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EL ASENTAMIENTO DE EL ARSENAL (ELCHE): ESPACIOS DOMÉSTICOS Y 
TERRITORIO DURANTE EL CAMPANIFORME EN EL SURESTE PENINSULAR

Israel Serna Martínez

 RESUMEN

 En este trabajo se presentan los resultados de la excavación arqueológica de urgencia en el 
yacimiento de El Arsenal (Elche). El estudio se centra en los niveles campaniformes –Calcolítico 
final–, en concreto en las estructuras constructivas y su relación con el espacio doméstico y áreas de 
actividad. Este asentamiento se une a otras evidencias de este mismo momento y permite ahondar en 
los patrones de ocupación del territorio durante la segunda mitad del III milenio cal BC.

 Palabras clave: Campaniforme, Calcolítico, cabaña, estructuras domésticas

 ABSTRACT

In this paper, the results of the emergency archaeological excavation carried out at the El 
Arsenal (Elche) site are presented. The study focuses on the Bell-Beaker levels –Late Chalcolithic–, 
specifically in the constructive structures and their relationship with the domestic space and areas 
of activity. This settlement joins other evidence of this same moment and allows to examine the land 
occupation patterns during the second half of the III millennium BC.

Keywords: Bell-Beaker, Chalcolithic, cabin, domestic structures



DAMA 4, 2019, 11-27 Israel Serna Martínez

12

 1. INTRODUCCIÓN

El Campaniforme, manifestación arqueológica característica del Calcolítico (Garrido Pena, 
2007) fechada entre ca. 2600-2200 cal BC (Garrido Pena y Rojo Guerra, 2014), es uno de los 
fenómenos que más interés y preguntas ha suscitado desde que comenzó a estudiarse a principios 
del siglo XX de la mano de autores como Pericot, Schmidt, Siret, Bosch Gimpera o del Castillo. Las 
excavaciones y estudios realizados sobre este tema, sobre todo en los últimos 20 años, han permitido 
responder algunas incógnitas en relación con territorios concretos y apreciar sus características y 
peculiaridades. Es el caso del llamado estilo regional valenciano, planteado en un primer momento 
por Bernabeu Aubán (1984) y revisado posteriormente por autores como Juan-Cabanilles (2005) o 
Alba Luzón (2016).

En este trabajo, nos centraremos en los niveles campaniformes del yacimiento de El Arsenal 
(Elche, Alicante), concretamente en una estructura de hábitat asociada a diferentes áreas de actividad 
documentadas durante los trabajos arqueológicos desarrollados en la finca homónima por la empresa 
Alebus Patrimonio Histórico S.L.U. entre mayo y junio de 2010. A partir de esta documentación, se 
intentan comprender cómo se desarrollaron las dinámicas de ocupación en el Camp d’Elx, así como 
las relaciones sociopolíticas con diferentes territorios, especialmente el sureste peninsular, desde 
mediados del III milenio cal BC.

 2. EL ARSENAL DE ELCHE

El yacimiento arqueológico de El Arsenal de Elche (Alicante) –UTM X: 701438 Y: 4236354– se 
ubica dentro del Sector E-16 Portes Encarnades, un terreno que cuenta con una extensión de 185.487 
m2, localizado al sur del municipio ilicitano. Se encuentra a menos de 2 km al sur del centro de la 
ciudad y a 1,5 km al norte del yacimiento arqueológico de La Alcudia. Este sector limita con la calle 
Pont de la Generalitat en su zona septentrional, con la Circunvalación Sur en su lado meridional y en 
su extremo oriental con la prolongación de la calle Filet de Fora y el inicio de la carretera de Dolores 
–Avenida de Dolores–. Además, se sitúa sobre una de sus terrazas de la margen izquierda del río 
Vinalopó, en concreto, a 250 m del cauce (Fig. 1).

 Dentro del Sector E-16, en su ángulo sureste, encontramos la finca de El Arsenal, conocida 
también con el nombre de Granados d’Espuig, formada por una casa solariega de la antigua burguesía 
ilicitana. La finca cuenta con otros edificios que configuran una propiedad de unos 43.000 m2, en 
la que históricamente se han identificado restos arqueológicos asociados a diferentes contextos 
cronológicos. Las primeras referencias datan del siglo XIX, cuando D. Pedro Ibarra, reconocido 
investigador ilicitano, recoge el descubrimiento de esta zona arqueológica en 1890 en su obra 
Materiales para la historia de Elche (1926). Más tarde, Ramos Folqués refleja nuevos hallazgos en su 
obra Mapa arqueológico del término municipal de Elche (Alicante) (1953). En 1991 se vuelve a actuar 
en el sector en cuestión, realizando una excavación arqueológica de salvamento bajo la dirección 
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Fig. 1. Mapa de situación de El Arsenal

de Eduardo López Seguí. Entre los restos encontrados en esta excavación destaca una necrópolis 
y parte de una calzada, ambos de época romana, además de dos hornos y tres testares de época 
ibérica, entre otros restos, documentados a partir de sondeos (López Seguí, 1995, 2000). A partir 
de la constatación de uno de esos hornos, en el año 2010 se realizó otra excavación de salvamento 
por parte de la empresa arqueológica Alebus Patrimonio Histórico S.L.U., delimitándose un área de 
actuación de 198 m2. Esta intervención buscaba documentar al completo aquel horno, además de 
sacar a la luz otras estructuras asociadas. En esta excavación se documentó el horno y el testar al 
completo y, en cotas inferiores, un conjunto de estructuras asociadas a una ocupación campaniforme.
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 3. LA CABAÑA CAMPANIFORME DE EL ARSENAL

 La excavación de 2010 se ejecutó a modo de excavación de salvamento previa a la edificación 
del solar, aún no realizada en la actualidad. Dicha excavación fue promovida a instancias del 
promotor AIU Portes Encarnades, realizándose entre el 24 de mayo y el 6 de julio de 2010. Para la 
excavación se empleó el método Harris, utilizando las Unidades Estratigráficas (UE) como sistema de 
registro. Se documentaron un total de 48 unidades estratigráficas, siendo las primeras de cronología 
contemporánea –UUEE 1000-1003 y 1007-1009–, continuando con las de cronología ibérica –UUEE 
1010-1021, 1004-1006 y 1047– y, por último, las de cronología campaniforme –UUEE 1022-1046–.

 Entre esas unidades estratigráficas, las que ofrecen una mayor calidad de información son 
aquellas que se relacionan con una construcción, identificada como cabaña semiexcavada a la 
cual se asocian estructuras –constructivas y negativas– de diversa índole. Junto a esta estructura 
de hábitat, destacan otros niveles estratigráficos en cotas superiores que se vinculan también al 
contexto campaniforme. Es el caso de algunos derrumbes dispersos y de la denominada UE 1029, una 
estructura prácticamente arrasada. Entre estos derrumbes destaca la existencia de algunos fragmentos 
de cerámicas con decoración campaniforme, que se vincularían a contextos de postabandono de la 
cabaña.

 3.1. La estructura de hábitat 1

 La estructura 
de hábitat 1 se sitúa 
en el centro del área 
intervenida (Fig. 
2). Conservaba una 
superficie total de 
11,30 m2 y una planta 
de tendencia elíptica 
con una orientación 
suroeste-noreste según 
su eje longitudinal. La 
cabaña se encuentra 
por debajo de los 
niveles de derrumbe 
UUEE 1031 y 1032, y su 
fondo –UE 1033– tiene 
una longitud de 5,04 m 
y una anchura de 2,64 m. Este fondo de cabaña se encuentra semiexcavado sobre el nivel geológico, 
observándose así una estructura rehundida, característica propia de las construcciones de este tipo 
enmarcadas en el Vinalopó (Sánchez García, 1997: 147).

Fig. 2. Fotografía general de la cabaña campaniforme (Fuente: Alebus 
Patrimonio Histórico S.L.U.)
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 El alzado de las paredes, realizado en barro, solo se ha conservado en algunas zonas, como 
ocurre en el lado norte y este, además del ángulo suroeste, permitiendo delimitar el tamaño de la 
cabaña. Por su parte, el límite oeste y el sur se encuentran completamente arrasados, sin apenas 
rastros del alzado. En algunas partes donde se localizó el alzado se ha documentado, además, parte 
del revoco de barro que se encuentra aplicado sobre las paredes de la estructura –UE 1034–. Cabe 
destacar que en la zona oeste de la cabaña se documentan una serie de piedras alineadas, interpretadas 
como la base en la que se asienta el muro perimetral, al menos en esta zona. La utilización de barro 
como material constructivo se atestigua gracias a los numerosos fragmentos de barro de pequeño y 
mediano tamaño con improntas de restos vegetales y otros elementos encontrados en la UE 1032 –
derrumbe de la cabaña–. Algunos de estos revocos presentan señales de termoalteración, evidencia 
del posible incendio de la estructura. El uso del barro como material constructivo también se puede 
asociar a otras estructuras domésticas, como los bancos, aspecto que también se documenta en 
yacimientos del III milenio, como Vilches IV (Pastor Quiles y Mataix Albiñana, e.p.) o Les Moreres 
(González Prats y Ruiz Segura, 1991-1992).

 Como señalábamos anteriormente, la estructura se encuentra rehundida en la tierra, 
presentando diferentes suelos, al igual que sucede en otros asentamientos, como Fuente de Isso 
(García Atiénzar, 2010: 45). En total encontramos dos suelos en el interior de la estructura, siendo 
el pavimento original de la cabaña campaniforme la UE 1045. Este, diferenciado con claridad en el 
centro de la estructura, está formado por una capa de barro de color rojizo alisada en su superficie 
exterior. Destaca por estar endurecido en la zona alrededor del hogar, dato posiblemente relacionado 
con las actividades domésticas realizadas en dicha estructura. El segundo nivel de suelo –UE 1036– 
cubre al pavimento original, respondiendo a una posible reparación del suelo. Se caracteriza por 
ser una fina capa de tierra apisonada, mezclada con cenizas y carbones. Al igual que sucede con 
el pavimento original, este nuevo pavimento se distingue mejor en la zona situada alrededor de la 
estructura de combustión.

 3.2. Las estructuras interiores

 En cuanto a las estructuras domésticas asociadas a la cabaña, se han documentado diferentes 
tipos que se pueden relacionar con actividades de hábitat y consumo. En primer lugar, se documentan 
evidencias de hasta tres bancos, localizados en diferentes puntos de la cabaña (Fig. 3). El primero 
de estos bancos, localizado en la pared este, presenta una planta rectangular y está excavado en la 
tierra y recubierto con revoco. Presenta unas medidas de 1,50 m de longitud y 0,24 m de anchura, 
asentándose sobre las paredes rehundidas de la cabaña. Destaca, además, por presentar una abertura 
en su extremo noreste, interpretada como un posible agujero de poste, que sujetaría la techumbre de 
la cabaña. El segundo de los bancos –UE 1041–, situado en la zona norte de la cabaña, es, en realidad, 
una prolongación del banco anteriormente descrito. En este caso, presenta una longitud de 0,72 m 
y una anchura conservada de 0,30 m, encontrándose arrasado parcialmente. Este banco también se 
encuentra excavado en la tierra y, al encontrarse deteriorado, se pudieron observar cuatro carbones 
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alineados en el momento de la excavación, que corresponden probablemente al entramado de cañas 
que sujetaba el revoco de estas estructuras.

 El tercero y último de los bancos –UE 1040– se ubica en el ángulo suroeste de la estructura de 
hábitat. Este banco tiene unas dimensiones de 1,02 m de longitud y 0,48 m de anchura, mientras que 
su alzado solo se encuentra conservado entre 2 y 3 cm. Al igual que en los otros casos, se encuentra 
excavado en la tierra, concretamente, en la pared de barro que sirve como perímetro de la cabaña, 
formando así una hornacina excavada. Esta se recubre, a posteriori, con revoco que, a su vez, se amplía 
incorporando barro en algunas de sus partes, como la base. Al encontrarse excavado en la pared, se 
trata del único de los bancos que, por tanto, traspasa los límites conocidos de la cabaña.

 Otra de las estructuras descubiertas en la excavación es el hogar –UE 1044–, una cubeta 
excavada en tierra que conserva un diámetro de 0,70 m y que se sitúa en el centro de la cabaña (Fig. 
4). Sus paredes se encuentran recubiertas por una capa de barro endurecido por la acción directa del 
calor, en relación con las labores domésticas de la estructura. A este hogar se le asocian dos estratos. 
Por una parte, el nivel de amortización o abandono –UE 1037–, formado por cantos, piedras y revoco 
quemado, y, por otra, el nivel de relleno –UE 1039–. En el nivel de relleno, caracterizado por una 
tierra arenosa con restos de carbones, cabe destacar la presencia de dos vasijas apisonadas junto a un 
fragmento de cerámica con decoración campaniforme. Este fragmento se enmarca en los reconocidos 

Fig. 3. Fotografía de los dos bancos UUEE 1035 y 1041 (Fuente: Alebus Patrimonio Histórico S.L.U.).
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Fig. 4. Hogar en el centro con cubeta a su izquierda y UE 1038 a su derecha (Fuente: Alebus 
Patrimonio Histórico S.L.U.)

estilos tardíos, permitiéndonos situar la ocupación de la cabaña en la segunda mitad del III milenio 
cal BC. Se trata, en resumen, de una estructura ubicada en el centro de la cabaña a la que se le pueden 
asociar actividades relacionadas con el cocinado de alimentos.

Junto a esta estructura de combustión, a 30 cm al norte, se registró otra que se ha identificado 
como cubeta –UE 1046–. Con una planta elíptica y unas medidas de 25 cm de largo, 15 cm de ancho y 
10 cm de profundidad, presenta un relleno de tierra arenosa, de color rojizo y con abundantes restos 
de ceniza. Esta estructura se encuentra excavada sobre el pavimento original pero, al contrario que el 
hogar, se sitúa por debajo del segundo nivel de suelo documentado en la excavación. Por lo tanto, la 
cubeta tiene una clara relación con el hogar por su proximidad, aunque quedaría inutilizado una vez 
realizada la reparación sobre el pavimento original de la cabaña.

 Otra de las estructuras a destacar sería la UE 1042, descrita como una sucesión de capas 
compactas de barro termoalteradas, de planta rectangular y con unas dimensiones de 84 cm de 
longitud y 78 cm de anchura (Fig. 5). Se sitúa muy cerca del hogar, en el límite occidental de la cabaña 
y sobre el pavimento más antiguo (Fig. 6). La ubicación de la UE 1042 permite relacionarla con la 
estructura de combustión, aunque no se puede realizar una interpretación clara debido a su parcial 
estado de conservación.
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Por último, se documenta una 
alineación de piedras a 50 cm 
en la zona sur del hogar –UE 
1038–, que se interpretó como 
muro como delimitador de esta 
estructura doméstica. A pesar de 
esta interpretación, su análisis no 
ha permitido deducir con claridad 
su función al no encontrarse en 
contacto directo y por hallarse 
notablemente arrasada.

A través de estas unidades, en 
resumen, podemos hablar de un 
fondo de cabaña, semiexcavado 
en el nivel geológico, con 
escasos restos de sus paredes y 
sin vestigios de su techumbre, 
aunque debemos reseñar la 
existencia de un posible agujero 
de poste. El espacio interior 
se articularía en torno a una 
estructura de combustión de 
planta circular, además de 
otras estructuras domésticas 
excavadas y realizadas en barro 
(Fig. 7).

 4. LAS ESTRUCTURAS DOMÉSTICAS DURANTE EL III MILENIO CAL BC

La cabaña campaniforme de El Arsenal es un ejemplar singular para el conocimiento de este tipo 
de estructuras, tanto en el territorio ilicitano como en el Vinalopó. En cualquier caso, no es el único 
yacimiento de esta naturaleza dentro de los límites del Camp d’Elx. En esta comarca natural, pero 
también en zonas limítrofes, se han documentado un buen número de cabañas, algunas semiexcavadas, 
otras construidas con mampostería, que repiten algunos de los elementos vistos en Arsenal (Fig. 8).

Fig. 5. UE 1042 junto a muro perimetral en lado occidental 
(Fuente: Alebus Patrimonio Histórico S.L.U.)

Fig. 6. Hogar y capa de revoco UE 1042 (Fuente: Alebus Patrimonio 
Histórico S.L.U.)
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Fig. 7. Planimetría de cabaña campaniforme (Fuente: Alebus Patrimonio Histórico S.L.U.)

Fig. 8. Mapa de localización de yacimientos con estructuras tipo cabaña mencionados en el texto.



DAMA 4, 2019, 11-27 Israel Serna Martínez

20

 4.1. Las estructuras de hábitat en el Calcolítico del Bajo Vinalopó

El número de yacimientos arqueológicos con evidencias campaniformes en el Camp d’Elx es 
bastante elevado si lo comparamos con otros territorios del Vinalopó, donde el número de yacimientos 
no supera la unidad. En este caso, contando el yacimiento de El Arsenal, tendríamos un total de tres 
yacimientos con evidencias campaniformes asociadas a estructuras de hábitat.

En primer lugar, en el poblado en llano de Figuera Reona se documentaron hasta 8 fondos de 
cabaña circulares con diámetros entre 1,20 y 2 m (Ramos Folqués, 1989). A este yacimiento solamente 
se le puede adscribir un fragmento de cerámica con decoración incisa, a pesar de su supuesta gran 
extensión y división mediante calles (Ramos Folqués, 1989: 15).

El yacimiento del Promontori de l’Aigua Dolça i Salá (Ramos Fernández, 1981, 1983a, 1983b, 
1984a, 1984b, 1986; Ramos Folqués, 1953, 1989), el de mayor relevancia para el campaniforme en el 
territorio ilicitano, se sitúa a 1 km al norte del Puente del Ferrocarril de Elche, en la margen derecha 
del río Vinalopó. En el momento de la excavación se documentaron tres estratos, perteneciendo en 
su mayoría al Calcolítico, exceptuando el Estrato A, situado en el Bronce Valenciano según Ramos 
Fernández (1981). En investigaciones más recientes, López Padilla (2006) ha descartado esta 
atribución, confirmando una secuencia plenamente calcolítica. En este estrato, pero sobre todo en 
el Estrato B, se documentaron grandes acumulaciones de elementos asociados al Campaniforme, 
destacando fragmentos de vasos campaniformes y cuencos semiesféricos y globulares, entre otras 
formas. El yacimiento destaca también por tener un fondo de cabaña por debajo del Estrato C, último 
y más antiguo de los estratos documentados, descrito como “una bolsada de cenizas […] que afecta 
a la parte central de la trinchera” (Ramos Fernández, 1981: 202) con un diámetro de 2,30 m y una 
potencia máxima de 0,35 m, además de contar con un pavimento de arcilla quemada de 3 cm de espesor 
(Ramos Fernández, 1981: 215). También cabe destacar la presencia de pellas de barro documentados 
en el momento de la excavación, localizados en los laterales de la estructura e interpretado como 
enlucido de las paredes (Ramos Fernández, 1981, 215). La presencia de este fondo de cabaña permite 
también esa relación con el tipo de hábitat bajo estudio y con sus elementos constructivos.

 4.2. Estructuras domésticas y áreas de actividad en el Calcolítico del sureste peninsular

 En las estructuras descritas para El Arsenal se recogen muchas de las características 
arquitectónicas y modelos de organización propios del Calcolítico en el sureste peninsular. Sobre este 
tipo de construcciones domésticas tenemos evidencias similares desde mediados del IV milenio BC 
y, sobre todo, durante el III milenio BC –Neolítico Final y Calcolítico– (García Atiénzar, 2010: 48-49). 
Cabañas con plantas elípticas y/o circulares encontramos en diversos yacimientos como el Cabezo 
del Plomo –cabañas nº 2 y nº 3– en Mazarrón (Muñoz Amilibia, 1993), Fuente de Isso –Estructura 
3.2– (García Atiénzar y López Precioso, 2008; García Atiénzar, 2010) y Vilches –Cabañas 1,2 y 3– en 
Hellín (García Atiénzar et al., 2016), El Malagón en Cúllar-Baza (Arribas et al., 1978) o el Cerro de la 
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Virgen de Orce (Schüle y Pellicer, 1966; Sáez Pérez y Schüle, 1985), muchos de estos influenciados 
claramente por la cultura de Los Millares (García Atiénzar, 2010: 49). 

Junto a este conjunto de yacimientos, en el territorio alicantino se documentan también 
diferentes yacimientos que permiten insertar a El Arsenal en este modelo de asentamiento. De 
cronología anterior al Campaniforme encontramos el yacimiento de La Torreta-El Monastil de Elda, 
en el que se documenta un fondo de cabaña de planta ovalada y de un diámetro posiblemente superior 
a los 4 m (Jover et al., 2010: 49-50). Al igual que sucede con el caso ilicitano, encontramos pellas de 
barro que confirman el empleo de este material como elemento constructivo. Otro caso similar sería 
el del yacimiento de la Illeta dels Banyets, situado en El Campello. En la denominada cabaña nº 3, 
correspondiente al Calcolítico Pleno y con una planta semioval “con muros de lajas de costra calcárea” 
(Soler y Belmonte, 2006: 30), se documentaron pellas de barro y un zócalo perimetral semi-excavado 
sobre el que se realizarían los alzados en cuestión. En estos dos casos nos encontramos un número 
elevado de fragmento de barro, algunos de estos con improntas, material básico en la construcción 
de las estructuras de hábitat.

Asimismo, cabe destacar el yacimiento de Les Moreres (Crevillente). En contraposición a los 
casos comentados anteriormente, nos encontramos con un yacimiento con una clara adscripción 
al Campaniforme, lo que permite relacionarlo con otros emplazamientos cercanos a este. Se trata 
de un poblado amurallado en altura en el que se encuentran niveles campaniformes asociados a la 
segunda mitad del III milenio BC. Se documentan algunas cabañas ovales y circulares con zócalos 
cimentados con piedras y barro en varios de los estratos correspondientes (González Prats y Ruiz 
Segura, 1991-1992). En concreto, en el estrato IIa2 se encuentra la cabaña ovalada que ofreció los 
varios ejemplares de cerámica campaniforme incisa. Las cabañas de este nivel presentan plantas 
ovaladas o subcirculares, construidas “con paredes de barro amasado con piedras menudas que 
recubre el perímetro de postres de madera que configura la planta, cuyo alzado se realizaría mediante 
un techado cónico” (Gónzález Prats y Ruiz Segura, 1991-1992: 19).

Por otra parte, los paralelos comentados no se limitan solamente a las plantas de las estructuras 
de hábitat y a sus elementos constructivos, sino que es posible vincular también el tipo de estructuras 
interiores. Las estructuras domésticas documentadas en la excavación de El Arsenal son similares 
a las de otras cabañas del sureste español. Es el caso, por ejemplo, de los diferentes bancos de la 
cabaña, encontrando estas estructuras en yacimientos como Vilches (García Atiénzar, et al., 2016: 
319), donde se registraron bancos corridos dentro de la denominada Cabaña 3 (García Atiénzar et 
al., 2016). También encontramos otros bancos corridos, aunque realizados en piedra, en cabañas de 
cronología calcolítica, como es el caso de los yacimientos de El Malagón (Arribas et al., 1978) o el 
Cerro de la Virgen de Orce (Schüle y Pellicer, 1966; Sáez Pérez y Schüle, 1985).

Estructura de combustión u hogar, eje central de la cabaña, también se documentan en las 
diferentes cabañas de yacimientos como Fuente de Isso, El Malagón y Les Moreres, entre otros. En 
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muchos de estos emplazamientos, estas áreas de combustión sirven como eje de articulación de 
algunas de las actividades domésticas, aunque en el caso de El Arsenal no podemos realizar una 
valoración con más detalle debido a la calidad del registro y a los procesos postdeposicionales. También 
cabe destacar otras construcciones de barro aparecidas en algunos de los yacimientos citados en 
este artículo, como es el caso de la cubeta, repitiéndose, en definitiva, el modelo documentado en El 
Arsenal.

 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 5.1. Estructuras domésticas y bases socioeconómicas 

Las estructuras domésticas de la cabaña permiten profundizar, aunque con las lógicas 
limitaciones impuestas por la parcial conservación del registro, en el tipo de actividades producidas en 
el interior de la estructura. Las estructuras documentadas, junto a los diferentes artefactos asociados 
–productos líticos tallado, instrumental macrolítico, vasijas cerámicas, etc.–, permiten concretar el 
tipo de actividades de una sociedad plenamente agrícola. Estas actividades se relacionan, en líneas 
generales, con en el preparado de alimentos, su almacenamiento y con diferentes actividades rutinarias 
asociadas al hogar, la cubeta o los diferentes bancos. La falta de algunos materiales imposibilita 
afirmar la existencia de ciertas áreas de actividad, a excepción del hogar, pero, aún así, es posible 
inferir algunas de dichas acciones. Es interesante también la documentación de diferentes niveles 
de suelo de ocupación – relacionados con distintas reparaciones de los pavimentos– que permiten 
plantear la utilización de la cabaña durante un periodo más o menos estable y largo en el tiempo.

Como comentábamos, algunas de las estructuras domésticas y, sobre todo, los materiales 
encontrados en la excavación, permiten concretar, aunque con limitaciones, el tipo de vida y la 
base económica de esta comunidad. A pesar de las pocas evidencias dentro de los límites de la 
intervención, debemos tener en cuenta la existencia de estructuras de almacenamiento prehistóricas 
documentadas en sondeos realizados en los alrededores de la finca. Este tipo de estructuras han sido 
bien documentadas en yacimientos del IV-III milenio cal BC definidos como campos de silos, siendo 
el más próximo el de Galanet (Elche) (Torregrosa, Jover y López Seguí, 2014; Torregrosa y López 
Seguí, 2016). Este tipo de yacimientos se han vinculado a estructuras de hábitat que se situarían en 
sus proximidades. La amplia cantidad de estructuras negativas debe relacionarse con una importante 
fijación residencial, especialmente significativa durante el III milenio cal BC. A tenor de lo ofrecido por 
los sondeos realizados en El Arsenal, este tipo de yacimientos debieron perdurar también durante el 
Campaniforme.

En resumen, estos datos apuntan a la existencia de un asentamiento al aire libre localizado 
en una de las terrazas del río Vinalopó asociado a una comunidad humana con un modo de vida 
campesino. Junto a las actividades agrícolas, inferidas de manera indirecta por algunos de los 
artefactos recuperados en el interior de la cabaña, debemos destacar también la actividad ganadera, 
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documentada a partir de un número pequeño de restos de fauna, aún pendientes de estudio. A las 
actividades agrícolas y ganaderas se le suma también la vinculación del yacimiento con su territorio 
más cercano en tanto este sirvió de área de explotación de diferentes recursos naturales –sílex, calizas, 
areniscas, malacofauna, arcillas, etc.–, necesarios para el desarrollo de actividades de producción y 
reproducción de la sociedad.

 5.2. Asentamiento y relaciones sociopolíticas

 Por otra parte, esa vinculación con el territorio también se relaciona con el patrón de 
asentamiento desarrollado durante el Calcolítico en el Campo de Elche. El importante volumen de 
yacimientos permite plantear, a modo de hipótesis, que pudieron existir una o varias comunidades, 
muy probablemente con un limitado peso demográfico, que ocuparían las mejores tierras ubicadas 
en torno al cauce del Vinalopó. A diferencia de lo que se observa en otros yacimientos, especialmente 
los vinculados al grupo de Los Millares, no podemos hablar de una total fijación residencial ya que 
las unidades domésticas se desplazarían por todo el territorio conforme sus estructuras quedaban 
amortizadas. Otra posible explicación a esta amplia ocupación del espacio sería el propio crecimiento 
demográfico de la comunidad, generándose una nueva unidad doméstica que se ubicaría en las 
proximidades de las anteriores, pero siempre cerca del cauce y las mejores tierras, como demuestran 
los yacimientos de Elche. Existiría, pues, cierta movilidad por el territorio, trasladándose y generándose 
nuevas unidades según las necesidades, siempre cerca del Vinalopó.

 A la par, en esta zona empiezan a documentarse los primeros asentamientos en altura con una 
marcada fijación residencial, siendo los más cercanos los de Les Moreres en Crevillente (González 
Prats, 1986) o El Tabayà en Aspe (Hernández Pérez, 2009). Este hecho ofrece una clara dualidad 
en el patrón de asentamiento, habitándose tanto el llano –cerca de ríos– como en lugares en altura 
–cabezos, peñones, montañas, etc.–, hecho que puede relacionarse con los cambios socioeconómicos 
que se dan a mediados del III milenio cal BC y a la clara influencia de Los Millares (López Padilla, 
2006, 228).

 Esta dualidad entre emplazamientos en altura y en el llano a lo largo del Vinalopó, como 
ocurre en el caso de Villena, y, en general, en el sur del territorio valenciano, responde a los cambios 
sociopolíticos y económicos ocurridos en la segunda mitad del III milenio BC. La cuenca del Vinalopó 
entra en este momento dentro de las redes de intercambio de productos y materias primas controladas 
por ciertos grupos dentro de la cultura de Los Millares (Jover y García Atiénzar, 2014: 264). Es por 
ello por lo que, en este contexto de crecimiento y desarrollo de las comunidades humanas asentadas 
en el sureste, en la cuenca del Vinalopó se desarrolla “un modelo de poblamiento complementario, 
con poblados en llano con una vocación agropecuaria y asentamientos en altura delimitados por 
muros y con un excelente control visual sobre las tierras de labor y las vías de comunicación” (García 
Atiénzar, 2016: 373). En este sentido, Les Moreres es el único yacimiento en altura campaniforme 
que predomina en este territorio, vinculándose a la expansión de la cultura de los Millares en el Bajo 
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Segura, mientras que los yacimientos en llano de Elche entrarían en un nuevo modelo de organización 
social, donde las unidades de población se irán concentrando en el territorio, en lugar de encontrarse 
dispersas (García Atiénzar, 2016: 374). La concentración, finalmente, conllevará la desaparición de 
los poblamientos en llano a partir del 2200 cal BC –inicio de la Edad del Bronce–, pasando los grupos 
humanos a convivir en los poblados en altura, posibilitando la creación de una entidad social como El 
Argar en las tierras del Bajo Vinalopó (Jover y García Atiénzar, 2014a: 265).
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