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Resumen 
Se expone en este trabajo un estudio del poblamiento a lo largo del segundo milenio y primer tercio del primero 

existente entre las tierras costero-litorales del golfo de León hasta la bahía de Málaga, caracterizadas por la presencia 
de cordones lagunares, albuferas y marjales. Este amplio territorio se fue gradualmente ocupando por poblaciones cul-
turalmente adscritas a culturas de la edad del bronce, especialmente a partir de la última fase de la misma. Fue a partir 
del siglo –XI cuando se incrementó la presencia de yacimientos litorales. Hubo pues, un cambio gradual en los modos de 
subsistencia y explotación económica por parte de poblaciones del interior, las cuales a partir de inicios del bronce final 
fueron ocupando territorios próximos al mar.

Résumé 
On expose dans ce travail une étude du peuplement tout au long du second millénaire et du premier tiers de du 

d’abord existant entre les terres côtier-littoraux du golfe de Lion jusqu’à la baie de Málaga, caractérisées par la présence 
de cordons lagunaires, étangs et marais. Ce vaste territoire on a progressivement été spécialement occupé par des po-
pulations culturellement assignées à des cultures de l’âge du bronze, spécialement à partir de la dernière phase de cette 
periode. Il a été à partir du siècle –XI quand on a augmenté la présence de gisements côtiers. A donc eu, un changement 
progressif dans les modes de subsistance et une exploitation économique par des populations de l’intérieur, lesquelles à 
partir de débuts du bronze final ont occupé des territoires proches à la mer.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo abarca una gran extensión ter-
ritorial de la franja maritima costera mediterránea 
occidental, desde las tierras planas provenzales del 
bajo Ródano hasta la bahía de Málaga, en la costa 
centro-oriental de Andalucía; alcanzando una longi-
tud de más de 1500 kilómetros. 

Este amplio territorio de amplitud variable, 
con una anchura media de unos 20-30 kilómetros, 
comprende el corredor existente desde el delta del 
Ródano hasta los pirineos orientales franceses, 
abarcando la región montañosa de la Provenza ca-
liza, el Bajo Languedoc con el sistema de colinas 
de Les Garrigues y del Minervois (Hérault y Aude), 
así como el macizo de Les Corbières maritimes 
(Aude y Pyrénées-Orientales, al extremo norte del 
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Rosellón), hasta la vertiente septentrional de la 
sierra de Les Alberes (sur del Rosellón), ya en los 
Pirineos Orientales franceses. Debemos mencionar 
que en las vertientes costeras de estas barreras 
montañosas languedocienses, cuyas altitudes casi 
nunca superan los 600 metros de altitud, bordean-
do las llanuras aluviales destacan, el macizo de La 
Gardiole, cerca de Montpellier; el monte Saint Clair, 
en el Cap d’Agde (Séte); el monte Saint-Loup, en 
Agde; la montaña de La Clape y macizo de Font-
froide, en Narbona; y el extremo más meridional de 
las estribaciones del macizo de Les Corbières, en 
Rivesaltes-Perpignan. 

En la Cataluña litoral, el sector de la costa 
norte se halla dominado por las estribaciones 
axiales más orientales de los Pirineos (vertiente 
meridional de la sierra de Les Alberes) y por la lla-
mada serrelada transversal; el resto de las planas 
catalanas hasta el Ebro están relacionadas con el 
Sistema Mediterráneo Catalán o Cordilleras Cos-
teras, donde se engloba la sub-unidad conocida 
como Cordillera Litoral. En el País Valenciano, las 
llanuras aluviales se encuentran determinadas de 
norte a sur, por las estribaciones y alineaciones 
montañosas prelitorales longitudinales y transver-
sales, correspondientes a las unidades de los sec-
tores sudoriental ibérico, bético, y prebético externo 
valencianos. En Murcia la costa se halla en contacto 
con los relieves béticos litorales. Finalmente, en la 
costa andaluza oriental desde Almería hasta la ba-
hía de Málaga, el litoral se relaciona con el sector 
meridional de la Cordillera Penibética.

A todo lo largo de este corredor costero, se 
establecieron las sociedades complejas del II y pri-
mer tercio del I milenio anE, ocupando un territorio 
geográficamente diverso, en el cual se desarrolla-
ron las distintas manifestaciones culturales de los 
numerosos grupos sociales existentes. El criterio 
aplicado para la selección poblacional de este am-
plio periodo ha consistido en señalar las ocupa-
ciones, sin tener en cuenta los enterramientos o ne-
crópolis de los distintos periodos crono-culturales 
de la edad del bronce. 

Así se ha realizado una triple selección para 
los asentamientos; por una parte, se han tomado en 
consideración los emplazamientos en las vertientes 
que miran a mar de las sierras costeras; por otra 
parte, se han escogido los asentamientos situados 
en glacis y llanura aluvial, situados en la zona que 
denominamos llano costero; y finalmente, los pro-
piamente litorales, localizados en el borde mismo 
de la mar, o en las proximidades de zonas lacustres 
marinas actuales.

 La selección de los yacimientos se ha 
efectuado en base a una lejanía de no más allá de 

los 10-12 kilómetros de distancia actual del litoral 
y de los humedales que existieron en su entorno, 
y siempre y cuando áquellos tengan «... acceso 
directo al mar, i.e. con un acceso no obstruido por la 
propia topografía...» (Brandherm, 2000,158). Es por 
ello que no hemos tenido en cuenta el poblamiento 
situado tras las cordilleras y serranias costeras, cuya 
conexión geográfica y topográfica no se hallaba 
directamente relacionada con el medio marino, y sí 
con las tierras interiores continentales. La distancia 
actual de entre 10 y 12 kilómetros, tiene encuenta 
un máximo de alrededor de algo más de dos horas 
de camino entre el punto locacional habitado y el 
medio acuático, como suficiente para establecer 
una interrelación necesaria para realizar una 
explotación económica de dicho medio, máxime si 
tenemos en cuenta las variaciones geomorfológicas 
litorales sufridas a lo largo de más de tres milenios 
en el litoral mediterráneo occidental (Arteaga, 
Hoffmann, Schubart et alii,1987; Arteaga, Hoffman, 
1999; Ambert, 1987; Ambert, Ambert, Lugand, 
1993; Blech, Marzoli, 2005; Brocal, López-García, 
Pardo, 2005; Canicio, Ibáñez, 1999; Carmona, a; 
1991 b; 1991; Carmona, Ruiz, 1999; 2003; Ruiz, 
Carmona, 2010; Esteban, 1999;2005; Fernández, 
1986; Goy, Zazo, 1988; López-Buendía, 1995; 
Marqués, Julià, 1987; 2005; Mateu, Martí, Robles 
et alii, 1985; Nieto, Revil, Morhange et alii, 2005; 
Paskoff, 2005; Rambaud, 2005; Sanjaume, 1985; 
Sanjaume, Mateu, 2005; Simón, 1999; Rey, 1995; 
Rosselló, 1971; 1999; Sanz, 1988), lo cual nos 
permite pensar que dicha distancia en algunos 
casos, sería algo más corta de la calculada con 
relación al medio lacustre marino, especialmente 
en los amplios llanos aluviales próximos a la mar. 

El objetivo del presente trabajo pretende 
pues, reflejar a grandes rasgos la interrelación 
existente durante las distintas etapas de la edad 
del bronce mediterráneo franco-español, entre el 
medio natural y los grupos humanos asentados 
en un territorio situado dentro de la influencia del 
medio marino, y el dominio del entorno continental 
montañoso más próximo, los cuales han sido esca-
samente tenidos en cuenta por la investigación es-
pecializada, dedicada generalmente a los asenta-
mientos ubicados fuera del espacio litoral-costero, 
y dentro del dominio interior continental. 

Nuestro intento es pues, meramente aproxi-
mativo dada la extrema complejidad del tema y a la 
escasez de información arqueológica para la gran 
mayoría de yacimientos conocidos en la zona ma-
ritimo-costera. Hemos de señalar que la lista que 
presentamos no es en absoluto exhaustiva, como 
es obvio. Así pues, solamente pretendemos llamar 
la atención respecto a unos poblados asentados en 
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una zona escasamente estudiada, y considerada 
por la mayoría de los investigadores como una ex-
tensión colateral de un amplio grupo de poblados 
y aldeas, cuyo desarrollo y evolución siempre se 
ha relacionado con ecosistemas continentales in-
teriores.

Hemos de agradecer a nuestro colega Ber-
nard Dedet, quien amablemente a petición nuestra, 
nos ha remitido un listado ampliado de los princi-
pales yacimientos del bronce del Midi francés, y 
también a Miguel San Nicolás del Toro quien nos 
facilitó el acceso al archivo de yacimientos de la 
Región de Murcia.

 Una vez expuestas estas consideraciones 
previas sobre dicha temática, deberemos ante todo 
definir que entendemos por litoral y costa, puesto 
que aunque, aparentemente, puedan ser conside-
radas palabras sinónimas, conceptualmente en tér-
minos de la geografía física representan dos térmi-
nos diferenciados: así, litoral constituye un espacio 
de tierra firme a orillas de las aguas marinas, sujeto 
a la acción del oleaje y de los vientos dominantes, 
produciendo fenómenos dinámicos erosivos o 
de acumulación zonales; por contra, costa puede 
considerarse una franja de terreno de anchura in-
determinable, extendida tierra adentro desde el lito-
ral, constituyendo un paisaje subcontinental influido 
por la proximidad del medio marino. 

Este medio, litoral o marino, constituye fun-
da  mentalmente un ecosistema diverso, formado 
por una costa de playa arenosa, o de grava, una 
costa rocosa baja, una costa acantilada, y también 
por una costa de arenales formando barras, 
cordones o flechas litorales, abarcando humedales, 

marjales, o albuferas. Estos humedales, contiguos 
a la playa, pueden considerarse zonas litorales 
vinculadas también a una dinámica fluvial formativa 
de las desembocaduras actuales o antiguas de 
ríos, barrancos, ramblas, así como de llanuras 
de inundación, surgencias de las capas freáticas, 
etc. A lo largo del litoral estudiado, abundan o 
abundaron en las desembocaduras fluviales y en las 
costas bajas, numerosas albuferas y marismas que 
festoneaban dicho litoral. En las poco acogedoras 
tierras litorales marismeñas del Languedoc 
occidental y especialmente en La Salanca en el 
Rosellón, el hábitat humano hasta finales del 
siglo XIX fue escaso, únicamente pobladas por 
pescadores seminómadas o “artemanos”, mediante 
migraciones estacionales (en invierno pescando en 
las albuferas, y en verano utilizando la pesca con 
arte o arrastre en las orillas del mar), arraigados a 
un modo de vida y técnicas ancestrales, asentados 
en pobres cabañas construidas mediante enca-
ñizado (Fig. 1). En la actualidad, dicho hábitat ha 
desaparecido sustituido por la llegada del turismo 
de masas. En la albufera de Valencia también tuvo 
gran importancia la pesca mediante el arte del rodolí 
o calá, que en la actualidad todavía pervive como 
actividad económica subsidiaria; construyéndose 
también las llamadas barracas de pescadores (Fig. 
2).

En este apartado incluimos el concepto de 
sierra litoral como aquella alineación montañosa 
que se sitúa en las proximidades o junto a la propia 
línea de mar. 

El medio costero por contra, posee un eco-
sistema también influido por el medio marino, pero 

Figura 1. Cabaña de pescador de la marisma de Canet, Francia.
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mediatizado por las condiciones geomorfológicas y 
climáticas continentales, como las sierras costeras 
(aquellas que conforman la línea montañosa que 
delimita los llanos costeros), piedemontes, glacis, 
tierras aluviales, valles fluviales, y áreas lagunares 
interiores. La acción antrópica en estos dos me-
dios, ha influido sin duda a lo largo del tiempo, pero 
éstos a su vez han mediatizado en parte la ocupa-
ción territorial de los distintos grupos sociales de la 
edad del bronce. 

Las costas mediterráneas occidentales pre-
sentan una diversidad morfológica notable, aunque 
tuvieron una evolución geomorfológica costera en 
general muy semejante: tierras aluviales, especial-
mente constituídas por depósitos sedimentarios de 
procedencia continental, transportados a través de 
los cauces fluviales, acumulados en sus tramos 
bajos y desembocaduras, constituyendo llanuras 
y deltas, mediante un continuado proceso de pro-
gradación. Las corrientes marinas de deriva tam-
bién han influenciado en las transformaciones de 
la línea de mar, especialmente con la formación de 
los cordones litorales (Ferrer, 1997; Fumanal, San-
tiesteban, Viñals, 1990; 1995; 2005; Ruiz, Carmo-
na, 2005; Sanchís, 1999; Sanjaume, 1986; Schulte, 
1998; Blázquez, Useras, 2005; Canicio, 2010; Car-
mona, 1990; Carmona, Ruiz, 1999; 2003; Esteban, 
1999; 2005; Ferrer, 1985; Fumanal, 1997; Gaibar, 
1974; Rosselló, 1975; Rosselló, Mateu, 1978).

Por otro lado, la ingresión o transgresión 
marina puntual, también ha ejercido un papel 
preponderante en las transformaciones litorales, 
especialmente a lo largo del holoceno, aunque 
igualmente la regresión marina y los fenómenos 
de progradación a partir del subatlántico han mo-
dificado en gran manera la franja litoral estudiada. 
Sin embargo, durante la etapa del subboreal son 

pocos los datos aportados hasta la actualidad para 
el conocimiento de los procesos climatológicos y 
geomorfológicos, especialmente correspondientes 
al segundo milenio e inicios del primero. Por otro 
lado, dichas transformaciones aun a pesar de oca-
sionarse por las mismas causas, tuvieron un resul-
tado diferente en las distintas zonas litorales. Por 
su parte, las oscilaciones glacio-eustáticas también 
ejercieron una acción constructiva y/o destructiva 
en el litoral mediterráneo occidental, durante el ho-
loceno medio, muy especialmente a lo largo del pe-
riodo subboreal. 

LÍNEA DE COSTA

En líneas generales, el proceso de formación 
de las llanuras litorales del litoral mediterráneo se 
inicia con la máxima transgresión flandriense, entre 
el 6000 y el 5000 BP. A partir de dicho piso, las 
costas ofrecen amplias bahías cerradas median-
te cordones litorales, lo que ocasiona la aparición 
de lagunas costeras. Como consecuencia de todo 
ello, el efecto de aportes fluviales, más o menos 
acentuados por la desforestación, provocan la col-
matación de estas llanuras en un proceso clara-
mente acelerado sin duda a partir de época histó-
rica a causa de la acción antrópica sobre el medio 
(Sanjaume, Mateu, 2005). Sobre estos elementos 
de evolución, inciden los aspectos a nivel local que 
ocasionan diferentes situaciones, desde humeda-
les total o parcialmente desaparecidos, hasta otros 
sistemas relativamente activos en la actualidad.

Lo que sí se percibe claramente es que a 
partir de la máxima trangresión, los cambios en el 
nivel del mar, aun identificándose, no se consideran 

Figura 2. Cabaña de pescador de l’Albufera de Valencia.
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generalmente como factores clave en la evolución 
de estas zonas litorales (Sanjaume, Mateu, 2005).

En el Sudeste francés, por ejemplo, se cons-
tata la existencia de restingas entre l'Aude y el Ró-
dano como mínimo desde el 3500 aC, que en al-
gunos casos, como los del Herault o el Orb dieron 
lugar a estuarios o lagunas interiores navegables, 
mientras que en otros como el golfo de Narbona, 
sabemos hacía el 2500-2200aC se establecen 
como amplios estuarios abiertos a la mar. Tras al-
gunas oscilaciones en época protohistórica, pare-
ce ser que las restingas que cierran estas bahías 
estaban totalmente formadas ya en época romana 
(Ambert, 1987; Ambert, Ambert, Lugand, 1993). En 
cualquiera de los casos, posteriormente al cierre y 
formación de estas lagunas litorales, se asiste a un 
proceso de colmatación, a lo largo de la época his-
tórica. Este aporte de materiales es muy variable, 
dependiendo de la importancia de los cauces impli-
cados, de manera que en algunos casos se conser-
van lagunas o humedales prácticamente intactos, 
mientras que en otras ocasiones las antiguas lagu-
nas son hoy amplios llanos costeros. Por otra parte, 
tras su formación, las restingas van ampliando sus 
dimensiones, aunque en algunos casos, y general-
mente por causas antrópicas, pueden revertir este 
proceso también en épocas históricas (Ambert, 
1987; Ambert, Ambert, Lugand, 1993).

Al parecer en el Nordeste de la península 
Ibérica, el litoral catalán a partir del máximo trans-
gresivo flandriense evoluciona de manera bastante 
similar: la creación de amplias bahías que paula-
tinamente se cierran, formando cordones litorales 

y lagunas costeras. Posteriormente se asiste a un 
periodo de paulatina colmatación de estos humeda-
les costeros como consecuencia del aporte fluvial. 
En dicho proceso intervienen los diferentes perio-
dos micro-climáticos, pero el proceso de colmata-
ción es especialmente importante en momentos de 
aridez y por causas antrópicas. En el caso del litoral 
del Ampurdán, este proceso se revela como espe-
cialmente rápido a partir de la época medieval.

Las variaciones en el nivel del mar pues, a 
partir del máximo transgresivo tienen una influencia 
relativa, puesto que sus efectos son pocos y va-
riables localmente, aunque los cambios climáticos 
hayan influido en las oscilaciones del nivel marino 
(Marqués, Julià, 2005, 264). Concretamente en la 
zona del Ampurdán, en los alrededores de Ampu-
rias, se observa como en el momento de la funda-
ción de la colonia griega o palaiapolis, la línea de 
costa se encontraba bastante hacia el interior, de 
manera que se deduce la presencia de lagunas li-
torales y la situación del asentamiento en una isla 
o península, conectada mediante una estrecha 
lengua de tierra (Fig. 3). Todo este paisaje pau-
latinamente se fue colmatándo, retrocediendo la 
costa hasta su disposición actual (Blech, Marzoli, 
2005; Rambaud, 2005; Nieto, Revil, Morhange et 
alii, 2005). 

Otro tanto sucede en los estudios geológicos 
y geomorfológicos efectuados en la zona urbana de 
la ciudad vieja portuaria de Barcelona, de manera 
que se han llegado a identificar diversas playas y 
cordones litorales antiguos que indican la presencia 
de lagunas y marismas, e incluso alguna isla próxi-

Figura 3. Reconstrucción de la línea litoral de Ampurias (Según Sagrera, en Aquilué et alii).
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ma a la actual costa, observándose claramente el 
avance de la mencionada línea desde el máximo 
transgresivo (nivel del mar a + 3 metros), provo-
cando la ampliación de las planicies que ocupan 
actualmente dicha zona, una situación que se con-
sidera totalmente actualizada en el siglo XIX (Riba, 
Colombo, 2009, 217). 

En el delta del Ebro durante el II milenio, no 
consta la existencia de humedales, aunque aquel 
se formó hacia el 6000 BP; la sedimentación fluvial 
se depositó sin emerger por encima de la platafor-
ma continental a lo largo de varios miles de años 
(Fig. 4). Muy posiblemente existió un amplio estua-
rio en la desembocadura del río entre Amposta y 
Tortosa, que perduraría desde el segundo milenio 
(Canicio, 2010, 31). La actual disposición trilobula-
da del delta, se inició durante los siglos XIII-XIV se-
gún la documentación aportada por los geógrafos 
musulmanes de la época.

Otro tanto sucede en el tramo de costa com-
prendido entre los ríos Ebro y Palancia, en donde 
también se ha detectado entre el 10.000 y el 6000 
BP la formación de estos estuarios que posterior-
mente se convertieron en lagunas cerradas al mar 
por cordones litorales. Estos cordones se forma-
ron por las corrientes marinas en dirección sur, a 
partir de materiales de los relieves pleistocénicos 
preexistentes, cuyo espesor llega a superar los 300 

metros entre el 6000 y el 5500 BP. Posteriormente 
se produce un segundo cordón litoral, a causa de 
un nuevo episodio transgresivo, que tuvo su máxi-
mo hacia el 3100-3000 BP. Ello supuso que el mar 
penetró hacia el interior, aumentando la salinidad 
de las lagunas litorales. A partir del 3000 BP, el ni-
vel del mar retrocedió y los marjales redujeron sus 
niveles de salinidad (López-Buendía, 1995, 150).

A partir de estos datos generales, podemos 
esbozar un paisaje geomorfológico aproximado de 

Figura 4. Estimación de la línea litoral del Delta del Ebro 
en el 4000 aC (Según Canicio).

Figura 5. Modelo aproximado de la línea de costa entre Oropesa y Torreblanca circa 1500 aC (Según Aguilella).
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este territorio levantino, donde desde finales del III 
milenio existen lagunas de aguas dulces, separa-
das del mar por cordones litorales. Este panorama 
es especialmente cierto para las costas desde Al-
cocebre a Oropesa (Fig. 5), Benicásim al Grao de 
Castellón, y Moncofar-Almenara. 

Estas lagunas van a ir salinizándose confor-
me la línea litoral avanza hacia un nuevo máximo 
transgresivo hacia el último siglo del II milenio aC. 
(López-Buendía, 1995, 150). 

Como ejemplo de lo expuesto, un reciente 
estudio sobre el litoral del Prat de Cabanes-Torre-
blanca, nos indica que durante la edad del bron-
ce hubo la presencia de una laguna de agua dulce 
costera, la cual paulatínamente fue salinizándose 
como consecuencia del momento de aridez del 
subboreal, con una posible mayor incidencia mari-
na que se podría traducir en un aumento del nivel 
del mar (Ruiz, Carmona, 2010).

Más al sur, en el delta del río Turia y la restin-
ga de la Albufera de Valencia, los estudios realiza-
dos determinan la existencia de una amplia bahía 
a partir del máximo flandriense, que dará lugar a 
una zona lagunar en la línea de mar, con cordones 
litorales intermitentes, que posteriormente se fue 
regularizando y colmatandose hasta conformar su 
estado actual (Carmona, Ruiz, 1999). Cabe deducir 
pues, que esta zona en la edad del bronce estaría 
pues, formada por una amplia zona de lagunas y 
una costa recortada por tramos de cordones lito-
rales.

En las tierras costero-litorales alicantinas, se 
identifica una gran albufera relicta desde el cabo 
de Santa Pola hasta la desembocadura actual del 
río Segura, posiblemente navegable, separada del 
mar por un cordón litoral aunque con diversas golas 
(Fig. 6) (Fernández, 1986, 30). Las alturas que de-
limitan dicha antigua albufera, así como las eleva-
ciones puntuales albergan diferentes asentamien-
tos de la edad del bronce que, en líneas generales, 
parten de una posición más costera en el bronce 
antiguo para detectarse posteriormente una prefe-
rencia más litoral durante el bronce final, en el mar-
co de los contactos tanto marítimos como terrestres 
que se identifican en este territorio (Simón, 1999; 
Rosselló, 1999). 

En la ciudad de Cartagena (Fig. 7), se ob-
serva el mismo fenómeno de colmatación del valle 
y por tanto un retroceso o progradación de la linea 
litoral. Gran parte de la ciudad se instala de hecho 
sobre tierras emergidas por colmatación de sedi-
mentos holocénicos. (Fernández, 1986, 27).

Las vertientes Sur y Sureste de la Península a 
partir del proyecto Costas, reveló este mismo proce-
so en diversas desembocaduras fluviales, indicando 

el carácter claramente litoral de los asentamientos, 
muchos de ellos en la actualidad bastante alejados 
de la línea de mar. Así,en el bronce final e los inicios 
de la edad del hierro, las desembocaduras de los 
ríos Almanzora, Antas, Aguas, Andarax, Grande de 
Adra, en Almeria; Guadalfeo y Verde de Almuñecar, 
en Granada; Vélez, Algarrobo, Higuerón, Torrox, 
Seco, Guadalmedina, Guadalhorce y Fuengirola, en 
Málaga, formaban estuarios internos navegables, 
que se han colmatado con posterioridad,mediante 
una fuerte progradación. Las prospecciones geofí-
sicas realizadas por el Instituto Arqueológico Ale-
mán de Madrid, han proporcionado valiosos datos 
geomorfológicos al respecto de la línea de mar exis-
tente en la costa andaluza durante la primera mitad 
del I milenio (Figs. 8, 9, 10) (Arteaga, Hoffman et alii, 
1987; Schubart, Schulz et alii, 1989). 

Parece además observarse que el proceso 
de colmatación de estos estuarios o ensenadas in-
teriores muestran un proceso de colmatación más 
acentuada a partir de la edad del bronce, momen-
to que se inicia un proceso de desforestación más 
intensivo que facilita la erosión de las vertientes, 
arrastrando sedimentos a estos estuarios (Arteaga, 
Hoffmann, 1999).

En conclusión y para lo que nos interesa, du-
rante la edad del bronce la situación de la línea li-

Figura 6. Reconstrucción de la costa entra el Cabo de 
Palos y Alicante (Según Fernández).
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toral fue especialmente diferente en aquellas zonas 
donde desde la transgresión flandriense formó es-
tos estuarios con sus correspondientes restingas. 
Localmente pudieron pues, situarse más próximos 
a la linea de mar que en la actualidad, o incluso 
cercanos a lagunas litorales de agua dulce, incluso 
quizás navegables, con todas las implicaciones que 
ello conlleva.

LA COMPLEJA PROBLEMÁTICA 
CRONOLÓGICA

El segmento cronológico en el que se inscri-
ben los grupos culturales de la edad del bronce de 
la costa mediterránea occidental a que hacemos 
referencia en este estudio se sitúa convencional-
mente en el segundo milenio arq ANE, prolongán-

dose en el primer milenio hasta la fecha estándar 
establecida en el 650 arq ANE, coincidiendo con la 
introducción del hierro.

En líneas generales durante el segundo mi-
lenio se observa una continuidad de las pautas 
económico-sociales que conforman las etapas an-
teriores, es decir que no se producen demasiados 
cambios en relación a los grupos del III milenio arq 
ANE que habían incluido entres su útiles y ador-
nos el cobre. Estos cambios tendrán mayor calado 
hacia finales del segundo milenio y principios del 
primero arq ANE, transformando a estos grupos en 
todos los aspectos de su vida cotidiana.

No obstante existen diferencias significativas 
en las distintas áreas que componen el estudio, 
divergencias que atañen a como se llega al inicio 
de esta etapa o a la diferenciación de las distintas 
fases que la componen. En ambos aspectos tiene 
especial importancia la situación geográfica en la 

Figura 7. Reconstrucción de la línea de costa de Cartagena (Según Fernández).
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que se ubican (con mayor o menos en contacto con 
áreas más desarrolladas o activas); la cantidad de 
recursos de que dispongan en el retropaís y las re-
des de intercambio establecidas desde antiguo.

Si bien estos son elementos que crean dife-
rencias, también lo han sido los distintos tratamien-
tos que la evolución de los estudios ha marcado. De 
hecho no existe una secuencia uniforme del área 
que se extiende entre el Ródano y Guadalhorce. 
Sino que contamos con seriaciones más o menos 
independientes y no siempre contrastadas entre si. 
Una situación que se hace más visible cuanto más 
nos acercamos a las etapas finales y en especial en 

las que rondan el cambio de milenio y los primeros 
siglos del primer milenio.

No obstante, hace doscientos años la prime-
ra seriación tuvo una vocación más uniforme al rea-
lizarse únicamente sobre tipologías de materiales 
metálicos y estar pensados en especial para la Eu-
ropa templada y nórdica (Thompsen, 1836). Entre 
finales del siglo XIX y principio del XX se empiezan 
a establecer las primeras propuestas macroregio-
nales y supraregionales que se desligan de esta 
división y crean periodizaciones de ámbito nacio-
nal (Pons, 2003, pp. 106), como la clasificación de 
O. Montelius para las regiones nórdicas (1885), L. 

Figura 8. Reconstrucción de la costa de los ríos Almanzora y Antas (Según Instituto Arqueológico Alemán de Madrid,
en Fernández, 1986).
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Siret y E. Siret para el Sureste penínsular (1890) 
J. Dechelette para Francia (1909-1917), P. Bosch 
Gimpera para la península Ibérica (1932) o P. Rei-
necke para el sur de Alemania (1933). A partir de la 
Segunda Guerra Mundial se sentaran las bases de 
las secuencias que hoy utilizamos.

Así pues, será en la década de los años 50 
cuando se facilitara la introducción de cambios en la 
secuencia de la edad del bronce que llegaran hasta 
nuestros días. Por un lado J.J. Hatt (1956, 1958, 
1961) introduce para Francia la división tripartita de 
la edad del bronce (antiguo, medio y final, subdivi-
diendo cada periodo en otros tres) despues de una 
prolongada discusión sobre la continuidad de un 
eneolítico de gran riqueza material que eclipsaba el 
reconocimiento de una edad del bronce (Guilaine, 
1972). Esta división de la secuencia, calificada por 
algunos autores como muy rígida, será el elemento 
sobre el que se sustentara los posteriores trabajos 
de Guilaine y Roudil en la Francia meridional cos-
tera de la década de los 70 (Guilaine, 1972; Roudil, 
1972), que a su vez será adoptada por los inves-
tigadores catalanes facilitando un lenguaje común 
que permitía establecer comparaciones con el res-
to de Europa a las zonas 1 a 3 de nuestro estudio 
(Maya, Petit, 1995, 328)

La costa francesa al sur del Rodano y Cata-
luña, han seguido en cierta manera un desarrollo 
paralelo de sus estudios. Así, a pesar de las in-
fluencias proyectadas por la cultura del Argar hacia 
las costas catalanas que plantea Bosch Gimpera 
entre la década de los años 20 y los años 60 del 
pasado siglo, la bibliografía catalana se ha inclina-
do por seguir las secuencias de larga perduración 
del eneolítico y el esquema consensuado propues-
to durante el Congreso de Almería del año 1949 
(Maya, Petit, 1995, 328).

En dicho Congreso se buscaba por un lado, 
establecer una periodización para la edad del bron-
ce que unificase las diversas nomenclaturas utiliza-
das por los distintos autores hispanos, y ajustarla a 
las normas predominantes de la investigación euro-
pea. La propuesta elaborada que publicó Maluquer 
unificaba el eneolítico y la edad del bronce en un 
período único denominado edad del bronce, sub-
dividido en tres fases. No obstante tuvo una mayor 
proyección, la propuesta de Tarradell que plantea-
ba la existencia de distintas áreas culturales dentro 
de la edad del bronce, dividiendo la península en 
tres zonas: zona de la cultura argárica, que ocupa 
exclusivamente el Sudeste (Murcia y Almería), en 
una zona geográfica que quedaba limitada al nor-

Figura 9. Reconstrucción de la línea de costa de Almuñécar (Según Arteaga, Hoffmann).
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te por la línea del río Segura, al oeste por la zona 
de Linares y por el sur, la vega de Granada que 
equivale a nuestras zonas 7 y 8; zona de influencia 
argárica que abarcaría Andalucía, el Sudeste de la 
Meseta, Valencia (que corresponde a nuestra zona 
4 a 6), la parte meridional de Portugal y probable-
mente Mallorca; y zona de perduración del Bronce 
I, que comprendería la Meseta, Cataluña (zonas 2 
y 3) y las regiones cantábricas.

Esta distinción entre la cultura del argar y 
los “otros grupos del bronce” servirá de base a Ta-
rradell para su delimitación del bronce valenciano 
(Tarradell, 1962-63) y el posterior desarrollo de los 
trabajos en las zonas 4 y 5 de nuestro estudio. Su 
huella ha sido profunda, de hecho hasta finales del 
siglo XX se mantiene el esquema propuesto, a pe-
sar de la elaboración de diversas periodizaciones 
internas que no llegaron a contar con suficiente 
peso para ser usadas de forma uniforme en toda el 
área. Son de destacar las propuestas de Navarro-
Mederos (1982) y Gil-Mascarell (1981), que servi-
rán de base para múltiples variaciones entre otras 
distintas posturas de los investigadores sobre el 
tema (Gusi, 1975; Almagro-Gorbea, 1978, 1986, 
1997; Molina, 1978; Gil-Mascarell, 1981, 1985; Na-
varro-Mederos, 1982; Arteaga, 1982; Ruiz-Galvez, 
1984; Ruiz-Zapatero, 1985; Guilaine, Gascó, 1987; 
Gascó, 1990; Burillo, 1991-1992; Almagro-Gorbea, 
Ruiz-Zapatero, 1992; Maya, 1992; González-Prats, 
1992; Maya, Petit, 1995; Castro, Lull, Micó, 1996; 
Mederos, 2008; Lorrio, 2008).

Las dificultades de un uso generalizado 
vienen sobre todo de la falta de uniformidad 
geográfica de este amplio espacio administrativo y 
de las influencias que reciben las distintas comarcas 
valencianas. Diferencias que hasta finales del 
siglo XX no son tenidas en cuenta y por lo tanto 
no valoradas, primando el concepto de uniformidad 
territorial.

Los trabajos que mayor impulso han recibido 
son los que atañen a la diferenciación de los lími-
tes de la cultura de El Argar con el bronce ibérico-
valenciano en las comarcas meridionales que co-
rresponden a nuestra zona 6, y del mismo modo 
que Cataluña seguía de cerca los avances de la 
investigación en el sur de Francia, la región centro-
meridional valenciana tenia en cuenta el desarrollo 
de los estudios en el Sudeste.

Enlazando con el último párrafo, sólo nos 
queda comentar brevemente la cultura del argar 
que en nuestro estudio corresponde a las zonas 6 
a 8. A finales del XIX se conocen los primeros da-
tos de esta cultura que termina por ser exportada a 
toda la Península. Como decíamos, Tarradell esta-
blece sus límites facilitando la concreción de su se-

cuencia. Las nuevas excavaciones iniciadas en la 
década de los 70, establecerán las bases sobre las 
que hoy se estructura su secuencia (Arribas, 1976; 
Molina, 1977 y 1978; De la Torre, 1978; Lull, 1983), 
siendo sus principales objetivos el lugar de forma-
ción y las líneas de expansión, además de otras 
cuestiones como su fondo local o su origen medi-
terráneo. Los ajustes de sus fases, su cronología 

Figura 10. Reconstrucción de la línea de costa de 
Toscanos (Según Schulz et alii).
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y las primeras dataciones de radiocarbono, darán 
paso a la primera definición del bronce tardío que 
servirá como colofón de la cultura y como paso pre-
vio a los procesos del final del bronce.

Esto nos da pie a introducirnos en la proble-
mática del radiocarbono. Este método de datación 
por el carbono radioactivo (C-14), actualmente muy 
extendido, se descubre a principios de la década 
de los 50, fue aceptado con rapidez aunque inicial-
mente supuso el cambio y ajuste de la mayor parte 
de las fechas manejadas hasta el momento. Con 
anterioridad al C-14 las dataciones se efectuaban 
de modo relativo en base a los cruces de materia-
les, estableciéndose toda una cadena de compara-
ciones y búsqueda de paralelos.

La edad radiocarbónica ofrecía la posibili-
dad de obtener fechas absolutas independientes 
que facilitaban establecer relaciones cronológicas 
entre entidades arqueológicas alejadas. Con todo, 
pronto se vio que dicho método presentaba algunos 
problemas, para los que se aplicó un procedimiento 
estadístico predictivo conocido como calibración, 
para el que se utilizaron medidas de calendario in-
dependientes como la dendrocronología (Barceló, 
2008a, 24-25).

Así pues, si bien el método radiocarbónico a 
la vuelta de sesenta años, no es todo lo absoluto 
que parecía y son muchas las incertidumbres que 
una datación puede dar a un contexto, sí que ha 
sido una herramienta que ha permitido ajustar de 
modo más coherente las cronologías de la edad del 
bronce.

No obstante, el proceso de asimilación en los 
estudios peninsulares ha sido muy lento. Hasta fi-
nales del siglo XX, las dataciones no se utilizaban 
calibradas, sino que se restaban directamente del 
año atómico establecido en el año 1950. El método 
en si, fue pronto aceptado por los investigadores, 
existiendo recopilaciones de fechas desde la misma 
década de los 50, aunque los trabajos más visibles y 
de orientación más global, los encontramos a partir 
de finales de la década de los 70 (Almagro-Gorbea, 
1978; De Balbín, 1978). De estas recopilaciones de-
rivaran otras de carácter más restrictivo y centradas 
en el área de nuestro interés (González-Marcent, 
1994; Gusi, Olària, 1995; Mederos, 1997; Jover, 
1999; Martín, Mestres, 2002; De Pedro, 2004). A 
partir del trabajo del equipo de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (Castro, Lull, Mico, 1996) el 
proceso de asimilación del uso de las dataciones ca-
libradas ha sido mucho más consciente, incremen-
tándose e imponiéndose paulatinamente su uso.

El resultado de la aplicación de las data-
ciones radiocarbonicas al estudio de la edad del 
bronce ha supuesto un envejecimiento de las fe-

chas manejadas y aunque el propio método genera 
imprecisiones si que podemos hablar de “periodos 
de vigencia” (Barceló, 2008a) en los que encuadrar 
a estos grupos. Así en el sur de Francia y Catalu-
ña, hacia el 2300-2100 cal ANE, se puede situar 
el inicio de la edad del bronce en la que perduran 
estilos decorativos que se inician en el tercer mi-
lenio (Gascó, 1995, Maya, 1997, Barceló, 2008b), 
con una ruptura o inflexión hacia el 1750 cal ANE 
en la que se daría paso al bronce pleno o medio. 
No obstante, la falta de dataciones radiocarbónicas 
o de elementos característicos permiten establecer 
una atribución genérica denominada bronce inicial 
que engloba ambos periodos (Martín-Cólliga, 2003, 
94) que se prolonga hasta la llegada de los acana-
lados antiguos (bronce final I-IIIa), en el intervalo 
1300-1000 cal ANE, y de los acanalados reciente 
bronce final IIIb, entorno al 1000 cal ANE, momento 
a partir del cual se adoptará el rito de la incinera-
ción. El final del periodo se situaría en el 750 cal 
ANE con la llegada de las primeras importaciones 
mediterráneas.

La obtención de fechas radiocarbónicas en 
las zonas 4 y 5 ha sido mucho más irregular a lo lar-
go del tiempo a pesar de tener la recopilación más 
amplia al final de la década de los 70 (De Balbín, 
1978). Un primer intento de recoger todo este ma-
terial lo encontramos en les actes de les Jornades 
d’Arqueologia d’Alfàs del Pi, en la que uno de noso-
tros presento una recopilación de 37 dataciones a 
partir de las cuales se establecieron tres grandes fa-
ses siguiendo el esquema tripartito: bronce antiguo 
-2248 a -1835; bronce medio -1914 a -1497; bronce 
final -1203 a -864 (Gusi, Olaria, 1995, 126-127). No 
obstante a lo largo del tiempo se ha mantenido la 
utilización de las dataciones convencionales sin ca-
librar, y sólo en la última década se observa una 
mayor aplicación de las calibraciones. Esto ha per-
mitido establecer unas dataciones para el inicio del 
bronce valenciano que nos sitúan entorno al 2200 
cal ANE, así como el periodo de vigencia hasta el 
1500 cal ANE (De Pedro, 2004, 105). Reducién-
dose la definición del bronce ibérico-valenciano a 
los dos primeros periodos de la división clásica tri-
partita (antiguo/medio), dando paso a la utilización 
del termino bronce tardío para el espacio tempo-
ral previo a la llegada de los primeros acanalados, 
cuya presencia en las comarcas septentrionales es 
similar a las cronologías establecidas en Cataluña 
para los acanalados reciente o bronce final IIIb (Ba-
rrachina, 2004, 2009).

Finalmente en la zona 6, 7 y 8, tras los pri-
meros intentos de aplicar a las secuencias estrati-
graficas las dataciones de C-14 en la década de los 
70 (Arribas, 1976, Molina, 1978, De la Torre, 1978) 
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se inicia en la década de los 90 el proyecto Gatas 
que ha aportado unas 190 dataciones y ha permiti-
do situar esta cultura entre el 2200 y 1550 cal ANE 
(Castro, Chapman, Gili et alii, 1999). Las mayores 
discrepancias actualmente las encontramos en la 
caracterización del bronce tardío que para el equi-
po de la UAB corresponde a una fase post-argárica, 
mientras que desde la Universidad de Granada se 
postula como una fase final de la cultura argárica 
(Molina, Cámara, 2004). 

En resumen, la consecuencia de la aplica-
ción de las dataciones radiocarbónicas ha supuesto 
un envejecimiento de la fechas de inicio de la edad 
del bronce y una mejor caracterización de las dife-
rencias o similitudes con las culturas del final del III 
milenio, facilitando la comparación de los diferentes 
ritmos en cada uno de los grupos y las relaciones 
que se establecen entre ellos (Fig. 11). 

ASENTAMIENTOS Y OCUPACIONES

Los medios de subsistencia y captación de 
recursos económicos de las tierras costero-litora-
les han sido diversos, condicionando por tanto la 
ocupación humana; así a medida que el tiempo ha 
transcurrido, las ocupaciones humanas ha crecido 
notablemente, especialmente a partir de finales del 
tercer milenio hasta nuestros días, por ello “...las 
costas mediterráneas conforman uno de los ejem-
plos más claros de ámbito vital de trascendencia 
histórica. con cambios ininterrumpidos a lo largo 
de los siglos hoy se define una situación con carac-
terísticas diferentes en las distintas riberas y espa-
cios.” (Esteban, 2005, 124).

Por ello, las tierras próximas al medio marino 
siempre han sido ecosistemas que han atraído el 
poblamiento humano prehistórico desde el paleolíti-
co como áreas de recepción estable (Cleyet-Merle, 
1987; 1991; Desse, 1987; Le Gall, 1999; Gruet, Du-
pont, 2001; Nougier, Robert, 1978;). Siempre atrajo 
el interés de las poblaciones continentales por sus 
peculiaridades físicas y por el potencial de sub-
sistencia alimentaria que encerraba por si mismo, 
especialmente su biodiversidad faunística, centra-
da en la pesca y recolección de moluscos (Brien-
Poitevin, 1993; Sternberg, 1995; Moreno, 1995; 
Jover, Luján, 2010), principalmente gasterópodos 
(caracoles) y bivalvos marinos (mejillones, almejas, 
ostras, patelas, etc.), además de cefalópodos (pul-
pos, calamares, sepias), y crustáceos (langostas, 
camarones, cangrejos, langostinos, percebes), sin 
dejar de lado las diversas especies de peces, cuyo 
hábitat cercano a las playas se extiende a lo largo 
de la franja litoral en los fondos rocosos, arenosos y 

fangosos, además de la pesca y recolección en las 
áreas lagunares, albuferales y humedales que jalo-
nan todo el litoral mediterráneo occidental franco-
español (lubinas, pargos, doradas reales, mújoles, 
merluzas, anguilas, agujas, rayas, truchas, barbos, 
entre otros). También se ha documentado la pre-
sencia de galápagos semiacuáticos (Sternberg, Vo-
lle, 2004; Poplin, 1975; Desse, 1984). 

Por otro lado, se deben de añadir además, 
la caza y el pastoreo en las tierras costeras más 
interiores, llanuras aluviales, glacis y sierras litora-
les, constituían a su vez unos ecosistemas óptimos 
para la obtención alimentaria cárnica suficiente 
para los grupos humanos establecidos en las re-
giones próximas al medio marino (Pons, Francés, 
2000).

La navegación de cabotaje, aun siendo prác-
ticamente inexistentes los restos de embarcaciones 
simples halladas hasta el momento no debería de 
descartarse, pues hubo de existir a buen seguro una 
muy probable circulación marítima, incluso de largo 
alcance, durante los diversos periodos pre y proto-
históricos, tal y como algún investigador ha apunta-
do (Rovira, 1990-1991; Lucas, Gómez, 1993). Los 
hallazgos de cerámica micénica en los yacimientos 
de Llanete de los Moros y Cuesta del Negro, aun 
siendo interiores, demuestran la existencia de un 
incipiente comercio marítimo mediterráneo en este 
periodo (Mederos, 1999; Ruiz-Gálvez, 2009).

Los grupos humanos asentados durante la 
edad del bronce en la mencionada fachada costera 
mediterránea occidental, se estructuran en un po-
blamiento ubicado en cuevas/abrigos y/o en asen-
tamientos al aire libre. 

Aunque existe actualmente una grave fal-
ta de datos arqueológicos, dados los escasos ya-
cimientos arqueológicos conocidos y menos aún 
excavados, se puede trazar a grandes líneas un 
esquema general para cada una de las distintas zo-
nas geográficas que se describen en este trabajo.

Los yacimientos se han clasificado, como ya 
hemos indicado, en dos variantes: cueva/abrigo y 
al aire libre. Dentro de ésta última, los dividimos en: 
hábitat, instalación, y asentamiento. 

Hábitat: Lo definimos como asentamiento no 
permanente y de pequeña entidad demográfica y 
área de ocupación reducida, o también como habi-
táculos aislados.

Instalación: Corresponde a un yacimiento 
cuya función es de tipo productivo o económico, 
como por ejemplo canteras, minas, trabajos me-
talurgicos, campos de silos, recintos de almace-
namiento o depósito y, también en algunos casos 
como lugares cultuales o rituales.
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Figura 11. Tabla cronológica según autores.
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Asentamiento: Sería una ocupación estable 
al aire libre, sin que pueda precisarse su importan-
cia espacial.

Hemos de señalar que la mayor parte de las 
veces no hemos podido cuantificar la superficie de 
los yacimientos, para de esta manera conocer su 
extensión y deducir su dimensión y tamaño, con 
el fín de jerarquizarlos dentro de las variantes es-
tablecidas. La falta de excavaciones en la mayor 
parte de los yacimientos reseñados, o la ausencia 
de plantas topográficas adecuadas de los mismos, 
nos ha obligado a generalizar su inclusión en un 
grupo habitacional concreto a la mayoria de ellos, 
añadiendo una nueva variante que denominamos 
"asentamiento", término éste que define como ya 
hemos señalado, un lugar o sitio donde se fija vi-
vienda para habitar permanente sin tener en cuenta 
la extensión de su espacio ocupacional. 

En cuanto a la denominación común de po-
blado o aldea, tal y como se viene publicando en la 
mayor parte de las publicaciones especialzadas, no 
es conveniente utilizarla en la mayor parte de las 
veces, puesto que entendemos que un yacimiento 
definido como tal, tiene que presentar indicios de 
un protourbanismo incipiente constatado median-
te las oportunas excavaciones en extensión. Así, 
para nosotros poblado se definiría como: lugar de 
residencia permanente con cierta extensión dimen-
sional, distribuciones urbanísticas, y estructuras 
defensivas o no. A la vez, nos gustaría remarcar 
que el término aldea comportaría una menor área 
habitable con relación al poblado, pero conservan-
do igualmente un cierto protourbanismo.

Las cuevas y abrigos aquí citados no com-
prenden lugares de enterramiento, como ya se ha 
indicado anteriormente, pues únicamente se han 
tenido en cuenta en este trabajo los sitios de habita-
ción más o menos temporal, aunque en algunos ca-
sos conviven con inhumaciones contemporáneas o 
de periodos anteriores.

Dichas variantes ocupacionales las hemos 
situado en 14 áreas naturales: litoral; llano aluvial; 
llano litoral; glacis; piedemonte costero; piedemon-
te litoral; sierra litoral; sierra costera; cerro-isla; 
cerro-isla litoral; montaña-isla; montaña-isla litoral; 
área lagunar litoral; islote.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

La distribución territorial de la fachada litoral 
mediterránea occidental, no la hemos elaborado 
siguiendo las divisiones político-administrativas ac-
tuales, sino que la hemos dividido en ocho sectores 
geográficos, atendiendo en lo posible a sus carac-

terísticas geomorfológicas de ubicación y a sus dis-
tintas unidades paisajísticas actuales.

Todos estos sectores presentan un variado y 
complejo panorama climático y biogeográfico, don-
de la presencia y acción antrópica durante el II y I 
milenios, se adapta y modifica su entorno, o su me-
dio ambiente; explotando los recursos naturales en 
la medida a su adaptación o interacción progresiva 
o no, a dicho entorno. Sin embargo, la antropiza-
ción moderna de estas biodiversidades, actualmen-
te ha enmascarado o destruido gran parte de las 
mismas.

La sectorización realizada en este trabajo 
curiosamente se corresponde con otras, de origen 
turístico, que enumeramos de forma anecdótica: 
área de la Côte du Bas Languedoc-Côte Vermei-
lle, incluida el área catalana de la Costa del Am-
purdán-Costa Brava/Costa del Maresme-Costa del 
Barcelonés; Costa Daurada (Tarragona); Costa 
de Azahar (Castellón)/Costa de Valencia; Costa 
Blanca(Alicante)/Costa Cálida (Murcia)/Costa de 
Almería/Costa Tropical (Granada); y finalmente la 
Axarquía-Costa del Sol oriental (Málaga). 

A continuación citamos los diferentes secto-
res en los que se ha divido el territorio estudiado, 
atendiendo a las características geográficas del 
mismo. éstos se encuentran, en algún caso, divi-
dos en tramos dada las características geográficas 
y la propia extensión territorial. Entre paréntesis se 
indica el número total de yacimientos y entre cor-
chetes el número de ocupaciones de cada uno de 
los dichos yacimientos, excluyéndose aquellas ocu-
paciones que no han podido ser definidas crono-
culturalmente. En estos tramos se han señalado las 
zonas de humedales actualmente existentes y tam-
bién aquellas zonas que han sido bonificadas por la 
actividad antrópica a lo largo del tiempo.

El número de yacimientos contabilizados en 
el trabajo alcanza la cifra de 406 sitios, con 484 
[306] ocupaciones en distintas fases crono-cultura-
les, de las cuales 178 corresponden a ocupaciones 
sin determinar ni su cronología, ni su adscripción 
cultural, por lo cual no se han contabilizado éstas 
en los cálculos estadísticos realizados. 

En cada uno de los sectores y tramos des-
critos, se han destacado unicamente los sitios que 
se localizan actualmente en las zonas próximas a 
tierras costero-litorales y/o humedales, dada la es-
casez de estudios referidos a la geomorfología lito-
ral (a excepción de aquellas zonas con información 
histórica y/o geológica).

Los yacimientos peninsulares que en la ac-
tualidad se sitúan en la línea de mar son los si-
guientes: 
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• Sector 1: Sant Martí d'Empúries. 
• Sector 2: Turó de Montgat; Taller del Mo-

rrot-Montjuic; Cementerio de Montjuic. 
• Sector 3: Cova Verda; Cova del Gegant; 

Cova dels Musclos.
• Sector 4: Orpesa la Vella; Sèquia de l'Obra; 

Cova del Dragut; Cova de Punta Negra; Coves del 
Cap de Sant Antoni; Cova de la Mina, Cap Prim.

• Sector 5: Cova de les Cendres; Cova de les 
Rates; Penyal d'Ifac.

• Sector 6: l’Illeta dels Banyets; Serra Gros-
sa; Arenales; Cala del Pino; Cabo de Palos. 

• Sector 7: Isla de Paco; Cabezo de la Isla; 
Punta de los Gavilanes; Cabezo del Castellar; Pun-
tas de Calnegre; Jardín de Cope; Ribera de Algaida.

•Sector 8: Castillo de Salobreña; Las Chorre-
ras; San Telmo; Poblado de la Era. 

Como hemos señalado todos los yacimientos 
mencionados en los distintos sectores y tramos, se 
encuentran en una ubicación estrictamente litoral. 
Los situados en las llanuras aluviales costeras y en 
las vertientes y piedemontes de las sierras litorales 
y dentro de una distancia de unos 12 kilómetros de 
la línea litoral, únicamente se han tenido en cuenta 
en los cálculos porcentuales.

SECTOR 1: DELTA ACTUAL DEL RóDANO-
PIRINEOS ORIENTALES-SIERRA DE LES 
ALBERES/AMPURDáN LITORAL (75) [85]. 

El sector francés posee un paisaje litoral-
costero y montañoso peculiar, muy semejante al 
que encontramos al otro lado de los Pirineos, ya 
en tierras catalanas: el Ampurdán costero-litoral 
gerundense. 

En el área francesa, el corredor llano exis-
tente entre la mar y la montaña de entre 20 a 30 
kilómetros de extensión, comprende desde las lla-
nuras costeras del delta del Ródano-la Camarga, a 
las tierras aluviales del Rosellón o Riberal/Salanca, 
festoneadas por las alineaciones montañosas y al-
tiplanos de una altitud de entre 200 a 400 metros 
sobre el nivel del mar, conformadas por los rebor-
des de La Costière y de Les Garrigues del Lengua-
doc, ambos estribaciones de Les Cévennes y de 
Les Causses, así como las vertientes meridionales 
del macizo montañoso de Les Corbières, junto a la 
llanura aluvial rosellonesa. 

La zona del Ampurdán limita por el norte con 
las sierras de Les Alberes, Baga d’en Ferrán, La 
Balmeta, y Roda, estribaciones orientales del Piri-
neo catalán; al oeste por el macizo montañoso del 
Mont, y al sur por el macizo de Les Gavarres. 

Este sector se ha divido geográficamente en 
dos tramos teniendo en cuenta la barrera que supo-
ne el sector de los Pirineos orientales.

tramo 1: delta actUal del ródaNo-
pIrINeos orIeNtales/sIerra de les 
alberes 

La presencia de innumerables lagunas y al-
buferas que festonean dicho sector se puede di-
vidir en la actualidad en tres grandes zonas: área 
septentrional (delta del Ródano-Cap d'Agde) que 
abarca entre otras, las albuferas de Berre, Vac-
carès, Scamandre, La Marette, Ponant, Mauguio, 
Méjean, Vic, y Thau; área central (Cap d'Agde-des-
embocadura del río Angly) contiene las albuferas 
de Vendres, Fleury, Pissevache, Ayguades, Bages, 
Sigean, La Palme, y Leucate/Salses; área meridio-
nal (desembocadura del río Angly-Bocal du Tech), 
se encuentran las albuferas de Canet-Saint Nazaire 
y Capellans.

En el área septentrional alrededor de la al-
bufera de Berre se conocen cinco yacimientos: dos 
del bronce inicial y pleno (Collet Redon y Camp de 
Laure); uno del bronce pleno y final I, II (Collet du 
Verdon); dos del bronce pleno y final IIa, IIb, IIIa, 
IIIb (L'Abion y Salins de Ferrières).

En el área central es donde se concentran 
una gran cantidad de yacimientos. En la albufera de 
Mauguio, se encuentran 12 sitios: cuatro del bronce 
final II (La Digue du Comte, Guillermain, La Cado-
ule, La Grande Motte); cuatro del bronce final II, IIIb 
(Cabanes de Forton, Camp-Redon, La Rallongue, 
L’Hournède); dos del bronce final II, IIIa, IIIb (Ton-
nerre I, Cabanes de Tonnerre II); dos del bronce 
final IIIb (Tartuguiere, Les Fourniers).

En la albufera de Thau (Lám. I. 1) se cono-
cen cinco yacimientos: uno del bronce tardío y final 
I, IIb, IIIa, IIIb (La Fangade); uno del bronce tardío y 
final I, II, III (La Conque); uno del bronce final I, IIb 
(Montpenèdre); uno del bronce final IIb, III (Saint-
Sauveur), y uno del bronce final IIIb (Les Penitents).

En la albufera de Vic se encuentran dos ya-
cimientos: uno del bronce inicial, tardío y final I, IIIb 
(Grotte de la Madeleine); uno del bronce inicial y 
final I, II (Creux de Miège).

En la laguna de Méjean se conoce un yaci-
miento: bronce final I, IIb (Port Ariane).

En la laguna litoral de Vendres, únicamente 
se conoce un yacimiento del bronce final II, IIIa, IIIb 
(Le Portal Vielh).

La albufera de Gruissan solamente presenta 
dos yacimientos: uno del bronce inicial (Grotte I de 
Las Caounos); y otro del bronce inicial y bronce fi-
nal IIIa (Roc de Conilhac).
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En la albufera de Bages-Sigean también 
se constatan tres yacimientos: uno del bronce in-
determinado (L’Ilette); uno del bronce final IIb, IIIa 
(Mouisset) y otro del bronce final III (Oeil du Chat).

En el área meridional litoral se conocen yaci-
mientos situados en los alrededores de las albufe-
ras de Leucate-Salses y Canet-St. Nazaire. 

tramo 2: ampUrdáN lItoral-delta actUal 
de la tordera 

Traspasada la barrera pirenaica constitui-
da por la sierra de Les Alberes, se encuentran a 
continuación las sierras costeras de La Balmeta y 
Rodes, en el alto Ampurdán. En dicho territorio se 
conocen tres humedales: Fangal de s’Arenassa, 
Estanyols del Pla dels Estanyets, y Basseta de sa 
Planaza. 

En este tramo, el litoral es abrupto, sin em-
bargo a poco más de un kilómetro de la cueva-hábi-

tat Cova de la Porta, del bronce final, se encuentra 
el humedal del Fangal de s’Arenassa en la desem-
bocadura del torrente de su mismo nombre. 

La plana aluvial del alto Ampurdán, consti-
tuye el ultimo escalón de un conjunto de rellanos 
ondulados descendentes por el oeste de la monta-
ña de Puigsacalm (cordillera transversal catalana), 
rodeada por un anfiteatro montañoso al norte por 
las sierras de l'Albera, Balmeta y Baga d’En Ferran, 
al noreste por la sierra de Roda, y al sur por la sie-
rra de Valldevià y el macizo del Montgrí. En este 
llano de inundación costero, se extienden actual-
mente un conjunto de marjales y lagunas litorales 
entre Rosas y Sant Pere Pescador, constituyendo 
los llamados “Aiguamolls de l’Empordá”, en las 
proximidades del río Fluviá, los cuales antiguamen-
te ocupaban la llanura aluvial del golfo de Rosas y 
el bajo Ter. Cabe mencionar entre otros, la Llacuna 
de la Muga Vella, Illa de Caramany, y Antic estany 
de Bellcaire (Fig. 12). 

Figura 12. Situación de las zonas húmedas del Ampurdán (Según Marquès y Julià).
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En el borde meridional de dichos marjales 
(Lám. I. 2), junto al litoral se encuentra dos yaci-
mientos del bronce final (Sant Martí d’Empúries, 
Parrallí 2).

El bajo Ampurdán es muy semejante a la lla-
nura aluvial del alto Ampurdán, aunque de menor 
tamaño y morfológicamente más variado, formando 
suaves colinas, cerrado por el sur por el macizo de 
Les Gavarres. 

En la franja litoral se encuentran muy 
reducidos, un conjunto de marjales, la mayoría 
de ellos bonificados, aunque en épocas lluviosas 
se convierten en humedales estacionales, 
especialmente en las tierras situadas entre 
los macizos del Montgrí y Begur, conocidos 
conjuntamente como “Aiguamolls del Baix 
Empordà”, destacando el Estany y Estanyets de 

Pals y Closes de La Fonollera. Por otra parte, 
la documentación histórica medieval señala la 
presencia de extensas marismas hoy en día 
desaparecidas, al igual que la documentación 
moderna de los siglos XVII y XVIII, como las de 
Ullastret, Bellcaire, Siurana, Vilacolum y Millars, 
próximas a la desembocadura del río Ter. 

Las prospecciones geológicas, geofísicas y 
paleobotánicas, realizadas por el Instituto Arqueo-
lógico Alemán de Madrid en los últimos años en 
el territorio correspondiente a los yacimientos de 
Ampurias, Puig de Sant Andreu y l'Illa d'en Reixac 
ambos en Ullastret (Fig. 13), demuestran la impor-
tante variación que ha sufrido la línea litoral en este 
sector del alto y bajo Ampurdán en los últimos cin-
co mil años (Blech, Marzoli, Burjachs et alii, 1998; 
Blech, Marzoli, 2005; Brill, Brückner et alii, 2010, 

Figura 13. Evolución de la línea de costa en el bajo Ampurdán (Según Brill et alii).
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134-135,146). En el alto Ampurdán, en el entorno 
de Emporion, entre Rosas y l'Escala, también se 
han practicado prospecciones geofísicas con el fin 
de reconstruir la línea litoral, especialmente entre 
la palaiápolis y la neápolis ampuritanas (Rambaud, 
2005; Nieto, Revil, Morhange et alii, 2005). 

En este tramo se localizan tres yacimientos: 
uno del bronce tardío y bronce final II-IIIa (Tossal 
de la Fonollera); uno del bronce final II (Turó del 
Mas Pinell); uno del bronce final II-IIIa (Turó del 
Puig Mascaró).

porceNtajes del sector 1

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
18,50 por ciento

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 27,80 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
periodos

Bronce inicial/bronce pleno: 18,90 por ciento; 
bronce tardío/bronce final: 81,10 por ciento. 

Estadística porcentual de yacimientos por 
frecuencias ocupacionales

La mayor parte de las distintas ocupaciones 
por periodos no son significativas estadisticamente. 
Unicamente son ligeramente significativas las ocu-
paciones en: 

• Asentamientos en área lagunar litoral du-
rante el bronce tardío/ final (28,20 por ciento).

• Asentamientos en llano aluvial costero du-
rante el bronce final/tardío (14,20 por ciento). 

• Asentamientos en cerro-isla litoral en el 
bronce final/tardío (7,10 por ciento).

• Cuevas/abrigos en sierra litoral también en 
el bronce final/tardío (7,10 por ciento).

SECTOR 2: MARESME-BARCELONéS (62) [50]

Se extiende por la provincia de Barcelona, de 
noreste a sudoeste, desde el río La Tordera hasta 
la desembocadura del río Besós (Maresme), a lo 
largo de una estrecha franja litoral, ubicada entre 
las vertientes y los piedemontes de las montañas 
de la “Serralada Litoral” (sierras de Miralles, Mont-
negre, Corredor, San Mateu, Marina y Collserola) y 
el mar Mediterráneo. 

Finalizando en el llano de Barcelona (Barce-
lonés), amplio llano aluvial entre los ríos Besós y 
Llobregat. 

tramo 1: deltas actUales de la tordera-
besos 

Comprende una estrecha faja de llano aluvial 
de unos 50 kilómetros de longitud y una anchura 
media de 2 kilómetros, conocida como El Mares-
me, limitada por los contrafuertes montañosos de 
la serranía litoral (sierras de Miralles, Montnegre, 
Corredor y Marina). Su litoral ha sufrido fuertes 
avances marinos, retrocediendo notablemente a 
lo largo del tiempo. La erosión de los piedemontes 
litorales ha recubierto las planas costeras con se-
dimentos arrastrados por las avenidas torrenciales 
de los numerosos barrancos y torrentes existentes 
en la zona. Actualmente, la antropización de la cos-
ta ha hecho prácticamente desaparecer los hume-
dales litorales, unicamente en la desembocadura 
del río La Tordera perviven lagunas y humedales 
de cierta importancia, como los estanques de Can 
Raba, Can Torrent, y Estany de la Júlia. El resto 
del sector litoral ha sufrido una fuerte urbanización 
que ha enmascarado los humedales y marismas y 
yacimientos como el ejemplo de Argentona, en Ca 
l’Estrada y en La Riera, donde hace algunos años, 
se hallaron tres urnas de la primera edad del hie-
rro a 17 y 23 metros de profundidad, ocasionada 
ésta por causa de la fuerte sedimentación pluvial 
proveniente de los arrastres erosivos de la serrania 
litoral (Pérez i Conill, 1982-1983, 24); un hallazgo 
semejante ocurrió en Mataró al perforar un pozo 
cercas de la masia de Can Dori, donde apareció 
una urna a 28 metros de profundidad (Ribás, 1993, 
pp. 9, 14).

En este tramo se conocen 10 yacimientos, 
los cuales se situarían cerca de los marjales y 
marismas litorales: dos del bronce indeterminado 
(Ca la Madrona, Cooperativa de Cristalleria); uno 
del bronce inicial (c/ Joan Rafols); uno del bronce 
inicial, pleno y final (Pins d’En Baltasar); uno del 
bronce inicial y pleno (La Fornaca); cinco del bron-
ce final (La Peirota, Cami del Mig, Turó de Montgat, 
Vapor Vell, Can Teixidor).

tramo 2: deltas actUales del besos-
llobregat 

El llano de Barcelona abarca el interfluvial 
Besos-Llobregat, teniendo como anfiteatro la sierra 
de Collserola que cierra por poniente el llano, divi-
dido en tramo alto y bajo. En la parte baja litoral de 
la ciudad, existieron numerosos humedales y ma-
rismas, cuya toponimia todavía persiste, Llavinera, 
Pou de l’Estany, El Pou de la Figuera, Basses de 
Bassea, El Clot, La Llacuna, lagunas de Cagalell 
Vell y Nou, l’Estany del Gora, y l’Areny de Llevant. 
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En la actualidad sobreviven escasos marjales en el 
delta actual del Llobregat: Estanys de la Murtra, del 
Remolar, de la Ricarda, maresmes de les Filipines, 
entre otros pocos humedales más, todos los cuales 
van desapareciendo por las transformaciones pe-
riurbanas actuales. 

Este llano aluvial bajo o “pla baix” ocupaba, 
el Pla de la Boqueria y el núcleo urbano del barrio 
de Ciutat Vella, situados todos ellos en una cota 
media de 8-10 metros sobre el nivel del mar, junto 
a una amplia zona de lagunas litorales, marismas 
y marjales, actualmente desaparecidas que cu-
brían la zona entre los barrios del Poblenou y del 
Poble Sec, éste último al pie de la montaña-isla 
de Montjuic. Por otra parte, la actual zona portua-
ria recubre la línea litoral, la cual se ha calculado 
hipotéticamente que durante el periodo de la pre-
historia reciente, pudo penetrar hasta un máximo 
de alrededor unos dos kilómetros hacia el interior 
de la ciudad actual. En época romana, la playa se 
encontraba junto al pie de las murallas de Barcino. 
Posteriormente en el siglo XI, el mar llegaba hasta 
el “Pla de La Boqueria” en pleno centro de las Ram-
blas de Barcelona (Riba, Colombo, 2009, 28). 

El tramo barcelonés presenta 16 yacimientos 
litorales; seis del bronce indeterminado (Caus del 
Borinot-Montjuic, Font de la Mamella-Montjuic, Ro-
badors, Pla de la Boqueria, Can Ricart, El Morrot); 
cuatro del bronce inicial (Santa Caterina, Carrer 
Reina Amàlia, Filmoteca, Consevatori del Liceu); 
dos del bronce pleno (Fons de cabana de Sant Joan 
Despí, Creu d'en Montaner); uno del bronce inicial 
y final (Carrer La Riereta); uno del bronce inicial y 
final III (Caserna de Sant Pau del Camp), dos del 
bronce final (Carrer Hannibal, Cementiri Montjuic).

porceNtajes del sector 2

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
15,30 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 16,30 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
periodos

Bronce inicial/pleno: 42 por ciento; bronce 
tardío/final: 58 por ciento. 

Estadística porcentual de yacimientos por 
frecuencias ocupacionales

Igualmente son ligeramente significativas las 
ocupaciones en: 

• Cueva/abrigo en sierra costera también du-
rante un bronce tardío/final (12 por ciento). 

• Asentamiento en sierra costera en el bron-
ce inicial/pleno (12 por ciento).

• Asentamiento en sierra costera en el bron-
ce tardío/final (10 por ciento).

• Instalaciones en llano litoral durante el 
bronce inicial/pleno (8 por ciento).

• Asentamiento en glacis costero durante el 
bronce inicial/pleno (8 por ciento).

• Asentamiento en glacis costero durante el 
bronce tardío/final (8 por ciento).

• Asentamiento en llano aluvial costero du-
rante el bronce inicial/pleno (6 por ciento).

SECTOR 3: DELTAS ACTUALES DEL 
LLOBREGAT-EBRO/SIERRA DEL MONTSIá (13) 
[15]

En este sector, actualmente se conocen es-
casos yacimientos costero-litorales. A lo largo de la 
línea litoral se constata la existencia de humeda-
les a partir de la desembocadura del río Llobregat, 
Bassa del Prat de Llobregat, Estany de la Murtra, 
maresma de les Filipines, Estany de la Ricarda y 
de La Magarola, Els Reguerons, Maresmes de Can 
Camins, Estany de la Roberta, desembocaduras de 
la Riera de Ribes, y del río Foix, marjales de la Plat-
ja Llarga de Cubelles, humedal de Les Madrigueres, 
marjales de Gorg de Creixell, marjales de la Platja 
de Torredembarra, humedales de las desemboca-
duras de los ríos Gaià y Francolí, albufera de la Uni-
versidad Laboral de Tarragona, desembocaduras 
de las rieras de Riudoms y Riudecanyes, desembo-
caduras de los torrentes de l’Estany Salat, humedal 
del río Llastres, desembocaduras de los torrentes 
de l’Estany, del Pi, Sant Jordi, Santes Creus, hu-
medal de la Platja dels Prats de Vila-Seca, marjales 
de Ullals de Panxa, La Carrova, l’Arispe i Baltasar, 
y d’en Rubera, éstas últimas ya en la proximidades 
del delta del Ebro, cuya génesis se ha ultimado en 
los últimos dos mil años.

La escasa presencia de yacimientos del II y I 
milenios en este amplio territorio costero-litoral es a 
nuestro entender un vacío cuya explicación se debe 
buscar en fenómenos geomorfológicos de erosión y 
acumulación aluvionar, junto con las intensas labo-
res agrícolas históricas y el fuerte impacto de ur-
banizaciones urbanas, turísticas e industriales que 
ha sufrido este sector del sur de Barcelona y de la 
provincia de Tarragona.

En este sector se han registrado seis yaci-
mientos repartidos de la siguiente manera: uno del 
bronce inicial y pleno (Cova del Gegant); uno del 
bronce inicial, pleno y final (Cova Verda); uno del 
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bronce indeterminado (Cova dels Musclos); tres del 
bronce final (Tossal Redó, Les Quintanes-Roquis-
sé, Turó del Montsianet II).

porceNtajes del sector 3

Dada la escasa muestra recogida, los resul-
tados estadísticos no son significativos, y por lo tan-
to no se presentan.

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
3,20 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 4,90 por ciento

sector 4: delta actUal del ebro/sIerra 
del moNtsIá-cabo de la Nao(133) [57]

A partir de la desembocadura del río Llobre-
gat, la franja costero-litoral del sur de la provincia 
de Barcelona junto con la de Tarragona, no presen-
tan ningun indice de poblamiento minimamente re-
presentativo durante el el segundo y primer milenio. 

A partir de la desembocadura del Ebro y des-
de el tramo final del río, en el extremo meridional de 
Tarragona, hasta los cabos de San Antonio y San 
Martín, en el extremo norte costero de la comarca 
alicantina, en la Marina Alta -abarcando las costas 
castellonenses y valencianas-, se extiende un pai-
saje lagunar muy homogéneo desde el punto de 
vista geomorfológico, y en donde se encuentra la 
mayor concentración del poblamiento de la edad del 
bronce de toda la costa mediterránea peninsular. 

El litoral valenciano en este sector, alcanza 
una longitud costera de unos 270 kilómetros, dividi-
do en cuatro tramos, cada uno de los cuales posee 
una diversidad de áreas con humedales actualmen-
te muy deprimidos, pero que históricamente tuvie-
ron gran relevancia en el paisaje costero-litoral:

tramo 1: deltas actUales del seNIa-
mIllars/mIjares 

Comprende los marjales de Peñiscola, Prat 
de Cabanes-Torreblanca (Lám. IIa), humedales de 
Orpesa del Mar, Benicàssim y Grao de Castellón, 
Almazora.

En él se han contabilizado cuatro yacimien-
tos: uno del bronce tardío (Costamar); uno del bron-
ce inicial, pleno y final (Orpesa la Vella); dos del 
bronce pleno (Sèquia de l’Obra, Font de la Reina).

tramo 2: deltas actUales del mIllars/
mIjares-palaNcIa 

Abarca los humedades de Burriana-Nules, 
La Llosa-Xilxes, y los marjales y lagunas de Els Es-
tanys, en Almenara. 

Unicamente se encuentran tres yacimientos: 
dos del bronce indeterminado (Tossal de la Punta 
d’Orleyl, Muntanya Blanca); uno del bronce tardío y 
final III (Vinarragell). 

tramo 3: delta actUal del palaNcIa-cabo 
de saN aNtoNIo 

Se extiende desde la marjal dels Moros, en-
tre Sagunto y Puçol; marjal de Rafalell y Vistabella, 
extendida al norte del Turia, desde Alborada a Sa-
gunto; albuferas y marjales litorales de la Albufera 
de Valencia; marjal y Estany de la ribera sur del Jú-
car; marjales de La Safor, Ullal de l’Estany del Duc, 
Pego-Oliva (Lám. IIb); frente litoral del río Racons; 
y humedal de Denia.

 En total se han contabilizado 19 yacimientos, 
alguno con más de una ocupación: 14 del bronce 
indeterminado (Muntanyeta de Sant Miquel, Cova 
de l’Avenc, Cova de Punta Negra, Cova del Dragut, 
Les Oliveretes, Muntanya de l’Aliga, Muntanya Peti-
ta, Abric del Barranc de la Casa Blanca, Castell del 
Rebollet II, Cova Foradà, Muntanyeta de San Pere, 
Penya del Migdia, La Barçella, Castell de Bairen); 
dos del bronce pleno (Almuixich, Pic del Corbs de 
Oliva); uno del bronce pleno y tardío (Penya Roja); 
uno del bronce pleno y final (Cova Volcán del Faro); 
uno del bronce tardío y final (El Pla/Las Aguas).

tramo 4: cabos saN aNtoNIo-la Nao 

En este pequeño tramo únicamente se cons-
tata la albufera relicta de Javea.

Los yacimientos correspondientes a este 
subtramo son cinco asentamientos; dos del bronce 
indeterminado (Coves del Cap de Sant Antoni, Cova 
de la Mina); uno del bronce pleno, y final (Tossal de 
Santa Llúcia); dos del bronce final (Casco urbano 
de Jávea, Cap Prim). 

porceNtajes sector 4

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
32,80 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 18,60 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
periodos
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Bronce inicial/pleno: 49,10 por ciento; bronce 
tardío/final: 50,90 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
frecuencias ocupacionales

Escasamente significativas son las ocupa-
ciones en: 

• asentamiento en sierra costera en el bronce 
inicial/pleno (15,70 por ciento)

• Asentamiento en sierra costera en el bron-
ce tardío/final (10,60 por ciento). 

• Cueva/abrigo en sierra costera en el bronce 
inicial/pleno (7 por ciento).

• asentamiento en llano litoral en el bronce 
tardío/final (7 por ciento).

• Asentamiento en sierra litoral en el bronce 
inicial/pleno (5,30 por ciento). 

• Asentamiento en sierra litoral en el bronce 
tardío/final (5,30 por ciento). 

• Asentamiento en llano aluvial costero du-
rante el bronce tardío/final (5,30 por ciento).

SECTOR 5: CABO DE LA NAO-SIERRA 
BALLESTERA (12) [2]

Constituye un tramo único de territorio abrup-
to en la Marina Baja, donde también el poblamiento 
humano es escaso e impreciso. 

Se constatan actualmente, la antigua laguna 
de Calpe, y el humedal de la desembocadura del 
río Algar. 

El número de yacimientos localizados es de 
cuatro yacimientos litorales fechables en su mayo-
ría en el bronce indeterminado (Penya del Gurugú, 
Cova de les Cendres, Cova de les Rates, Penyal 
d’Ifac).

porceNtajes sector 5

Dada la escasa muestra de este sector los 
resultados estadísticos no son significativos, y por 
lo tanto no se presentan.

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
2,90 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 0,60 por ciento

SECTOR 6: PUNTA DEL LLOP MARí/CAMPOS 
DE ALICANTE/ELCHE-CABO DE PALOS/CAMPO 
DE CARTAGENA (37) [29]

Desde la sierra Ballestera hacia el sur se ex-
tienden los Campos de Alicante, Elche y Cartage-
na, territorios éstos de antiguos humedales, salada-

res y llanos aluviales de origen lagunar muy distinto 
al paisaje centro-septentrional valenciano. Se le ha 
cosiderado como un tramo único.

Comprende la depresión de Alicante en don-
de se formó durante el holoceno un espacio lacus-
tre, formado por una pequeña albufera, instalado 
en una fosa tectónica transversal a la costa, entre 
la Serra Grossa y el Cap de les Hortes. En la actua-
lidad dicho humedal ha desaparecido totalmente.

La depresión de Elche (Fig. 14) lo forma un 
gran abanico aluvial constituido en gran parte por 
materiales de la sierra de Crevillente hasta el lito-
ral, por causa de los aportes sedimentarios del río 
Segura. Se reconocen diversos espacios lacustres 
y zonas lagunares: La Albufereta d'Alacant, Sala-
dar de Agua Amarga, Els Bassars-Clot de Galvany, 
Salinas de Santa Pola, Saladar d’Aigua Amarga, 
Els Carrisars d’Elx, Fondó d’Elx, Hondo de Amorós, 
desembocadura y frente litoral del río Segura, lagu-
nas de La Mata-Torrevieja. 

El Campo de Cartagena en su sector litoral, 
se halla formado por una amplia llanura inclinada 
de noroeste-sudeste, limitada al norte por las sie-
rras prelitorales de dirección suroeste-noreste, y 
por el sur por las estribaciones orientales de las 
Cordilleras Béticas que conforman las serranías 
litorales de dirección oeste-este, finalizando sus 
estribaciones en el Cabo de Palos. Los humedales 
principales litorales lo forman la laguna del Mar Me-
nor (Las Salinas, Arenales de San Pedro de Pina-
tar, humedal de las Salinas de Rasell/Calblanque, 
Marinas del Carmolí y Punta Galera, Saladar de Lo 
Poyo, Salinas de Punta de las Lomas, humedal de 
las Salinas de Marchamalo) (Lám. IIIa) y Almarjal 
de Cartagena.

En este sector se contabilizan 16 ocupacio-
nes: nueve del bronce indeterminable (Monte Be-
nacantil, Los Arenales, Cabezo Soler, Monte Cal-
vario, Cabezo del Muladar, Cabezo de la Mina, Los 
Belones, Huerto de Ramón el Rebate, Cabo de Pa-
los); uno del bronce inicial (Serra Grossa); dos del 
bronce pleno y tardío (Illeta dels Banyets, Cabezo 
del Moro); uno del bronce tardío y final (Cerro de 
la Cala del Pino); tres del bronce final (La Alcudia, 
Penat, Cabezo Ventura II). 

porceNtajes sector 6

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
9,10 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 9,50 por ciento

Estadística porcentual de yacimientos por 
periodos
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Bronce inicial/pleno: 37,90 por ciento; bronce 
tardío/final: 62,10 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
frecuencias ocupacionales

Escasamente significativas son las ocupa-
ciones especialmente en: 

• Asentamiento en cerro-isla costero durante 
el bronce tardío/final (24 por ciento).

• Asentamiento en glacis costero durante el 
bronce tardío/final (13,70 por ciento).

• Asentamiento en montaña-isla costera du-
rante el bronce inicial/pleno (10,20 por ciento).

• Asentamiento litoral durante el bronce tar-
dío/final (10,20 por ciento).

• Asentamiento en cerro-isla durante el bron-
ce inicial/pleno (6,80 por ciento).

• Asentamiento en sierra costera durante el 
bronce inicial/pleno (6,80 por ciento).

• Asentamiento en glacis costero durante el 
bronce inicial/pleno (6,80 por ciento).

• Asentamiento en llano aluvial costero du-
rante el bronce tardío/final (6,80 por ciento).

SECTOR 7: CABO TIÑOSO/SIERRA LA MUELA-
DELTA ACTUAL DEL GRANDE/SIERRA DEL 
CALAR (64) [59]

Al suroeste de Cartagena desde la sierra de 
La Muela hasta las tierras almerienses de la sierra 
del Calar, nuevamente el paisaje territorial cambia 
de geomorfología sustancialmente, con un abun-
dante poblamiento. 

Este sector comprende el tramo litoral de las 
tierras occidentales murcianas, y orientales andalu-
zas de Almería, el cual presenta unas costas bajas 
en algunas zonas, aunque en muchos casos predo-
minan los acantilados marinos. 

Hemos compartimentado dicho sector en 
cinco tramos geográficos. En ellos, los humedales 
actualmente existentes indican que en algunas zo-
nas de este sector fueron en su momento de cierta 
importancia, como la charca litoral de la rambla de 
Las Moreras, en Mazarrón; el saladar de la playa 
del Sombrerito; la Marina de Cope; los saladares 
de Matalentisco, La Marina de cabo de Cope, y de 
la Cañada Brusca; los humedales de las desembo-
caduras de los ríos Almanzora, Antas y Aguas; las 

Figura 14. Reconstrucción del sinus Illicitanus en la edad del bronce (Según Simón).
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salinas de Cabo de Gata; humedales de la rambla 
Morales, Punta Entinas-Sabinar (laguna de la Gra-
vera, salinas de Cerrillos, de Charcones de Punta 
Entinas); albuferas Honda y Nueva, en Adra.

tramo 1: cabos tIñoso-cope

Los humedales existentes en este tramo lo 
forman: la charca litoral de la rambla de las Moreras 
de Mazarrón; saladar de la playa del Sombrerito; 
Marina de Cope; saladar de la Marina de cabo de 
Cope; saladar de la cañada Brusca.

Los yacimientos reconocidos alcanzan la ci-
fra de ocho asentamientos: dos del bronce indeter-
minado (Percheles, Puntas de Calnegre); tres del 
bronce inicial, y pleno (Jardín de Cope, Rambla de 
Ramonete, Isla de Paco); uno del bronce pleno, tar-
dío, y final (Punta de los Gavilanes); dos del bronce 
final (Cabezo de la Isla, Cabezo del Castellar).

tramo 2: cabo de cope-delta actUal del 
almaNzora/sIerra almagrera 

En este tramo litoral solamente existen ac-
tualmente el Saladar de Matalentisco, y los anti-
guos humedales de Calarreona.

Escasos son los asentamientos inmendiata-
mente litorales, cinco en total: dos del bronce in-
determinado (Villaricos, Huerta del Consejero); uno 
del bronce pleno (Herrerias); dos del bronce final 
(Cerro de Boliche- Solana, Cerro Boliche-Puerto 
Rico).

tramo 3: deltas actUales del 
almaNzora-aNtas

Prácticamente inexistentes se reconocen to-
davía los humedales de Salinas de Vera.

Solamente se registran cuatro yacimientos: 
tres del bronce indeterminado (Hoya del Algarro-
bo, Nati, Palomares); uno del bronce pleno (Las 
Zorreras).

tramo 4: delta actUal del agUas-cabo 
de gata

En este tramo actualmente no se reconoce 
ningún humedal debido al abrupto litoral existente 
originado por las sierras de Cabrera, La Higuera y 
Cabo de Gata.

Únicamente se conocen tres yacimientos: 
dos del bronce indeterminado (Cabezo Guevara, 
La Joya); uno del bronce final (Cuartillas).

tramo 5: cabo de gata-delta actUal 
rambla de almería

Los humedales de las Salinas de Cabo de 
Gatas son los únicos que se conservan en este tra-
mo.

Solamente se conoce un yacimiento del 
bronce indeterminado (Cortijo de las Zorras).

tramo 6: deltas actUales de la rambla 
de almería/agUadUlce-delta actUal del 
graNde 

Destacan los humedales de Punta Entinas-
Sabinar y la laguna de Adra (Lám. IIIb).

Se conoce un yacimiento del bronce pleno y 
final (Ribera de Algaida-Turaniana).

porceNtajes sector 7

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
15,70  por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 19,30 por ciento

Estadística porcentual de yacimientos por 
periodos

Bronce inicial/pleno: 54,20 por ciento; bronce 
tardío/final: 45,80 por ciento.

Estadística porcentual de yacimientos por 
frecuencias ocupacionales

Escasamente significativas son las ocupa-
ciones especialmente en: 

• Asentamiento en sierra costera durante el 
bronce inicial/pleno (23,70 por ciento).

• Asentamiento en sierra costera durante el 
bronce tardío/final (13,60 por ciento).

• Asentamiento en llano aluvial costero du-
rante el bronce inicial/pleno (10,20 por ciento).

• Asentamiento litoral durante el bronce tar-
dío/final (8,50 por ciento).

• Asentamiento en cerro-isla costero durante 
el bronce tardío/final (6,80 por ciento).

• Asentamiento en cerro-isla costero durante 
el bronce inicial/pleno (5,10 por ciento).

• Asentamiento en sierra litoral durante el 
bronce inicial/pleno (5,10 por ciento).
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SECTOR 8. DELTA ACTUAL DEL GRANDE-
HOYA DE MáLAGA/DELTA ACTUAL DEL 
GUADALHORCE (10) [9]

Este amplio tramo litoral que comprende las 
provincias de Granada y Málaga, unicamente con-
tabiliza 10 yacimientos. 

El único humedal existente en este sector, 
son las lagunas norte y sur de la Charca de Suarez, 
en el término de Motril. Sin embargo, no tenemos 
constancia de la presencia de yacimientos del bron-
ce en sus alrededores.

Con respecto a los yacimientos inmediata-
mente litorales se documentan, en la provincia de 
Granada: uno del bronce pleno (Puente de Noy); 
uno del bronce final (Castillo de Salobreña). Dentro 
de la provincia de Málaga se sitúan: uno del bron-
ce inicial (Cerro San Telmo); cinco del bronce final 
(plaza de San Pablo, Las Chorreras, La Era, Tosca-
nos, y Alarcón).

porceNtajes sector 8

Dada la escasa muestra de este sector los 
resultados estadísticos no son significativos, y por 
lo tanto no se presentan.

Porcentaje sectorial sobre el total de sitios: 
2,50 por ciento.

Porcentaje sectorial sobre el total ocupacio-
nal: 2,90 por ciento

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 
ESTADÍSTICOS

Los porcentajes generales obtenidos del 
total de la muestra estudiada, teniendo en cuenta 
sólo aquellas ocupaciones que presentan una se-
cuencia crono-cultural de algún modo definida son 
del 37,90 por ciento para el bronce inicial/pleno, y 
del 62,10 por ciento para el bronce tardío/final.

El ámbito poblacional durante el periodo del 
bronce en todos los sectores analizados, presenta la 
distribución sectorial, zonal y ocupacional que se ob-
serva en los gráficos que a continuación se adjuntan.

Como se puede observar en el gráfico 1, los 
sectores 3 (Llobregat-Ebro), 5 (Cabo de la Nao-
Sierra Ballestera) y 8 (Grande-Guadalhorce) no 
han sido representados en el gráfico debido a que 
los valores estadísticos que ofrecen no son signifi-
cativos (sectores con 15 o menos ocupaciones de-
terminadas), y su inclusión habría distorsionado la 
interpretación del conjunto. A pesar de ello, y como 
a su vez también aportan información, se incluyen 
dentro del gráfico porcentual de las tres regiones 

consideradas en este trabajo y que posteriormente 
se exponen.

Gráfico 1. Histograma porcentual por sectores y 
periodos.

Para la etapa del bronce inicial/pleno en el 
sector 1 (Ródano-Ampurdán), se observa un com-
portamiento diferenciado con respecto a los valo-
res medios del total de la muestra. Estos valores 
se quedan por debajo de la media general, y sin 
embargo aumentan de forma muy significativa en el 
segundo periodo crono-cultural. En los sectores 2 
(Maresme-Barcelonés); 4 (Delta del Ebro-Cabo de 
la Nao); y 6 (Punta del Llop Marí-Campo de Car-
tagena) los valores se encuentran alrededor de la 
media porcentual, destacando ligeramente el sec-
tor 7. Con respecto a este sector (Cabo Tiñoso-
Delta del Grande) hay que señalar que se trata del 
único en el que los valores se sitúan por encima de 
la media y donde se superan los porcentajes del 
bloque bronce tardío/final.

Con respecto a la etapa del bronce tardío/
final tenemos que destacar especialmente el sector 
1, donde los valores superan claramente a la media 
porcentual y además supone un crecimiento ocupa-
cional muy intenso con respecto a la anterior etapa. 
El resto de sectores se mantienen en unos porcen-
tajes similares a excepción del sector 7 donde se 
registra un cierto retroceso.

Por otro lado, el amplio territorio estudiado, lo 
hemos divido en tres regiones diferenciadas, tanto 
a nivel geográfico como cultural (Lám. IV). La re-
gión franco-catalana comprende el territorio desde 
el río Ródano hasta el río Ebro; la región ibérico-
valenciana abarca desde el Ebro hasta el Campo 
de Alicante; y la región Sureste-Andalucía oriental, 
desde el Campo de Alicante hasta el Guadalhorce. 

La región franco-catalana presenta carac-
terísticas de la cultura material del bronce final 
languedociense, campos de urnas antiguos y mail-
haciense inicial (Láms. V. I, V. II). La región ibérico-
valenciana se destaca por la presencia cultural del 
denominado bronce valenciano, junto con elemen-
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tos culturales de Cogotas (Láms. VI. I, VI. II). Final-
mente, la región del Sureste-Andalucia oriental se 
caracteriza mayoritariamente por la presencia de la 
cultura de El Argar y su área de influencia, además 
de la presencia del mundo de Cogotas (Láms. VII. 
I, VII. II). Cabe mencionar en el territorio malague-
ño, la presencia de una posible influencia del mun-
do indígena del bronce final atlántico precolonial.

 

Gráfico. 2. Histograma porcentual por regiones y 
periodos.

En el gráfico 2 se aprecia como en la región 
franco-catalana, la etapa del bronce tardío/final ad-
quiere gran importancia porcentual, tanto en la re-
lación que se establece con las restantes regiones 
en este periodo, al igual que con la etapa anterior 
de la misma región. Por otro lado destaca la gran si-
militud que se establece entre las regiones ibérico-
valenciana y del Sureste-Andalucia oriental, ya que 
mantienen porcentajes parecidos en ambas etapas.

Gráfico 3. Histograma porcentual por periodo y situación 
geográfica.

En conjunto se aprecia la presencia mayo-
ritaría de yacimientos correspondientes al periodo 
del bronce tardío/final.

Como habíamos indicado al inicio del tra-
bajo, el área de estudio se ha dividido en dos uni-
dades fisiográficas principales: litoral y costera. A 
continuación se muestran los resultados estadísti-
cos por regiones de las ocupaciones de ambas uni-
dades en relación a los periodos crono-culturales 
establecidos.

Como se puede apreciar en el gráfico 3, el 
poblamiento litoral durante el bronce inicial-pleno es 
porcentualmente inferior al costero. Sin embargo, 
durante el bronce tardío-final, aún siendo superior 
el porcentaje ocupacional costero, el crecimiento 
del poblamiento litoral es más notable, situándose 
por encima de los resultados totales.

Gráfico 4. Histograma porcentual por periodo y situación 
geográfica.

Las pautas de crecimiento en esta región 
muestran un aumento de las ocupaciones litorales 
del bronce inicial-pleno con respecto a las del blo-
que tardío-final, aunque ligeramente inferior a los 
porcentajes de la región franco-catalana. Se apre-
cia una ligera regresión de la ocupación costera 
del bronce inicial-pleno con respecto al tardío-final. 
Con respecto a la relación con los valores totales 
destaca, en el bronce inicial/pleno, un mayor por-
centaje ocupacional de tipo costero que el total, lo 
cual no se observa durante el bronce tardío/final.

La pauta ocupacional en esta región se man-
tiene con valores muy similares en ambos bloques 
crono-culturales, aumentando ligeramente el po-
blamiento litoral del bronce inicial/pleno al bronce 
tardío/final, y se mantiene en valores prácticamente 
similares en el poblamiento costero. Con respecto 
a los valores totales destaca el mayor porcentaje de 
la ocupación costera durante el bronce inicial/ple-
no, y una menor ocupación litoral durante el bronce 
tardío/final.
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Gráfico 5. Histograma porcentual por periodo y situación 
geográfica.

CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar a lo largo de este 
trabajo, la distribución del poblamiento por fases 
crono-culturales y ocupacionales es irregular en ge-
neral y poco homogenea en los diferentes sectores. 
Las distintas condiciones medioambientales delimi-
taron el poblamiento humano en función de las po-
sibilidades de explotación que les ofrecia el medio, 
creándose vacios de asentamientos estables. Sin 
embargo la carencia de excavaciones arqueológi-
cas nos ha limitado la comprensión del desarrollo 
ocupacional de dichos periodos, así como la falta 
de publicaciones detalladas de muchos de los ya-
cimientos excavados. Así, la media porcentual de 
ocupaciones clasificadas genericamente como del 
bronce indeterminado, alcanza una media gene-
ral superior al 36 por ciento. Con respecto a estas 
ocupaciones indeterminadas destaca el sector del 
delta actual del Ebro/Sierra del Montsiá-Cabos San 
Antonio/San Martín donde los resultados porcen-
tuales superan el 63 por ciento.

Respecto al comportamiento de las diferen-
tes regiones establecidas, se aprecia una clara 
diferencia entre la región franco-catalana con las 
otras. Esta región presenta unos valores porcen-
tuales inferiores durante el bronce inicial/pleno a la 
media, sin embargo muestra un gran crecimiento 
en la etapa del bronce tardío/final, donde se sitúa 
por encima de la media (Gráfico 2). Durante este 
periodo los dos tipos ocupacionales (costero y li-
toral) crecen porcentualmente, destacando el gran 
incremento de las ocupaciones litorales con rela-
ción a las costeras, máxime cuando sus valores 
porcentuales de ambas en la etapa crono-cultural 

anterior, eran similares a la media total (Gráfico 3). 
Por el contrario, las regiones ibérico-valenciana y 
del Sureste-Andalucia oriental presentan valores 
semejantes tanto en las etapas crono-culturales 
como en la relación de los asentamientos costeros-
litorales (Gráfico 2).

En base a los estudios geomorfológicos rea-
lizados en el territorio comprendido entre el Ródano 
y la bahía de Málaga muchos de sus sectores lito-
rales han sufrido grandes cambios físicos a causa 
a los numerosos procesos acumulativos y erosivos 
de carácter sedimentario. Las distintas variaciones 
eustáticas acaecidas a lo largo de los últimos 5000 
años en el mediterráneo occidental no es seguro 
que hayan producido repercusiones morfológicas 
de carácter universal (Pardo, Sanjaume, 2001). 
Al parecer hubo, tras el episodio flandriense, un 
descenso del nivel marino semejante al actual, sin 
embargo se han detectado diferentes oscilaciones 
de bajada y subida de dicho nivel eustático, entre 
el 4500 y el 3600 BP. Ello hace extremadamente 
compleja, por falta de estudios geomorfológicos 
pormenorizados en los distintos sectores litorales, 
la comprensión de los cambios morfológicos de las 
líneas de costa. Un ejemplo de transgresión ma-
rina afectando a yacimientos, en este caso de la 
primera mitad del I milenio, se observa en la zona 
francesa del Languedoc, donde en la actualidad 
muchos de ellos se encuentran bajo las aguas. Por 
contra, el fenómeno de la progradación se aprecia 
claramente en las cuencas fluviales de los ríos Al-
manzora y Antas.

Estos cambios afectaron también a las dife-
rentes albuferas, marjales y humedales existentes 
en el territorio de estudio. A partir del máximo flan-
driense se empiezan a conformar estas zonas que 
paulatinamente van sufriendo profundas transfor-
maciones en su composición geomorfológica.

Las diversas y ligeras variaciones climáticas 
acaecidas en el periodo subboreal, sin duda, afec-
taron en las aportaciones sedimentarias litorales, 
produciendo transformaciones geomorfológicas, 
especialmente en las zonas litorales de las cuen-
cas fluviales. 

 El poblamiento humano en el sector lan-
guedociano durante el II y primer tercio del I mi-
lenio, se asentó junto a las marismas y albuferas 
de manera densa. Menos evidente es la presencia 
de yacimientos en todo el sector catalan, especial-
mente en su parte meridional. El sector valenciano 
presenta un mayor volumen de presencia humana 
en el litoral durante la edad del bronce, donde "Un 
rosario de lagunas […] caracteríza el litoral valen-
ciano, típicamente bajo, en la casi totalidad de su 
óvalo." estos espacios húmedos totalizan más de 
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400 km2, sin contar el bajo segura ni las salinas 
de la mata y torrevieja." (Rosselló, 1993, 38). En el 
sector murciano, a pesar de la presencia del Mar 
Menor, el antiguo almarjal de Cartagena y el hu-
medal de Mazarrón, el poblamiento costero-litoral, 
aun siendo importante, presenta una menor den-
sidad poblacional que en la zona levantina. Este 
litoral antiguamente "…-hace dos mil o más años- 
debió de ser un canal longitudinal de 0,50 x 0,25 
km entre los piedemontes y un archipiélago de 10 
o 12 islotes;sobre ellos las corrientes y olas edifica-
rían un cordón que los aportes de las ramblas y la 
enorme acumulación antrópica de la minería per-
mitieron cerrar y consolidar." (Rosselló, 1993, 40). 
Finalmente, en el sector oriental y central de Anda-
lucia, la concentración humana se hallaba en las 
desembocaduras de los ríos Almanzora y Aguas, 
cuyos estuarios concentraron una gran densidad 
poblacional a lo largo del bronce tardío y final. A 
partir de aquí el litoral presenta una menor presen-
cia de humedales y un aumento de costa acantila-
da, y también una menor presencia de asentamien-
tos, hasta la bahia de Málaga. 

Con respecto a la problemática de la cronolo-
gía de este periodo, hemos de hacer hincapié en la 
aplicación actual de las dataciones de C14 calibra-
das, las cuales han ampliado el margen cronológico 
envejeciendo las dataciones tradicionales, con una 
tendencia a situar este inicio en un límite cronológi-
co alrededor del 2200 cal ANE. Por otra parte en lo 
que respecta al limite del bronce final IIIb se añade 
el problema de la llamada "curva plana" (Barceló, 
2008b, 83), lo que dificulta ajustar las dataciones 
a periodos más concretos o cortos. A nuestro en-
tender la periodización crono-cultural todavía sigue 
siendo confusa en su interpretación general, aun a 
pesar de los esfuerzos de algunos investigadores 
por unificar criterios a partir de valoraciones crono-
lógicas regionales (Almagro-Gorbea, 1997). 

Estas carencias documentales de todo orden 
hacen muy difícil evaluar la distribución y dinámica 
de las sociedades del II y primer tercio del I milenio 
desarrolladas a lo largo del frente maritimo-costero 
desde el golfo de León hasta la bahia de Málaga. 
Sin embargo, nuestro estudio muestra una distribu-
ción de asentamientos relacionados con el ecosis-
tema marino y lagunar más importante de lo que un 
simple análisis ocupacional superficial podría hacer 
creer. Sin duda, el poblamiento humano durante el 
llamado periodo del bronce, es más numeroso ocu-
pando las tierras interiores, especialmente a lo largo 
de la primera mitad del segundo milenio, tendencia 
que paulatinamente irá descendiendo a partir de la 
segunda mitad del mismo, hasta el establecimiento 

de poblados costeros-litorales a partir del primer ter-
cio del primer milenio, en una etapa claramente ini-
cial de influencias coloniales de origen mediterráneo 
centro-oriental, y que incluso ya en una etapa pre-
cedente del bronce medio II/III (-1400/-1300/-1300-
1100), pudieron existir esporádicas relaciones con 
el mundo micénico o chipriota (Mederos, 2008, 51, 
57). Así, el mundo fenicio impacta de manera con-
tundente en poblados ubicados en zonas próximas, 
o junto a las áreas litorales, especialmente a partir 
del Ebro hasta el golfo de Cádiz. A su vez el mundo 
colonial griego tuvo mayor influencia en el mundo in-
dígena del bronce final en la fachada mediterránea 
de los golfos de León y Rosas. Aunque existiendo 
notables diferencias entre las distintas manifestacio-
nes culturales territoriales entre el poblamiento del 
bronce final de los sectores estudiados, al parecer 
hubo una tendencia común a partir del cambio de 
milenio, el acercamiento paulatino desde los territo-
rios interiores hacia las tierras costero-litorales. Fue 
un progresivo e intencional cambio de vida econó-
mico-cultural el ocupar nuevos espacios próximos 
al mar, en momentos claramente precoloniales, a 
partir del siglo XI anE, ubicándose paulatinamente 
junto al litoral. Durante el bronce pleno y tardío los 
asentamientos propiamente litorales, fueron esca-
sos y esporádicos. 

PRINCIPALES ASENTAMIENTOS QUE HAN 
PROPORCIONADO SECUENCIAS CRONO-
CULTURALES

DELTA ACTUAL DEL RóDANO-PIRINEOS 
ORIENTALES-SERRA DE LES ALBERES/AMPURDáN 
LITORAL

• Collet-Redon (Martigues)
Bronce inicial, pleno.
Desde 1960 hasta 1983 M. Escalon de Forton 

realiza excavaciones de forma casi ininterrumpida. Pos-
teriormente se realizan dos sondeos en 1997 y 1999, y 
una campaña de excavación en el 2000. 

Bibliografía.- les occupations du collet-redon 
(martigues, bouches-du-rhône): l’enceinte de l’âge 
du bronze. Durrenmath, G. et alii; Monographies 
d’Archéologie Méditerrranéenne. En «Temps et espaces 
culturels du 6º au 2º millénaire en France du Sud». Actes 
des Quatrièmes rencontres Méridionales de Préhistoire 
récente (Nimes , 2000). (2003)

• L’Abion (Martigues)
Bronce final.
Se han realizado diversos sondeos realizados en 

el año1980. 
Bibliografía.- Legros, Th.: Nouvelles decouvertes 

du Bronze final a Martigues (B. du Rhône) (1985). Travaux 
du LAPEMO. Université de Provence.
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• Salins de Ferrières (Martigues)
Bronce final.
Se ha recogido material arqueológico en superfi-

cie. El primero fue J.-L. Jouanard en 1980, con posteriori-
dad Th. Legros y J. Courtin lo realizaron en 1980 y 1982 
tanto en tierra como bajo el agua. 

Bibliografía.- Nouvelles decouvertes du Bronze fi-
nal a martigues (b. du rhône). Legros, Th.: Travaux du 
LAPEMO. Université de Provence (1985).

• Camp-Redon (Lansargues)
Bronce final II, IIIb.
Se han realizado diferentes sondeos en los años 

1968, 1969, 1973 y 1978 por parte del GAP (Groupe Ar-
chéologique Painlevé). 

Bibliografía.- Les sondages du groupe archeo-
logique painlevé. L’occupation des rivales de l’etang de 
Mauguio (Herault) au Bronze final et au premier age du 
fer. Prades, H., Dedet, B.,  Py, M.: ARALO nº 11, tome 
1 pp. 9-16 (1985); sondages sur le gisement de camp-
redon (lansargues, Herault). l’ocupation des rivages de 
l’etang de Maugio (Herault) au Bronze final et au premier 
age du fer. Dedet, B.; ARALO nº 12, tome II, pp.33-42 
(1985).

• Cabanes de Forton (Lansargues)
Bronce final II, IIIb.
Sondeos realizados por el GAP en 1978. 
Bibliografía.- Les sondages du groupe archeo-

logique painlevé. L’occupation des rivales de l’etang de 
Mauguio (Herault) au Bronze final et au premier age du 
fer. Prades, H., Dedet, B., Py, M.: ARALO nº 11, tome 
1, pp. 9-16 (1985); sondages sur le gisement de forton 
(lansargues, Herault). L’ocupation des rivages de l’etang 
de Maugio (Herault) au Bronze final et au premier age du 
Fer. Dedet, B.: ARALO nº 12, tome II, pp. 43-48 (1985).

• Le Portal Vielh (Vendres)
Bronce final II, IIIa, IIIb.
En 1948 se llevó a cabo una excavación por parte 

de J. Gondar y R. Ross. Posteriormente, en 1996 y 1997, 
se realizaron dos campañas por parte de A. Bureos y L. 
Carozza. 

Bibliografía.- Les habitats du Bronze final de Portal 
Vielh à Vendres (Hérault). Carozza, L., Burens, A.:  Bulle-
tin de la Société Préhistorique Française, tome 97, nº 4, 
pp.573-581 (2000).

• La Fangade (Sète)
Bronce final.
Se han realizado dos sondeos por parte de F. Le-

roy en 1997. 
Bibliografía.- production et consommation végéta-

les au Bronze final dans les sites littoraux languedociens. 
Bouby, L.: Bulletin de la Société Préhistorique Française, 
tome 97, nº 4, pp.583-594 (2000).

• La Motte (Agde)
Bronce final IIIb.
En el año 2004 se realizó un sondeo arqueológico 

subacuático en el lecho menor del río Herault, a 5 kilóme-

tros de su desembocadura, donde se hallaban vestigios 
de una ocupación palustre. La excabación fué dirigida por 
Ph. Moyat y su eqipo. 

Bibliografía.- découverte d'un habitat et d'un dépôt 
métallique non funéraire du VIIIe s. a.v. j.-c. dans lelit de 
l'hérault à agde, sur le site de la motte. Moyat, Ph. et. alli. 
Jahbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz, 54, teil 1, pp. 53-85 (2010).

Este yacimiento no se halla incluido en la lista que 
publicamos de yacimientos franceses.

• Montpenédre (Marseillan)
Bronce final. 
Se han realizado trabajos arqueológicos desde 

1997 destacando las excavaciones de los años 2000 y 
2001.

Bibliografía.- High precision 14c dating of a 
bronze age tree-ring chronology from the pile-dwelling 
settlement of montpenedre, Herault, southern france. 
Oberlin, C., Leroy, F., Guibal, F.: En, Radiocarbon and 
Archaeology. Proceedings of the 4 th Symposium (Oxford 
2002). Oxford.

• La Rallongue (Lansargues)
Bronce final II, IIIb.
A partir de 1976 H. Prades y el GAP realizaron 

diferentes actuaciones destacando las del año 1978. 
Bibliografía.- sondages sur le gisement de la ral-

longue (lansargues, Herault). En, L’ocupation des rivages 
de l’etang de Maugio (Herault) au Bronze final et au pre-
mier Âge du Fer. Savay-Guerraz, H.: ARALO nº 12, tome 
II, pp.5-33 (1985); Les sondages du groupe archeolo-
gique painlevé. En, l’occupation des rivales de l’etang 
de Mauguio (Herault) au Bronze final et au premier Âge 
du fer. Prades, H., Dedet, B., Py, M. ARALO nº 11, tome 
1, pp. 9-16 (1985).

• Tonnerre I (Mauguio)
Bronce final II, IIIa, IIIb.
El GAP ha realizado sondeos los años 1976 y 

1979. 
Bibliografía.- sauvetage programme sur le gise-

ment de tonnerre I (mauguio, Herault). En, L’ocupation 
des rivages de l’etang de Maugio (Herault) au Bronze fi-
nal et au premier Âge du Fer. Py, M.: ARALO nº 12, tome 
II, pp.49-120 (1985).

• Tonnerre II (Mauguio)
Bronce final II, IIIa, IIIb.
En 1978, dentro del proyecto de salvamento de la 

zona lagunar de Herault, se desarrollaron las actividades 
de mayor importancia. Anteriormente se habían realizado 
sondeos por parte del GAP. 

Bibliografía.- sauvetage programme sur le gise-
ment de tonnerre II (mauguio, Herault). En, L’ocupation 
des rivages de l’etang de Maugio (Herault) au Bronze fi-
nal et au premier Âge du Fer. Dedet, B.: ARALO nº 12, 
tome II. pp.121-141 (1985).

• Port Ariane (Lattes) (Lám. VIII. 1)
Bronce final I, IIb, IIIb.
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Los primeros trabajos fueron desarrollados por 
Henri Prades y el GAP (Groupe Archéologique Painlevé) 
desde 1963. Posteriormente, en 1983, se realizan una 
serie de campañas continuadas hasta el 2007 llevadas 
a cabo por el CNRS, la universidad de Montpellier y el 
ministerio de cultura. 

Bibliografía.- L’occupation du Bronze final. Da-
veu, I. En, Port Arianne (Lattes, Herault). Construction 
deltaïque et utilisation d’une zone humide lors des six 
dernieres millénaires. Lattara 20. Lattes (2007).

• Ruscino (Perpignan)
Bronce final II, IIIa, IIIb
Yacimiento romano excavado desde principios del 

siglo XX. Entre los años 2000 à 2002, unas excavacio-
nes de urgencia realizadas en el solar del futuro aparca-
miento del museo, pusieron al descubierto importantes 
vestigios del bronce final y primera edad del hierro. El ya-
cimiento fue ocupado desde el siglo X a.n.E, habiéndose 
descubierto diversas fosas de incineración conteniendo 
numerosos fragmentos cerámicos a mano lisos. A fines 
del siglo VIII a.n.E. se instaló una agrupación de cabañas 
construidas con materiales perecederos.

Bibliografía.- les origines de ruscino (château-
roussillon, persignan, pyrénées-orientales) du Néolithi-
que au premier âge du fer. Marichal, R., Rébé (Dirs.): 
Collection Monographies d’Archéologie Méditerranéen-
ne, 16, pp. 243-244. Association pour le Développement 
de l’Archéologie en Languedoc-Roussillon. Lattes (2003).

 
• Tossal de la Fonollera (Torroella del Montgrí)
Bronce tardío, final II, IIIa
A partir de 1975 se realizan 8 campañas de exca-

vación dirigidas por Enriqueta Pons y Assumpció Toledo. 
Bibliografía.- l’empordà, de l’edat del bronze a 

l’edat del ferro 1100-600 acPons, E. Serie monografi-
ca. Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona. 
Girona (1984); la fonollera (torroella de mongri, giro-
na): un poblado al aire libre del Bronce final. Pons, E. 
et alii: Serie Monografica. Girona (1977); el primer nivell 
d’ocupacio de la fonollera (torroella del montgri). Co-
lomer, X., Pons, E.: Actes del 6é Col·loqui Internacio-
nal d’Arqueologia de Puigcerdà, pp. 79-86 (Puigcerdà, 
1984), (1986).

• Turó del Puig Mascaró (Torroella del Montgrí)
Bronce final II, IIIa.
Se realizaron prospecciones arqueológicas en el 

año 1978 dirigidas por E. Pons y J. Tarros. 
Bibliografía.- prospeccions arqueológiques al ja-

ciment prehistòric de puig mascaro (torroella de mont-
gri). Pons, E., Tarros, J.: Cypsela, 3 pp. 67-98. Girona 
(1980).

• Sant Martí d’Empúries (l’Escala) (Lám. VIII. 2)
Bronce final II, IIIa.
Los trabajos realizados en la localidad de Sant 

Martí d’Empúries se alargan durante casi todo el siglo 
XX. Hasta 1936 E. Gandia recoge en su diario las dife-
rentes actuaciones y hallazgos que se producen. A partir 
de 1939, se hace cargo Martín Almagro. Posteriormente, 

a partir de 1975, es Eduardo Ripoll quien dirige los traba-
jos. También en la última década de siglo XX se han efec-
tuado intervenciones arqueológicas, como las efectuadas 
entre 1994 y 1996.

Bibliografía.- el primer hàbitat a sant martí 
d’empúries: fase I. Esteba, Q., Pons, E.: En, Interven-
cions arqueologiques a Sant Martí d’Empúries (1994-
1996). De l’assentament precolonial a l’Empúries actual. 
Monografies emporitanes, 9, pp. 89-102. Museu Arqueo-
lògic de Catalunya, l’Escala (1999); Un depósito metálico 
en el poblado del bronce final de sant martí d’empúries. 
Santos, M.: En, El hallazgo leonés de Valdevimbre y los 
depósitos del bronce final atlántico en la península Ibéri-
ca, pp. 298-313. Junta de Castilla y León. León (2007).

• Cova dels Encantats (el Port de la Selva)
Bronce final.
Excavada por A. Panyella i J. Garriga en 1945 y 

1946. 
Bibliografía.- l’última etapa de l’edat del bronze 

a l’empordà (850-700 a.c.): una relació del grup empor-
danès amb la població mailhaciana. estat de la qüestió. 
Pons, E.: En, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. His-
pània i Roma. D’August a Carlemany. Actes del Congrés 
d’Homenatge al Dr. Pere de Palol/1. (Girona, 1995). pp. 
235-258. Girona (1995).

• La Verna (Espolla)
Bronce final.
Se han realizado dos intervenciones (1978 y 

1980) realizadas por E. Pons. 
Bibliografía.- l’última etapa de l’edat del bronze 

a l’empordà (850-700 a.c.): una relació del grup empor-
danès amb la població mailhaciana. estat de la qüestió. 
Pons, E.: En, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. His-
pània i Roma. D’August a Carlemany. Actes del Congrés 
d’Homenatge al Dr. Pere de Palol/1. Girona, 1995), pp. 
235-258. Girona (1995).

• Parralli 2 (l’Escala)
Bronce final.
Yacimiento excavado por M. Almagro en el año 

1949. 
Bibliografía.- l’última etapa de l’edat del bronze 

a l’empordà (850-700 a.c.): una relació del grup empor-
danès amb la població mailhaciana. estat de la qüestió. 
Pons, E.: En, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. His-
pània i Roma. D’August a Carlemany. Actes del Congrés 
d’Homenatge al Dr. Pere de Palol/1. Girona, 1995, pp. 
235-258. Girona (1995).

• Cau de les Guilles (Roses)
Bronce final.
Excavado por P. Palol y F. Riuró en el año 1946 y 

por M. Oliva en el año 1967.
Bibliografía.- l’última etapa de l’edat del bronze 

a l’empordà (850-700 a.c.): una relació del grup empor-
danès amb la població mailhaciana. estat de la qüestió. 
Pons, E.: Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Hispània 
i Roma. D’August a Carlemany. En, Actes del Congrés 
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d’Homenatge al Dr. Pere de Palol/1. Girona, 1995. pp. 
235-258. Girona (1995).

• Cova del Cau del Duc (Torroella de Montgrí)
Bronce final.
El Centre d’Estudis del Montgrí efectuó excava-

ciones los años 1975 y 1976 prosiguiendo los trabajos E. 
Carbonell en 1977 y 1978. 

Bibliografía.- l’última etapa de l’edat del bron-
ze a l’empordà (850-700 a.c.): una relació del grup 
empordanès amb la població mailhaciana. estat de la 
qüestió. Pons, E.: En, Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins. Hispània i Roma. D’August a Carlemany. Congrés 
d’Homenatge al Dr. Pere de Palol/1. Girona, 1995. pp. 
235-258.Girona (1995).

• L’Estany (Camallera)
Bronce final.
La intervención arqueológica se llevó a cabo en el 

año 1976 dirigida por Enriqueta Pons. 
Bibliografía.- l’empordà, de l’edat del bronze a 

l’edat del ferro 1100 - 600 ac. Pons, E.: Serie monogra-
fica 4, pp. 41. Centre d’Investigacions Arqueològiques de 
Girona. Girona (1984)

MARESME-BARCELONéS 

• El Mirador (Dosrius)
Bronce final IIIb.
Se realizó una excavación en 1966. 
Bibliografía.- el cau de la serra polsaruda i altres 

abrics del montalt durant la prehistòria (el maresme).
Bassols, I., Daví, D., Lleonart, R., Lou, A. D.: Laietania. 
Estudis d’Historia i d’Arqueologia de Mataró i del Mares-
me, 11, pp.5-70. Museu de Mataró. Patronat Municipal de 
Cultura. Mataró (1998)

• Cau de la Serra Polsaruda (Dosrius)
Bronce final II-IIIa.
Las excavaciones se llevaron a cabo entre 1989 

y 1990. 
Bibliografía.- el cau de la serra polsaruda i altres 

abrics del montalt durant la prehistòria (el maresme). 
Bassols, I., Daví, D., Lleonart, R., Lou, A. D.: Laietania. 
Estudis d’Historia i d’Arqueologia de Mataró i del Mares-
me, 11, pp.5-70. Museu de Mataró. Patronat Municipal de 
Cultura. Mataró (1998).

• La Cova d’en Lleonart (Sant Andreu de Lla-
vaneres)

Bronce indeterminado.
Fue excavada por R. Lleonart en 1967. 
Bibliografía.- el cau de la serra polsaruda i altres 

abrics del montalt durant la prehistòria (el maresme).
Bassols, I., Daví, D., Lleonart, R., Lou, A. D.: 

Laietania. Estudis d’Historia i d’Arqueologia de Mataró i 
del Maresme, 11, pp.5-70. Museu de Mataró. Patronat 
Municipal de Cultura. Mataró (1998).

• El Catau de Gorjablanc (Sant Andreu de Lla-
vaneres)

Bronce final.
Se realizó una excavación arqueológica pero no 

se indica el excavador ni el año. 
Bibliografía.- el cau de la serra polsaruda i altres 

abrics del montalt durant la prehistòria (el maresme). 
Bassols, I., Daví, D., Lleonart, R., Lou, A. D.: Laietania. 
Estudis d’Historia i d’Arqueologia de Mataró i del Mares-
me, 11, pp.5-70. Museu de Mataró. Patronat Municipal de 
Cultura. Mataró (1998).

• Turó dels Castellans (Argentona)
Bronce indeterminado.
Se han realizado dos campañas de excavación en 

los años 1999 y 2000. 
Bibliografía.- la pedra gravada del turó dels cas-

tellans (argentona, el maresme). excavacions a l’entorn 
d’una inscultura prehistòrica. Lleonart, R., Daví, D., Lou, 
A. D.: Laietana, 16, pp. 25-50. Patronat Municipal de Cul-
tura de Mataró-Museu de Mataró. Mataró (2005).

• El Morell (Mataró/Sant Andreu de Llavaneres)
Bronce inicial, pleno 
En 1991 se realizaron seis sondeos que delimita-

ron la zona afectada por la construcción de una autopista. 
En 1992 se excavó en extensión la zona. 

Bibliografía.- autopistas i arqueologia. memòria 
de les excavacions en la prolongació de l’autopista a-19. 
Prevosti, M.: Generalitat de Catalunya, Autopistas Con-
cesionaria Española, S.A. Barcelona (1995).

• Cova de l’Encantada (Cabrera de Mar)
Bronce indeterminado.
En los años cincuenta se realizaron algunos son-

deos y en 1993 una excavación de urgencia sin indicar 
el excavador. 

Bibliografía.- Una cueva-santuario ibérica en el 
maresme: la cova de les encantades del montcabrer 
(cabrera de mar, barcelona). Coll, R., Cazorla, F.: Sa-
guntum. Extra 1. Actas del Congreso Internacional, Los 
iberos, príncipes de occidente. Las estructuras de poder 
en la sociedad ibérica, pp. 275-282. Univeristat de Valèn-
cia (1998).

• La Peirota (Cabrera de Mar)
Bronce final.
Se practicó una excavación de urgencia en el 

2000 dirigida por Antoni Martín.
Bibliografía.- Intervenció arqueològica al jaciment 

de la peirota. 2000 (cabrera de mar, maresme). Martín, 
A.: Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 
2001. Comarques de Barcelona 1996-2001 (la Garriga, 
2001), pp 618-625. Generalitat de Catalunya. Barcelona 
(2004).

• Turó del Montgat (Montgat)
Bronce final.
En 1978 se efectuó un sondeo estratigráfico y en 

1987 se realizaron dos campañas de excavación, sin se-
ñalar la dirección de las mismas. 
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Bibliografía.- Noves aproximacions a l’estudi del 
turó de montgat (el maresme). Freixa, A. et alii: Laieta-
nia. Estudis d’Historia i d’Arqueologia de Mataró i del Ma-
resme, 6. pp. 35-56. Museu Comarcal de Mataró (1991).

• Can Mora (Badalona)
Bronce final.
Excavaciones efectuadas en el año1952 dirigidas 

por J. C. Serra-Ráfols. 
Bibliografía.- contribución al estudio de la edad 

del bronce en cataluña. (comarcas del moianès, Vallès 
occidental, maresme, barcelonès, baix llobregat). Petit, 
M. A.: Tesis doctoral. Universidad Autònoma de Barcelo-
na. (1985).

DELTAS ACTUALES BESOS-LLOBREGAT

• Mercat de Santa Caterina (Barcelona) (Lám. IX)
Bronce inicial.
Las excavaciones se han llevado a cabo den-

tro del Projecte d’Intervenció Arqueològica del Museu 
d’Història de la Ciutat desde 1997 hasta el 2005. 

Bibliografía.- santa caterina de barcelona: assaig 
d’ocupació i evolució. Aguelo, J., Huertas, J. Puig, F.: 
Quarhis, 1, 2ª época. Museu d’Historia de la Ciutat. Insti-
tut de Cultura. Ajuntament de Barcelona (2005).

• Carrer de la Riereta (Barcelona) (Lám. IX)
Bronce inicial, final.
Se efectuó una excavación arqueológica de ca-

rácter preventivo en el año 2005 ejecutada por Arquoe-
Cat S.L, el Museu d’Història de la Ciutat y el responsable 
territorial de l’Àrea de Coneiximent i Recerca de la Di-
recció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya. Antreriormente, durante los trabajos de pros-
pección en el 2004, se realizaron cuatro sondeos. 

Bibliografía.- carrer de la riereta, 37-37 bis: un 
nou assentament prehistòric al pla de barcelona. primers 
resultats. Carlús, X., González, J.: Cypsela, 17 pp. 91-
114. En, El temps a la prehistòria de Catalunya: data-
cions i seqüències culturals de l’holocè a l’edat del ferro 
(12.000-650 Cal ANE). Museu d’Arqueologia de Catalun-
ya-Girona. Barcelona (2008).

• Caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona) 
(Lám. IX)

Bronce inicial, final III
En 1989 se realizaron los primeros trabajos por 

parte del SAC. Entre 1990 y 1991 dirigen las nuevas in-
tervención R. Farré y J. Beà, bajo la supervisión del SAC. 

Bibliografía.- la intervenció arqueològica a sant 
pau del camp: un nou jaciment prehistòric al pla de 
barcelona. Granados, O., Puig, F., Farre, R.: Tribuna 
d’Arqueologia 1991-1992, pp.27-35. Generalitat de Cata-
lunya. Barcelona (1993).

DELTAS ACTUALES LLOBREGAT-EBRO/SIERRA DEL 
MONTSIá

• Can Cortés (Sant Just Desvern)
Bronce final III.

Anteriormente a 1980 se habían realizado algún 
trabajo de forma esporádica. En 1980 se efectuó la ex-
cavación de la cabaña por parte de J. Rovira y A. Petit. 

Bibliogafía.- la unitat habitacional de can cortès. 
Rovira, J., Petit, A.: Monografies Arqueològiques, VIII. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona (1996).

• Cova Verda (Sitges)
Bronce inicial, pleno, tardío. 
En el año 1973 se realizaron excavaciones ar-

queológicas por parte de la Secció Arqueològica del Cen-
tre d’Estudis de la Biblioteca-Museu “Víctor Balaguer” de 
Vilanova i La Geltrú. 

Bibliografía.- el jaciment arqueològic de la cova 
Verda i alguns problemas del neolític i l’edat del bronze a 
catalunya. Petit, M. A., Rovira, J.: Quaderns de treball 
3, pp. 13. Institut de Prehistòria i Arqueología de la Dipu-
tació de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Barcelona (1980). 

• Barranc d’en Fabra (Amposta)
Bronce final.
En 1972 V. Baldellou publica un artículo con los 

resultados de las excavaciones realizadas por un aficio-
nado. Debido al trazado de la carretera nacional se reali-
zaron excavaciones de salvamento los años 1989 y 1990 
dirigidas por A. Forcadell, M. M. Villalbí y J. García. 

Bibliografía.- el barranc d’en fabra (amposta, 
montsià): un assentament neolític a l’aire lliure. Bosch, 
J., Villalbí, M.M., Forcadell, A.: Tribuna d’Arqueologia 
1994-1995. pp. 51-62. Generalitat de Catalunya. Barce-
lona (1996).

DELTA ACTUAL DEL SèNIA-CABOS SAN ANTONIO/
SAN MARTíN

• Puig de la Nau ( Benicarló)
Bronce final.
La primera fase de los trabajos se llevó a cabo en-

tre los años 1974 y 1989 y fueron dirigidos por Francesc 
Gusi. Posteriormente se efectuó una segunda fase entre 
1996 y 2004 dirigida por Arturo Oliver. 

Bibliografía.- El Puig de la Nau. Un hábitat fortifi-
cado ibérico en el ámbito mediterráneo peninsular. Oli-
ver, A., Gusi, F.: Monografies de Prehistòria i Arqueo-
logia Castellonenques 4, pp. 25-27. SIAP. Diputació. 
Castelló de la Plana (1995); el puig de la Nau, benicar-
ló. Oliver, A.: Proyecto Cultural de Castellón. Castellón 
(2007); el poblat ilercavó del puig de benicarló (baix 
maestrat). Gusi, F.: Fonaments. Prehistòria i Món Antic 
als Països Catalans, 2, pp. 103-108. Curial. Barcelona 
(1980); l’estat actual de l’estudi de la iberització a la zona 
nord de castelló. Gusi, F.: Tribuna d’Arqueologia 1986-
1987, pp. 23-30. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona (1987).

• Puig de la Misericordia (Vinaròs)
Bronce final.
Se realizó una primera fase de trabajos entre 

1977 y 1978, y una segunda entre 1983 y 1990 dirigidas 
por Arturo Oliver
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 Bibliografía.- el poblado ibérico del puig de la 
misericordia de Vinaròs. Oliver, A.: Associació Cultural 
Amics de Vinaròs, pp. 19-23. Vinaròs (1994)

• Costamar (Ribera de Cabanes)
Bronce tardío.
Los trabajos se engloban dentro de las actuacio-

nes llevadas a cabo por la Fundació Marina d’Or desde 
2006. El equipo fue coordinado por Enric Flors y la exca-
vación la dirigieron Francisco de Manuel Rioja y Pablo 
Nevado. 

 Bibliografía.- torre la sal (ribera de cabanes, 
castelló): evolución del paisaje antrópico desde la pre-
historia al medioevo. Flors, E. et alii: Monografies de 
Prehistòria i Arqueología castellonenques 8, pp. 300-322. 
SIAP. Diputació. Castelló de la Plana (2009).

• El Mortorum (Cabanes)
Bronce inicial, pleno, final.
En 1915 J. Peris realizó una serie de trabajos en 

el yacimiento. A partir del año 2002 G. Aguilella ha reali-
zado una serie de campañas anuales que todavía actual-
mente continúan. 

Bibliografía.-  Un poblado de la edad del bronce 
en la ribera de cabanes. Esteve, F.: Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología Castellonense, 2, pp.65-74. SIAP. 
Diputación Provincial. Castellón de la Plana (1975); Un 
poblat de l’edat del bronze i del ferro antic a la ribera 
de cabanes. Aguilella, G.: Quaderns de Prehistòria i Ar-
queologia de Castelló, 23, pp. 293-296. SIAP. Diputació. 
Castelló de la Plana (2002-2003); Un túmul funerari de 
l’edat del bronze al tossal del mortórum (cabanes, plana 
alta, castelló). Aguilella, G., Agusti, B. et alii: Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 27, pp. 29-40. 
SIAP. Diputació. Castelló de la Plana (2009).

• Orpesa la Vella (Oropesa del Mar) (Lám. X. 1)
Bronce inicial, pleno, final.
Las primeras campañas de excavación fueron di-

rigidas por F. Gusi y se llevaron a cabo entre 1976 y 1989 
prácticamente de forma ininterrumpida. Posteriormente, 
en el año 2005, se reanudaron los trabajos hasta el 2008, 
bajo la dirección de G. Aguilella y A. Barrachina. 

 Bibliografía.- el poblado de la edad del bronce 
de orpesa la Vella (orpesa del mar, castellón). Olària, C., 
Gusi F.: Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Cas-
tellonense, 4 pp. 79-100. Departamento de Arqueologia. 
Diputación Provincial. Castellón de la Plana (1977); pri-
meros resultados del estudio cerámico de las fases del 
bronce tardío y final de Orpesa la Vella (Orpesa, Castelló). 
Barrachina, A., Gusi F.: En, HERNáNDEZ-ALCARAZ, 
HERNáNDEZ-PéREZ (Eds.). Actas del I Congreso en 
Homenaje a J.M. Soler (Villena, 2002). La Edad del Bron-
ce en tierras valencianas y zonas limítrofes, pp. 167-176. 
Ayuntamiento de Villena-Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert. Alicante (2004). 

• Mas de Boira (Castellón de la Plana)
Bronce pleno.
J. Porcar excavó el yacimiento en el año 1923. 

Bibliografía.- excursions i recerques arqueològi-
ques. les cultures de la magdalena. Porcar, J. B.: 
Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, XII, pp. 
107. Castelló de la Plana (1931).

• Tossal del Castellet (Castellón de la Plana)
Bronce final I.
En 2003 se realizó una campaña de sondeos ar-

queológicos bajo la dirección de A. Oliver. Los resultados 
no proporcionaron los datos esperado respecto a la es-
tructuración habitacional del yacimiento, dado el lamen-
table estado de conservación del mismo, sin embargo el 
material cerámico obtenido ha permitido establecer las 
distintas fases ocupacionales. 

Bibliografía.- el castellet, castelló de la plana. 
yacimiento emblemático en la historiografía de la edad 
del bronce peninsular: Oliver, A., García-Fuertes, J. M., 
Moraño, I.: Fundación Davalos·Fletcher. Castellón de la 
Plana, 317 pp. (2005). 

• Torrelló del Boverot (Almazora)
Bronce pleno, tardío, final.
Se han realizado diferentes intervenciones ar-

queológicas. En 1977 se practicó una excavación ar-
queológica dirigida por F. Arasa. En 1989, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1996 y 1997 se realizaron excavaciones ar-
queológicas ordinarias y adecuación del yacimiento diri-
gidas por G. Clausell. 

Bibliografía.- excavacions i objectes arqueològics 
del torrelló d’almassora (castelló). Clausell, G.: Museu 
Municipal d’Almassora. Almassora (2002); el torrelló del 
boverot:: del bronce medio al comienzo del hierro. Clau-
sell, G.: En, HERNáNDEZ-ALCARAZ, HERNáNDEZ-Pé-
REZ (Eds.). Actas del I Congreso en Homenaje a J. M. 
Soler, La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas 
limítrofes (Villena, 2002), pp. 167-176. Ayuntamiento de 
Villena-Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Ali-
cante (2004). 

• El Solaig (Betxí)
Bronce indeterminado.
Yacimiento excavado durante la década de los 

años noventa por V. Verdegal. 
 Bibliografía.- Sin referencias.

• Muntanyeta de Sant Antoni (Betxí)
Bronce indeterminado.
Prospección arqueológica dirigida por P. Meneu. 
Bibliografía.- yacimientos arqueológicos en betxi. 

MENEU, P.: Artes y Letras, vols. 1, 2, 6, y 7. Castellón de 
la plana (1911).

 
• Tossal de Conena (Betxí)
Bronce indeterminado.
A finales de los noventa se realizaron excavacio-

nes arqueológicas dirigidas por Vicente Verdegal. 
Bibliografía.- los movimientos culturales de la 

edad del bronce y el mediterráneo como vía de llegada. 
Mesado, N.: Serie de trabajos varios, 96 pp. 192-193. 
SIP. Diputación Provincial. Valencia (1999).
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• Vinarragell (Burriana)
Bronce tardío, final.
En los años 1967, 1968, 1972, 1980 y 1985 se 

realizaron excavaciones arqueológicas dirigidas por N. 
Mesado. 

Bibliografía.- Vinarragell. Mesado, N.: Trabajos Va-
rios del SIP, 46, València (1974); Vinarragell II. Mesado, N., 
Arteaga O.: Trabajos Varios del SIP, 61. Valencia (1979)

• Santa Bárbara (la Vilavella). 
Bronce indeterminado.
En el año 1979 se practicó una excavación ar-

queológica dirigida por J. Vicent Cavaller. 
Bibliografía.- la Vilavella. estudio arqueológico-

Histórico. Vicent J. A., Barceló M. C.: pp. 145-146. Va-
lencia (1977).

• Covachos I-II de Can Ballester (la Vall d’Uixó)
Bronce pleno, tardío.
Las excavaciones se realizaron en 1976 y fueron 

dirigidas por F. Gusi. 
Bibliografía.- el yacimiento prehistórico de can 

ballester (Vall d’Uixó, castellón): Gusi, F., Olaria C.: Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 6, 
pp. 39-95. SIAP. Diputación Provincial. Castellón de la 
Plana (1979).

• Tossal de la Punta d’Orleyl (la Vall d’Uixó)
Bronce indeterminado.
Las excavaciones se realizaron en 1982 bajo la 

dirección conjunta de C. Olària, F. Gusi, J. Casabó, y A. 
Oliver). La siguiente campaña en el año 1984 fue dirigida 
por A. Oliver y J. Casabó). La tercera campaña en 1985 
la realizó A. Oliver.

 Bibliografía.- el proceso de iberización en la plana 
litoral del sur de castellón. Oliver, A., Blasco, M., et alii: 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 
10, pp. 73-83. Diputación Provincial. Castellón de la Pla-
na (1984).

• Tossal de Sant Josep (la Vall d’Uixó)
Bronce indeterminado.
Se han realizado dos campañas en los años 1975, 

1976 y 1977 dirigidas por F. Gusi, C. Olària y M. Brugal.
Bibliografía.- el poblat ibero-romà de sant josep 

(la Vall d’Uixó). Rosas, M.: Fonaments. Prehistòria i Món 
Antic als Països Catalans, 4, pp.247-277. Editorial Curial. 
Barcelona (1984).

• Abric de les Cinc (Almenara)
Bronce final IIb.
En 1974 y 1977 se realizaron excavaciones ar-

queológicas dirigidas por F. Gusi y E. Junyent. 
Bibliografía.- el abric de les cinc (almenara, cas-

tellón). 2ª campaña de excavación 1977. Junyent, E., 
Olària, C., Gusi, F. et alii: Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonenses, 9, pp. 55-121. SIAP. Dipu-
tación. Castellón de la Plana. (1982-1983).

• Pic dels Corbs (Sagunto) (Lám. X. 2)
Bronce pleno, tardío, final.

Las excavaciones arqueológicas efectuadas son 
las siguientes: de 1955 a 1957 excavaciones dirigidas por 
la Sociedad Arqueológica de Sagunto; en 1974 dirigidas 
por D. Fletcher y F. Roca; en 1978 se hizo cargo D. Flet-
cher y R. Enguix; y en 1985, 1989, 1990, 1991 y de 1993 
a 2003 los trabajos fueron dirigidos por A. Barrachina. 

Bibliografía.- Un modelo de interpretación para la 
edad del bronce (2400-800 cal aNe): el pic dels corbs 
de sagunt. Barrachina, A.: (Tesis doctoral inédita), 489 
pp. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (2004); el 
«sector W» del pic dels corbs (sagunt), campañas de 
1974 y 1978. Barrachina, A.: Arse, 30-31, pp. 35-72. 
Centro Arqueológico Saguntino. Sagunto (1996-1997); 
el «sector s» del pic dels corbs de sagunt: materiales 
cerámicos de la fase final de su ocupación. Campañas 
de 1990 y 1991. Barrachina, A.: APL, XXIII, pp. 209-231. 
SIP. Diputación Provincial. Valencia (1999). Barrachina, 
A.: Nuevos datos para el estudio del final de la edad del 
bronce en las comarcas septemtrionales valencianas: la 
fase III del pic dels corbs de sagunt. Barrachina, A.: 
Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló, 27, 
pp. 41-62. SIAP. Diputació. Castelló de la PLana (2009).

• Els Ascopalls superior (Alfarp)
Bronce indeterminado.
Sondeos realizados en 1969 y 1970 por parte del 

SIP. 
Bibliografía.- Sin referencias.

• Cases de Moncada (Alzira)
Bronce final.
Excavación arqueológica realizada en el año 1981 

y dirigida por A. Martínez. 
Bibliografía.- Sin referencias.

• Muntanya assolada (Alzira)
Bronce inicial, pleno, tardío.
Las excavaciones han sido dirigidas por D. Flet-

cher, B. Martí, R. Enguix y M. J. De Pedro desde 1978 
hasta 1994.

Bibliografía.- la muntanya assolada d’alzira i 
l’edat del bronze a la ribera del Xúquer. Martí, B., De 
Pedro, M. J.: Actes de la VI Assemblea d’Història de la 
Ribera. pp. 191-206. Ayuntamiento de Alzira (1995).

• Cova del Volcán del Faro (Cullera)
Bronce pleno, final.
Se han realizado 13 campañas de excavaciones 

entre los años 1968 a 1984, dirigidas por J. Aparicio. 
Bibliografía.- el paleomesolítico valenciano. cova 

del Volcán del faro (cullera): memoria de las excavacio-
nes e inventario del material Aparicio, J.: Serie Arqueoló-
gica, 15, vol. I (texto), pág.321. Real Academia de Cultura 
Valenciana. Valencia (2003).

• Les Oliveretes (Cullera)
Bronce indeterminado.
Se ha realizó una intervención arqueológica dirigi-

da por M. Monraval en 1983. 
Bibliografía.- les oliveretes, cullera, la ribera 

baixa. Monraval, M.: Memòries Arqueològiques a la Co-
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munitat Valenciana, 1984-1985, pp. 210-213. Generalitat 
Valenciana. Valéncia (1988)

• Cova de la Recambra (Gandia)
Bronce indeterminado.
Los trabajos de excavación se han llevado a cabo 

entre los años 1976 y 1982 de forma anual, dirigidos por 
J. Aparicio y A. Sancho. 

Bibliografía.- carta arqueológica de la safor, pp. 
172-177. Aparicio, J., Gurrea, V., Penalba, J.: Instituto 
de Estudios Comarcales. Gandia (1983).

• Cova de l’Aigua (Gandia)
Bronce indeterminado.
Sondeo arqueológico dirigido por F. Jordá en el 

año 1949. 
Bibliografía.- <www.cult.gva.es/dgpa>

• Cova Foradà (Oliva)
Bronce indeterminado.
Los trabajos arqueológicos se han realizado en 

1977 y entre 1981 y 1987 bajo la dirección de J. Aparicio.
Bibliografía.- carta arqueológica de la safor, pp. 

39-42. Aparicio, J., Gurrea, V., Penalba, J.: Instituto de 
Estudios Comarcales. Gandia (1983).

• Tossal Els Germanells (Rafelbuñol)
Bronce indeterminado.
Excavación arqueológica realizada en el año 

1955. 
Bibliografía.- Sin referencias.

• El Pla/Las Aguas (Pego-Oliva)
Bronce tardío, final.
Excavación de urgencia realizada en 1984, dirigi-

da por J. Aparicio. 
Bibliografía.- el pla. pego, la marina alta. Apari-

cio, J.: Excavacions arqueològiques de salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. II intervencions rurals, 
pp. 79-81. Generalitat Valenciana (1990). 

• Cova del Montgó ( Jávea)
Bronce inicial, pleno.
Yacimiento expoliado por rebuscas de todo tipo, 

incluidas excavaciones acientificas realizadas entre 
1935-1936 por J. Belda. En el año 1964 se realizó una 
excavación arqueológica dirigida por M. Tarradell. En 
1978, 1979 y 1980 J. Aparició, realizó nuevas interven-
ciones arqueológicas. 

Bibliografía.- la cova ampla del montgó y el mu-
seo arqueológico provincial de alicante. apuntes sobre 
el catálogo de piezas que conserva el marq Soler, J.: 
En, SOLER, J. (Ed.) La Cova del Montgó (Xàbia, Ali-
cante), pp. 15-44. Catálogo de Fondos del MARQ, nº 7 
Museo Arqueológico de Alicante (2007); actividades ar-
queológicas desde 1979 a 1982. prospecciones. cova 
ampla del cap gros (Xàbia-alicante). Aparicio, j. et alii: 
Varia II, pp. 358-375. Departamento de Historia Antigua. 
Universidad de Valencia (1983).

• Cova Fosca (Ondara)
Bronce indeterminado.
Excavación realizada en 1993 dirigida por P. Cos-

ta, J. Castelló y J. Naya. 
Bibliografía.- Sin referencias.

• Cova del Randero (Pedreguer)
Bronce indeterminado.
Desde el año 2007 se vienen realizando campa-

ñas anuales dirigidas por J. A. Soler y C. Roca. 
Bibliografía.- Sin referencias.

CABO DE LA NAO-SERRA BALLESTERA

• Penyal d’Ifac (Calpe) (Lám. X. 3)
Bronce indeterminado.
En 1928 se efectuó la primera intervención diri-

gida por F. Martínez. Ya en la década de los sesenta se 
realizan trabajos esporádicos por parte de W. L. Dwyer 
y excavaciones arqueológicas dirigidas por J, Belda los 
años 1963 y 1964. Por último las excavaciones de C. Ara-
negui los años 1975 y 1977. 

Bibliografía.- peñon de Ifach. Aranegui, C.: Ar-
queología en Alicante 1976-1986, pp. 53-54. Instituto de 
Estudios «Juan Gil-Albert». Alicante.

• Cova de les Cendres (Teulada) (Lám. XI. 1)
Bronce indeterminado.
En los años 1974 y 1975 se efectuaron sondeos 

arqueológicos por parte de E. Llobregat. Posteriormente, 
desde 1981 hasta 1990, los trabajos fueron dirigidos por 
J. Bernabeu. A partir de 1995 se hace cargo de las exca-
vaciones, de carácter anual, V. Villaverde. 

Bibliografía.- excavació en la cova de les cendres 
(teulada-moraira): campanya del 2008. Villaverde, V., 
Roman, D., Martínez, R.: Saguntum 40, pp. 221-226. 
Departament de Prehistòria i Arqueología, Universitat de 
València (2008).

PUNTA DEL LLOP MARí/CAMPOS DE ALICANTE/
ELCHE-CABO DE PALOS/CAMPO DE CARTAGENA

• L’Illeta dels Banyets (el Campello) (Lám. XI. 2)
Bronce pleno, tardío.
De 1931 a 1935 las excavaciones estuvieron di-

rigidas por F. Figueras Pacheco. Posteriormente, entre 
los años 1973, 1974, 1975 y 1976 a 1986, se efectuaron 
15 campañas de excavaciones dirigidas por E. Llobregat. 

Bibliografía.- Excavaciones en la isla del Campe-
llo (Alicante) 1931-1933. Figueras Pacheco, F.: MJSEA, 
132. Madrid (1934); la Illeta: asentamiento litoral en el 
mediterráneo occidental de la edad del bronce. Simón, 
J. L.: En, OLCINA, M. (Ed.) La Illeta dels Banyets (El 
Campello, Alicante). Estudios de la Edad del Bronce y 
época Ibérica, pp. 42-132. Serie Mayor 1. Museo Arqueo-
lógico Provincial. Diputación. Alicante (1997); la Illeta 
dels banyets de el campello (alicante): del calcolítico al 
bronce tardío. Soler, J. A.: Museo Arqueologico Provin-
cial de Alicante. Diputacion Provincial. Alicante (2006).
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• Serra Grossa (Alicante) (Lám. XII. 1)
Bronce inicial.
J. Belda realizó una campaña de excavación en 

el año 1933. 
Bibliografía.- el poblado de la cultura del bronce 

valenciano de la serra grossa, alicante. Llobregat, E.: 
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia. Mis-
celanea Pericot, 6, pp. 31-70. Universidad de Valencia. 
Valencia (1969)

• L’Arquet I (Crevillent)
Bronce final.
Excavación de salvamento en 2001 dirigida por 

M.A. Esquembre. 
Bibliografía.- Sin referencias.

• L’Alcudia (Elche)
Bronce final.
Yacimiento fundamentalmente ibero-púnico-roma-

no, presenta en sus niveles inferiores, no excesivamente 
documentados indicios de poblamiento del bronce. Se 
han realizado múltiples campañas de excavaciones du-
rante cerca de cien años. En la actualidad la Fundación 
Universitaria de Investigación Arqueológica se ha hecho 
cargo de los proyectos que se realizan. 

Bibliografía.- excavaciones en la alcudia (elche). 
Ramos Folques, A.: Trabajos Varios del SIP, 39, 49 pp. 
SIP. Diputación Provincial. Valencia (1970); memoria de 
las excavaciones prácticadas en la alcudia de elche, en 
el año 1964. Ramos-Folques, A., Ramos-Fernandez, 
R.: Noticiario Arqueológico Hispano, 8-9, pp. 214-219. 
Dirección General de Bellas Artes. Madrid (1964-1965); 
excavaciones en la alcudia de elche, durante los años 
1968 al 1973. Ramos-Folques, A., Ramos-Fernandez, 
R.: Excavaciones Arqueológicas en España, 91, 45 pp. 
Dirección General de Bellas Artes. Madrid (1976).

• Moleta Caramoro I (Elche)
Bronce pleno, tardío
Se realizaron trabajos de excavación por R. Ra-

mos Fernández, sin referencia del año. 
Bibliografía.- caramoro: una fortaleza vigía en la 

edad del bronce. Ramos, R.: Homenaje a Manuel de los 
Santos, pp. 93-107. Instituto de Estudios Albacetenses. 
Diputación (1988).

• Promontori del Aigua Dolça i Salà (Elche)
Bronce inicial, pleno.
Sondeos arqueológicos dirigidos por R. Ramos. 
Bibliografía.- el promontorio de aigua dolça i salà 

de elche. avance de su estudio. Ramos, R.: Archivo de 
Prehistoria Levantina, XVI, pp. 197-222. SIP. Diputación 
Provincial. Valencia (1981).

• Laderas del Castillo (Callosa de Segura)
Bronce pleno, tardío.
Excavaciones realizadas a principios del siglo XX, 

efectuadas por Julio Furgús. En los años 20 J. Colomines 
efectuó nuevas excavaciones. 

Bibliografía.- la cultura del argar en la vega baja 
del segura. Soriano, R.: Saguntum 18, pp. 103-143. Uni-
versidad de Valencia (1984).

• Cerro de la Cala del Pino (Cartagena- La Man-
ga del Mar Menor)

Bronce tardío, final.
Se realizó una excavación de urgencia dirigida por 

Miguel Martín y Blanca Roldán en el año 1987. 
Bibliografía.- Informe de excavación de urgencia 

en el cerro de calnegre (cala del pino, la manga del mar 
menor). año 1987. Martín, M., Roldán, B.: Memorias de 
arqueología 3, 1987-1988, pp. 100-108. Consejería de 
Cultura y Educación de Murcia (1995).

• Cabezo Ventura II (Cartagena)
Bronce final.
Sondeos arqueológicos realizados en 2002 di-

rigidos por Antonio J. Murcia, Martín Guillermo e Isabel 
Martínez.

 Bibliografía.- actuación arqueológica en el polí-
gono Industrial de los camachos (cartagena). Murcia, 
A. J., Guillermo, M., Martínez, I.: XIV Jornadas de pa-
trimonio histórico y arqueología de la región de Murcia 
2003, pp.85-86. Servicio de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación y Cultura. (2003).

• Los Belones (Cartagena)
Bronce indeterminado
Yacimiento donde se han realizado trabajos de 

campo en el año 2009. Sin más referencias
Bibliografía.- <www.arqueomurcia.com>

CABO TIÑOSO/SIERRA LA MUELA-DELTA ACTUAL 
DEL GRANDE/SIERRA DEL CALAR

• Cabezo de los Arejos (Águilas)
Bronce inicial, pleno.
Asentamiento donde ha realizados trabajos ar-

queológicos Inmaculada Ruiz en el año 1992. 
Bibliografía.- El poblamiento argárico en Lorca. 

Estado de la cuestión. Ayala, M. M.: pp.241. Ayuntamien-
to de Lorca. (1991); cabezo de los arejos. Ayala, M. M.: 
<www.arqueomurcia.com>

• Punta de los Gavilanes (Mazarrón) (Lám. XII. 2)
Bronce pleno, tardío, final.
Campaña arqueológica realizada en 1986, pos-

teriormente desde 1998 hasta el 2005 se han realizado 
excavaciones dirigidas por Mª Milagrosa Ros. 

Bibliografía.- la ocupación pre y protohistórica de 
la punta de los gavilanes (mazarrón, murcia): su aporta-
ción a la configuración del paisaje histórico de macarrón. 
actuaciones realizadas en 2005 proyecto de valorización. 
Ros, Mª. M.; López, J.: XVII Jornadas de Patrimonio His-
tórico. Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la región de Murcia, pp. 
91-97. Murcia (2006); avance al estudio del asentamien-
to costero de «la punta de los gavilanes» (mazarron, 
murcia). Ros, Mª. M.; López, J.: Actas del XIX Congreso 
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Nacional de Arqueología, vol. I (Castellón de la Plana, 
1987), pp. 441-456. Zaragoza (1989).

• Ifre (Mazarrón)
Bronce inicial, pleno.
Excavaciones realizadas por los hermanos Siret 

en la decada de los años ochenta del siglo XIX. 
Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 

sudeste de españa. resultados obtenidos en las excava-
ciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Siret, 
E., Siret, L.: pp. 107-122. Barcelona (1890); la cultura 
del argar. Un modelo para el estudio de las formaciones 
económico-sociales prehistóricas. Lull, V.: pp. 285. Akal. 
Madrid (1983); 

• Parazuelos (Lorca)
Bronce tardío, final.
 Asentamiento excavado por los hermanos Siret 

en la decada de los años ochenta del siglo XIX. 
Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 

sudeste de españa. resultados obtenidos en las excava-
ciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Siret, 
E., Siret, L.: pp. 59-66. Barcelona (1890).

• Zapata (Lorca)
Bronce inicial, pleno.
 Excavaciones realizadas por los hermanos Siret 

entre 1881 a 1887. 
 Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 

sudeste de españa. resultados obtenidos en las excava-
ciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Siret, 
E., Siret, L.: pp. 127-134. Barcelona (1890); la cultura 
del argar. Un modelo para el estudio de las formaciones 
económico-sociales prehistóricas. Lull, V.: 285 pp. Edi-
torial Akal. Madrid (1983)

• Llano de los Ceperos (Lorca)
Bronce tardío, final.
Se practicó una excavación con carácter de ur-

gencia en el año 1979. 
Bibliografía.- Nuevas aportaciones para el conoci-

miento del bronce final en el complejo arqueológico de 
parazuelos-llano de los ceperos (ramonete-lorca, mur-
cia). Ros, Mª. M.: Anales de Prehistoria y Arqueología, 1, 
pp. 117-122. Universidad de Murcia (1985). 

• Cabezo del Oficio (Cuevas de Almanzora)
Bronce pleno, tardío. 
Excavaciones realizadas por los hermanos Siret a 

fines del siglo XIX. 
Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 

sudeste de españa. resultados obtenidos en las excava-
ciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Siret, 
E., Siret, L.: pp. 227-251. Barcelona (1890); el yacimien-
to argárico de El Oficio, Cuevas (Almería). Leira, R.: Tra-
bajos de Prehistoria 44, pp. 201-222. Departamento de 
Prehistoria, CSIC. Madrid (1987).

• Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora)
Bronce pleno, tardío.

Excavaciones realizadas por los hermanos Siret. 
Las primera campañas metódicas fueron dirigidas por H. 
Schubart y O. Arteaga en los años 1977, 1979, 1982; pos-
teriormente estos dos investigadores junto con V. Pingel 
dirigieron las campañas de 1985, 1988, 1991; finalmente 
los trabajos de campo de los años 1996 y 1999, fueron 
llevados a cabo por V. Pingel, H. Schubart, O. Arteaga y 
M. Kunst. 

Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 
sudeste de españa. resultados obtenidos en las exca-
vaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Si-
ret, E., Siret, L.: pp. 255-266. Barcelona (1890). fuente 
álamo. las excavaciones arqueológicas 1977-1991 en el 
poblado de la edad del bronce. Schubart, H., Pingel, V., 
Arteaga, O.: Arqueología Monografías. Junta de Andalu-
cía. Sevilla (2001); excavaciones arqueológicas en la la-
dera sur de fuente álamo. campaña de 1999. Pingel, V., 
Schubart, H., Arteaga, O. et alii: Spal, 12, pp.179-229. 
Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Sevilla (2004).

• Villaricos (Cuevas de Almanzora)
Bronce indeterminado
Excavaciones iniciales fueron realizadas por los 

hermanos Siret. En los años 1988 y 1989, se practicaron 
unas excavaciones de urgencia dirigidas por Francisco 
Miguel Alcaraz que afectaron a niveles del siglo -IV. Se-
gún dicho excavador se realizaron anteriormente también 
unas excavaciones de urgencia pero sin indicar el año.

Bibliografía.- excavación de urgencia en Villari-
cos. cuevas de almanzora. almería 1988. Alcaraz, F. 
M.: Anuario Arqueológico de Andalucía, actividades de 
urgencia 1988, pp. 26-29. Junta de Andalucía (1988).

• Cuartillas (Cuevas de Almanzora) (Lám. XII. 3)
Bronce final.
Se realizó una excavación de urgencia en el año 

1986 dirigida por M. Fernández- Miranda.
 Bibliografía.- el poblado neolítico de cuartillas en 

mojácar (almería). Fernandez-Miranda, M., Mª D. Fer-
nández-Posse, A. Gilman et alii: Anuario arqueológico 
de Andalucía, actividades de urgencia 1986, pp. 31-35. 
Junta de Andalucía, Sevilla (1987).

• Las Pilas (Mojácar)
Bronce final.
Se realizaron unas excavaciones de urgencia en 

1990 dirigidas por D. Ortiz y F. M. Alcaraz. En el año en 
1991 se efectuó una nueva excavación dirigida por el 
equipo de F. Molina de la universidad de Granada, indi-
cando la presencia de niveles calcolíticos. Sin embargo 
A. J. Lorrio señala una estratificación correspondiente al 
bronce final sin determinar. 

Bibliografía.- excavación arqueológica de emer-
gencia en las pilas-Huerta seca (mojácar, almería). Al-
caraz, F. M.: Anuario Arqueológico de Andalucía, activi-
dades de urgencia 1990, pp. 18-24. Junta de Andalucia 
(1990); excavación arqueológica en el paraje de las pilas 
en mojácar (2ª fase). Alcaraz, F. M.: Sumario Anuario Ar-
queológico de Andalucía 1991, pág. 7. Junta de Anda-
lucía (1991); qurénima. el bronce final del sureste de 
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la península Ibérica. Lorrio, A. J.: Real Academia de la 
Historia-Universidad de Alicante (2008).

• El Castillo (Mojácar)
 Bronce final.
Se realizaron diversas campañas de excavación 

durante los años 1988-1989, y 1990-1991, dirigidas por 
Jose Luis García. 

 Bibliografía.- excavación arqueológica en el mira-
dor del castillo de mojácar (3ª fase). García, J. L.: Anua-
rio Arqueológico de Andalucía, 1991, pág. 6. Junta de 
Andalucía Sevilla (1991).

• Cabecicos Negros/ El Pajarraco (Turre)
Bronce final IIIb.
Excavación efectuada en el año 2000 dirigida por 

A. Goñi. 
 Bibliografía.- Intervención arqueológica de urgen-

cia en el poblado de cabecicos Negros (Vera, almería). 
Informe preliminar. Goñi, A., Chavez, E. et alii: Anuario 
Arqueológico de Andalucía, actividades de urgencia vol. 
1, 2000, p. 17. Junta de Andalucía. Sevilla (2003).

• Cerro de los Castellones de Gatas (Turre)
Bronce inicial, pleno, tardío, final.
En la segunda fase del proyecto Gatas se reali-

zaron sondeos en los años 1986, 1987 y 1989. En una 
tercera fase se realizaron excavaciones extensivas en los 
años 1987, 1989, 1991 y 1995. Los directores del pro-
yecto fueron R. W. Chapman, V. Lull, M. Picazo y Mª. E. 
Sanahuja. 

Bibliografía.- Proyecto Gatas. Sociedad y econo-
mia en el Sudeste de España c. 2500-800 a.n.e. 1. La 
prospección Arqueológica. BAR International Series 348. 
Oxford; proyecto gatas 2. la dinámica arqueoecológica 
de la ocupación prehistórica. Castro, P. V., Chapman, 
R. W., Gili, S. et alii: Arqueología monografías. Junta de 
Andalucía. Sevilla (1999) 

• La Pernera (Antas)
Bronce indeterminado
Excavaciones realizadas por los hermanos Siret a 

finales del siglo XIX. 
Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 

sudeste de españa. resultados obtenidos en las excava-
ciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Siret, 
E., Siret, L.: pp. 43-46. Barcelona (1890).

• El Argar (Antas)
Bronce inicial, pleno, tardío.
Excavaciones realizadas por los Siret a finales del 

s. XIX. En el año 1987 se realizaron prospecciones mag-
néticas bajo la dirección de H. Schubart. 

Bibliografía.- las primeras edades del metal en el 
sudeste de españa. resultados obtenidos en las exca-
vaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Si-
ret, E., Siret, L.: pp. 139-207. Barcelona (1890). Informe 
preliminar sobre la prospección magnética realizada en el 
poblado de el argar. Schubart, H.: Actividades sistemá-
ticas. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, pp. 37. 
Junta de Andalucía, Sevilla (1990).

• Ciavieja (El Ejido)
Bronce indeterminado.
Se practicó una excavación de urgencia en el año 

1986, continuada en 1987, dirigidas por A. Suárez. Los 
niveles del bronce aparecieron muy afectados. 

Bibliografía.- excavaciones arqueológicas en cia-
vieja (el ejido, almeria). Nuevas aportaciones al comienzo 
de la metalurgia en el sudeste de la península Ibérica. 
Carrilero, M., Suárez, A.: Trabalhos de Arqueologia. 
Origens, estruturas e relaçoes das culturas calcolíticas 
da península Ibérica. Actas das I Jornadas Arqueológi-
cas de Torres Vedras (1987), 7. pp. 199-216. Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. 
Lisboa (1995).

• Ribera de Algaida (Roquetas de Mar)
Bronce pleno, final.
Yacimiento de época romana muy degradado co-

nocido como Turaniana. Se constata la presencia de un 
asentamiento de la época del bronce, sin más referen-
cias. Bajo la dirección de J. Martínrz, se practicaron en el 
año 1987 unos sondeos en el yacimiento, posteriormente 
en 1996 J. L. García realizó nuevamente otro sondeo. En 
2010 bajo la dirección de M. Jimenez de la universidad de 
Granada se ha realizado una prospección superficial del 
yacimiento con la finalidad de delimitar y topografiar su 
actual área ocupacional, asi como mediante el registro de 
georadar determinar los restos urbanisticos existentes. 

Bibliografía.- roquetas de mar. Historia y ar-
queología. Cara-Barrionuevo, L., Cara-Rodriguez, J.: 
pp. 52-57. IEA-Ayuntamiento. Roquetas de Mar (1994). 
Cara-Barrionuevo, L., Cara-Rodriguez, J.: Anuario Ar-
queológico de Andalucia, sumario 1997, pág. 12. Junta 
de andalucia. Sevilla (2001).

DELTA ACTUAL DEL GRANDE-HOYA DE MáLAGA/
DELTA ACTUAL DEL GUADALHORCE

• Las Chorreras (Vélez-Málaga)
Bronce final IIIb.
Excavaciones arqueológicas realizadas en 1973 

dirigidas J. M. Gran-Aymerich. En el año 1974 Mª. E. 
Aubet continuó las excavaciones arqueológicas. En los 
años 90 se realizaron nuevas prospecciones arqueológi-
cas, sin más referencias. 

Bibliografía.- enterramiento fenicio en las chor-
reras (Vélez-málaga. málaga). Martín, E., et alii: Mainake 
29, pp. 557-581. Diputación de Málaga (2007).

- chorreras. Un establecimiento fenicio al este de 
la desembocadura del algarrobo. Aubet, M. E., Maass, 
C. Schubart, H.: Noticiario Arqueológico Hispánico, 6, 
pp. 89-138. Ministerio de Cultura. Madrid (1979).

• Toscanos (Vélez-Málaga) (Lám. XIII)
Bronce final III. 
Se efectuaron tres campañas de excavaciones ar-

queológicas en los años 1964, 1967, 1971, dirigidas por 
H. Schubart, H. G. Niemeyer y M. Pellicer. Posteriormen-
te en los años 1973, 1976 y 1978, fueron dirigidas por H. 
G. Niemeyer.
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Bibliografía.- toscanos, campañas de 1973 y 1976 
(con un apéndice sobre los resultados de la campaña de 
1978). Niemeyer, H.G.: Noticiario Arqueológico Hispa-
no, 6 pp. 219-258. Ministerio de Cultura. Madrid (1979). 
toscanos. la campaña de excavaciones de 1967 en el 
asentamiento fenicio en la desembocadura del río Vélez. 
En, Toscanos y Alarcón. El asentamiento fenicio en la 
desembocadura del río de Vélez. Excavaciones de 1967-
1984. Schubart, H.: Cuadernos de Arqueología Medite-
rránea, 8, pp. 19-80. Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad Pompeu Fabra-Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga. Barcelona (2002). 

• Cerro Alarcón (Vélez-Málaga) (Lám. XIII)
Bronce final.
Excavaciones en 1976, 1981-1982 y 1984 dirigi-

das por H. Schubart. 
Bibliografía.- alarcón. la ocupación fenicia y las 

murallas del cerro del alarcón situado sobre toscanos. 

las campañas de excavación de los años 1967 a 1984. 
En, Toscanos y Alarcón. El asentamientofenicio en la 
desembocadura del río de Vélez. Excavaciones de 1967-
1984. Schubart, H.: Cuadernos de Arqueología Medite-
rránea, 8, pp. 95-216. Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad Pompeu Fabra-Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga. Barcelona (2002). 

• Plaza San Pablo (Málaga)
Bronce final.
Excavación urbana en 2004 dirigida por Francisco 

Melero. 
Bibliografía.- Nuevas aportaciones para el estudio 

del poblado del bronce final de San Pablo (Málaga). La 
secuencia de c/ tiro 9-11, esquina zamorano. Melero, 
F.: Mainake XXX, pp. 355-377. Diputación de Málaga. 
Málaga (2008)

LISTADO DE YACIMIENTOS

Nº YACIMIENTO LOCALIDAD OCUPACIÓN PERIODO SECTOR

1 Collet-Redon Martigues Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce inicial, pleno Sector 1

2 L’Abion Martigues Asentamiento en área lagunar 
litoral

Bronce pleno, final (IIa, IIb, IIIa, 
IIIb) Sector 1

3 Salins de Ferrièrres Martigues Asentamiento en área lagunar 
litoral

Bronce pleno, final (IIa, IIb, IIIa, 
IIIb) Sector 1

4 Grotte haute du Pas-
du-Noyer Armissan Cueva/Abrigo en montaña-isla 

costera Bronce indeterminado Sector 1

5 Grotte I de Las 
Caounos Gruissan Cueva/Abrigo en montaña-isla 

litoral Bronce inicial Sector 1

6 Roc de Conilhac Gruissan Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce inicial, final (IIIa) Sector 1

7 Grotte du Ravin de la 
Carrière Narbonne Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 1

8 L’Ilette Peyriac-de-Mer Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce indeterminado Sector 1

9 Oeil du Chat Sigean Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (III) Sector 1

10 L’Île Agde Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (IIIb) Sector 1

11 Saint-Saveur Balaruc-les-Bais Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (IIb, III) Sector 1

12 Saint-Blaise Saint-Mitre-les-
Remparts

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (IIIb) Sector 1

13 Montloubat Cers Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 1

14 Cabanes de Forton Lansargues Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIb) Sector 1

15 Camp-Redon Lansargues Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIb) Sector 1

16 La Digue du Comte Lansargues Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II) Sector 1

17 La Rallongue Lansargues Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIb) Sector 1
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18 Tartuguière Lansargues Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

19 Montpenédre Marseillan Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (I, IIb) Sector 1

20 Cabanes de Ton-
nerre II Mauguio Asentamiento en área lagunar 

litoral Bronce final (II, IIIa, IIIb) Sector 1

21 Guillermain Mauguio Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II) Sector 1

22 La Cadoule Mauguio Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II) Sector 1

23 La Grande Motte Mauguio Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II) Sector 1

24 Les Fourniers Mauguio Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

25 Tonnerre I Mauguio Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIa, IIIb) Sector 1

26 La Conque Mèze Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce tardío, final (I, II, III) Sector 1

27 Les Jonquies Portiragnes Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (IIb, IIIa, IIIb) Sector 1

28 L’Hournède Saint-Nazaire-de-
Pézan

Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIb) Sector 1

29 Sauvian Sauvian Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (IIIb) Sector 1

30 La Fangade Sète Asentamiento en área lagunar 
litoral

Bronce tardío, final (I, IIb, IIIa, 
IIIb) Sector 1

31 Les Aresquiers Vic-la-Gardiole/
Frontignan

Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (Iib) Sector 1

32 Mas Saint Saveur Lattes Asentamiento litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

33 Port Ariane Lattes Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (I, IIb) Sector 1

34 Le Portal-Vielh Vendres Asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (II, IIIa, IIIb) Sector 1

35 Ravaner Colliure/ Argelès-
sur-Mer Asentamiento en llano litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

36 Coma Xeric Colliure Asentamiento en sierra litoral Bronce final (IIIb) Sector 1
37 Les Gavarettes Argelès sur mer Asentamiento en sierra litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

38 Les Campellanes Le Soler Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce tardío, final Sector 1

39 En Saintonge Perpignan Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno Sector 1

40 El Castell Begur Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final Sector 1

41 L’Estany Camallera Hábitat en llano aluvial costero Bronce final Sector 1

42 Cova de la Porta El Port de la 
Selva Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce final Sector 1

43 Cova dels Encantats El Port de la 
Selva Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce final Sector 1

44 La Verna Espolla Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 1

45 Parrallí 2 L’Escala Asentamiento litoral Bronce final Sector 1

46 Sant Marti d’Em-
púries L’Escala Asentamiento litoral Bronce final (II, IIIa) Sector 1

47 La Colomina-Vila-
nera L’Escala Hábitat en glacis costero Bronce final Sector 1
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48 Cau de les Guilles Roses Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce final Sector 1

49 Pla de les Mòdegues Sant Feliu de 
Guíxols

Asentamiento en piedemonte 
costero Bronce inicial, pleno, tardío Sector 1

50 Planells del Puig 
Gros

Sant Feliu de 
Guíxols Hábitat en llano aluvial costero Bronce inicial, pleno, tardío Sector 1

51 Abric de Roca Mal-
vet I-II

Santa Cristina 
d’Aro Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce final (III) Sector 1

52 Turó de la Costa 
d’Alou

Santa Cristina 
d’Aro Asentamiento en sierra litoral Bronce final (IIIb) Sector 1

53 Cova del Cau del 
Duc

Torroella de Mon-
tgrí-Ullà

Cueva/Abrigo en montaña-isla 
costera Bronce final Sector 1

54 Tossal de la Fonol-
lera

Torroella del 
Montgrí Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce tardío, final (II, IIIa) Sector 1

55 Turó del Mas Pinell Torroella del 
Montgrí Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final (II) Sector 1

56 Turó del Puig Mas-
caró

Torroella del 
Montgrí Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final (II, IIIa) Sector 1

57 Camí del Mig Alella Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 2

58 Hort d’en Pareres Alella Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 2

59 Turó dels Castellans Argentona Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

60 Can Butinyà Badalona Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno, final Sector 2

61 Can Mora Badalona Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 2

62 C/ Coronel Monaste-
rio- Sant Andreu Barcelona Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 2

63 C/ de la Riereta Barcelona Asentamiento en llano litoral Bronce inicial, final Sector 2

64 Caserna de Sant 
Pau del Camp Barcelona Asentamiento en llano litoral Bronce inicial, final (III) Sector 2

65 Caus del Borinot-
Montjuic Barcelona Cueva/Abrigo en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 2

66 Cementiri de Mon-
tjuic Barcelona Instalación en cerro-isla litoral Bronce final Sector 2

67 Font de la Mamella-
Montjuic Barcelona Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 2

68 Illa Robadors Barcelona Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 2

69 Masia de Can Casa-
noves Barcelona Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 2

70 Mercat de Santa 
Caterina Barcelona Instalación en llano litoral Bronce inicial Sector 2

71 Pla de la Boqueria Barcelona Hábitat en llano litoral Bronce indeterminado Sector 2
72 Filmoteca Barcelona Instalación en llano litoral Bronce inicial Sector 2
73 Conservatori Liceu Barcelona Instalación en llano litoral Bronce inicial Sector 2
74 C/ Reina Amàlia Barcelona Instalación en llano litoral Bronce inicial Sector 2

75 Poliesportiu can 
Ricart Barcelona Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 2

76 Taller del Morrot-
Montjuic Barcelona Instalación en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 2

77 Can Cortada Barcelona Instalación en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 2

78 C/ Hannibal Barcelona Instalación en piedemonte litoral Bronce final Sector 2
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79 Brolles de l’Abril Cabrera de Mar Hábitat en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

80 Can Pinyar Cabrera de Mar Asentamiento en piedemonte 
costero Bronce pleno Sector 2

81 La Peirota Cabrera de Mar Hábitat en llano aluvial costero Bronce final Sector 2

82 Cova de l’Encantada Cabrera de Mar-
Cabrils Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

83 Ca l’Arrà Cabrils Hábitat en piedemonte costero Bronce final Sector 2

84 Roca Llobatera Cabrils Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

85 Cami del Mig/Torrent 
del Sant Crist Cabrils Instalación en llano aluvial 

costero Bronce final Sector 2

86 Vinya de Can 
Gordey

Cabrils-Vilassar 
de Dalt Asentamiento en glacis costero Bronce inicial Sector 2

87 Can Sus Dosrius Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

88 Cau de la Serra 
Polsaruda Dosrius Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final (II-IIIa) Sector 2

89 El Mirador Dosrius Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final (IIIb) Sector 2

90 La Balmeta Dosrius Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final (III) Sector 2

91 Puig Pedrós Dosrius Hábitat en sierra costera Bronce final Sector 2
92 Can Teixidor El Masnou Instalación litoral Bronce final Sector 2

93 Ca La Madrona Mataró Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 2

94 Cooperativa de 
Cristalleries Mataró Hábitat en llano aluvial costero Bronce indeterminado Sector 2

95 Propietat del Sr. 
Farina Mataró Asentamiento en piedemonte 

costero Bronce final (III) Sector 2

96 Turó de Can Dori Mataró Asentamiento en sierra costera Bronce final (III) Sector 2

97 El Morell
Mataró-Sant 

Andreu de Llava-
neres

Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 2

98 Turó de Montgat Montgat Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final Sector 2

99 Can Canoves Pineda de Mar Asentamiento en piedemonte 
costero Bronce indeterminado Sector 2

100 Can Cua Pineda de Mar Asentamiento en piedemonte 
costero Bronce final Sector 2

101 Can N’Oliver del 
Sitjar-Can Canoves Pineda de Mar Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 2

102 Fons del Cami de 
Santa Creu d’Olorde Pineda de Mar Asentamiento en sierra costera Bronce inicial Sector 2

103 Ermita de Sant 
Mateu Premia de Dalt Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

104 Vapor Vell Premia de Mar Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 2

105 Cova de la Pedra 
del Llop

Sant Andreu de 
Llavaneres Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final Sector 2

106 Cova d’en Lleonart Sant Andreu de 
Llavaneres Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

107 El Catau del Gorga-
blanc

Sant Andreu de 
Llavaneres Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final Sector 2
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108 La Coveta Sant Andreu de 
Llavaneres Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

109 Cova de l’Or Sant Feliu de 
Llobregat Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce final Sector 2

110 Creu d’en Montaner Sant Joan Despí Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno Sector 2

111 Fons de Cabana de 
S. Joan Despí Sant Joan Despí Hábitat en llano aluvial costero Bronce pleno Sector 2

112 Can Cortés Sant Just Des-
vern Hábitat en piedemonte costero Bronce final (III) Sector 2

113 La Riba Sant Just Des-
vern Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 2

114 C/ Joan Rafols Santa Coloma de 
Gramanet Asentamiento en glacis costero Bronce inicial Sector 2

115 Pins d’en Baltasar Santa Coloma de 
Gramanet Asentamiento en glacis costero Bronce inicial, pleno, final Sector 2

116 Pins d’en Godó Teià Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 2

117 Rocs d’en Sardinya Vilassar de Dalt Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 2

118 La Fornaca Vilsassar de Dalt Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce inicial, pleno Sector 2

119 Cova Verda Sitges Cueva/Abrigo litoral Bronce inicial, pleno, final Sector 3
120 Cova del Gegant Sitges Cueva/Abrigo litoral Bronce inicial, pleno Sector 3
121 Cova dels Musclos Sitges Cueva/Abrigo litoral Bronce indeterminado Sector 3

122 Cova de Gavà Gavà Cueva/abrigo en sierra costera Bronce final Sector 3

123 Bancal de Torta Amposta Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 3

124 Barranc d’en Fabra Amposta Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 3

125 Les Quintanes-Ro-
quissé Amposta Asentamiento en llano aluvial 

costero Bronce final Sector 3

126 Partida d’Ametlés Amposta Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 3

127 Turó del Montsia-
net II Amposta Asentamiento en montaña-isla 

litoral Bronce final Sector 3

128 Pont de la Pedrera l’Aldea Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 3

129 Tossal Redó l’Aldea Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce final Sector 3

130 Aeropuerto Reus Hábitat en llano aluvial costero Bronce final Sector 3

131 Pla de les Sitges Tortosa Instalación en glacis costero Bronce final Sector 3

132 Roca del Moro Alcala de Xivert Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

133 Torrelló del Boverot Almazora Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno, tardío, final Sector 4

134 Abric de les Cinc Almenara Cueva/Abrigo en montaña-isla 
costera Bronce final (IIb) Sector 4

135 La Corona Almenara Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

136 Muntanya Blanca Almenara Cueva/Abrigo en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

137 Les Agulles Benicásim Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

138 El Solaig Betxí Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4
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139 Els Castellets Betxí Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

140 Muntanyeta de Sant 
Antoni Betxí Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

141 Tossal de Conena Betxí Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

142 Vinarragell Burriana Asentamiento en llano litoral Bronce tardío, final Sector 4

143 El Contador Cabanes Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

144 El Mortorum Cabanes Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno, final Sector 4

145 Fontanelles Cabanes Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

146 Costamar  Cabanes Hábitat en llano litoral Bronce tardío Sector 4

147 Mas de Tarambana 
II Cabanes Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

148 Les Serretes (I-IV) Castellón de la 
Plana Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

149 Mas de Boira Castellón de la 
Plana Hábitat en sierra costera Bronce tardío Sector 4

150 Font de la Reina Castellón de la 
Plana

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno Sector 4

151 Sequia de l’Obra Castellón de la 
Plana Asentamiento litoral Bronce pleno Sector 4

152 Tossal del Castellet Castellón de la 
Plana Asentamiento en sierra costera Bronce pleno, final (IIb) Sector 4

153 Tossal Gros Castellón de la 
Plana Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

154 Colmo Rabasa La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

155 Cova de Martonell La Vall d’Uixó Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

156 Cova de Miramar La Vall d’Uixó Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

157 Cova dels Orgues La Vall d’Uixó Cueva/Abrigo en piedemonte 
costero Bronce indeterminado Sector 4

158 Cova Morena La Vall d’Uixó Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

159 Covachos I, II de 
Can Ballester La Vall d’Uixó Cueva/Abrigo en piedemonte 

costero Bronce pleno Sector 4

160 Montalar La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

161 Montesinos La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

162 Muntanyeta de la 
Cova I La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

163 Muntanyeta de la 
Cova II La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

164 Muntanyeta de la 
Cova III La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

165 Muntanyeta de la 
Cova IV La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

166 Penyetes de Cer-
verola La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 4

167 Pic de la Boca del 
Fardatxo La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 4

168 Tossal de la Balona La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4
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169 Tossal de la Creueta La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

170 Tossal de la Murta La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

171 Tossal de la Punta 
d’Orleyl La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 4

172 Tossal de Manya-
neto La Vall d’Uixó Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 4

173 Tossal de Miramar La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

174 Tossal de Sant 
Josep La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 4

175 Tossal Sumet La Vall d’Uixó Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

176 Coveta del Sou La Vilavella Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

177 El Castell La Vilavella Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

178 Pilonet de Santa 
Barbara La Vilavella Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

179 Santa Barbara La Vilavella Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

180 Orpesa la Vella Oropesa del Mar Asentamiento litoral Bronce inicial, pleno, final Sector 4

181 Tossal Redó Oropesa del Mar Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

182 Caseta d’Angelita Torreblanca Asentamiento en piedemonte 
costero Bronce indeterminado Sector 4

183 Cova d’en Cabàs Torreblanca Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

184 Revolcadors Torreblanca Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

185 Revolcadors II Torreblanca Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

186 Torre de Matagats Torreblanca Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

187 Torre del Raspall Torreblanca Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

188 Puig de la Nau Benicarló Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce final Sector 4

189 Puig de la Miseri-
cordia Vinaròs Asentamiento en montaña-isla 

costera Bronce final Sector 4

190 Alteret de la Vinti-
vuitena

Albalat de la 
Ribera Asentamiento en llano litoral Bronce final Sector 4

191 Abric del Barranc de 
l’Aixavegó Alzira Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce inicial, pleno, tardío Sector 4

192 Cases de Moncada Alzira Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce Final Sector 4

193 Cova d’Alfonso Corbera Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce pleno, final Sector 4

194 Muntanya Assolada Alzira Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno, tardío Sector 4

195 Cova de les Ratetes Corbera Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce pleno Sector 4

196 Cova del Castell Corbera Cueva/Abrigo en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

197 Muntanyeta de 
Carles Corbera Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 4
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198 Muntanyeta de Sant 
Miquel Corbera Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 4

199 Puntal de l’Agüela Corbera Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

200 Turó del Castell Corbera Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 4

201 Cova de l’Avenc Cullera Cueva/Abrigo en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

202 Cova de Punta 
Negra Cullera Cueva/Abrigo en montaña-isla 

litoral Bronce indeterminado Sector 4

203 Cova del Dragut Cullera Cueva/Abrigo en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

204 Cova del Volcán del 
Faro Cullera Cueva/Abrigo en montaña-isla 

litoral Bronce pleno, final Sector 4

205 Les Oliveretes Cullera Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

206 Muntanya de l’Àliga Cullera Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

207 Muntanya Petita Cullera Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 4

208 Cova de la Galera Favara Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

209 Abric del Barranc de 
la Casa Blanca Gandia Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

210 Castell de Bairen Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

211 Castell del Rebollet II La Font d’en 
Carros Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

212 Cova de l’Abisme Gandia Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

213 Cova de la Recam-
bra Gandia Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

214 Cova del Porc Gandia Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

215 Puntal de Bondia Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4
216 Puntal de la Mola Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

217 Puntal de Ponent de 
la Falconera Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

218 Cova de l’Aigua Gandia Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

219 Els Teixons Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

220 Molló Terrer/Els 
Bancalets Gandia Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

221 Turó El Castellet Montserrat Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

222 Almuixich Oliva Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce pleno Sector 4

223 Castell de Sant 
Antoni Oliva Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 4

224 Cova Foradà Oliva Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

225 Muntanyeta de Sant 
Pere Oliva Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

226 Penya de l’Àliga Oliva Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 4

227 Pic dels Corbs Oliva Asentamiento en sierra litoral Bronce pleno Sector 4

228 Tossal de Cavall 
Bernat Oliva Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

229 Tossal de la Moneda Oliva Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4



105

APROXIMACIóN AL ESTUDIO DEL POBLAMIENTO LITORAL-COSTERO DURANTE LA EDAD DEL BRONCE...

230 Tossal de Despeña-
perros Paterna Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce pleno Sector 4

231 Penya Roja El Verger Asentamiento en sierra litoral Bronce pleno, tardío Sector 4

232 Covatxo de la Gar-
rofera Picassent Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

233 Molló de l’Almud Picassent Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

234 Muntanyeta d’Al-
fonset I

Polinyà de Xú-
quer Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 4

235 Montaña de los 
Peñascos Potries Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 4

236 Tossal Els Germa-
nells Rafelbuñol Asentamiento en llano aluvial 

costero Bronce indeterminado Sector 4

237 Tossal Barranc del 
Llop Sagunto Asentamiento en sierra costera Bronce pleno, tardío Sector 4

238 Cova dels Lladres Sagunto Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

239 Tossal El Pardelot Sagunto Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 4

240 Monte Picaio Sagunto Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

241 Pic dels Corbs Sagunto Asentamiento en sierra litoral Bronce pleno, tardío, final Sector 4

242 Penya del Migdia Tavernes de la 
Valldigna Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

243 Morredondo Torrent Asentamiento en montaña-isla 
costera Bronce indeterminado Sector 4

244 Turó de la Serra 
Perenxisa Torrent Asentamiento en montaña-isla 

costera Bronce indeterminado Sector 4

245 La Barçella Xeresa Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 4

246 Cerro de la Mallà Alfarp Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

247 El Puntalet Alfarp Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

248 Els Ascopalls inferior Alfarp Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

249 Els Ascopalls su-
perior Alfarp Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

250 Cap Prim Jávea Instalación litoral Bronce final Sector 4
251 Casco urbano Jávea Asentamiento en llano litoral Bronce final Sector 4
252 Cova de la Mina Jávea Cueva/Abrigo litoral Bronce indeterminado Sector 4

253 Cova del Montgó Jávea Cueva/Abrigo en montaña-isla 
costera Bronce inicial, pleno Sector 4

254 Coves del Cap de 
Sant Antoni Jávea Cueva/Abrigo litoral Bronce indeterminado Sector 4

255 Tossal Alt de les 
Capsades Jávea Asentamiento en montaña-isla 

litoral Bronce indeterminado Sector 4

256 Tossal de Santa 
Llucia Jávea Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce pleno, final Sector 4

257 Tossalet Jávea Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 4

258 Cova Fosca Ondara Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

259 Cova del Randero Pedreguer Cueva/Abrigo en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

260 El Miquelet Pedreguer Asentamiento en sierra costera Bronce pleno,tardío Sector 4
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261 Penya del Cingle Pedreguer Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

262 Pic nord de La Sella Pedreguer Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

263 Pic sud de La Sella Pedreguer Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 4

264 El Plà Pego Hábitat en área lagunar litoral Bronce tardío, final Sector 4

265 Tossal de la Malla-
deta Altea Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 5

266 Tossal de les Quin-
tanes Altea Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 5

267 Tossal de Mosmai Altea Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 5

268 Tossal Murtal I Benidorm Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 5

269 Tossal de Cocentari Benissa Asentamiento en sierra costera Bronce pleno, tardío Sector 5

270 Penyal d’Ifac Calpe Asentamiento litoral Bronce indeterminado Sector 5
271 Tossal del Castellet Calpe Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 5
272 Les Canyades El Campello Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 5

273 Penya del Gurugú/
Tossal d’en Corn Jávea Asentamiento en montaña-isla 

litoral Bronce indeterminado Sector 5

274 Cova de les Cendres Teulada Cueva/Abrigo litoral Bronce indeterminado Sector 5

275 Tossal Rodó Teulada Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 5

276 Cova de les Rates Teulada Cueva/Abrigo litoral Bronce indeterminado Sector 5

277 Cabezo de la fuente 
Honda Albatera Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 6

278 Cabezo del Pallarés Albatera Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 6

279 Cabezo Pardo Albatera Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce pleno Sector 6

280 Los Cabezos 4 Albatera Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce tardío Sector 6

281 Moleta del Garbinet Alicante Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 6

282 Monte Benacantil Alicante Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 6

283 Serra Grossa Alicante Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce inicial Sector 6

284 Cabezo del Rosario Benejúzar Asentamiento en montaña-isla 
costera Bronce inicial, pleno Sector 6

285 Cabezo del Mojón Benejúzar Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 6

286 La Loma Bigastro Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce tardío, final Sector 6

287 Laderas del Castillo Callosa de 
Segura

Asentamiento en montaña-isla 
costera Bronce pleno, tardío Sector 6

288 L’Arquet I Crevillent Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 6

289 L’Illeta del Banyets El Campello Asentamiento litoral Bronce pleno, tardío Sector 6
290 Arenales Elche Asentamiento litoral Bronce indeterminado Sector 6

291 Casa Blanca Elche Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 6
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292 El Barranco del Pozo Elche Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 6

293 La Alcudia Elche Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 6

294 La Moleta Elche Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 6

295 Moleta Caramoro I Elche Asentamiento en glacis costero Bronce tardío, final Sector 6

296 Penat Elche Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 6

297 Promontori del Aigüa 
dolça i salá Elche Asentamiento en glacis costero Bronce inicial, pleno Sector 6

298 Transmolino Elche Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 6

299 Cerro Bonalba Mutxamel Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 6

300 Cerro de la Venta 
Amaro Mutxamel Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 6

301 Cabezo Arroyo 
Grande Orihuela Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce tardío Sector 6

302 Cabezo del Moro Orihuela Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce pleno, tardío Sector 6

303 Cuestas del Peregrín Orihuela Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce tardío Sector 6

304 Huerto de Ramón el 
de Rebate

Pilar de la Hora-
dada Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 6

305 Cabezo de las Parti-
ciones Rojales Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce tardío Sector 6

306 Cabezo del Muladar Rojales Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 6

307 Cabezo Soler Rojales Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 6

308 Monte Calvario Rojales Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 6

309 Cabezo de la Mina San Miguel de 
Salinas

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 6

310 Cabezo Ventura II Cartagena Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce final Sector 6

311 Cabo de Palos Cartagena Asentamiento litoral Bronce indeterminado Sector 6
312 Los Belones Cartagena Asentamiento litoral Bronce indeterminado Sector 6

313 Cerro de la Cala del 
Pino Cartagena Asentamiento litoral Bronce tardío, final Sector 6

314 Cabezo de los 
Arejos Aguilas Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 7

315 Cejo de Peña Rubia Aguilas Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 7

316 Huerta del Consejero Aguilas Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 7

317 Jardín de Cope Aguilas Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce inicial, pleno Sector 7

318 Los Ceperos Lorca Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce tardío, final Sector 7

319 Loma de Bas Lorca Asentamiento en sierra litoral Bronce inicial, pleno Sector 7

320 Parazuelos Lorca Hábitat en llano aluvial costero Bronce tardío, final Sector 7

321 Rambla Ramonete Lorca Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce inicial, pleno Sector 7
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322 Zapata Lorca Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 7

323 Cabezo del Asno Lorca Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 7

324 Fuente de la Meca Mazarrón Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno Sector 7

325 Cabezo de la Isla Mazarrón Asentamiento litoral Bronce final Sector 7

326 Cabezo del Castellar Mazarrón Asentamiento litoral Bronce final Sector 7

327 Cuesta de la Dura Mazarrón Cueva/Abrigo en sierra litoral Bronce tardío, final Sector 7

328 Ifre Mazarrón Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce inicial, pleno Sector 7

329 Isla de Paco Mazarrón Asentamiento en islote Bronce inicial, pleno Sector 7
330 Percheles Mazarrón Asentamiento en llano litoral Bronce indeterminado Sector 7

331 Pozo del Negro Mazarrón Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce inicial, pleno Sector 7

332 Cabezo de la Pariera Mazarrón Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 7

333 Punta de los Gavi-
lanes Mazarrón Asentamiento litoral Bronce pleno, tardío, final Sector 7

334 Puntas de Calnegre Lorca Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 7

335 Cortijo de las Zorras Almería Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 7

336 Cabezo María Antas Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 7

337 Garrapaucha Antas Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 7

338 El Argar Antas Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno, tardío Sector 7

339 Barranco Pinable Cuevas del 
Almanzora Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 7

340 Cabezo del Oficio Cuevas del 
Almanzora Asentamiento en sierra litoral Bronce pleno, tardío Sector 7

341 Cerro de Boliche-
Puerto Rico

Cuevas del 
Almanzora Instalación en cerro-isla costero Bronce final Sector 7

342 Cerro de Boliche-
Solana

Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce final Sector 7

343 Fuente Alamo Cuevas del 
Almanzora Asentamiento en sierra costera Bronce pleno, tardío Sector 7

344 Hoya del Algarrobo Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 7

345 Las Zorreras Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno Sector 7

346 Nati Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 7

347 Villaricos Cuevas del 
Almanzora Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 7

348 Mina Alianza Herrerías-Cuevas 
del Almanzora Instalación en cerro-isla costero Bronce indeterminado Sector 7

349 Mina Iberia Herrerías-Cuevas 
del Almanzora Instalación en cerro-isla costero Bronce indeterminado Sector 7

350 Diana Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 7

351 Cortijo Soler Cuevas del 
Almanzora

Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 7
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352 El Cerroncillo Dalías Asentamiento en sierra litoral Bronce indeterminado Sector 7

353 Ciavieja El Ejido Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 7

354 La Espesura Garrucha Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 7

355 Herrerías Herrerías-Cuevas 
del Almanzora

Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce pleno Sector 7

356 El Castillo Mojácar Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 7

357 Barranco de la 
Ciudad Mojácar Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 7

358 Cabezo Guevara Mojácar Hábitat en cerro-isla litoral Bronce indeterminado Sector 7

359 Cuartillas Mojácar Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final Sector 7

360 Las Pilas Mojácar Asentamiento en glacis costero Bronce final Sector 7

361 Calahiguera II Níjar Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 7

362 El Barronal III Níjar Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 7

363 La Joya Níjar Asentamiento en montaña-isla 
litoral Bronce indeterminado Sector 7

364 Las Hortichuelas Níjar Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 7

365 Palomares Palomares Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 7

366 Ribera de Algaida Roquetas de Mar Asentamiento litoral Bronce pleno, final Sector 7

367 Albolucas Turre Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 7

368 Cerro de los Caste-
llones de Gatas Turre Asentamiento en sierra costera Bronce inicial, pleno, tardío, final Sector 7

369 El Pocico Turre Asentamiento en sierra costera Bronce final Sector 7

370 La Islica Turre Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce indeterminado Sector 7

371 Cortijo de la Teja Turre Asentamiento en sierra costera Bronce tardío Sector 7

372 Loma Chaparro Turre Asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce indeterminado Sector 7

373 Cabecicos Negros/El 
Pajarraco Vera Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce final (IIIb) Sector 7

374 Cerro del Espíritu 
Santo Vera Asentamiento en cerro-isla 

costero Bronce indeterminado Sector 7

375 Los Pelaos Vera Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce pleno Sector 7

376 Yacimiento 12 Vera Asentamiento en glacis costero Bronce indeterminado Sector 7

377 La Pernera Antas Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 7

378 Cerro del Gallo Motril Asentamiento en sierra costera Bronce indeterminado Sector 8

379 Puente de Noy Almuñécar Asentamiento en llano litoral Bronce pleno Sector 8

380 Castillo de Sa-
lobreña Salobreña Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final Sector 8
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381 La Era Benalmádena Asentamiento en sierra litoral Bronce final Sector 8

382 Pza. San Pablo Málaga Asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final Sector 8

383 Cerro la Peluca Málaga Asentamiento en sierra costera Bronce pleno Sector 8

384 San Telmo Málaga Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce inicial Sector 8

385 Toscanos Torre del Mar Asentamiento en llano litoral Bronce final (III) Sector 8

386 Las Chorreras Torre del Mar Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final (IIIb) Sector 8

387 Alarcón Torre del Mar Asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final Sector 8

388 collet du Verdon/ 
abri Villard saint-chamas cueva/abrigo en sierra costera Bronce pleno, final (I, II) sector 1

389 camp de laure le rove asentamiento en sierra costera bronce inicial sector 1

390 saint-michel gignac asentamiento en glacis costero Bonce final (IIb) sector 1

391 le pourtalet gignac asentamiento en glacis costero bronce inicial sector 1

392 mas de cannes-la 
plaine mudaison Instalación en llano aluvial 

costero Bronce final (IIIb) sector 1

393 mermian agde asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce tardío, final (II) sector 1

394 saint-paul-le-Haut mèze asentamiento en llano aluvial 
costero bronce inicial sector 1

395 les pénitents mèze Hábitat en área lagunar litoral Bronce final (IIIb) sector 1

396 puech madame poussan asentamiento en sierra costera Bronce final (III) sector 1

397 puech des mailles poussan asentamiento en sierra costera bronce tardío sector 1

398 plesca loupian asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (I,Iia) sector 1

399 grotte de la made-
laine

Villeneuve-lès-
maguelone cueva/abrigo en sierra litoral Bronce inicial, tardío, final (I, IIIb) sector 1

400 creux de miège mireval asentamiento en piedemonte 
litoral Bronce inicial, final (I, II) sector 1

401 les cauquillous montpellier Instalación en llano aluvial 
costero bronce inicial sector 1

402 mouisset sigean asentamiento en área lagunar 
litoral Bronce final (Iib-IIIa) sector 1

403 ruscino perpignan asentamiento en lllano aluvial 
costero Bronce final (II, IIIa, IIIb) sector 1

404 jardin rovira elna asentamiento en cerro-isla 
costero Bronce final (III) sector 1

405 le limbeny argèles-sur-mer asentamiento en llano aluvial 
costero Bronce final (III) sector 1

406 la passa I saint-Nazaire asentamiento en cerro-isla litoral Bronce final (IIIb) sector 1

en cursiva aparecen los yacimientos aportados por b. dedet una vez generado el primer listado.
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LÀMINA I

1. étang de Thau (Google Earth).

2. Estanys de l'Empordà (Google Earth).
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LÁMINA II

1. Humedal del Prat de Cabanes-Torreblanca (Google Earth).

2. Albufera de Valencia y humedales de Pego-Oliva (Google Earth).
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LÁMINA III

1. Manga del Mar Menor (Google Earth).

2. Laguna de Adra (Google Earth). 
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LÁMINA IV

Mapa general de distribución de yacimientos por regiones.
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LÁMINA V

1. - 2. Distribución de yacimientos por periodos crono-culturales de la región franco-catalana.
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LÁMINA VI

1. - 2. Distribución de yacimientos por periodos crono-culturales de la región ibérico-valenciana.
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LÁMINA VII

1. - 2. Distribución de yacimientos por periodos crono-culturales de la región Sureste-Andalucía oriental. 
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LÁMINA VIII

1. Estado actual del yacimiento de Port Arianne (Google Earth).

2. Vista aérea de la palaiápolis d’Empúries (Aquilué et alii).
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1. Vista aérea de Montjuic y el Plà de Barcelona (Google Earth).

LÁMINA IX
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LÁMINA X

1. Vista aérea del yacimiento de Orpesa la Vella (Foto SIAP).

2. Pic dels Corbs en primer término y el llano aluvial de Sagunto (Foto Barrachina-SIAP).

3. El Peñón de Ifach y la costa alicantina (Foto web Grouppar).
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LÁMINA XI

1. Emplazamiento litoral de la Cova de les Cendres (Foto Bernabeu, Molina).

2. Conjunto de l’Illeta dels Banyets (Foto web Contestania).
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1. Ladera meridional del cerro de Serra Grossa (Foto web wikipedia).

2. Punta de los Gavilanes y su entorno litoral (Foto Barrachina-SIAP).

3. Yacimiento de Cuartillas (Foto web Mojacar-Investments).

LÁMINA XII
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LÁMINA XIII

Vista conjunta de los yacimientos de Toscanos y Alarcón (Google Earth).
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