONTES, RODRÍGUEZ Y MOLINA, opus cit.). 

Periodo cultural éste que BOSCH GIMPERA 
(1975,23 y 47) sitúa en el interstadial Gottweig, corres
pondiente al Würm II, del Pleistoceno reciente, en el 
tránsito Paleántropos-Neántropos, hace unos 40 mil 
años. 

Al momento más antiguo aparecido en la fuente 
de Yecla corresponden las dos lascas, una tipo gajo de 
naranja, sobre cuarcitas, hallados hasta ahora. Es evi
dente que tan escasa muestra no pueda proporcionar 
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resultados concluyentes, pero no lo es menos que co
rresponden a las series de cantos trabajados que las 
fuentes vecinas han dado con anterioridad en mayores 
proporciones, bajo los mismos condicionamientos 
geológicos y ambientales. 

Más alejados de estos lugares, pero en regiones 
colindantes, sus posibles paralelos se dan en la Subme-
seta Meridional en "tiempos anteriores al Riss", corres
pondientes "a una etapa Mindel", como primera ocupa
ción humana, atribuible a las series arcantrópicas u 
Homo erectus (CIUDAD SERRANO, 1986,57 y 67), que 
se continúan en los depósitos del bajo Guadiana en la 
Comarca de Mérida y bajo Tajo (ENRIQUEZ NAVAS-
CUES Y MORDILLO DURAN, 1982,16; VALLESPI y 
otros, 1979,37); en el Alagón (SANTONJA, 1985,13), y 
en la Submeseta Norte (CASTELLANOS, 1986). 

Recientemente, en los trabajos llevados a cabo en 
El Aculadero, de Cádiz (QUEROLYSANTONJA,1983), 
correspondiente al Pleistoceno medio, ponen de relieve 
la posible entrada de estos primeros pobladores de la 
Península a través del Estrecho de Gibraltar. 

La Fuente Principal de Yecla, juntamente con su 
vecina Fuente Principal de la Villa, de Jumilla, constitu
yen, pues, por el momento, las estaciones de ocupación 
humana más antiguas de la Región de Murcia. 

Nuestro agradecimiento a los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de Yecla por la información presta
da, a Gaspar Lozano Molina por habernos dibujado los 
materiales y a Ricardo Montes Bernárdez por su siem
pre estimable asesoramiento. 
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