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Resumen: Exponemos aquí los resultados preliminares de la campaña de excavación de la Mola
d’Agres realizada en 2011. La actuación se centró en el sector II del yacimiento y es una
continuación de las realizadas en los ejercicios anteriores. Además se ha procedido a la revisión
de los materiales y estudios de las primeras campañas de excavación.
Palabras claves: Edad del Bronce, poblado, sílex, hueso trabajado, marfil.
Abstract: We exhibit here preliminary results of the excavations of the Mola d’Agres realized in
2011. Focuses on the sector II of de site and it is a continuation of the realized ones in the
previous exercises. Furthermore it has proceeded to a review of these materials and studios of
the first campaigns of excavation.
Keywords: Bronze Age, settlement, silex, worked bone, ivory.

Desarrollo de la intervención:
El poblado de la Mola d’Agres se encuentra localizado al este del núcleo de la
población homónima, en la comarca del Comtat, en la ladera norte de la sierra de
Mariola. El asentamiento se ubica sobre un espolón saliente y basculado hacia el valle
que forma una meseta ovalada irregular (Peña et alii, 1996).
El poblado se conoce desde principios del siglo XX gracias a los trabajos de
diferentes autores asociados al Museu Arqueològic d'Alcoi y al Servei d’Investigació
Prehistòrica y que estudian las comarcas del Alcoià y el Comtat (Vicedo Sanfelipe,
1920-1922; Ponsell Cortés, 1952; Visedo Moltó, 1959).
A partir de la década de los 70 se inician los trabajos de excavación de la Mola
d'Agres; es primero el Centre d'Estudis Contestans (CEC, 1978) el que emprende una
serie de visitas y actuaciones que culminarán con el inicio de las excavaciones
sistemáticas dirigidas por la Dra. Gil-Mascarell. A partir de 1996, se abre una nueva
etapa en las actuaciones en el poblado, dándole un enfoque interdisciplinar adaptado
a los nuevos resultados obtenidos y a la realización de un estudio exhaustivo del
yacimiento integrado en el entorno que lo rodea, y centrando las excavaciones en
extensión exclusivamente en los sectores I y II.
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La presenta campaña se ha centrado en el mismo sector del yacimiento (sector
II) que la de 2010, y ambas actuaciones son una continuación de las realizadas en los
ejercicios anteriores; además se ha procedido a la revisión de los materiales y estudios
de las primeras campañas de excavación.
Trabajos de la campaña de 2011
Los cinco días de campaña del ejercicio 2011 han continuado en el sector II,
centrándose en la localización de la entrada del poblado y definiendo las estructuras
que se han ido exhumando en los últimos ejercicios: parece que estamos ante dos
espacios de planta rectangular separados por un muro de margas (UE 2007), que en su
vertiente meridional describe una curva hacia el este, y posee dos agujeros de poste
(UU.EE. 2056 y 2057), uno enfrente del otro. Pese a estar en proceso de excavación, se
trataría de una zona de hábitat diferente temporalmente de la localizada en el sector I.
Por los resultados obtenidos hasta la fecha, estaríamos ante dos estructuras, de
morfología rectangular, sin poder concretar si forman parte de un mismo espacio o son
independientes, separadas por un muro medianero de margas (UE 2007) y que,
posiblemente, aprovecharían la cara interna de la construcción mural (UE 0006) como
pared externa de la edificación/es.
Los restos aparecidos en la campaña de 2011 del poblado de la Mola d’Agres
son primordiales tanto para definir el área de hábitat del sector II, en proceso todavía
de excavación, como para establecer la morfología constructiva del mismo, diferente
de la exhumada en el sector I. Mientras que en éste, la orientación de los muros
discurre E-O (UU.EE. 1013, 0006, 1412), en el sector II, por el contrario, la disposición
de las estructuras es N-S (UU.EE. 2058, 2007). El muro de margas (UE 2007) en su parte
más septentrional describe una pequeña curva dirigiéndose hacia el este.
Al mismo tiempo, se está procediendo a revisar el amplio corpus documental y
material de las antiguas campañas de excavación del poblado de la Mola d’Agres. Así,
este análisis ha puesto de manifiesto, hasta la fecha, que en el sector I la relación de
agujeros de poste descubierta en la vertiente septentrional del muro de margas UE
1013 (entre las UU.EE. 1013-0006) se amplía. La cata F-G realizada por la Dra. GilMascarell en 1990, señaló un importante derrumbe de la vertiente meridional del
muro de cierre del poblado de la Edad del Bronce (UE 0006) (Peña et alii, 1996); en un
nivel inferior al mismo se documentó la presencia de un agujero de poste con la misma
morfología que los localizados en la campaña de 2009.
Las excavaciones de 1990 en esta zona pusieron de manifiesto que el derrumbe
fue recubierto por una capa de margas para uniformar el espacio, realizándose una
nueva serie de agujeros de poste para adecuar la superficie y facilitar el tránsito por
ella. En las próximas campañas se ampliará esta zona de excavación hacia la mitad
occidental para ver si continúa la zona de trabajo y el revoco de la vertiente meridional
de la UE 0006, conformándose una nueva habitación (habitación 3), en la que
quedarían incluidas también las conclusiones de la Dra. Gil-Mascarell (Gil-Mascarell,
1981), que apuntaba la presencia en esta superficie de un taller de sílex por la
abundancia de deshechos de talla y aparición de núcleos, junto con el mencionado, ya
en otras ocasiones, de marfil y hueso trabajado (Grau et alii, 2004).
Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

2

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

El material de marfil y hueso trabajado recuperado en esta zona, en proceso de
estudio, se refiere tanto al primer estadio de fabricación (matrices…) como al objeto
finalizado, documentándose en el yacimiento de la Mola d’Agres toda la secuencia de
elaboración de productos de hueso trabajado y marfil (Grau et alii, 2004), como en los
yacimientos de El Acequión en Albacete y/o el Cerro de la Encantada en Ciudad Real
(Barciela González, 2006).
Proyectos de intervención futura
Las próximas campañas de excavación, si es posible realizarlas dado los recortes
que están sufriendo las investigaciones, se centrarán al oeste del derrumbe de la UE
0006, para tratar de definir la continuidad del esquema de agujeros de poste y, por
ende, de la habitación 3.
Así pues, la excavación en este espacio definido perseguirá dos objetivos:
1. Observar si prosigue por esta zona el enlucido del muro UE 0006, que
posiblemente estaría relacionado con la continuidad de la habitación 3.
2. Ante la constatación de que estamos frente a una habitación destinada
principalmente al trabajo de materiales (elaboración de objetos de
marfil, hueso trabajado, sílex…), la excavación de esta zona se efectuará
mediante el análisis micro-espacial, situando cada una de las piezas
localizadas y cribando la tierra extraída para la recuperación de esquirlas
y deshecho de talla, para establecer si en esta área se llevaba a cabo
todo el proceso de fabricación de las piezas o sólo una parte del mismo.
Así mismo, se ampliará la excavación del sector I hacia el sur para intentar
definir la habitación 2 (Huélamo et alii, 2010), excavada parcialmente por la Dra. GilMascarell en 1981, así como al oeste de la misma, donde también se ha localizado una
importante concentración de objetos de sílex (Pardo, Peña y Grau, 2009), hueso
trabajado y marfil.
También en próximas campañas continuaremos excavando del sector II para
definir las nuevas estructuras localizadas, principalmente el muro de margas (UE 2007)
y la estructura asociada a la torre, de morfología semicircular, debiendo para ello
quitar la capa superficial, que en algunos puntos llega a tener un espesor de 1,5 m.
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Planta general de la Mola d'Agres.

Vista del sector II.
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