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Denominación de la intervención: Senda de acceso a la zona de escalada del espacio 

     natural de la cara norte de La Foradà 

Municipio:    Petrer 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 

Director/codirectores:  Fernando E. Tendero Fernández 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Fernando E. Tendero Fernández 

Promotor:    Excma. Diputación Provincial de Alicante 

Nº de expediente:   2010/0463-A (SS.TT. A-2010-167) 
Fecha de actuación:   21-12-2010 a 30-12-2010 

Coordenadas de localización: X 702.947 – Y 4.264.031 

Periodo cultural:   Edad del Bronce 

Material depositado en:  Museo Arqueológico y Etnológico Municipal  
     Dámaso Navarro de Petrer 

Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: Se presentan los resultados del seguimiento arqueológico realizado durante las 

labores de mejora de la senda de acceso a la cara norte de La Foradà, en el yacimiento de la 

Edad del Bronce Catí Foradà (Petrer). 

Palabras claves: Catí Foradà, Bronce Medio, seguimiento arqueológico. 

Abstract: We present the results of archaeological monitoring during the improve of the access 

path to the north side of La Foradà, at the site of the Bronze Age called Catí Foradà (Petrer). 

Keywords: Catí Foradà, middle Bronze Age, archaeological monitoring. 

Desarrollo de la intervención: 

 Alicante Natura Red Ambiental, S.L., organismo de la Diputación Provincial de 
Alicante, redactó un proyecto que recogía la solicitud formulada por los clubs de 
escalada de la comarca para facilitar el acceso a la cara norte de la cresta rocosa 
conocida como Foradà, para ejercitar este deporte. Ésta se sitúa en una finca de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiendo a la parcela 4 del polígono 
6 del Catastro de Rústica del término municipal de Petrer.  

 La obra proyectada contemplaba el empedrado de la parte más abrupta de la 
cresta en su vertiente norte para facilitar el acceso a la zona de escalada. También la 
colocación de muretes de mampostería, a modo de jardineras, para evitar que la 
escorrentía pluvial arrastre el relleno y favorecer la estabilización del terreno.  

 Por tanto, a pesar de que la remoción del subsuelo será prácticamente nula, la 
posible aparición de restos arqueológicos durante el transcurso de las obras de 
acondicionamiento del acceso hacía necesario el seguimiento arqueológico, mientras 
duraran las mismas. De este modo se cumple el artículo 62 de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano 4/1998, modificada por las leyes 7/2004 y 5/2007.  

Antecedentes históricos 

 A principios del siglo XX, el ingeniero Daniel Jiménez de Cisneros, visita el 
yacimiento y da noticias de él en una de sus publicaciones, catalogándolo dentro del 
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período Neolítico.  

 Años más tarde, ya en la década de los 60, es prospectado el yacimiento por el 
grupo arqueológico local, editándose un pequeño folleto, que data el yacimiento en 
época Neolítica.  

 En la publicación de 1981, M.J. Walker data el yacimiento, por los restos 
encontrados, en el segundo milenio a.C. A comienzos de la década de los 70 realizó un 
sondeo de 2 x 1 m, donde recuperó, en un pequeño estrato de 0,15 m, dos fragmentos 
cerámicos sin decoración y una bolsa de tierra con semillas de cebada quemada 
(Hordeum vulgare L.), obteniendo del análisis de Carbono 14 una datación absoluta de 
3.500 ± 150 BP. De la cerámica indicó por los estudios químicos que contenían 
inclusiones de flogopita y calcita, localizada esta primera en la zona murciana de 
Jumilla y Fortuna, lo que indicaba un intercambio comercial de desgrasantes para la 
alfarería. 

Con estos datos y revisando la escasa pero significativa cultura material del 
yacimiento, a mediados de la década de los 90, los arqueólogos Francisco Javier Jover 
Maestre y Gabriel Segura Herrero publicaron dos obras que sintetizaban la cronología 
del yacimiento en el Bronce Medio, tanto por la cronología absoluta de 1.550 ± 150 
a.C. proporcionada por Walker como por la ausencia de materiales cerámicos 
significativos del Bronce Tardío. Las obras son El poblamiento antiguo de Petrer: de la 

Prehistoria a la romanidad tardía (1995), y El poblamiento prehistórico en el Valle de 

Elda (Alicante) (1997). 

Seguimiento arqueológico 

 La obra contemplaba el empedrado de las zonas de máxima pendiente del 
acceso, unos 150 m lineales; la estabilización de la plataforma de escalada colocando 
unos muretes de piedra, tipo albarrada, para contener el terreno; y la colocación de 
una barandilla de madera para delimitar la circulación de escaladores y senderistas. 
Esta última no se realizó y la segunda se hizo a medias debido a recortes del 
presupuesto. 

 La metodología empleada fue la de realizar una supervisión arqueológica por 
parte de un arqueólogo mientras duraron las labores de empedrado de la superficie, 
comprobando la inexistencia de restos inmuebles de la Edad del Bronce. Durante el 
proceso se llevó a cabo la documentación gráfica del mismo, así como la recogida de 
restos materiales aparecidos en la superficie y entorno afectado por la obra. 

La intervención patrimonial constató la inexistencia de restos arqueológicos 
inmuebles en las zonas de los muretes y la recuperación de un escaso lote de 
fragmentos cerámicos de pequeño tamaño de la Edad del Bronce, consistente en ocho 
fragmentos cerámicos informes de pequeño tamaño y rodados, correspondientes a 
diversos vasos de pequeño o mediano tamaño y un asa de cinta vertical, 
prácticamente completa, de sección aplanada, correspondiente a un vaso de mediano 
tamaño. La cocción de todos ellos es oxidante, con el desgrasante mediano y grueso y 
no presentan ningún tipo de decoración. Las características de los fragmentos indican 
su pertenencia a la Edad del Bronce, sin poder precisar más su cronología, que debe 
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situarse, atendiendo a los estudios precedentes, en el Bronce Medio (abarcan del 
1.874 al 1.556 ANE).  

Valoración final 

 El seguimiento arqueológico ha permitido comprobar la no afección al relleno 
arqueológico del yacimiento de la Edad del Bronce. Durante el proceso no se ha 
documentado ningún elemento patrimonial inmueble que nos permitiera identificar un 
hábitat prehistórico, y sí se han recuperado ocho pequeños fragmentos cerámicos 
correspondientes a cuerpos de vasos de pequeño y mediano tamaño y un asa, también 
de un vaso mediano, correspondientes al mencionado periodo prehistórico. 

 Por tanto, la realización del seguimiento no ha aportado ningún dato novedoso 
a lo que ya se conocía del yacimiento Catí Foradà, descrito, estudiado y datado por 
Jover y Segura en el Bronce Medio (3.500+150 BP; 1.550+150 ANE; 4.152-3.392 cal BP; 
2.202-1.442 cal ANE; 1.822-1.845 cal ANE m) (Hernández Pérez, 1997) a partir de la 
datación absoluta del C-14 y a la falta de materiales propios del Bronce Tardío.  
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      Término municipal de Petrer con indicación de La Foradà. 

 

 
       Cara norte de La Foradà: senda empedrada (rojo), explanada (azul), muretes (amarillo) 
       (Fotografía de Juan Miguel Martínez Lorenzo).  
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Empedrado de la senda de acceso a la zona de escalada. 

 
 

 
Fragmentos cerámicos recuperados durante el seguimiento arqueológico. 


