
 

 

 

Terlinques. XIVª Campaña (Villena) 

Francisco Javier Jover Maestre, Juan Antonio López Padilla, Alicia Luján  

Navas, Laura Acosta Pradillos y Sergio Martínez Monleón 
 

 

Publicación digital: 

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2010 

 

Editores: 

A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández 

Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores  

y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

Año de la edición: 2012 

 

ISBN: 978-84-695-6558-2 
 

Enlace web:  

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_92.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología  1 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: Terlinques. XIVª Campaña  
Municipio:    Villena 

Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 

Director/codirectores:  Francisco Javier Jover Maestre y Juan Antonio  

     López Padilla 

Equipo técnico:   El equipo técnico aparece enumerado en el texto 

Autor/autores del resumen:  Francisco Javier Jover Maestre, Juan Antonio López  

     Padilla, Alicia Luján Navas, Laura Acosta Pradillos y  

     Sergio Martínez Monleón 

Promotor:    Dirección General de Patrimonio Cultural  

     Valenciano. Generalitat Valenciana 

Nº de expediente:   2010/0431-A 

Fecha de actuación:   19-07-2010 a 02-08-2010 

Coordenadas de localización: X 682.725 – Y 4.274.686 

Periodo cultural:   Edad del Bronce 

Material depositado en:  Museo Arqueológico Municipal José María Soler 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se presentan los resultados de la XIVª campaña de excavaciones arqueológicas 
llevada a cabo en el yacimiento de la Edad del Bronce de Terlinques (Villena, Alicante). 

Palabras claves: Edad del Bronce, Villena, Terlinques, área septentrional, área meridional. 

Abstract: The results of XIVth campaing of archaeological excavations carried out at the Bronze 
Age settlement of Terlinques (Villena, Alicante), are presented in this paper. 

Keywords: Bronze Age, Villena, Terlinques, northern area, southern area. 

Desarrollo de la intervención: 

 La XIVª campaña de excavaciones arqueológicas desarrollada en el yacimiento 

de la Edad del Bronce de Terlinques se ha prolongado durante 15 días, entre el 19 de 

julio y el 2 de agosto de 2010. El equipo técnico ha estado compuesto por: Alicia Luján 

Navas (arqueóloga), Laura Acosta Pradillos (arqueóloga), Raquel Ruiz Pastor 

(arqueóloga), Dr. José Luís Simón García (arqueometalurgia), Dra. Mª del Carmen 

Machado Yanes (antracología), Carles Ferrer (sedimentología), María Luisa Precioso 

Arévalo (paleobotánica), Mª Paz de Miguel Ibáñez (paleopatología), Miguel Benito 

Iborra (arqueozoología) y el Dr. José Antonio López Sáez (palinología). 

 En ella ha intervenido un equipo de 16 personas: Alicia Luján Navas, Neus Lloret 

Lloret, Laura Acosta Pradillos, Miriam Parra Villaescusa, José Manuel Cánovas Quesada 

(estudiante), Iván Amorós López (estudiante), Beatriz Edo Valero (estudiante), Ana 

Isabel Castro Carbonell (estudiante), María Pastor Quiles (estudiante), Eloy Poveda 

Hernández (estudiante), Laura Judit García Ortiz (estudiante), Alberto Ochoa García 

(estudiante del Master de Arqueología en la Universidad de Alicante), Azahara Sánchez 

Marín (Universidad de Córdoba), María Lillo Bernabeu (estudiante del Master de 

Arqueología profesional en la Universidad de Alicante), y los dos directores de la 

excavación. 
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 Como en años anteriores, el Museo Arqueológico Municipal José María Soler de 

Villena nos ha brindado su colaboración, principalmente en lo referente a labores de 

intendencia, aseo personal y depósito de fondos. Gracias a las gestiones realizadas por 

la dirección del Museo de Villena, el equipo de trabajo de Terlinques tuvo el acceso 

gratuito a las instalaciones deportivas para facilitar nuestro aseo personal, y el 

alojamiento en la casa de los Marroquíes de Villena, que muy amablemente nos han 

cedido su sede.  

 Siguiendo con el plan de trabajo solicitado a inicios del presente año, la 

intervención arqueológica se ha centrado en dos zonas en las que se venía 

interviniendo desde las campañas anteriores de la ladera septentrional y meridional. 

Los trabajos desarrollados en la presente campaña se concretan en: 

a). Área septentrional: documentación de los niveles inferior a la Unidad 

Habitacional XII –UH a partir de ahora– excavada en campañas 

anteriores. El año pasado se inició el proceso de excavación de estos 

paquetes sedimentarios infrapuestos a los estratos y estructuras de la 

tercera fase correspondiente a la UH XII. La superficie en la que se ha 

actuado es de aproximadamente 63 m². En la presente campaña se ha 

podido finalizar el proceso de documentación y excavación de toda la 

zona abierta en esta zona. 

b). Área meridional: continuación del proceso de excavación en la ladera 

meridional, en un área de unos 30 m², con el objeto de documentar las 

estructuras murarias que permitan definir el límite oriental de la UH 1 y 

del poblado en esta ladera. Este proceso ha quedado inconcluso. 

 En total, en la presente campaña se ha excavado en un área próxima a los 93 

m², aunque los principales trabajos se han centrado en el área septentrional y en unos 

42 m
2
 de una gran unidad habitacional (definida con el nº 16), de la que todavía no 

conocemos los límites occidentales. 

Relación de unidades sedimentarias documentadas en la campaña de 2010   

UE 1467: sedimento de textura suelta y heterogénea; las tonalidades que predominan 

son el grisáceo y el castaño. Se encuentra muy alterado por la acción erosiva. 

En las zonas más altas encontramos un sedimento granuloso al contrario que 

en las partes más bajas, en las que encontraríamos una tierra más polvorienta 

que por la erosión estaría en contacto con la UE 1001. Dicho derrumbe (UE 

1467) se encuentra por debajo del pavimento UE 1421, cubre a la UE 2268 

(muro de cierre de la ladera septentrional E-O) y equivale a la UE 1481, 

derrumbe de la UH XII por dataciones absolutas. Predomina una elevada 

cantidad de bloques, gravas, arenas y arcillas; en cuanto a los elementos 

orgánicos, destacar la gran cantidad de carbones, cenizas y fauna, además de 

materiales cerámicos que se encuentran en el departamento UH XIV. La unidad 

que describimos ya fue excavada en la campaña 2008; este año se ha procedido 

a limpiar un área en la que se ha localizado que faltaba por terminar para 

finalizarla en su totalidad. 
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UE 1486: pavimento correspondiente a las fases I-II del yacimiento. Textura compacta 

y homogénea, de tonalidad grisácea. Está compuesta por cenizas y limos, con 

un espesor variable entre 3 y 9 cm. Cota superior: -1,86. Cota inferior: -1,95.  

UE 1492: relleno sedimentario de la estructura negativa UE 2284, localizado 

infrapuesto a los niveles entre las UH XI y XII. Sedimento de textura suelta y 

heterogénea, de tonalidad castaña oscura. Cota superior: -1,92/-1,79. Cota 

inferior: -2,81/-1,94. Corresponde al segundo momento de la fase I de 

ocupación de Terlinques. Bajo las pellas procedentes de la techumbre, el 

sedimento adquiere una textura más suelta, de tonalidad castaña oscura, con 

gravas, pellas de barro y yeso en la parte superior y piedras de mediano y gran 

tamaño. El material orgánico que destacamos son semillas y esparto que se han 

encontrado en relación con los diferentes conjuntos cerámicos. Respecto a los 

materiales arqueológicos, tenemos que hacer referencia a los 7 conjuntos 

cerámicos que engloban al menos a un total de 10 vasos completos y de 

grandes dimensiones. La mayoría de los vasos son de tendencia esférica con 

perfil en “S”; además se han encontrado en los diferentes conjuntos de vasos 

semillas y carbones, por lo que se han recogido muestras de sedimentos de la 

mayoría de los conjuntos. También en relación a éstos se han encontrados tres 

piezas trabajadas en hueso, dos punzones y un botón en perforación en “V” 

(Q131), en cambio, los vestigios de fauna son escasos. 

UE 1497: sedimento de textura suelta en algunas áreas y en otras zonas más compacta 

y heterogénea. Por la diversidad de la textura hemos encontrado diferentes 

tonalidades: marrones, rojizos, amarillentos, verdosos y blanquecinos; todos 

tienen que ver con la gran cantidad de gravas, margas verdes, arcillas y yesos 

que componen el sedimento. El derrumbe que describimos está cubierto por la 

UE 1486, cubre el nivel de incendio (UE 1498) y equivale a la UE 1494, que fue 

la unidad que se dio en la campaña de excavación del 2009 y que no se finalizó. 

Sedimento con una gran diversidad de materiales orgánicos como raíces, 

carbones, semillas (de gran tamaño) y fauna. Respecto al material 

arqueológico, encontramos algunos conjuntos cerámicos junto con materiales 

líticos, la mayoría de ellos vinculados a la actividad de la molienda, y pellas de 

barro. La ubicación de la unidad descrita se encuentra en la ladera 

septentrional entre los paquetes sedimentarios infrapuestos entre la UH XI y la 

UH XII. Cota superior: -1,95. Cota inferior: -2,05. Corresponde al primer 

momento de la fase I de ocupación de Terlinques. 

UE 1498: nivel de incendio; sedimento de textura suelta y homogénea, de tonalidad 

grisácea-negruzca, con abundante material orgánico (raíces, carbones, ceniza, 

abundantes semillas, madera descompuesta, etc.). Contamos con muestra de 

sedimento, así como semillas y restos de esparto. Se han encontrado bastantes 

materiales arqueológicos, tanto cerámico como lítico y óseo. Está relacionado 

con el derrumbe UU.EE. 1497/1494 que cubre el nivel de incendio y con la UE 

2268, ya que todo el sedimento se apoya en el muro de cierre que se encuentra 

en la ladera septentrional entre los paquetes infrapuestos a las UH XI y XII. Cota 
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superior: -2,05. Cota inferior: -2,07. Corresponde al primer momento de la fase 

I de ocupación de Terlinques. 

UE 1499: relleno sedimentario del calzo de poste UE 2290; su ubicación se encuentra 

en la ladera septentrional bajo la UH XII y está cubierto por el derrumbe UE 

1497. Sedimento de textura suelta y homogénea, de tonalidad rojiza. Rico en 

arenas, arcillas y piedras de pequeño tamaño. Cota superior: -1,63. Cota 

inferior: -1,88. Corresponde al primer momento de la fase I. Contamos con 

muestras de sedimento. En el interior del calzo se localizó un diente de hoz y 

fauna de pequeño tamaño. 

UE 1500: relleno sedimentario del calzo de poste UE 2291, localizado en los paquetes 

sedimentarios infrapuestos a la UH XII. Sedimento de textura suelta y 

homogénea, de tonalidad castaña. Rico en arenas, carbones y semillas. Cota 

superior: -1,88. Cota inferior: -1,95. Corresponde al primer momento de la fase 

I de Terlinques. Contamos con muestras de sedimento y de semillas.  

UE 1501: pavimento correspondiente al primer momento de la fase I del yacimiento. 

Textura compacta y homogénea, de tonalidad amarillenta. Está compuesto por 

cenizas y limos con un espesor variable. Cota superior: -2,07. No se pudo llevar 

a cabo su excavación porque por debajo encontramos un estrato (ripio) 

preparado para el acondicionamiento de las terrazas (UE 1474).  

Relación de unidades estructurales documentadas en la campaña de 2010  

UE 2284: fosa de tendencia circular, dentro de la cual se localiza un calzo de poste (UE 

2279); en el interior de la fosa su estructura es en pendiente, como si fuera 

intencionada para la colocación de los diferentes conjuntos cerámicos, 

localizada perteneciente a los paquetes infrapuestos entre la UH XI-XII. 

Dimensiones: longitud: 0,72 m; anchura: 0,32 m; altura: 1,06 m. Cota superior: -

1,54. Cota inferior: -2,81. La roca madre está cortada y excavada. Corta las 

distintas fases de ocupación de Terlinques y se encuentra rellena de derrumbe 

de la techumbre de la fase I. En las paredes de la fosa se detectan 7 conjuntos 

cerámicos, integrados por al menos 10 vasos pertenecientes a este derrumbe y, 

además, dos punzones y un botón en perforación en “V” (Q131). 

UE 2289: posible calzo de poste de tendencia circular realizado con piedras de 

mediano y pequeño tamaño, aunque no se descarta que pueda pertenecer al 

derrumbe de la UE 1497, ya que no se ha encontrado sedimento propio del 

calzo de poste y estaba cubierto por el derrumbe UE 1497; se localiza junto a 

diferentes calzos de poste (UE 2281, UE 2280 y UE 2278), bajo la UH XII. 

UE 2290: calzo de poste de tendencia circular excavado en la roca natural, rellenado 

por la UE 1499. En el fondo de la estructura se localiza una serie de piedras de 

pequeño tamaño. Su ubicación se encuentra en la ladera septentrional, bajo la 

UH XII. Dimensiones: diámetro: 0,20 m y profundidad: 0,25 m. Cota superior: -

1,63. Cota inferior: -1,88. Corresponde a la primera fase de ocupación del 

yacimiento. 
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UE 2291: calzo de poste de tendencia circular excavado en la roca natural, realizado 

con piedras de mediano y pequeño tamaño junto con barro; rellenado por la UE 

1500, se encuentra cubierto por el derrumbe UE 1497. Su ubicación se 

encuentra en la ladera septentrional, bajo la UH XII. Dimensiones: longitud: 0,7 

m; anchura: 0,6 m; altura: 0,135 m. Cota superior: -1,88. Cota inferior: -1,95. 

Corresponde a la primera fase de ocupación del yacimiento. Se han recogido 

muestras de sedimentos; además se ha localizado gran cantidad de semillas, las 

cuales se han recogido para dataciones. 

Ladera septentrional 

 Los trabajos en la ladera septentrional del cerro ya fueron iniciados en años 

anteriores, centrados en la liberación del sedimento superficial que cubría la ladera y 

en la excavación de la 3ª fase y algunos estratos de la 2ª (UU.EE. 1481-1485-1486). 

Este año se siguió con esta misma labor con el objeto de completar la secuencia 

deposicional del área abierta, que supone una superficie de unos 7 m de E-O y 9 m N-S. 

En total, unos 63 m
2
.  

 Después de varios días trabajando en la delimitación y definición del muro 

meridional UE 2268 y sus plataformas aterrazadas asociadas, que se disponen de E a O 

a lo largo de los 7 m abiertos, se pudo determinar que esta estructura muraria parece 

constituir el cierre del poblado en esta ladera, o al menos, de las construcciones 

asociadas a la cima. Aunque este muro se encuentra muy erosionado y desmontado 

por los procesos erosivos de ladera y por la acción de la reja de arado, se ha podido 

determinar que se trata de un paramento de doble cara, de unos 0,72 m de anchura, 

que conserva hasta 3 hiladas de alzado en algunos puntos, realizado con las dolomías 

locales que coronan el cerro. Además se han identificado dos anillos o plataformas 

murarias aterrazadas más que discurren en paralelo al muro UE 2268, a 0,70 m y a 2,70 

m de distancia, con una pendiente superior a 1,30 m. De esta zona, la más meridional 

de las excavadas, destaca la escasez de materiales asociados a los mismos y el hecho 

de que estuvieran cubiertos en su totalidad por las UU.EE. 1000 (superficial y de 

formación actual) y 1001 (de tono blanquecino, erosiva y casi sin material 

arqueológico). 

 Una vez delimitada la UH 16 (conjunto de paquetes sedimentarios asociados al 

muro 2268), correspondiente a los niveles infrapuestos a las UH XII (y otras UH como 

XI y XIII) de la fase III, se continuó con el proceso de excavación de los paquetes 

sedimentarios de la 2ª fase de ocupación de Terlinques, cuya excavación ya se había 

iniciado en la campaña del año pasado. En un área cercana a los 42 m
2
, aunque en 

especial y de forma más intensa en una superficie de unos 29 m
2
, fue donde se 

conservaban mucho mejor los estratos de las fases II y I del poblado.  

 Los estratos inferiores excavados no presentaban una gran potencia 

sedimentaria, aunque el conjunto de materiales arqueológicos se encontraba en buena 

calidad de conservación, fruto de un incendio súbito pero lento. Esta situación 

aconsejaba trabajar con extremo cuidado ante la posible presencia de espartos y 

numerosos carbones. No obstante, en este conjunto de estratos también se 

encontraban zonas bastante alteradas como consecuencia de numerosos procesos 
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postdeposicionales como los producidos por la acción de la reja de arado empleada en 

1971, que creó un surco longitudinal en toda la cima en dirección norte-sur de unos 

0,20-0,30 m de anchura y penetró hasta la roca base, además de las diversas zanjas 

realizadas en 1971 para replantación de pinos, de 0,60 x 0,30 m aproximadamente, 

que afectaron a las estructuras existentes y a la propia base rocosa del cerro. 

 En primer lugar, se procedió a definir, documentar y excavar la UE 2284, 

estructura excavada en la roca del cerro, ya localizada en la campaña del año pasado, 

pero que por falta de tiempo no se pudo iniciar el proceso de excavación.  

 El trabajo de excavación efectuado ha permitido reconocer una estructura de 

forma semielipsoide vertical de boca de tendencia circular, fondo irregular y con la 

presencia de una especie de escalón en el lado septentrional, el de más fácil acceso. Es 

una estructura negativa de unos 0,72 m de diámetro máximo en la boca, un diámetro 

máximo en la base irregular de unos 0,32 m y una profundidad máxima de 1,06 m. Fue 

excavada en la roca caliza de la cima. En su interior fue localizado un paquete 

sedimentario suelto, con material constructivo, fruto del derrumbe, denominado UE 

1492. Este mismo estrato de relleno cubría y rellenaba alguno de los vasos cerámicos 

que en número de 8 se encontraban en el interior de la estructura. La presencia de 

algunas semillas carbonizadas de cereales y leguminosas en el interior de la estructura 

y de algunos vasos, permite sostener que se trataba de un silo de gran tamaño 

practicado en la roca y localizado en el interior de una de las habitaciones de la 2ª fase 

de Terlinques. Esta estructura rompía el pavimento UE 1501 de la primera fase de 

ocupación de Terlinques, y se asociaba al pavimento UE 1486 de la segunda fase. Por 

esta razón, aunque se colmató y abandonó como consecuencia de un incendio que 

asoló a la segunda fase y, por tanto, su contenido correspondía a esta segunda fase, no 

podemos descartar que ya pudiese haber estado en uso durante la primera fase. En el 

interior del silo también se documentaron un punzón de hueso y un botón de 

perforación en “V” de marfil.  

 Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de excavación de la UE 1492 

(relleno del silo UE 2284), se procedía a la excavación de los estratos infrapuestos al 

pavimento UE 1486, ya documentado y datado en el año anterior en una fecha cercana 

al 2000 cal BC. Se documentó un primer relleno sedimentario (UE 1497), interpretado 

como un estrato de derrumbe, con gran cantidad de materiales arqueológicos, de 

carácter heterogéneo, fragmentos de material constructivo y numerosos carbones de 

diferentes tamaños junto a algunos fragmentos de pequeño tamaño de espartos, en su 

mayoría desechos, que solamente pudieron ser documentados a nivel fotográfico.  

 Bajo este paquete de derrumbe (UE 1497) se localizó de forma puntual y 

siempre sobre el pavimento UE 1501, una pequeña capa de materia orgánica negruzca, 

en algunos casos, carbones desechos, que interpretamos como la materialización del 

nivel de incendio que asoló esta unidad habitacional en su primera fase de ocupación. 

Este estrato de incendio se localizó en una superficie inferior a 20 m
2
 y siempre 

cubriendo el pavimento UE 1501. Este pavimento constituye el primer suelo de 

ocupación de esta unidad habitacional. Era de tono blanquecino, aunque amarillento 

en algunos puntos, de escasos 4 cm de espesor y elaborado con yesos y cenizas.  
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 Asociado a este pavimento han sido reconocidos al menos dos calzos de poste 

(UE 2290 con su relleno UE 1499 y UE 2291 con su relleno UE 1500). Se trata de calzos 

de poste realizados con calizas locales de pequeño tamaño y también labrando en la 

misma roca, que estarían calzando troncos de unos 0,20 m de diámetro. También se 

documentó otra posible estructura de poste o de refuerzo de un poste (UE 2289), 

asociado a los anteriores, aunque después de su excavación consideramos que 

probablemente se deba más bien a un derrumbe cuya disposición puede generar un 

error interpretativo.  

 De esta fase de ocupación, además de varios vasos cerámicos simples de tipo 

cuenco y olla, se ha documentado un diente de hoz, numerosos carbones de diverso 

tamaño (principalmente de Pinus halepensis), interpretados como elementos 

constructivos de la techumbre, y diversos conjuntos de semillas de cereales 

carbonizados esparcidos por la superficie excavada, sin que podamos relacionarlas 

directamente con vasos cerámicos. Cabe la posibilidad de que se trate de cestos de 

esparto no conservados por la acción del fuego. También se han documentado algunos 

restos de fauna, especialmente ovicaprinos. De este conjunto sería interesante realizar 

una datación absoluta, aunque por el momento no disponemos de dotación 

económica suficiente. 

 Este nivel de ocupación –derrumbe por incendio sobre el pavimento UE 1501– 

es el momento de ocupación más antiguo de todo el poblado, correspondiente a la 

primera fase de ocupación, y se asocia claramente al muro septentrional UE 2268, 

remitiendo al mismo patrón constructivo y de disposición que el documentado en la 

ladera meridional de la UH I, perteneciente a la primera y segunda fase de ocupación 

del yacimiento.  

Ladera meridional 

 En la ladera meridional se continuó con la labor de excavación de los estratos 

más superficiales, con el objeto de definir los límites de la UH I por su lado meridional. 

Se actuó en un área de unos 30 m
2
, levantando el estrato superficial de formación 

actual restante, y la capa erosiva de alto contenido en yeso y tono blanquecino. Con 

este proceso, se pudo definir la continuidad del muro UE 2007 hacia la zona oeste, 

como límite meridional de la UH I, y la definición a nivel superficial de dos muros 

paralelos, separados por una distancia de 0,90-1 m, que parecen configurar un pasillo 

de acceso en ascenso a la UH I. Su documentación sólo se pudo realizar a nivel 

superficial ante las limitaciones económicas que impidieron continuar con el proceso 

de excavación.  

 Esperamos seguir actuando en esta zona inconclusa durante la próxima 

campaña de 2011. 

Análisis del registro material recuperado 

 Esta campaña ha aportado un total de 715 ítems, entre los que destacan los 

fragmentos cerámicos, fauna, lítico, hueso trabajado, malacofauna marina, carbones, 

semillas, improntas de barro de paredes y techumbre, objetos de barro, fibras 

vegetales y muestras sedimentarias recogidas.  
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 La presencia de evidencias materiales, dentro del escaso número registrado, se 

caracteriza por un reparto bastante amplio por unidades, destacando las UU.EE. 1467, 

1497, 1498, 1499, 1503 y 1492, sedimento del silo UE 2284, en el que encontramos un 

gran número de conjuntos cerámicos completos. 

 Los restos faunísticos siguen siendo tan importantes como el registro cerámico, 

al representar casi el 45% del total. No obstante, el número de evidencias ha 

descendido considerablemente con respecto a campañas anteriores pero al igual que 

otros vestigios, probablemente debido a que la incidencia de los procesos erosivos de 

ladera ha sido bastante intensa en este punto. El resto de ítems están representados 

en menor medida, destacando el número de carbones recogidos, especialmente en las 

unidades interpretadas como derrumbes y niveles de incendio, sobre todo en las 

UU.EE. 1497 y 1498, y de instrumentos líticos, básicamente instrumentos de molienda.  

 También es destacable la documentación de gran cantidad de semillas 

carbonizadas, especialmente cereales, destacando alguna leguminosa, aunque la 

mayoría de semillas se localizan en el nivel de incendio UE 1498 en toda su extensión, 

si bien tenemos que destacar la localización de semillas en el silo UE 2284, 

relacionadas con los diferentes conjuntos cerámicos. 

 En el estudio del material arqueológico recuperado, hemos podido observar 

cómo la cerámica y la fauna son los grupos artefactuales más representados. Hemos 

inventariado un total de 330 fragmentos cerámicos, de los cuales 65 se corresponden a 

partes estructurales de vasos cerámicos que aportan información sobre las 

características del vaso al que corresponden. No obstante, el índice de restitución de 

las formas y tamaño de los recipientes es mucho menor, ya que el grado de 

fragmentación es muy elevado, en clara consonancia con el mayor grado de erosión de 

los estratos y la menor superficie excavada de niveles de incendio asociados a 

derrumbes. La mayoría de los restos cerámicos, tanto informes como las formas que se 

han localizado, pertenecen al derrumbe UE 1497. Las formas restituibles son 

principalmente las correspondientes a las formas cerámicas más sencillas y de 

pequeño tamaño: cuencos o vasos semiesféricos o casquetes esféricos. También 

disponemos del desarrollo superior de algunos vasos de tendencia esférica con perfil 

en “S”, destacando en concreto uno de ellos con gran diámetro de boca y por lo tanto 

un vaso de gran capacidad. Y también algunos vasos de tendencia esférica simples, de 

borde cóncavo entrante y labios redondeados. 

 En esta campaña lo más destacable son los 10 recipientes cerámicos que se han 

encontrado en el interior del silo UE 2284, en la UE 1492. La mayoría de ellos se han 

podido reconstruir en su totalidad, aunque casi todos se han encontrado enteros in 
situ en el interior del silo. Casi todos los vasos son de tamaño considerable y con una 

gran capacidad, de labios redondeados y bordes salientes, de forma semiesférica o 

casquete esférico, aunque la mayoría de los vasos son de tendencia esférica con perfil 

en “S”; otros son de tendencia esférica simple, de borde cóncavo entrante y labios 

redondeados.  

 En esta campaña no se ha documentado ningún fragmento de carena, más 

propios de la fase III de Terlinques.  
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 Entre los bordes son destacables los convexos salientes, cóncavos salientes y 

recto salientes frente al resto de tipos. Son escasos los bordes cóncavos entrantes. Los 

labios son principalmente convexos o redondeados y engrosados, destacando una baja 

representatividad de labios apuntados y planos. El material cerámico aparecido en esta 

campaña ha mostrado un claro predominio de los vasos simples, con tratamientos 

alisados y cocciones oxidantes y reductoras, sin ningún tipo de decoración en sus 

paredes exteriores. Pero de los conjuntos cerámicos completos encontrados en el silo, 

5 de los 10 tienen elementos de aprehensión, destacando la presencia de mamelones, 

estando ausentes las lengüetas y las asas de cinta.  

 Por otro lado, los restos óseos recuperados se corresponden con mamíferos de 

mediano tamaño, fundamentalmente herbívoros. Representan un porcentaje muy 

elevado entre el material recogido, aproximadamente un 45%. Estos porcentajes son 

una constante en todas las campañas efectuadas hasta la fecha. En total, 339 

evidencias óseas que todavía se encuentran en fase de estudio, procedentes en su 

mayoría de las UU.EE. 1497 y 1492. Actualmente, los restos óseos están siendo 

estudiados por Miguel Benito y Cristina E. Rizo Antón. 

 El material lítico aparecido ha sido poco numeroso, al documentarse sólo un 

total de 10 productos, 9 de ellos con información significativa para caracterizar al tipo 

de instrumento o desecho al que corresponde. Se ha registrado la presencia de un 

diente de hoz y una lasca, acompañados de fragmentos de molederas, percutores y 

cantos. Todo este material pulimentado o desbastado es en su mayor parte basura 

primaria usada probablemente en dichas unidades habitacionales. Es muy destacada la 

presencia de cantos de cuarcita, no modificados, y diabasas desbastadas empleados 

como percutores.  

 Los instrumentos óseos están representados por 7 instrumentos, procedentes 

de diversas unidades. En su mayoría son punzones o fragmentos de éstos, 

normalmente fracturados por la parte activa. De los 7 instrumentos, tres pertenecen al 

interior del silo UE 2284, entre ellos dos punzones y un botón de perforación en “V” 

del tipo Q131 que se encuentran relacionados con los 8 vasos cerámicos. Otros objetos 

a destacar son: en el nivel de incendio UE 1498 se documentó un pico de asta de ciervo 

(HT-77) con marcas de fuego, y en el derrumbe UE 1497 encontramos una tibia de 

ovicáprido con marcas de extracción para realizar un instrumentos, es decir, un objeto 

inacabado en proceso de elaboración (HT-76). 

 Los restos carpológicos, entre los que se encuentran diversas semillas de 

cereales, probablemente Triticum durum/aestivum, están siendo estudiados 

biométricamente por María Luisa Precioso Arévalo.  

 Por otro lado, se han recogido diversas muestras palinológicas, en especial del 

interior del silo y de los vasos en él contenidos, que serán estudiadas por el Dr. José 

Antonio Sáez López, investigador del CSIC de Madrid. 

Valoración general 

 Podemos destacar la aparición del primer silo de almacenamiento en toda el 

área excavada, correspondiente a la 2ª fase de ocupación del asentamiento, aunque 
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no podemos descartar que ya estuviese en uso desde la 1ª fase. En el interior del 

mismo fueron documentados diversos vasos cerámicos prácticamente completos, de 

diferentes formas y capacidades, entre cuyo sedimento se ha podido reconocer la 

presencia de cereales y de algunas leguminosas. Los estudios de identificación que 

realizará María Luisa Precioso permitirán precisar de qué especies se trata. Además, en 

este mismo silo fue localizado un botón de perforación en “V” y un punzón de hueso.  

 Por otro lado, se ha podido definir mucho mejor el muro de cierre de la ladera 

septentrional (UE 2268), aunque muy erosionado y, en la ladera meridional, la limpieza 

superficial de las terrazas inferiores no ha hecho más que evidenciar la presencia de 

dos muros paralelos que puedan estar definiendo la existencia de un pasillo de acceso.  
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          Planta general de Terlinques (Villena, Alicante). 

 

 
             Planta general de la zona excavada durante la campaña de 2010.       
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Vista general de la cima (UH XIII y XIV) de Terlinques (Villena, Alicante). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del material recuperado en la campaña de 2010. 


