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Terlinques (Villena, Alicante): últimas campañas de 
excavación en un poblado de la Edad del Bronce
Francisco Javier Jover Maestre(*), Juan Antonio López Padilla (**), Sergio Martínez Monleón (***),
Alicia Luján Navas(****) y Laura Acosta Pradillos (****)

Resumen
Se presentan en este artículo los resultados de la XIVª y XVª campaña de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
el yacimiento de la Edad del Bronce de Terlinques (Villena, Alicante).

Palabras clave
Edad del Bronce/ Villena/ Terlinques/ Área Septentrional/ Área Meridional.

Abstract
In this paper we present the results of XIVth and the XVth campaing of archaeological excavations carried out at the 
Bronze Age settlement of Terlinques (Villena, Alicante).

Keywords
Bronze Age/ Villena/ Terlinques/ Northern Area/ Southern Area.

* Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Universidad de Alicante. javier.jover@ua.es
** Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Plaza Gómez Ulla, s/n. Alicante. japadi@diputacionalicante.es
*** Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina. Universidad de Alicante
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***** Laura Acosta Pradillos. C/ Juan Carlos I, 26, 1º i. 03440 Ibi. laura.acostapradillos@gmail.com

INTRODUCCIÓN
El proyecto de excavaciones arqueológicas en el asenta-
miento de la Edad del Bronce de Terlinques, autorizado y 
sufragado por la Dirección General de Patrimonio de la Ge-
neralitat Valenciana, se ha venido desarrollando desde 1997 
hasta 2011. En total se ha efectuado 15 campañas de corta 
duración, en los que se ha conseguido excavar una super-
ficie superior a los 600 m², lo que constituye cerca de la 
mitad de la superficie estimada para el mismo. En esta co-
municación presentamos los resultados correspondientes 
a las dos últimas campañas desarrolladas en 2010 y 2011.

El yacimiento de Terlinques se localiza a 4 kilómetros 
al suroeste de Villena (Fig. 1). Se ubica sobre un cabezo 
redondeado de origen triásico -yesos y arcillas- que pre-
senta una cresta de dolomías calizas que lo recorren lon-
gitudinalmente, con escasa vegetación arbustiva –esparto, 
plantas aromáticas- distribuida por toda su superficie. El 
asentamiento se extiende por la plataforma superior y el 

tercio superior de todas las laderas, prolongándose hasta 
un espolón al noroeste, ocupando un área aproximada de 
unos 1300 m2.

El yacimiento es conocido desde la década de los años 
cincuenta del pasado siglo por la prospección arqueológi-
ca desarrollada por J. M. Soler en el término municipal de 
Villena, aunque sería dado a conocer por dicho autor bajo 
la denominación de “Cabezo de las Alforjas” (Soler, 1953), 
al que seguiría un amplio estudio de los resultados de su 
excavación con Eduardo Fernández Moscoso (Soler y Fer-
nández, 1970).

Teniendo en cuenta esta información previa, las ac-
tuaciones iniciadas en 1997 bajo la dirección de F. J. Jover 
Maestre y J. A. López Padilla se centraron en el extremo 
opuesto del yacimiento, buscando comprobar la fiabilidad de 
la estimación del área arqueológica observada inicialmente.

Las excavaciones actuales han permitido registrar, hasta 
el momento, un amplio número de estructuras así como 



203MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:202-208 • ISSN:1885-3145

CAMPAÑA DE 2010
Durante la XIVª campaña, la intervención arqueológica se 
centró en dos zonas: en la ladera septentrional, para docu-
mentar los niveles inferiores a la Unidad Habitacional -en 
adelante, UH- 12, correspondiente a la Fase III, en un área 
de aproximadamente 63 m2, y en la ladera meridional, con 
el objetivo de documentar las estructuras murarías que per-
mitieran definir el límite oriental de la UH 1 y del poblado en 
esta ladera, en un área de unos 30 m2.

En la ladera septentrional, después de la delimitación y 
definición del muro meridional UE 2268 y sus plataformas 
aterrazadas asociadas, que se disponen de este a oeste, 
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 (Fig. 2). Aunque 
se encuentra muy erosionado y desmontado por los proce-
sos erosivos de la ladera y por la acción de la reja de ara-
do, 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, a 0,7 m y 2,7 m de distancia, 
respectivamente, con una pendiente superior a 1,3 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 por la capa superficial.

Una vez delimitada la UH 16 asociada al muro UE 2268, 
se continuó con el proceso de excavación de los paquetes 

Figura 1. Vista de Terlinques desde el sureste.

una completa estratigrafía que presenta una compleja se-
cuencia de ocupación en la que se han podido distinguir por 
el momento tres fases diferentes de construcción con una 
larga ocupación que se inicia sobre el 2150 y finalizar en 
torno al 1500 cal. BC. Estas tres fases se reflejan de modo 
bastante claro en la disposición de las estructuras murarias 
registradas, las cuales podemos en principio correlacionar 
estratigráficamente con las dataciones radiocarbónicas ob-
tenidas (López, 2011) de muestras documentadas sobre los 
pavimentos a los que se asocian.

Durante estos años, la dotación económica para aco-
meter las campañas de excavación ha sufrido una drástica 
reducción, que ha conllevado que la realización de las dos 
campañas que se presentan en estas jornadas abarcaran 
apenas dos semanas y la paralización del proyecto en 2012 
ante la falta de presupuesto.

A pesar de ello, podemos considerar que la producción 
científica realizada a partir del proyecto de excavaciones 
arqueológicas en Terlinques alcanza un volumen considera-
ble, tanto con la realización de tesis doctorales publicadas 
(Jover, 1999; López, 2011) o en preparación, artículos en re-
vista de impacto nacional (Jover y López, 1999a; Jover et al., 
2001; Machado et al., 2008; Jover y López, 2009a; Machado, 
Jover y López, 2009b), memorias de la Conselleria de Cul-
tura (Jover y López, 1999b), la participación periódica en los 
CDs de actuaciones arqueológicas del colegio, ponencias en 
congresos nacionales (Jover y López, 2004; Machado, Jover 
y López, 2004) e internacionales y actividades de carácter 
divulgativo (Jover y López, 2002).
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sedimentarios de la Fase II, cuya excavación ya se había 
iniciado en la campaña anterior. En un área cercana a los 
42 m2, aunque en especial y de forma más intensa en una 
superficie de unos 29 m2, fue donde se conservaban mejor 
los estratos de las primeras fases del poblado.

Los estratos inferiores excavados no presentaban una 
gran potencia sedimentaria, aunque el conjunto de materia-
les arqueológicos se encontraban en buena calidad de con-
servación, fruto de un incendio súbito pero lento. No obs-
tante, en este conjunto de estratos también se encontraban 
zonas bastante alteradas como consecuencia de numerosos 
procesos postdeposicionales como los producidos por la ac-
ción de la reja de arado empleada en 1971, que creó un surco 
longitudinal en toda la cima en dirección norte-sur de unos 
0,2 – 0,3 m de anchura y penetró hasta la roca base, además 
de las diversas zanjas realizadas en la misma fecha para 
la replantación de pinos, de 0’6 x 0’3 m aproximadamente, 
que afectaron a las estructuras existentes y a la propio base 
rocosa del cerro.

En primer lugar, 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 un escalón en el lado septentrional. 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 excavada en la 
roca caliza de la cima (Fig. 3). En su interior fue localizado 
un paquete sedimentario suelto, con material constructivo, 
fruto del derrumbe. 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. Casi 
todos los vasos son de tamaño considerable y con una gran 
capacidad, siendo la mayoría de tendencia esférica con per-
fil en S. 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 inte-
rior de una de las unidades habitacionales. Esta estructura 

Francisco Javier Jover Maestre et al.

Figura 2. Planta general de la ladera septentrional. Terlinques (Villena, Alicante).
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TERLINQUES (VILLENA, ALICANTE): ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN EN UN POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE

rompía el pavimento UE 1501 de la Fase I y se asociaba al 
pavimento UE 1486 de la Fase II. Por esta razón, aunque se 
colmató y abandonó como consecuencia de un incendio que 
asoló a la segunda fase y, por tanto, su contenido corres-
pondía a ésta, 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, se procedía a la excavación de los es-
tratos 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, in-
terpretado como un estrato de derrumbe, con gran canti-
dad de materiales arqueológicos, de carácter heterogéneo, 
fragmentos de material constructivo y numerosos carbones 
de diferentes tamaños junto a algunos fragmentos de pe-
queño tamaño de espartos en su mayoría desechos que 
solamente pudieron ser documentados a nivel fotográfico.

Bajo este paquete de derrumbe, se localizó de forma 
puntual y siempre sobre el pavimento UE 1501, en una su-
perficie inferior a 20 m2, una pequeña capa de materia or-
gánica 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 pavimento, que constituye el primer sue-
lo 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, 
probablemente.

Asociado a este pavimento han sido reconocidos al me-
nos 2 calzos de poste, realizados con calizas locales de pe-
queño tamaño y también labrando en la misma roca, que 
estarían calzando troncos de unos 0,2 m de diámetro.

De esta fase de ocupación, además de varios vasos ce-
rámicos 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 con-
juntos de semillas de cereales carbonizados esparcidos por 
la superficie excavada, sin que podamos relacionarlas di-
rectamente con vasos cerámicos. Cabe la posibilidad de que 
se trate de cestos de esparto no conservados por la acción 
del fuego. También se ha documentado algunos restos de 
fauna, especialmente ovicaprinos.
Este nivel de ocupación, correspondiente a la primera fase 
de ocupación, se asocia claramente al muro septentrional 
UE 2268, remitiendo al mismo patrón constructivo y de dis-
posición que el documentado en la ladera meridional la UH 
1, perteneciente a la primera y segunda fase de ocupación 
del yacimiento.

CAMPAÑA DE 2011
En la ladera meridional, se continuó con la labor de la ex-
cavación de los estratos más superficiales, con el objetivo 
de definir los límites de la UH 1 por su lado meridional. Este 
proceso continuó durante la XVª campaña. Los trabajos de-
sarrollados en esta campaña se realizaron en un área de 
unos 42 m2 y se pudo definir la continuidad del muro UE 
2007 hacia la zona oeste, como límite meridional de la UH 1, 
además de la presencia de dos muros paralelos separados 
por una distancia de 0,9-1 m (Fig. 4).

Una vez levantados los estratos superficiales de con-
siderable espesor, se pudieron definir tres muros, dos de 
ellos con disposición paralela norte-sur -UEs 2292 y 2140- y 
el restante en dirección este-oeste -UE 2138-, siendo el 
muro sobre el que se apoya el muro UE 2140.

Entre los muros UEs 2292, 2140 y 2138, además de la 
plataforma UE 2017, estaba contenido un relleno sedimen-
tario de tono marrón, homogéneo y suelto, con bloques de 
gran tamaño, que interpretamos con el derrumbe final ge-
nerado como consecuencia del abandono de la zona. En el 
mismo, es destacable la escasez de fragmentos cerámicos, 
todos ellos muy fragmentados y rodados, así como algunas 

Figura 3. Estructura negativa de tipo silo localizada en la terraza septen-
trional, con los restos de de recipientes todavía en su interior. 
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evidencias de fauna. También se documentaron algunos 
pequeños carbones.

Por debajo de este estrato claramente asociado a estos 
muros, se documentó, en la zona más meridional entre las 
UEs 2292 y 2140, otro estrato con abundantes carbones y 
pellas de barro de tonos negruzcos, cerámica y fauna, in-
frapuesto a los muros descritos. Este estrato corresponde al 
mismo estrato, UE 1508, situado al otro lado del muro y que 
por la escasa disponibilidad de tiempo y las características 
de sus elementos – muchos troncos carbonizados- no pudo 
ser excavado.

Entre la plataforma UE 2017 y el muro UE 2138, y bajo 
el estrato UE 1503, fue documentado un nuevo estrato 
de tono más grisáceo, alto contenido en yeso y algunos 
carbones de pequeño tamaño, interpretado como un pre-
parado de acondicionamiento del pasillo. Bajo el mismo, 
fueron dispuestos diversos bloques de gran tamaño para 
afianzar las edificaciones, repartir el empuje de los muros 
y salvar la pendiente entre muros. Este estrato de escaso 
espesor, no más de 16 cm en su mayor potencia, contenían 
en especial abundante fauna bien conservada. Los muros 
UEs 2292 y 2140 son pequeños tramos de muro con dispo-
sición N-S, de unos 5 m de longitud conservada, 0,3 – 0,35 

m de anchura y hasta 5 hiladas de altura conservadas, ela-
borados con mampostería local trabada con tierra de alto 
contenido en yeso. Su disposición no es rectilínea, sino 
que tiende a curvarse adaptándose a las curvas de nivel 
en sus tramos inferiores. Esta posible calle de acceso al 
poblado corresponde, inicialmente y a falta de dataciones 
radiocarbónicas, a la Fase III.

En el lado occidental del muro UE 2292, se pudo docu-
mentar lo que constituye un nuevo ambiente o espacio de 
ocupación, del que ya no se conserva por procesos ero-
sivos el muro meridional y, por su amplitud, tampoco se 
pudo documentar el cierre occidental. Asociado al muro 
UE 2292 encontramos bajo los estratos superficiales de 
formación actual, un derrumbe UE 1502, que se apoya en 
el muro UE 2292. Este estrato es muy similar a la UE 1503, 
aunque con un mayor contenido en bloques calizos caídos 
y rodados desde las zonas más elevadas, con dirección 
norte-sur. El sedimento, de tono marrón claro, contenía 
algunos carbones de muy pequeño tamaño, fauna y algún 
fragmento de cerámica muy pequeño. Este estrato de es-
pesor variable, pero que en su zona más elevada alcanza-
ba los 0,35 m, cubría a otro estrato, UE 1505, sin bloques, 
de tierras más compacta y tono marrón oscuro, integrado 

Figura 4. Planta general del área excavada en la terraza meridional. Terlinques (Villena, Alicante).

Francisco Javier Jover Maestre et al.
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por carbones, escasa fauna y algunos fragmentos cerá-
micos de escasa entidad. De este estrato fue seleccionado 
un radio de ovicaprino para su datación. Este estrato de 
unos 0,1 m de espesor en los puntos de mayor potencia, 
cubría a un pavimento, UE 1506, de enorme singularidad 
en Terlinques. Se trata de una pavimentación escalonada 
mediante bloques a modo de escalones, creando escalo-
nes de aproximadamente un metro de anchura. El objetivo 
al parecer sería salvar la pendiente de la ladera, con la 
excepción del espacio más elevado. Al menos se han docu-
mentado dos escalonamientos conservados a lo largo de al 
menos 3,15 m con disposición este-oeste. Este pavimento 
y el escalonamiento se apoyan en el muro UE 2292. En 
las zonas inferiores del ambiente, al igual que ocurre con 
el muro UE 2292, se encontraba totalmente erosionado, 
habiendo desaparecido totalmente el tercer escalón y la 
pavimentación inferior. En el escalón intermedio se pudie-
ron localizar dos estructuras integradas en el pavimento. 
Por un lado en la zona central, un pequeño calzo de poste 
realizado con cantos de pequeño tamaño, para un pequeño 
poste de no más de 7 cm de diámetro. No creemos que 
se trate de un poste de sustentación, sino más bien de 
algún artefacto. Por otro lado, en la zona más occidental 
y aprovechando el escalón, una cubeta de unos 0,4 m de 
diámetro y unos 0,2 m de profundidad, que interpretamos 
como una buena base para insertar una vasija cerámica o 
saco de esparto. Es destacable que en todo el proceso de 
excavación no se documentó ni un diente de hoz, ni siquie-
ra un fragmento de molino o moledera.

Por último, señalar que fue documentado un estrato con 
abundantes carbones y materiales, infrapuesto al pavimento 
UE 1506 en sus zonas más meridionales, que tiene su conti-
nuidad bajo el estrato UE 1503 al otro lado del muro UE 2292. 
De hecho, el muro UE 2992 está cubriendo dicho estrato.
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