
1 Con restos faunísticos de Cervus 
elaphus, Equus caballus, Bos y Ca-
pra. 
2 Información facilitada por Tomás 
Rodríguez Estrella. 
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INTRODUCCIÓN A LA PREHISTORIA 
EN YECLA 

DEL PALEOLÍTICO AL ENEOLÍTICO 

Ricardo Montes Bernárdez 

Prehistoria. 

Para hablar de prehistoria y ar
queología en Yecla tenemos que empe
zar por mencionar a todos aquellos que 
hicieron posible el conocimiento que so
bre ellas tenemos hoy, nos referimos a 
estudiosos como: Cascales, Lozano, Cean 
Bermúdez o Lasalde; nombres ligados al 
origen de la investigación arqueológica 
de Yecla durante los siglos XVIII y XIX. 
Pero a comienzos del S. XX, con el 
descubrimiento de pinturas rupestres, el 
número de investigadores se amplía con 
Rodrigo Amador, Zuazo Palacios, Ca
bré, Breuil y Burkitt. Años después, 
Cayetano de Mergelina y Gratiniano Nie
to completarían por un tiempo esta lista 
que en las dos últimas décadas del S. XX 
ha sido ampliada de manera considerable 
con las aportaciones de varios arqueólo
gos que iremos mencionando a lo largo 
de esta síntesis, realizada precisamente 
gracias a sus investigaciones. Sin embar
go, no seguiremos adelante sin citar a 
quienes ocuparon y dirigieron el museo 
arqueológico desde el momento de su 
creación en 1958; se trata de Miguel 
Ortuño Palao, José Ortuño Martínez, Juan 

Blázquez Miguel y Liborio Ruiz Molina. 
A todos ellos, a su trabajo, debemos la 
información que en las páginas que si
guen les ofrecemos y que constituye una 
visión general del patrimonio arqueoló
gico de Yecla que irá completándose con 
la aportación de futuras investigaciones 
y nuevas generaciones de arqueólogos. 

Paleolítico 

A lo largo del Pleistoceno el alti
plano de Yecla-Jumilla, así como las 
zonas geográficas colindantes albergan 
una serie de cuencas endorreicas que 
desde el Mioceno superior ofrecían al 
hombre prehistórico lagos a cuyas orillas 
establecieron asentamientos temporales 
a lo largo de ese nomadismo forzado en 
pos de la caza y la recolección. Personal
mente hemos constatado este aspecto en 
yacimientos circunscritos al Paleolítico 
inferior ubicados en El Cerco de Jumilla1 

(Montes et al: 1987), la Fuente de Hellín 
(Montes; Rodríguez: 1985) y en otras 
zonas, aunque sin restos arqueológicos, 
como Hoya de la Sima, en Jumilla y la 
Rabosera2, al sureste de Yecla. También 
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en terrenos lacustres pero con restos ar
queológicos, pero de etapas posteriores, 
destacan: la Ceja, en Yecla y El Prado, en 
Jumilla. 

Dentro de este contexto cronoló
gico y medioambiental puede encuadrar
se el yacimiento la Fuente Principal de 
Yecla (Molina et al: 1990:9), situado en la 
estribación meridional de la Sierra de la 
Magdalena, si bien los restos líticos en
contrados en él pueden considerarse más 
bien testimoniales, ya que se reducen a 
unas lascas de cuarcita trabajadas con la 
técnica levallois y dos lascas de "gajo de 
naranja". 

Hallazgos en superficie son tam
bién los restos arqueológicos adscritos al 
Paleolítico medio que se han descubierto 
recientemente (López: 1996:19); se trata 
de Fuente del Madroño, Rambla de 
Tobarrillas y Cerro de la Fuente. Su 
descubridor establece este último yaci
miento como base considerando al resto 
de los lugares descritos como puntos de 
recogida de materia prima. Hipótesis con
testada por la aparición de numerosos 
denticulados y muescas en alto porcenta
je, así como la existencia de abundantes 
lascas de tipo clactoniense y Quina, útiles 
al fin y al cabo que no se suelen abando
nar en un lugar de aprovisionamiento de 
materia prima. Aun aceptando Cerro de 
la Fuente como campamento base indis
cutible, los datos nos inclinan a pensar 
que el resto de enclaves pudieran ser 
cazaderos o puntos de captación de ali
mentos en un radio cercano. 

Por su tipología la industria des

crita correspondería al Quina-Ferrasie, 
siendo similar al descrito en la Cueva de 
los Aviones, Cartagena, y a Cueva Per
neras, en Lorca (Montes: 1996). Crono
lógicamente hablando pueden paraleli-
zarse; pero se trata sólo de una hipótesis 
imposible de comprobar puesto que no 
podemos comparar con rigor unos ha
llazgos de superficie con los restos apare
cidos en secuencia estratigráfica, acom
pañados de fauna, polen fósil, etc y, en 
consecuencia, perfectamente datables. 

Otro tanto sucede con los encla
ves arqueológicos adscritos al Paleolíti
co superior. Consisten en una pequeña 
serie de útiles que recuerdan la técnica 
Chatelperroniense en la mencionada 
Fuente Principal y de posibles restos 
líticos hallados en El Madroño, en la 
Rambla de la Capellanía, Sierra de los 
Gavilanes. 

Por el momento toda la Región 
comparte con el municipio yeclano esta 
escasez (Almadenes, El Capitán, El Cer
co) de hallazgos procedentes del Paleolí
tico inferior. Los yacimientos adscritos 
al Paleolítico medio y superior, descu
biertos al día de hoy, se sitúan en: 

• Abrigos costeros entre Mazarrón y 
Cartagena: Perneras, Aviones, Ber
meja, Hoyo de los Pescadores, El 
Saltador, Palomarico, Hernández 
Ros, El Caballo, El Algarrobo, Ca
bezo Gordo (Torre Pacheco). 

• Cuencas fluviales interiores: Cue
va Antón, en Mula; Cortijo de To-
rralba, en Lorca; y Cueva Negra, en 
Caravaca. 
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A ellos hay que sumar los restos 
descubiertos por J. Cuadrado en Totana, 
ligados a antiguos y esporádicos cursos 
de agua. Si consideramos la existencia 
de lagos en el altiplano durante el Pleis-
toceno a la que aludíamos al comienzo de 
estas páginas, las perspectivas de lograr 
más hallazgos de áreas de ocupación pa
leolíticas son muy amplias si se realizan 
prospecciones arqueológicas con la pre
sencia de geólogos cuaternaristas. 

Epipaleolítico 

Se trata de una etapa considerada 
en ocasiones de transición, que sólo ha 
sido estudiada, en parte, en Cieza, Mula 
y Jumilla. A esta última localidad perte
necen las cuevas de los Zagales y el 
Monje, así como el Collado Norte del 
Pinar de Santa Ana. Estos yacimientos 
no aportaron más que un escaso material 
lítico consistente en buriles y microburi-
les, microlitos, microraspadores y lámi
nas de borde abatido (Martínez: 1983). 
Pues bien, esto es lo que Yecla puede 
aportar por el momento puesto que sólo 
contamos con un yacimiento de ésta eta
pa, la cueva de los Secos, excavada por 
vía de urgencia por José María Soler 
quien atribuye diversos útiles líticos ha
llados a esta etapa. Se trata de laminillas 
y microlitos geométricos. 

Neolítico 

Posiblemente es ésta la etapa más 
desconocida en la Región por diversos 

motivos. Primero, por la gran escasez de 
investigaciones, las numerosas tierras ba
jas desfondadas y puestas en cultivo y, un 
tercero la posible adscripción de restos 
neolíticos finales al Eneolítico. Por el 
momento tampoco contamos con un ya
cimiento que ofrezca una estratigrafía 
clara de esta etapa. Los hallazgos se limi
tan a restos testimoniales aparecidos en 
yacimientos como: La Serreta y Los Gra
jos (Cieza), Hondo de Cagitán (Mula), 
Cueva C-6 (Aguilas), La Puerta y El 
Calor (Cehegín) y Domingo, Gato y los 
Navarros (Moratalla), entre otros. 

En Yecla existe cerámica cardial 
neolítica en la ya mencionada Cueva de 
los Secos, situada a 700 m.s.n.m. y a unos 
13 km del casco urbano en la comarca 
que conduce a Villena. 

Fuera de la Región, pero relacio
nados con Yecla, existen hallazgos en el 
Vinalopó (Jover; Segura: 1997:75), don
de se han descrito cerámicas cardiales en 
el V y VI milenios a.C. Los yacimientos 
de esta época se ubican en zonas laguna
res (Casa de Lara, Arenal de la Virgen) o 
junto a cauces fluviales buscando las 
mejores tierras en una economía agríco
la. Este tipo de ocupación se prolongará 
hasta el tránsito del III al II milenio a.C. 
También se han investigado asentamien
tos en cueva como el caso de El Lagrimal 
y el de San Martín. A partir de la segunda 
mitad del IV milenio y hasta el 2.800 a.C. 
la nota característica será la cerámica 
esgrafiada. 



Eneolítico 

El mundo sedentario y todo lo 
que conlleva como es la agricultura, la 
ganadería o la existencia de poblados o, 
al menos, de construcciones habitaciona-
les, se desarrollan a partir de la segunda 
mitad del tercer milenio a.C. en la Región 
de Murcia, pese a que desde el Neolítico 
estos parámetros sean comunes en otras 
zonas. Pero en toda la Región el Neolíti
co, escaso, continúa siendo troglodítico y 
sólo podemos hablar de sus característi
cas propias y estandarizadas al mencio
nar la cerámica. 

Eneolítico antiguo 
Ofrece cerámica "aguada a la al

magra", fuentes con lengüetas y mame
lones perforados, además de grandes va
sijas ovoides (propias del Valle del Gua
dalentín). Los asentamientos se realizan 
en llano, sin fortificaciones. Aparecen 
cabañas ovales con suelos de tierra apiso
nada, realmente pequeñas. Estas estruc
turas son similares a las del Neolítico IIb 
valenciano y con idéntica cronología cir
cunscrita al III milenio a.C. En Murcia 
destacan Las Amoladeras y la Rambla de 
Librilla que constrastando con los análi
sis y estudios efectuados en la Comuni
dad vecina bien pudiéramos incluirlos en 
el Neolítico final. 

Eneolítico pleno 
Se caracteriza en la Región por 

los asentamientos en llanura y en terrazas 
fluviales, apareciendo en altura y fortifi

cados al final de esta etapa. De este 
momento hay que destacar los siguientes 
yacimientos: el cercano Prado, en Jumi
lla; La Parrilla y La Salud, en Lorca; este 
último en alto y provisto de cierto amura-
llamiento; y el Cabezo del Plomo en 
Mazarrón que tiene algunas característi
cas similares al anterior. 

Eneolítico final 
Los poblados se sitúan definiti

vamente en alto y se protegen amuralla-
dolos. Hay que mencionar: Bagil, en 
Moratalla y el Morrón de Bolbax, en 
Cieza, entre otros. 

Centrándonos en Yecla, dos son 
los yacimientos arqueológicos existentes 
y se encuentran ubicados en terreno lla
no. Se trata de La Balsa, a siete km del 
casco urbano, en la carretera de Pinoso y 
La Ceja, en la carretera local A-8 a 12 km 
de Yecla y a orillas de un antiguo lago. 
En ambos han aparecido restos cerámi
cos e industria lítica pulimentada, los 
mismos restos arqueológicos que vemos 
en las Cuevas de la Horadada y los 
Secos. La primera junto a las pinturas de 
Cantos de la Visera y la segunda en el 
camino de Villena a unos 12,5 km de 
Yecla. 

Otro tipo de restos de gran interés 
son los enterramientos eneolíticos colec
tivos, abundantes en la Región; de hecho, 
conocemos esta etapa más por la muerte 
que por la vida. Disponemos de algo más 
de cuarenta cuevas naturales o artificia
les estudiadas en Totana, Lorca, Cehe-
gín, Caravaca, Calasparra o Alguazas 
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que han sido dadas a conocer (Bo-
llain: 1986). A estos yacimientos hemos 
de añadir construcciones de tipo megalí-
tico, especialmente en Lorca. La cerámi
ca que aparece es incisa, en relieve, con 
impresiones o campaniforme, constatán
dose la presencia de alabastro o vasos de 
yeso. 

La industria lítica de los ajuares 
se basa en microlitos, puntas de flecha y 
hachas pulimentadas. Los restos óseos 
suelen ser comunes y la presencia de 
ídolos también es importante; los tipos 
son: Camarillas, Represa, falange, esco-
riformes, cruciformes y zoomorfos. El 
cobre no es muy abundante pero tenemos 
sobre todo punzones aunque también hay 
algún anillo además de: cincel, puñal, 
hacha y aguja. En oro hay un anillo y de 
plata, embudos. Los restos botánicos y 
faunísticos completan un panorama ar
queológico regional todavía muy falto 
de datos y excavaciones recientes. 

En el altiplano existen diversos 
enterramientos eneolíticos,. En Jumilla 
han sido estudiados los restos de la Cueva 
de los Tiestos, Cabezo Salinas, La Fuen
te, Cerro de los Hermanillos y Sierra de la 
Singla. Por lo que respecta a Yecla, pode
mos mencionar el enterramiento colecti
vo de la Cueva de las Atalayas, en el 
camino que le da nombre, en la carretera 
de Montealegre. Fue excavado en 1983 
por Javier García quien gracias a una 
excavación de urgencia, encontró un rico 
ajuar de cerámica bruñida, punzones de 
hueso y útiles líticos en forma de dientes 
de hoz, así como un fragmento de metal. 

También enterramiento colecti
vo es el de la Cueva del Cuchillo, exca
vada por Gratiniano Nieto en los años 
cincuenta, donde aparecieron tres indivi
duos con un ajuar funerario consistente 
en un hacha pulida, dos punzones de 
hueso así como un collar de cuentas bicó
as y algunos vasos de yeso. Estos 
también han aparecido en las menciona
das cuevas de enterramiento eneolíticas 
de Jumilla con una cronología entre 1840 
y 1650 a.C. También son comunes en la 
Comarca del Noroeste con ejemplos en la 
Cueva de la Represa y Cueva Amador. 
Es frecuente ver estos vasos de yeso 
asociados a objetos de cobre y en ocasio
nes a cerámica campaniforme. 

Por otros yacimientos del altipla
no, especialmente, el ya mencionado Pra
do de Jumilla (Walker, Lillo: 1988:109), 
conocemos del cultivo en esos momen
tos de trigo y cebada, así como de una 
fauna basada en lagomorfos, ciervo, cor
zo, oveja, cabra, cerdo-jabalí, perro y 
buey que formaban parte de la dieta ali
menticia del hombre. 

Arte prehistórico 

A lo largo del siglo XIX investi
gadores, eruditos y coleccionistas se die
ron cita en Murcia por muy diversas 
razones. Gracias a su actividad hoy dis
ponemos de numerosos datos sobre nues
tro arte prehistórico. Algunos de ellos 
fueron: Siret, Inchaurrandieta, Saavedra, 
Pérez de Meca, Canovas Cobeño, Conde 
de Roche, Fuentes y Ponte, Espín Rael, 
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Barquero, Hubner, París, etc. Pero tam
bién hubo simplemente viajeros que pa
saron por estas tierras y dejaron reseña
das, entre las observaciones anotadas en 
sus diarios, referencias de interés sobre 
nuestro patrimonio histórico y arqueoló
gico, tal fue el caso de Arthur Engel, o del 
propio Paul Pallary. 

Sin embargo, habremos de aguar
dar a 1912 para que se produzcan los 
primeros hallazgos de estaciones de arte 
rupestre prehistórico en la Región que 
hoy tras más de noventa años de prospec
ciones y estudios, cuenta con ochenta 
abrigos y más de 600 figuras antropo
morfas, zoomorfas y signos. Dentro de la 
gran galería de personajes vinculados a 
este patrimonio hay investigadores y des
cubridores como: H. Breuil, Antonio Bel-
trán, Jerónimo Molina, Miguel San Ni
colás, Javier García, Joaquín Salmerón, 
Ricardo Montes, Pedro Lillo, Emiliano 
Hernández, Miguel Martínez, Miguel A. 
Mateo y Javier Fortea, por citar algunos. 
Yecla cuenta de momento con tres abri
gos provistos de arte rupestre: 

El Abrigo del Mediodía: fue des
cubierto por Zuazo Palacios quien lo dio 
a conocer en 1915. Posteriormente fue 
estudiado por H. Breuil y M. Burkitt. Se 
trata de un pequeño abrigo con pintura 
esquemática de color rojo. Ofrece un par 
de docenas de figuraciones entre las que 
se cuentan esquematizaciones humanas, 
motivos geométricos y figuras zoomor
fas diversas. Entre las figuras humanas 
las hay cruciformes, en "T" y en "Y". Por 

lo que respecta a las zoomorfas, las más 
abundantes son de cuadrúpedos. Tam
bién hay posibles idolillos oculados. 
Como referente cronológico podemos 
apuntar que este tipo de figuras aparecen 
en cerámicas del III y II milenio a.C. 

Cantos de la Visera: de ubica
ción próxima al anterior, resulta un con
junto de abrigo muy interesantes, forma
dos por el desprendimiento de dos enor
mes rocas procedentes de los acantilados 
cercanos. Fueron descubiertos, como su
cedió con el Abrigo del mediodía, por 
Zuazo Palacios y, también como aquél, 
estudiados posteriormente por los mis
mos investigadores, habiendo servido, 
con el tiempo, para elucubrar teorías de 
lo más variopinto. Por ejemplo, sin ate
nerse a los imprescindibles análisis, unos 
las han atribuido al Paleolítico mientras 
que otros han afirmado que entre las 
superposiciones de pintura existen 3.000 
años. Precisamente y al hilo de conjetu
ras sin confirmación científica que en 
esta época tecnológica que vivimos ya 
deben ser enterradas, queremos mencio
nar el último estudio analítico realizado 
sobre componentes pictóricos (Montes y 
Cabrera: 1994) a partir de una amplia 
muestra del arte rupestre regional. 

A través de micromuestras se ana
lizaron en laboratorio, entre otros mu
chos aspectos, las superposiciones pu
diéndose comprobar que entre ellas exis
te una papilla caliza natural, transparen
te, que suele tardar en formarse incluso 
cientos de años. De los veinte repintes 
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estudiados sólo uno dejó de presentar la 
mencionada "papilla" y ése es el de Can
tos de la Visera. De ello puede colegirse 
que estas superposiciones yeclanas son 
cronológicamente contemporáneas. Por 
consiguiente, la tradicional clasificación 
de: Lineal Geométrico, Macro-esquemá-
tico y Levantino sólo sirve estilística
mente, pero no cronológicamente como 
ha quedado demostrado con el citado 
estudio. En este mismo sentido de rigor 
científico no podemos seguir describien
do los colores utilizados en el arte rupes
tre a ojo y según la luz puesto que pueden 
y tienen que ser analizados mediante 
micro-muestras tomadas de los paneles. 
Análisis que indicarán sin lugar a dudas 
la composición de la pintura empleada, si 
se ha preparado o no previamente la pa
red con algún producto y si hay o no 
mezclas de colores. 

En el caso de Yecla se analizaron 
tres muestras. La primera pertenece al 
Abrigo del Mediodía provisto de repre
sentaciones esquemáticas en rojo; la 
muestra se tomó del pie de un antropo
morfo y resultó de tono rojo con impure
zas negruzcas del tipo observado en Can
tos de la Visera I. Su espesor era variable 
aunque relativamente espeso, siendo la 
capa de colada caliza que la cubre muy 
delgada. En el caso de Cantos de la 
Visera I proporcionó la micromuestra un 
équido de tonos oscuros, negro a simple 
vista, que pertenece a un estilo naturalis
ta. Se trataba de pintura roja poco "moli
da", es decir, con impurezas, que le con
fieren el color negro o el tono negro que 

se aprecia a simple vista en la figura 
cuando se observa a ojo el panel pintado 
del abrigo. Resulta muy visible la capa 
de papilla caliza o colada estalagmítica 
que cubre la figura protegiéndola. En 
Cantos de la Visera II, la muestra analiza
da se tomó de una superposición ya fa
mosa donde la cornamenta de un ciervo, 
antes toro, corta las patas de una cigüeña. 
Sobre la roca base una espesa capa de 
pintura roja sin impurezas. Inmediata
mente encima sin lapsus temporales el 
artista aplicó otra capa de pintura negra, 
mucho más fina. También dispone de una 
cobertura de papilla caliza. 

En cuanto al contenido figurati
vo, Cantos de la Visera I tiene unas cua
renta figuras naturalistas que representan 
fauna: caballos, cabras y bóvidos, prefe
rentemente. En Cantos de la Visera II 
hay poco más de setenta representacio
nes entre las que destacan los toros, cier
vos, caballos, cabras y dos posibles ci
güeñas. Junto a estas naturalistas hay 
otras de tipo abstracto: serpentiformes, 
reticulados (según Mauro, relacionados 
con el Arte Macroesquemático y/ó Li
neal geométrico) y puntiformes (Arte 
Esquemático). 

Cazoletas y Petroglifos 

Estas formaciones han sido obje
to de curiosas interpretaciones, de ellas 
se ha dicho que ocupaban una zona telú
rica, que representan la Osa Menor y la 
Constelación de Cefeo, que su utilidad 
era la de orientarse e incluso la de "impe-
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trar" (es decir, invocar) la lluvia. En su 
descripción se han utilizado denomina
ciones tan variopintas como: "Complejo 
epilíptico", "inscripción epilítica" o "es-
cutiformes", por mencionar algunas. Este 
tipo de afirmaciones ha puesto en ocasio
nes en tela de juicio el rigor científico de 
la Arqueología injustamente, puesto que 
la mayor parte de las veces han sido 
hechas por aficionados sin formación, 
que llevados de buena voluntad por todo 
bagaje, han hecho algunos de los estudios 
publicados. Sin embargo, también parti
cipan de cierta responsabilidad los poco 
escrupulosos consejos de redacción de 
algunas revistas supuestamente especia
lizadas. Para colmo de incongruencias, 
las cazoletas fueron datadas arqueológi
camente sin que hubiera restos que per
mitiesen hacerlo y, por si ello fuera poco, 
ya se ha constado el origen natural de 
algunas de ellas. 

Los conjuntos descritos en el tér
mino municipal yeclano son cinco: 

Tobarrillas la Baja, situado en 
la Casa del Pintao Díaz, está formado por 
varias insculturas de compleja forma
ción, algunas naturales. Entre ellas des
taca la denominada "rosa de los vientos", 
descubierta en 1981. Para su descripción 
seguimos a Liborio Ruiz (1989:16) quien 
realizó un buen estudio descriptivo. Dice 
este autor: "Caben diferenciarse en la 
descripción tres elementos claramente 
distintos: una estrella, una representa
ción antropomorfa y un grupo de canali-
llos serpentiformes que ponen en rela

ción ambos motivos. La estrella: muestra 
seis puntas con dos marcas centrales a 
modo de eje de simetría. La figura es 
perfecta desde un punto de vista geomé
trico. El biselado de sus aristas desciende 
el plano inclinado hasta alcanzar la pro
fundidad de 18 cm. No cabe duda de que 
su ejecución debió practicarse con un 
objeto duro (metal-hierro?), quizás pun
tiagudo, por piqueteado, mostrando su 
ejecutor una gran maestría en tallado de 
la piedra. El antropomorfo está situado a 
40 cm de la estrella y tiene el mismo 
esquema de ejecución que aquélla, va
riando uno de sus extremos y también 
ligeramente sus dimensiones. El extre
mo superior presenta un círculo de 20 cm 
de diámetro insculpido con un rehundido 
de 12 cm de profundidad. El resto de la 
figura está constituido por una represen
tación tipo estrella de cinco puntas con 
características similares a la ya descrita 
anteriormente. Los canalillos serpenti
formes están ejecutados en sección en U 
con una profundidad oscilante entre 4 y 8 
cm. Su función dentro de la composición 
parece ser la de poner en conexión los dos 
motivos centrales. Es difícil marcar con 
precisión el desarrollo de éstos a lo largo 
del conjunto. En la parte superior del 
"esteliforme" se desarrolla el primero de 
ellos, el que más parecido formal tiene 
con una serpiente. En su recorrido en
vuelve a la estrella, descendiendo en sua
ve contorno por el lateral derecho, con
cluyendo su trazado en el extremo infe
rior izquierdo del conjunto. Por último, 
las diferentes dimensiones de los moti-



50 

vos representados y la posición de los 
mismos dentro del conjunto parecen 
mostrar una clara jerarquización de sím
bolos en función a su mayor o menor 
importancia". 

Barranco de los Muertos: Se 
trata, como su propio nombre indica, de 
un barranco al NW del Monte Arabí que 
ofrece varios grupos de cazoletas que 
guardan cierta simetría en cuanto a su 
disposición. Son de tipología circular, 
sencillas, pero de gran tamaño y de ejecu
ción tosca. 

Arabilejo está ubicado en el Cor
tijo del Arabí. Presenta un conjunto de 
grabados rupestres que fueron descubier
tos en 1915 por Cabré y catalogados en 
1988. Fruto de este trabajo se han esta
blecido 45 grupos diferentes y se ha efec
tuado una primera clasificación tipológi
ca, resultando una variedad de 26 signos. 
Pensemos que este catálogo es provisio
nal ya que se ha trabajado sobre los gru
pos que están visibles por efecto del 
arrastre de la lluvia y que buen número de 
las formaciones se introducen por debajo 
del campo de cultivo contiguo. Los 45 
grupos visibles se extienden en una enor
me plancha pétrea de 300 metros de lon
gitud por 25 o 30 metros de anchura 
aproximadamente. Sus diferencias con 
las descritas anteriormente en el Barran
co de los Muertos son notorias, tanto en 
variedad tipológica como en morfología. 
Las del Arabilejo son más pequeñas, de 
mejor acabado, con superficies perfecta

mente pulidas, donde la cazoleta hemie-
sférica y el canalillo son la base de distin
tas representaciones (Ruíz et al.: 1989:40). 

Moratillas o casa de don Felipe: 
Se trata de una serie de cazoletas formada 
por varias decenas de ellas con escasos 
visos de ser consideradas como obra hu
mana, sirviéndonos de poco la afirma
ción de que en las proximidades existen 
poblados del Bronce a quien achacar su 
autoría. Este como otros casos dudosos 
con vecindaje humano prehistórico exi
gen un estudio geológico que de una vez 
por todas descarte científicamente una 
factura natural debida a agentes metereo-
lógicos erosivos y a la composición o el 
comportamiento de la propia roca ante 
los mismos. 

Atochares: En el paraje conoci
do como Casas de Almansa, en la carre
tera de Yecla a Montealegre, se ha descri
to otro conjunto de petroglifos formado 
por dos cazoletas cuadradas junto a una 
figura antropomórfica, así como dos ca
zoletas circulares unidas por un canalillo. 

Relacionados geográficamente 
con todo lo descrito para Yecla, hemos de 
mencionar la existencia de dos conjuntos 
más situados en la cercana Montealegre 
del Castillo. Uno es el Cerro de los Rulos 
y al otro se le conoce como el Cerro de los 
Conejos; la supuesta autoría prehistórica 
resulta dudosa. 

Como hemos podido ver en las 
páginas precedentes, la prehistoria de 
Yecla ofrece muchas perspectivas de fu-
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turo con grandes posibilidades de hallaz
gos debido a sus especiales característi
cas como: ser una zona de paso, abundan
cia de abrigos, terrazas, zonas lagunares, 
áreas de cultivo, etc. Han sobrado "exca
vaciones de urgencia" tan urgentes que 
años después siguen sin publicarse. Por 
otra parte, el Arabí requiere una especial 
atención, traducida en una monografía 
que haga honor a su importancia. 
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