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Introducción 

 
Si por una característica se puede identificar al municipio de Elche es por su 

amplio y variado patrimonio cultural e histórico. Más allá del reconocimiento 

internacional de la ciudad de Elche al contar con tres bienes inscritos en las diferentes 

categorías de Patrimonio de la Humanidad –El Palmeral, El Misteri d’Elx o el Museu de 

Pusol–, el municipio cuenta, además, con una destacada riqueza patrimonial, 

especialmente histórica y arqueológica, como se refleja en el conjunto de edificios del 

centro histórico, en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en las colecciones que 

alberga el Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE) y en un amplio número 

de yacimientos arqueológicos distribuidos en su término municipal. Es más, desde 

hace años, todo este amplio conjunto de yacimientos arqueológicos fueron recogidos 

en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del Plan General de la ciudad y en la 

actualidad constituyen un legado patrimonial de alto valor histórico y cultural. 

Alguno de estos yacimientos arqueológicos protegidos, como es Caramoro I, 

interpretado por sus prístinos excavadores –Rafael Ramos Fernández, Alfredo 

González Prats y Elisa Ruíz Segura– como un fortín con bastión y lienzo de muralla de la 

primera mitad del II milenio a.C., constituye una “joya olvidada” del patrimonio 

ilicitano, al tratarse de un asentamiento singular, no sólo por sus construcciones 

defensivas, sino por su ubicación en lo que se ha propuesto como la frontera 

septentrional de la cultura argárica (Jover y López, 1997), lo que lo convierte en el 

fortín más antiguo de los que tenemos constancia en la provincia de Alicante. 

No obstante, desde que fue excavado por última vez en junio de 1993, el yacimiento se 

ha ido alterando y destruyendo por la acción, tanto de los procesos erosivos y 

climatológicos, como de las diferentes visitas antrópicas, que han sometido al 

yacimiento a un continuado deterioro y expolio. El estado de abandono de los muros 

que fueron exhumadas en los procesos de excavación es notorio, lo que obligaba a 

considerar la necesidad de emprender una actuación que permitiera su 

documentación y estudio. 
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Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento 

 
El yacimiento de Caramoro I se encuentra al norte del término municipal de 

Elche, en el inicio de la Sierra de Borbano, justo en el extremo septentrional del paraje 

conocido como Aigua Dolça i Salà, próximo al trazado de la autovía A-7. Se localiza 

sobre un espolón rocoso que se dispone en volizado en la margen izquierda del río 

Vinalopó, desde donde se puede divisar un amplio trecho del campo de Elche y ejercer 

un control directo sobre su principal vía de comunicación. Sus coordenadas en el punto 

central son X=700662 m; Y=4240791 m (Huso 30 Datum; ETRS89). Su altitud es de 138 

m. snm. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de Caramoro I en la margen izquierda del río Vinalopó. E 1:5.000. 
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Figura 2. Vista general del asentamiento desde la zona meridional. 
 
 
 

El yacimiento fue excavado por vez en 1981, efectuándose una campaña dirigida por R. 

Ramos Fernández (1988), cuyos resultados serían publicados algunos años más tarde. 

Sin embargo, con motivo de la construcción de la autovía A-7 que une Alicante con 

Murcia, se llevaron a cabo nuevas actuaciones en 1989 y 1993, que vinieron a 

completar y en parte a modificar algunos de los datos proporcionados por la primera 

intervención. El yacimiento parece tener una extensión superficial máxima de unos 

800 m², de los que fueron excavados unos 600 m. Aproximadamente se ha excavado 

entre el 75 y el 85 % de su extensión. 
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Figura 3. Planimetría de A. González Prats y E. Ruiz Segura (1995). 

 
Estratigráficamente, el yacimiento presentaba, a tenor de las informaciones publicadas 

por R. Ramos (1988), al menos, dos niveles o momentos de ocupación relacionables 

con dos pavimentos a su vez amortizados bajo niveles de derrumbe o de incendio. A 

juicio de su excavador, sin embargo, no era posible señalar diferencias evidentes entre 

el material arqueológico registrado en ambos niveles, que debían pertenecer, por 

tanto, a un mismo “horizonte” cultural. Las excavaciones de A. González Prats y E. Ruiz 

Segura (1995) vinieron en cierto sentido a corroborar esta información, registrándose 

varias superposiciones de muros y de diversas estructuras que ratifican la existencia de 

al menos dos fases constructivas en algunas de las zonas excavadas. El yacimiento se 

está viendo sometido a un progresivo deterioro debido a la actuación de agentes 

naturales, dado que no ha sido consolidado, y a la visita de clandestinos. 

Se trata de una fortificación compuesta por una serie de unidades habitacionales, con 

una estancia principal por donde discurría el acceso y un pequeño patio cubierto a 

través del cual se accedía indistintamente al resto de unidades habitacionales. Destaca 

la presencia de un importante bastión, de casi 14 m de longitud, en el flanco 
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nororiental, al que se une una posible línea de muralla. Este sistema completaba el 

acceso principal conformado por dos cuerpos semicirculares, interpretados como 

sendas torres defensivas, que configuraban un estrecho corredor de acceso de apenas 

1 m de anchura y que delimitaban el portón de madera de la entrada principal. El 

límite meridional del mismo coincide con el inicio de una línea simple de piedras en 

talud que contiene una estrecha plataforma con un foso, interpretado como la acequia 

que recogería el agua vertida por el techado de la plataforma superior (González Prats 

y Ruiz Segura, 1995). 

En el ángulo septentrional de la vivienda E se detectó una fosa donde se inhumó el 

esqueleto superior de un niño de 1 año y medio de edad en el que se han podido 

apreciar las señales de un amplio corte en la parte frontal del cráneo, producido –en 

opinión de B. Cloquell y M. Aguilar (1996)– por una hoja metálica de gran tamaño, 

posiblemente una espada. En la misma unidad habitación se documentaron una punta 

de Palmela, abundante cerámica y semillas de arveja. 

 

 
Figura 4. Vista de los tramos de muralla exterior antes de la actuación en julio de 2015. 



INAPH 

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 

Universidad de Alicante 

7 

 

 

 
 
 

Tanto en las excavaciones efectuadas por R. Ramos Fernández (1988) como en las 

actuaciones de urgencia realizadas por A. González Prats y E. Ruiz Segura (1995) se 

registró una importante cantidad de restos arqueológicos que en su totalidad están 

depositados en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Únicamente tenemos 

noticias de los publicados, entre los que aparecen una amplia variedad de formas 

cerámicas, desde cuencos y ollas de formas globulares hasta vasos carenados, 

destacando la presencia de asas de cinta en los vasos carenados, y copas de clara 

filiación argárica. Además se han registrado diversos productos óseos, como punzones, 

cinceles, alisadores y un conjunto importante de objetos de marfil, especialmente 

brazaletes o colgantes con los extremos perforados y un botón prismático con doble 

perforación en V. También se han localizado instrumentos metálicos como puntas de 

Palmela, un punzón de sección circular y otro de sección cuadrada y un fragmento de 

escoplo de sección cuadrada, y una importante cantidad de elementos líticos, como 

molinos y molederas, dientes de hoz de sílex, lascas, botones de perforación en V, una 

punta unifacial, una hoja de sílex y un hacha de piedra pulida. Por último, señalar la 

presencia de dos valvas marinas perforadas, una pesa de telar de forma oblonga con 

cuatro perforaciones, semillas carbonizadas de arveja y restos de fauna consistentes 

en astas y huesos de grandes ciervos y en colmillos de jabalí. 

 
 
 

Figura 5. Fragmento de brazalete de marfil documentado en la UE 1504 durante la campaña de 2015. 
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Motivación de la actuación y objetivos 

 
Los motivos que han justificado la necesidad de intervenir desde un punto de 

vista arqueológico y patrimonial en el yacimiento de Caramoro I son de naturaleza 

variada, pero, fundamentalmente, de índole científica. 

En relación con el interés científico, desde hace años, hemos venido desarrollando 

diversas actuaciones arqueológicas, tanto de prospección como de excavación en las 

tierras meridionales valencianas, teniendo como objeto el estudio del proceso 

histórico durante el II milenio ANE en el ámbito del sur de la Comunidad Valenciana. En 

este sentido, cabe recordar a título informativo, los trabajos de excavación en el 

asentamiento argáricos de Laderas del Castillo (Callosa de Segura), así como los análisis 

de prospección territorial del Bajo Vinalopó y de la Vega Baja del Segura en relación 

con esta línea de investigación, todos ellos efectuados desde el Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante. 

El interés científico de documentar convenientemente la secuencia estratigráfica de 

Caramoro I, reside, esencialmente, en el hecho de ser un yacimiento argárico singular 

por sus construcciones, que fue excavado ampliamente entre 1986 y 1993, en diversas 

campañas y por diversos directores, pero del que por desgracia, se ha publicado muy 

poca información. El yacimiento sigue siendo un gran desconocido, tan a nivel 

científico, como social, a pesar de sus características estructurales y el conjunto 

material recuperado en sus excavaciones. Una nueva intervención que permita 

obtener su estudio planimétrico y arqueológico vendría a incrementar 

consistentemente las bases documentales con las que venimos trabajando en relación 

con el ámbito argárico en las tierras alicantinas y posibilitaría disponer de una 

información más amplia sobre su historia. 



INAPH 

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 

Universidad de Alicante 

9 

 

 

 

 
 

Figura 6. Muro occidental del espacio B antes de proceder a la actuación arqueológica. 
 
 
 
 

Y, por otro lado, junto al interés científico, consideramos de mayor interés, incluso, la 

posibilidad de, en primera instancia, documentar correctamente el conjunto de las 

estructuras murarias antes de que se produzca su total destrucción y desaparición. En 

este sentido, el interés y la implicación del Museo Arqueológico y de Historia de Elche 

en dicho proyecto constituye un aspecto esencial en su labor como institución 

museística. 

Con todo, los objetivos que pretendemos conseguir consisten en: 

 
A) Documentar, desde un punto de vista arqueológico, el conjunto de las 

evidencias conservadas en el yacimiento de Caramoro I, la mayor parte de 

las cuales, ya fueron descubiertas durante los trabajos de excavación 

llevados a cabo entre 1986 y 1993. Ello, implica, además, registrar las 

escasas evidencias restantes, en especial, algunos de los testigos 

estratigráficos que fueron dejados en los procesos de excavación y que en la 

actualidad se encuentran desmoronados. El objetivo es establecer la 

secuencia estratigráfica del asentamiento y proponer, en la medida de lo 

que la información permita, la secuencia de ocupación del mismo. La 
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posibilidad de datar mediante radiocarbono algunas muestras orgánicas 

facilitaría su encuadre cronológico. 

B) Documentar mediante fotogrametría la planimetría del asentamiento y las 

diferentes estructuras murarias conservadas. 

C) Difundir y divulgar, mediante diversas publicaciones y una exposición 

temporal a realizar en el MAHE, los resultados obtenidos con el trabajo de 

investigación emprendido. 

 
 

La actuación arqueológica en 2015 
 
 
 
El asentamiento de Caramoro I ha sido objeto de repetidas excavaciones a lo largo de 

las décadas de 1980 y 1990. Las intervenciones de R. Ramos primero, y de A. González 

Prats y E. Ruiz Segura, después, implicaron la excavación de más del 80 % del depósito 

intramuros del poblado. Las zonas delimitadas durante estos trabajos abarcan una 

superficie de 420 m2, mientras las zonas intactas del mismo se localizan extramuros del 

poblado hasta alcanzar una superficie imprecisa en torno a 800 m2. 

En la presente actuación desarrollada en los meses de junio-julio de 2015, gracias a la 

ayuda económica recibida de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 

Elche, han participado los directores de la actuación –Francisco Javier Jover Maestre, 

Sergio Martínez Monleón, Ana Mª Álvarez Fortés, Juan Antonio López Padilla– , la 

arqueóloga Raquel Ruíz Pastor, el máster en Arqueología, Rubén Cabezas Romera, los 

estudiantes del Máster de Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio de la UA, 

María Pastor Quiles y Ricardo Basso, y las estudiantes en prácticas en los grados de 

Historia y Humanidades, Agustina d’Amico e Irene Mendoza, respectivamente. Los 

trabajos de fotogrametría inicial y durante el desarrollo de las actuaciones han sido 

efectuados por Eloy Poveda Martínez, mientras que la topografía, fotogrametría y 

modelado 3D final ha corrido a cargo de Ignacio Segura. 
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Figura 7. Ortofoto con indicación de estructuras por fases y espacios definidos. 
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Figura 8. Vista general de Caramoro I desde el sur. 
 

Figura 9. Plataformas exteriores del asentamiento. 
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Figura 10. Muro UE 2001-2004-2005 y parte del espacio A antes de su limpieza superficial. 
 

 

Figura 11. Muro UE 2001-2004-2005 y parte del espacio A después de su limpieza. 



INAPH 

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 

Universidad de Alicante 

14 

 

 

 
 
 

 

Figura 12. Testigo A y muros UUEE 2014 y 2015 antes de su excavación. 
 

Figura 13. Testigo A en el espacio C (UUEE 1200 y siguientes) en proceso de excavación. Visto desde el 

espacio B. 
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Figura 14. Calzo 2022, banco 2023, con la superposición del tramo de muro 2017. 
 

Figura 15. Estructura de hogar UE 2024, con su relleno ceniciento. 
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Figura 16. Espacio D y UE 2019 antes de su limpieza. A la izquierda el muro 2011. 
 

Figura 17. Espacio D y restos del conjunto 2019 antes de iniciar su proceso de excavación. 
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La labor de documentación emprendida ha tenido por objeto limpiar las áreas 

excavadas, documentar las estructuras visibles y excavar las pocas zonas con trazas de 

conservar algunos depósitos sedimentarios, que aunque parciales, permitían realizar 

una lectura estratigráfica más completa del asentamiento. Frente a los dos momentos 

señalados por R. Ramos para la estancia A, la misma interpretación efectuada por A. 

González y E Ruiz para la zona C, a través de la excavación de los restos del testigo A y 

de una pequeña zona asociada al muro 2019 en la zona D, podemos afirmar que la 

complejidad estratigráfica del poblado parece ser mayor, no en cuanto al número de 

fase constructivas significativas, que se corresponden con las dos señaladas por su 

anteriores excavadores, sino más bien en cuanto al número de momentos de uso 

registrados para la primera de las fases constructivas. 

En la zona del testigo A, cuyos restos se distribuían por los espacios 1600E-1300K- 

1200C-1400J -aunque especialmente por el espacio C-, se ha podido constatar la 

existencia de un único momento de ocupación en el espacio E, el correspondiente a los 

momentos iniciales del poblado; dos momentos en la zona K, los correspondientes al 

momento de construcción y uso del pasillo entre los muros 2014 y 2015 equivalente al 

primer momento de ocupación del sitio y a un segundo momento no conservado 

específicamente en este espacio, aunque inferido por la presencia de los muros 2016 y 

2017 superpuestos a 2015; y sendos momentos constructivos gracias a la conservación 

de la aludida superposición en el espacio C y a la superposición del muro UE 2018 al 

pavimento 1207 y del muro UE 2026 –que parece ser el mismo que el 2018 en su 

prolongación hacia el espacio D– también superpuesto al pavimento UE 1506 – 

equivalente al pavimento 1207 del espacio C–, correspondiente, este último, al primer 

momento de uso del muro 2015 y, por tanto, del espacio C. 

En definitiva, los retazos del testigo A conservados en la zona del espacio C –UUEE 

1200 y siguientes asociadas al muro 2015 exclusivamente– muestran una primera fase 

constructiva asociada al muro 2015 y al pavimento 1207, con varias remodelaciones en 

pavimentos y hogares sucesivos, y en la construcción de bancos adosados y calzos de 

poste; un segundo momento de remodelación o de acondicionamiento de la zona que 

supuso la amortización del muro 2015; y, superpuesto a éste, se constata un tercer 

momento, con la edificación de nuevos muros, correspondiente a la segunda de las 
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fases constructivas señaladas por los anteriores excavadores, entre ellos los tramos de 

muros denominados como 2016, 2017 y 2018 en el espacio C y 2026 y 2027 en el D, 

pudiendo establecer una relación sincrónica entre 2018 y 2026 –aunque 

probablemente se trate de tramos de un mismo muro– y una construcción en un 

momento posterior del resto de muros, algunos de los cuales, como el 2027, fue 

coetáneo durante su momento final al muro UE 2026. 

En definitiva, la construcción del asentamiento vienen fijados, por el momento, por las 

pavimentaciones documentadas en los espacios D y C, asociados en este último caso 

con el muro 2015. Estratigráficamente la construcción del pasillo o zona de paso 

denominada como espacio K, también deben corresponder a esos momentos iniciales, 

al igual que con mucha probabilidad, la configuración del espacio E. 

 

 
Propuesta de recuperación y socialización 

 
 
Desde que el yacimiento fuera excavado por última vez en junio de 1993, se ha ido 

alterando y destruyendo por la acción, tanto de procesos erosivos y climatológicos, 

como de la acción humana, que han sometido al yacimiento a un continuado 

deterioro, por acciones de vertido de basuras y expolio. No obstante, la actuación 

emprendida en 2015 ha permitido documentar, de forma sistemática, buena parte de 

las estructuras ya registradas de forma genérica por sus anteriores excavadores, y sólo, 

algunos tramos de muros registrados parcialmente, ya no están presentes. Por el 

momento, y dado que la intención del equipo de investigación es la de continuar con 

los trabajos de documentación emprendidos, en la presente campaña de 2015 

solamente se han cubierto parcialmente algunas zonas, especialmente del espacio A, C 

y D, con el objeto de preservar mínimamente algunos de los tramos murarios y 

diversas estructuras negativas. Sin embargo, los muros no han sido cubiertos, 

dejándolos en el mismo estado que estaban antes de la limpieza efectuada. 

En estos momentos, el estado de los muros que fueron exhumados en los procesos de 

excavación es aceptable, aunque no se puede olvidar la necesidad de emprender una 

actuación en un breve lapso temporal que permitiera su consolidación y conservación. 

Por el momento, los muros de mayor volumen pétreo, altura y doble paramento se 
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conservan en buen estado, mientras que los muros de un paramento son los que están 

más degradados y requieren de una rápida actuación de consolidación. 

En breve plazo de tiempo, tenemos previsto la definitiva redacción de un pequeño 

proyecto de consolidación, que será remitido a la Consellería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Generalitat Valenciana, y que a todas luces, mostrará que con una 

escasa inversión se podría consolidar convenientemente dichas estructuras. 

Del mismo modo, consideramos oportuno plantear el vallado del yacimiento tanto 

para limitar e impedir el acceso directo al mismo, como para limitar y concretar la 

circulación en la zona interior, ya que parte de las estructuras se encuentran sobre 

bloques de conglomerado que en la actualidad están prácticamente volados sobre el 

cauce del río Vinalopó. 

 

 
Propuesta de difusión y divulgación 

 
Como ya hemos señalado, uno de los objetivos centrales de dicha actuación es 

la documentación de dicho contexto arqueológico. El interés científico de la 

información que alberga es de enorme interés para el estudio de las primeras 

construcciones estables en las tierras valencianas. Pero también lo es su divulgación a 

la sociedad. Una vez finalizada la intervención arqueológica, está prevista la realización 

de una exposición temporal sobre Caramoro I, a desarrollar en las instalaciones del 

MAHE. 

Del mismo modo, la difusión científica del yacimiento estaría garantizada con la 

publicación de una monografía en la que se dé cuenta de todas las intervenciones 

arqueológicas desarrolladas en el yacimiento, así como un pormenorizado estudio de 

los materiales recuperados, dando cuenta así, del proceso de recuperación de un valor 

patrimonial de enorme importancia en las tierras ilicitanas. 
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