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Denominación de la intervención: Mola d'Agres 
Municipio:    Agres 
Comarca:    El Comtat 
Director/codirectores:  José Luis Peña Sánchez, Elena Grau Almero y  
     Teresa Huélamo Doménech 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Elena Grau Almero, José Luis Peña Sánchez y  
     Teresa  Huélamo Doménech 
Promotor:    Generalitat Valenciana – Universitat de València 
Nº de expediente:   2010/0445-A 
Fecha de actuación:   17-07-2010 a 26-07-2010 
Coordenadas de localización: X 717.219 – Y 4.295.760 
Periodo cultural:   Edad del Bronce 
Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Exponemos aquí los resultados preliminares de la campaña de excavación de la Mola 

d’Agres realizada en 2010. 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, inhumación infantil. 

Abstract: We exhibit here preliminary results of the excavations of the Mola d’Agres realized in 

2010. The work focused on the sector II of de site and is a continuation of those made in 

previous years. It has also been reviewing the materials and studies of the first excavations. 

Keywords: Bronze Age, settlement, child inhumation. 

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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Trabajos de la campaña de 2010 

 La campaña de excavación del ejercicio 2010 del poblado de la Edad del Bronce 
de la Mola d'Agres se centró, dado el escaso tiempo disponible (9 días), en el sector II, 
continuando los trabajos realizados en los ejercicios anteriores, tratando de localizar la 
entrada original al yacimiento, que se realizaría por el noroeste del espolón y que 
estaría relacionada con las estructuras exhumadas en las campañas anteriores, tanto 
con la torre de morfología semicircular (UE 2059) como con el agujero de poste de 
tamaño considerable asociado a ella (UE 2055). 

 Al mismo tiempo, dentro de la zona de hábitat, el muro de margas (UE 2007) 
diferencia dos áreas de morfología rectangular en las que hay que destacar la 
localizada al oeste de la misma, en la que se documentó un suelo realizado de tierra 
apisonada (UE 2054). Directamente dispuesto sobre él, y sin ningún tipo de estructura 
o fosa que lo delimitase, se localizó una inhumación infantil (UE 2064) en posición 
decúbito lateral izquierdo, orientada hacia el este, y de la que esperamos poder dar 
más información en breve ya que se encuentra en proceso de estudio en el MARQ. 

 Esta inhumación infantil difiere de la localizada en la campaña de 1995, de un 
individuo adulto, por lo que exponemos aquí las principales características/diferencias 
de ambas:  

 ENT-1 (UE 0013) (Campaña 1995) UE 2064 (Campaña 2010) 

Localización 

Sector I 

Extramuros. Zona exterior de refuerzo 
de la construcción mural que cierra el 
poblado por su vertiente septentrional 
(UE 0007) 

Sector II 

Intramuros. Zona de 
hábitat 

Tipo Secundario Primario 

Edad 17-22 años 
Infantil. En proceso de 
estudio 

Sexo Masculino En proceso de estudio 

Ajuar 

Fragmentos cerámicos. Industria lítica. 
Puñal de remaches de origen argárico 
(1500-1300 a.n.e.) 

Fragmentos cerámicos. 
Cuarcita 

Disposición Fosa circular 

Dispuesto directamente 
sobre el suelo (UE 2054), 
sin fosa o estructura que 
delimite la inhumación 

Posición 
Decúbito lateral izquierdo (?), con 
cabeza ladeada hacia el NO 

Decúbito lateral izquierdo 

 Además de los enterramientos exhumados en las diferentes campañas de 
excavación (1995 y 2010), se ha procedido a revisar, por uno de nosotros, los 
materiales recuperados en los años 70 por el Centre d'Estudis Contestans tanto en el 
sector IV como en los sectores V y VII, referenciando que en el caso de la grieta NO 
(CEC, 1978) los restos humanos son varios fragmentos de cráneo junto a los que se 
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localizó una cuenta de collar discoidal, y en el caso de los sectores V y VII se trata de 
restos de, al menos, dos individuos diferentes; la ampliación de los estudios en breve 
aportará nuevos resultados. En cualquier caso, se constata que en los sectores I, II, IV y 
V-VII se han localizado restos humanos, ampliando tanto la tipología de enterramiento 
como el arco cronológico, ya que en las terrazas V y VII se exhumaron materiales del 
Bronce Final-Hierro Antiguo. 
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