
NOTAS SOBRE EL YACIMIENTO ENEOLÍTICO DE LA 
BALSA (YECLA. MURCIA). 

Diego Vicente Carpena 

El trabajo que presento, en cierto aspecto es 
producto de la casualidad, por las circunstancias en 
que conocí el paraje arqueológico. 

Lo he dividido en seis breves capítulos, que 
vienen ilustrados con planos y dibujos confeccionados 
por mí. Igualmente acompaño al final una relación 
bibliográfica. 

En el primer capítulo comento las circunstancias 
del descubrimiento y el motivo de la prospección. 

En el segundo, hago una descripción de su 
situación geográfica. 

Seguidamente, en el tercer capítulo me adentro 
en el comentario del yacimiento. 

En el capítulo cuarto realizo una detallada 
descripción de los materiales arqueológicos recogidos 
en superficie. 

El capítulo quinto trata de las conclusiones que 
deduzco de todo lo anteriormente expuesto. 

Por último, relato los yacimientos de la misma 
cultura existentes en el término municipal de Yecla, 
localizados sobre un mapa. 

EL DESCUBRIMIENTO.-

Para explicarlo, me limitare a transcribir la carta que 
envié el día 20 de Febrero de 1987 a la "Casa Municipal de 
Cultura". Museo Arqueológico: 

Pongo en su conocimiento, que el pasado día 13 de 
febrero, comprobando la noticia de un posible yacimiento 
prehistórico, nos acercamos al paraje de "La Balsa ", donde el 
padre del alumno Miguel Ángel Quiles Molina, había 
encontrado unas hachas de piedra, cuando podaba una viña, 
y comprobamos, una vez en el lugar, que aparecían por la 
superficie de la viña en cuestión, gran cantidad de fragmentos 
de cerámica, sílex, molinos enteros y rotos, huesos, hachas de 
piedra pulimentada de color negro, y fragmentos de otras de 
distintos tamaños. 

El motivo de esta prospección fue que explicando en 
clase de 6" Nivel de E.G.B. del Colegio P. "San José de 
Calasanz", el tema de la Prehistoria, el alumno antes 
mencionado, dijo que su padre había encontrado "martillos 
de piedra" negros y muy pulidos..., por lo que le preguntamos 
al padre del niño que nos indicara el lugar para ir nosotros a 

comprobar si habían algunas mas, (1) y así fue como 
encontramos, en la superficie de la viña los siguientes 
materiales arqueológicos (2): 

Hachas de piedra 2 
Fragmentos de hachas 20 
Sílex 126 
Cerámica 28 

Huesos 9 
Molusco marino (conus) 1 
Molinos barquiformes 13 

Atentamente le saluda Diego Vicente Carpena 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA.-

El paraje de la balsa, está situado en el Hondo del 
Campo, a una distancia de Yecla de 6,5 Km. y se accede a él 
por la carretera de Pinoso (comarcal 3223). 

Ocupa el fondo de una amplia llanura con suave 
pendiente hacia el Se., formada entre las Sierras del Príncipe 
al Norte, y la Sierra del Serral y de la Teja al sur. la sierra de 
Enmedio al Este y los Montes del Boalaje y Algezares al 
Oeste. 

En esta zona concurren las aguas procedentes de las 
avenidas torrenciales que durante siglos han ido depositando 
materiales de arrastre y embalsando el lugar en las épocas de 
grandes lluvias. Debido a estas condiciones de abundancia de 
agua y fertilidad de las tierras, los hombres del Eneolítico 
instalarían aquí un campamento que les permitiera desarrollar 
su economía agrícola-ganadera y cuyos restos aparecen ahora 
diseminados por una superficie superior a los diez mil metros 
cuadrados; estando localizado el núcleo principal en el punto 
695714 de la Hoja N° 845 del Mapa Militar de España a Escala 
1: 50.000, correspondiente a las coordenadas geográficas 
siguientes: 38° 34' 30" de latitud Norte y 1° 03' 17" de longitud 
Oeste, siendo su altitud media de 548 mts. 

DECRIPCIÓN DEL LUGAR.-

No se ven restos de muros de hogares ni de fortificación, 
pues la zona está totalmente cultivada y no ha cesado de recibir 
aluviones y materiales de arrastre que se han ido sedimentando 
y formando una capa sobre el primitivo suelo del Campamento. 
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cada vez mayor, por lo que la prospección que nosotros 
efectuamos al tener noticias del primer hallazgo, consistió en 
ir al lugar y recoger sobre la superficie lo que aparecía a simple 
vista, y que sin duda habían dejado al descubierto las labores 
agrícolas. 

En una visita posterior, concretamente el 30-8-89 
descubro que han desfondado y arrancado la viña de la 
izquierda de la casa, ahora se ve clarísimo la extensión del 
yacimiento pues han quedado al descubierto grandes manchas 
de cenizas con abundante cerámica fragmentada y restos de 
huesos grandes posiblemente de equidos; por lo menos hay 
una veintena de hogares diferentes en unos 3.000m. cuadrados. 

De los poblados eneolíticos se conoce muy poco, 
estarían formados por cabañas más o menos circulares 
construidas por un tapial o zócalo de piedra suelta y un techo 
de palos y ramajes que como es natural han desaparecido (3). 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.-,(4) 

Cerámica: 
416 fragmentos de pasta basta, moldeada a mano, con 

desgrasantes micaceos, calcareos y algunos con jumillita; de 
ellos 56 pertenecen a bordes de vasijas; 20 presentan mamelones 
o asas de pezón, desde pequeñas protuberancias, hasta planas 
o puntiagudas; 2 con asa plana perforada en el centro; 8 
contienen jumillita como desgrasante (cristales de flogopita); 
1 decorado con dos bandas incompletas impresas cuando el 
barro estaba aún blando; y 1 con decoración de impronta de 
valva de almeja. 2 de ellos presentan fondos de vasijas planas. 
Hueso: 

LÁMINA I 
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LAMINA II 

58 piezas, de ellas 33 pertenecen a molares de équidos 
y cápridos. 

5 punzones. 
2 espátulas. 

Concha: 
12 piezas de moluscos marinos; de ellas 1 conus y 9 

valvas de almeja, tres perforadas. 
Piedra: 

a).- Sílex: (Láminas I-II-III). 
20 cuchillos de sección trapezoidal, de diversa 
coloración, blanco, gris, beig; las medidas de algunos 
de ellos son: 8x2,7x0,7; 5,4x2,3x0,7; 6,7x 1.3x0,4; 
3,6x1,4x0,3 cm. 
6 cuchillos de sección triangular, de coloraciones 
gris, beig; las medidas de tres de ellos son: 6x 1, 4x0,4; 
5,9x1,4x0,6; 5x1,7x0,9 cm. 
139 cuchillos de diferentes formas, tamaños y 
colores. 
7 puntas de flecha, de el las 4 romboidales, 1 foliacea 
y2depedúnculoconaletasincipientes,lacoloración 
del silex es blanca, gris melado y beig, y las medidas 
de algunas de ellas son: 3,5x 1,2; 3x 1,2; 2,6x 1,9cm. 
17 puntas de flecha de diferentes formas, tamaños 
y colores. 
1 buril de pico de loro en color gris de 4x1,2x0,7 cm. 
1 buril más. 
4 cuchillos planos, 2 de 6x 1,60x0,7 y 4,7x 1,7x0,7 cm. 
2 puntas triangulares de 5,8x5,3x0,8 cm. y 2,7x2,6x0,7 
cm. 
1 elemento de hoz. 



LAMINA III 

16 núcleos preparados o núcleos de lascas con las 
huellas de los últimos cuchillos que de ellos salieron, 
las medidas de algunos de ellos son: 5,6x5x4; 
5x5x4; 4x4,5x3 cm. 
2 extremos inferiores de núcleos preparados. 
788 piezas de sílex correspondientes a fragmentos 
de cuchillos, raspadores, nodulos, lascas retocadas, 
restos de taller, etc. 
b).- Hachas pulidas: 
24 de diversos tamaños y variedades de piedra 
(sobre todo pórfido y en menor cantidad pizarra), 
de color negro o gris oscuro, las medidas de algunas 
son: 18,5x5,4x3.5 cm; 15.2x7x4.5; 14x5.7x3,5; 
14x7x3,5; 11,7x6x4; 1 1x5,6x3,6 cm. 
10 medias hachas. 
97 fragmentos de diferentes tamaños. 
1 piedra porfídica con forma de hacha pero sin desbastar. 
3 pulidoras de piedra granítica blanca. 
1 piedra circular perforada con una de sus caras pulida. 
1 piedra pómez. 
1 pesa de telar con dos agujeros. 
1 proyectil de honda redondo de pórfido. 
2 bolitas de cuarcita. 
c).- Objetos de adorno: 
1 colgante de piedra pulida de color gris en forma de L 
abierta, perforado con un agujero en su extremo más 
largo. 
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1 colgante de colmillo de jabalí de 4,3 cm. con dos 
ranuras en su extremo más fino por donde iría atado. 
d).- Molinos: 
13 enteros o muy pocos fragmentados. 
Más de 50 fragmentos de molinos diseminados por el 
suelo del yacimiento, algunos enteros o casi enteros, 
barquiformes o aplanados. 

CONCLUSIÓN.-

Por la gran cantidad de lascas de silex. abundantes núcleos 
y nódulos, cuchillosy raspadores y puntas de Hecha también de 
silex; cerámica tosca hecha a mano, con desgrasantes bastos. 
micáceos o con jumillita. algunas con decoración de mamelones, 
bandas impresas o impronta de almeja, y por los fondos planos. 
Por los molinos barquiformes y aplanados: hachas y azuelas 
generalmente planas, pulidas, de diversos tamaños y color negro..., 
se debe tratar de uno de esos "Talleres al aire libre" (5), no 
fortificado, pues estamos en el Periodo Eneolítico y en el llano, y 
que se instaló en un lugar rico en recursos de caza y con buenas y 
favorables condiciones para desarrollar una incipiente agricultura. 

También llegamos a la misma conclusión si comparamos 
los materiales de este yacimiento con los de sus vecinos de Jumilla 
y Villena pertenecientes a esta misma Cultura, pues aparecen 
idénticos cuchillos de sílex, los mismos tipos de puntas de flecha, 
las mismas formas de hachas y azuelas, fondos planos en las 
cerámicas, y el caso particular de los yacimientos eneolíticos de 
esta zona que es la presencia de cerámica con jumillita como 
desgrasante, lo cual hace suponer que hubo un contacto, un 
comercio y una comunicación entre ellos. Citaremos El Prado (6) 

de Jumilla como el más representativo, y La Macolla y Cueva del 
Lagrimal (7) de Villena, donde han aparecido cerámicas 
"centelleantes", sugerente nombre con que las bautizó D. José Ma 

Soler. 

YACIMIENTOS DE LA MISMA CULTURA.- (Lámina IV) 

En el término municipal de Yecla. tenemos otros 
yacimientos que también pertenecen al periodo Eneolítico, 
Calcolítico o Bronce I Mediterráneo, como son la sepultura individual 
que Juan Muñoz Gil descubrió en la Sierra del Cuchillo: otra 
sepultura correspondiente a un segundo enterramiento en una 
cueva de Las Atalayas y que excavó García del Toro en 1982; otro 
localizado en La Ceja, del que se han extraído dos pequeños 
cuencos de cerámica clara hecha a mano y dado a conocer por M. 
Conejero; en el Monte de los Secos y a muy pocos metros del 
término municipal de Villena, una pequeña cueva excavada por 
José Ma Soler dio también restos de esta cultura. Y por último 
también se han encontrado en los Torrejones lascas y nódulos de 
sílex, puntas de Hecha de sílex, cerámica basta hecha a mano y 
hachas de piedra pulimentadas y de color negro. 

NOTAS: 
1.- Ángel Luis Quiles Quiles. 
2.- Estos materiales arqueológicos fueron depositados en 

la Casa Municipal de Cultura de Yecla el 21 de febrero de 1987. 
3.- García del Toro J.R. La Prehistoria desde el Paleolítico 

al Neolítico. Historia de La región Murciana. Tomo 2. pag. 53. 
4.- Agradezco la colaboración de Nicandro Albert Juan y 

Martín Azorín Cantó que me acompañaron al Yacimiento y 



encontraron buena parte de estos materiales. 
5.- Jiménez Lorente, S. 1983.- Introducción a la 

problemática de los talleres de sílex al aire libre en la provincia de 
Murcia. XVI C.N.A. Murcia-Cartagena. 

6.- Molina Grande Ma A. y Molina García J. "La Jumillita 

como desgrasante de la cerámica Eneolítica local" Jumilla (Murcia). 
Murgetana n° 47. 1977. Murcia. 

7.- José María Soler "La Macolla, poblado Eneolítico de 
llanura en Villena (Alicante)". Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano. Volumen II - 1981. 

LÁMINA IV 
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