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INTRODUCCIÓN

Hasta el auge de la Nueva Arqueología hace unos
cuarenta años, el desarrollo de la prehistoria europea
se concebía bajo auspicios orientales. Según Gordon
Childe (p.c., 1958) Europa era el Tercer Mundo del
Próximo Oriente, la beneficiaria (tal y como se supone que los Terceros Mundos deben ser) del conocimiento producido en el centro desarrollado. La
Nueva Arqueología sustituyó este planteamiento por
otro funcionalista, adaptacionista, que ponía el acento en la independencia histórica de una recapitulación europea de las categorías generales de la evolución social desde las bandas mesolíticas, pasando
por las tribus neolíticas, hasta las jefaturas de la Edad
del Bronce. Partiendo de la base de que la trayectoria de la prehistoria europea era un caso particular
que se adaptaba al esquema general, los prehistoriadores aplicaron a Europa los mismos modelos que
supuestamente explicaban la evolución social en otras
zonas. Así, el desarrollo de la complejidad social en
Europa habría sido el resultado de las exigencias de
regulación de sistemas intensificados de producción
e intercambio (Renfrew, 1973: 155-159). En el lugar
del viejo difusionismo orientalista el funcionalismo
colocó otro sociológico, según el cual las élites emergentes de la prehistoria reciente europea se distinguirían de los gestores de las economías de templo
del Próximo Oriente sólo por su menor escala. En
relación con la prehistoria de la Península Ibérica,
Chapman (199 1) presenta el ejemplo más claro y mejor desarrollado del peso de la gestión de la Nueva
Arqueología. Pero la pertinencia de los modelos de
regulación jerarquizada a los casos europeos ha sido
el objeto de un cierto escepticismo (p.c., Gilman,
1981), y como resultado el planteamiento administrativo ha perdido terreno incluso entre algunos de
sus antiguos defensores (Chapman, 2003). Sería preferible, quizá, proponer modelos para el desarrollo
de la prehistoria europea en términos más "germánicos" (y menos "asiáticos"); en otras palabras, debemos pensar en cómo la "complejidad" pudo surgir en contextos de anarquía.
Los asentamientos de la Edad del Bronce de la
Meseta meridional de la Península Ibérica son de los

mejor conservados de Europa. El carácter masivo y
bien preservado de los asentamientos fortificados de
este período y la relativa estabilidad del paisaje en el
que se sitúan, permiten, a nuestro parecer, la documentación sistemática de la distribución de los centros del control político en relación con los recursos
productivos y entre sí. En 1988-1995 llevamos a cabo
prospecciones que nos permitirían establecer los patrones de emplazamiento y valorar los usos del suelo durante la Edad del Bronce en el norte de la provincia de Albacete con el objetivo de contrastar los
planteamientos funcionalistas y no funcionalistas sobre el surgimiento de la estratificación. Esta monografia da cuenta de los principales resultados del proyecto.

ANTECEDENTES
Nuestro programa de investigación se refiere a una
región estable climaticamente y geomorfologicamente. La Mancha es una amplia depresión formada por
la orogenia alpina y rellenada con sedimentos del
Mioceno superior, Plioceno y Pleistoceno inferior. Se
trata en la actualidad de una gran llanura endorréica con lagunas permanentes o estacionales en sus zonas más bajas (López Bermúdez, 1978). En Albacete, la planicie está limitada hacia el sur y el este por
las estribaciones de los sistemas Bético e Ibérico. Su
relieve es en general bajo (con zócalo rocoso permeable en zonas montañosas), de modo que la erosión
probablemente no ha alterado mucho la morfología
desde época prehistórica. La Mancha tiene un clima
mediterráneo continental semiárido, con precipitaciones de 350 a 450 mm al año que se registran principalmente entre octubre y mayo, y marcadas diferencias de temperatura entre el verano y el invierno.
La vegetación natural, aún presente en algunas zonas, consistiría principalmente en zonas abiertas de
robles y pinos, con bosques más espesos en las regiones más alomadas y bosques galería a lo largo de
los principales cursos de agua. Los datos paleoclimáticos se limitan a algunos diagramas polínicos (Ló13
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reciente que está todavía en desarrollo. La mayoría
de los datos han sido publicados sólo en informes preliminares. Aún así, la información disponible demuestra que La Mancha posee un registro arqueológico de la Edad del Bronce excepcionalmente
completo.

pez García, 1977, 1983a, 1983b; Taylor el al., 1998;
Carrión el al., 2001), cuya interpretación es concordante con la idea de que los cambios en la vegetación
durante los últimos cinco mil años se deben a la acción humana, sin que sea necesario recurrir a cambios climáticos para explicarlos (ver también López
García, 1978, 1986; Dupré 011ivier, 1988). La uniformidad de La Mancha facilita la interpretación comparativa de los paisajes antiguos de los que dependieron los asentamientos prehistóricos de la región.
La densidad de asentamientos de la Edad del
Bronce de La Mancha ha empezado a ser conocida
sólo en los últimos treinta años. Tal vez debido a que
La Mancha tiene la reputación de tener un clima inhóspito, los prehistoriadores de la Península Ibérica
tendieron a dar por supuesta la escasez relativa de
asentamientos de la prehistoria reciente en el interior: se trataría de poblaciones dispersas que practicaban una economía pastoril en un medio hostil y
de las que no se podría esperar demasiadas trazas arqueológicas. Los arqueólogos locales conocían desde
hacía tiempo masivos amontonamientos de piedra
que databan en la Edad del Bronce, y algunos de
ellos fueron excavados. Sin embargo, o bien se los
consideró túmulos funerarios (Sánchez Jiménez,
1941, 1948) semejantes a los de Europa central y septentrional, o bien fueron interpretados como ejemplos periféricos de las culturas del Cobre y del Bronce que imperaban en el sudeste hispano (Martínez
Santa-Olalla, 1951). En época tan reciente como puede ser los años 1970, la Edad del Bronce de la Meseta meridional era esencialmente desconocida, a pesar de que hoy sabemos que posee un fecundo registro
arqueológico.
Los primeros datos de la presencia de asentamientos permanentes, grandes y fortificados, de la
Edad del Bronce en La Mancha procedieron de las
excavaciones realizadas por la Universidad de Granada en 1974 en dos yacimientos de Ciudad Real,
El Azuer y Los Palacios (Molina y Nájera, 1978). En
ellas quedó claro que los túmulos de piedra eran los
restos de una torre central rodeada por dos anillos
de muralla. Ahora, treinta años más tarde, se han excavado en La Mancha una docena de asentamientos
similares, poniéndose claramente de manifiesto que
la región posee un registro arqueológico de la Edad
del Bronce excepcionalmente rico. En la provincia de
Ciudad Real el equipo de la Universidad de Granada identificó unos veinte asentamientos en llano así
como algunos otros en alto (Nájera Colino, 1984: 7;
Nájera y Molina, 2004: 206-208). El estudio de los
500 km' del municipio de Almansa (provincia de Albacete) ha permitido identificar 43 sitios (Simón García, 1987a), y densidades similares se han documentado para parte de las provincias de Cuenca
(Díaz-Andreu García, 1994) y Toledo (Ruiz Taboada, 1998). Nuestro conocimiento de la Edad del
Bronce de La Mancha procede, pues, de un trabajo

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
La arqueología de la Edad del Bronce de La Mancha es una arqueología de asentamientos. La investigación reciente se ha concentrado en resolver los
complejos problemas verticales que presentan núcleos
fuertemente estratificados con episodios complejos de
construcción defensiva. Este trabajo (que hemos sintetizado en otro lugar [Martín el al., 1993]) pone de
manifiesto lo siguiente:
1. La Edad del Bronce de La Mancha se asemeja en gran medida a las "culturas" del Bronce conocidas desde hace tiempo en Andalucía oriental y
Murcia hacia el sur (la argárica) y en el levante español hacia el este (el Bronce Valenciano). Estas tres
áreas se caracterizan por asentamientos permanentes con una fuerte naturaleza defensiva, como demuestran tanto su construcción como su localización,
y por rasgos tipológicos en su cultura material como
los puñales de remaches o la cerámica carenada sin
decoración. La Edad del Bronce de La Mancha se
parece más al Bronce Valenciano que al argárico,
pero este parecido se basa menos en semejanzas positivas que en la relativa escasez de enterramientos
dentro de los asentamientos y, con ello, en la ausencia de algunas de las piezas particulares encontradas
en los más ricos ajuares funerarios argáricos, como
las copas y las alabardas.
2. La Edad del Bronce de La Mancha ocupa el
mismo intervalo temporal que la argárica o el Bronce Valenciano (Fernández-Posse el al., 1996). Las fechas de radiocarbono procedentes de los asentamientos excavados recientemente suelen situarse
entre 3750 y 3300 bp. Sobre la base de las fechas de
radiocarbono calibradas, el Bronce de La Mancha se
desarrolla entre el 2250 y el 1500 calBC, un periodo que se corresponde con el alcance temporal de
sus análogos orientales y meridionales. El carácter estilísticamente poco significativo de la cerámica y la
industria lítica y la escasez y uniformidad de las piezas de metal han impedido que los investigadores hayan subdividido el Bronce de La Mancha en fases tipológicas fiables.
3. La Edad del Bronce de La Mancha se caracteriza por dos tipos básicos de asentamiento: "morras"
o "motillas", por un lado, y "poblados", por otro (estos últimos equivalen a los "castillejos" de Martínez
Navarrete [1988]). Los primeros (llamados "morras"
en Albacete y "motillas" en Ciudad Real) son forti14
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tivos, pero la orientación marcadamente defensiva de
los asentamientos sugiere intrínsecamente diferenciaciones de riqueza. Lo mismo se deduce de los almacenes de grano dentro de los asentamientos fortificados, y de la producción de bienes preciosos en
algunos asentamientos (metal ,en Azuer, marfil [sin
duda importado del norte de Áf
rica: Harrison y Gilman, 19771 en El Acequión). Por último, la diferencia en la duración de los asentamientos sugiere que
los segmentos sociales situados en los asentamientos
con ocupaciones más prolongadas se perpetuaron con
más éxito que sus vecinos con ocupaciones más cortas. Parece que la competitividad reflejada en las ocupaciones fortificadas o situadas en lugares defensivos
generó diferencias de poder a largo plazo.

ficaciones formadas por murallas circulares (y en ocasiones con una torre central) con espacios de habitación en su interior. Estos asentamientos se localizan
tanto en los fondos de los valles fluviales y zonas húmedas, como en cerros y promontorios. Algunas de
estas fortificaciones tienen áreas de asentamiento adyacentes fuera del perímetro defensivo, pero la mayoría parecen ser puntos fuertes aislados. Algunos de
ellos son bastante grandes (El Azuer, por ejemplo,
mide 50 m de diámetro y posee muros en el interior
que aún conservan siete metros de altura), pero en
general son pequeños montículos de restos constructivos de unos 2 m o menos de altura, y 20 o menos
de diámetro. Los poblados son asentamientos situados en alto y en vertientes aterrazadas. Algunos de
los mayores alcanzan los miles de metros cuadrados,
están fuertemente estratificados y tienen fortificaciones que protegen los flancos más accesibles, pero
muchos son asentamientos pequeños que ocupan plataformas de unos pocos centenares de metros cuadrados (o menos) y, por ello, con depósitos menos
profundos. Las excavaciones se han concentrado en
los asentamientos mayores de ambos grupos, y las fechas de radiocarbono indican que responden a ocupaciones de larga duración que, al menos en parte,
se solapan en el tiempo.
4. Los análisis de fauna de El Azuer y Los Palacios informan sobre los patrones de subsistencia en
La Mancha durante la Edad del Bronce. Los bóvidos sobrepasan a las ovejas/cabras, y ambos tipos
muestran una proporción relativamente alta de individuos adultos, lo que indica que los animales fueron
explotados tanto para tracción como para leche, es
decir, para "productos secundarios" (Harrison y Moreno López, 1985). Estos dos asentamientos y El Acequión (Llorach et al., 2000) han proporcionado también grandes cantidades de grano (principalmente
trigo). Los dientes de hoz y los molinos, procedentes
de todos estos asentamientos, atestiguan la importancia de las actividades no pastoriles (los dientes de
hoz de El Acequión poseen una fuerte pátina superficial). Y, como indica nuestro estudio, la localización
de los asentamientos también sugiere una agricultura relativamente intensiva. La densidad de asentamientos parece ser mayor a lo largo de los cursos de
agua que en las áreas adecuadas para cultivos de secano de barbecho largo. Los recursos hidráulicos pudieron ser explotados para proporcionar pastos permanentes y cosechas estables. Todo lo que sabemos
parece indicar que la base subsistencial del Bronce
de La Mancha consistió en una agricultura mediterránea con un cierto grado de intensificación.
5. En otros lugares de la Península Ibérica el desarrollo de la agricultura intensiva generalmente se
asocia a una incipiente estratificación de clase, y el
Bronce de La Mancha puede interpretarse en los mismos términos. Los pocos enterramientos que conocemos de La Mancha muestran ajuares poco llama-

TEORÍA Y PROBLEMAS
El registro arqueológico global para las Edades
del Cobre y Bronce de la Península Ibérica indica
claramente el desarrollo de una estratificación social
creciente (Chapman, 1991). Así lo atestiguan el número de asentamientos fortificados, los cambios en
los rituales de enterramiento con una progresiva diferenciación en los ajuares, el desarrollo de la metalurgia y el comercio a larga distancia de productos
exóticos. Se han ofrecido al respecto diferentes explicaciones procesualistas en la última década por
parte de varias escuelas. Una de ellas considera que
la estratificación social surge del liderazgo necesario
para organizar y mantener los intercambios a larga
distancia y la producción de subsistencia intensificada que, a su vez, es generada por la presión demográfica (Ramos Millán, 1981), o bien de la necesidad de afrontar las incertidumbres que presenta el
clima mediterráneo para la producción de alimentos
(Chapman, 1982, 1991). Otra escuela considera que
el estatus social heredado aparece con la consolidación en el poder de una élite; este poder puede surgir bien del control de los intercambios entre comunidades con acceso diferente a los recursos metalúrgicos
y la tecnología correspondiente (Luli, 1983), o bien,
de la disminución de la fisión social (y de ahí la mayor viabilidad para la recaudación de tributos) inherente a los sistemas de cultivo intensificados (Gilman,
1976, 1987). El debate sobre estas propuestas interpretativas, que representan la gama de las posturas
téoricas actuales sobre el origen de la complejidad
social, sigue vivo en la actualidad. La preferencia por
unas u otras depende principalmente de como uno
valora su realismo, dada la escasez de evidencias concretas sobre las causas que dieron lugar a la estratificación social. El objetivo de nuestra investigación
en Albacete ha sido obtener los datos que permitan
poner a prueba estas perspectivas contrapuestas.
Las distintas explicaciones suponen diferentes tipos de patrones de poblamiento prehistórico. Los de15
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fensores de las teorías administrativas, con un control centralizado sobre los recursos, se apoyan en la
existencia de jerarquías de asentamientos como indicios de estratificación. Brumfiel (1976) destaca que
este tipo de jerarquía se caracteriza por la falta de
correspondencia entre el tamaño del asentamiento y
la productividad agrícola de su área de captación de
recursos. Dada una productividad constante, los asentamientos administrativos serán mayores que aquellos habitados por los productores directos, porque
los primeros recaudan el tributo de los segundos y
utilizan ese tributo para acumular dependientes y, por
ello, requieren un espacio residencial mayor. Los investigadores que están a favor de una explicación centrada en la gestión sobre el origen de la estratificación social defienden una correlación necesaria entre
la jerarquización de asentamientos y las desigualdades sociales. En el caso de La Mancha, las características particulares de los lugares excavados más
grandes como La Encantada (Nieto Gallo y Sánchez
Meseguer, 1980; Nieto Gallo el al., 1983; Sánchez Meseguer y Galán Saulnier, 2004) y El Azuer indicarían
que "los poblados de la edad del bronce parecen formar parte de un sistema regional de producción cuya
organización y control se centraliza en manos de una
élite" (Chapman, 1991: 328).
De igual manera, el intercambio en una sociedad
orgánicamente integrada de granjeros y mineros daría lugar a asentamientos mineros que serian demasiado amplios en relación con los recursos agrícolas
disponibles porque la población productora de mineral recibiría los productos básicos de los agricultores por intercambio. Los defensores de este planteamiento, como Luil, han desarrollado en detalle esta
idea.
Por el contrario, la teoría de que las inversiones
de capital en la producción de subsistencia permiten
a los "protectores" explotar a los productores primaríos no necesita postular disparidad entre el tamaño
de los asentamientos y los recursos agrícolas cercanos. En un sistema semejante al de la Europa feudal
(un sistema arraigado en parte en la organización social de la Europa bárbara), los que proporcionan el
tributo pueden vivir junto a los que lo recaudan, y
la población se distribuye en el paisaje de manera
proporcional en relación a los recursos que la sostienen.
La jerarquización de asentamientos ha sido generalmente aceptada como una marca distintiva del
desarrollo de la complejidad social en la prehistoria
reciente europea, pero las características del registro
arqueológico continental hace dificil probar su existencia. Los horizontes cronológicos relevantes son
bastante antiguos, de modo que a menudo no se puede estar seguro de que los yacimientos recogidos en
un estudio constituyan un ejemplo representativo de
los que realmente existieron. Factores naturales o culturales, cuyo impacto es dificil de evaluar, pueden ha-

ber producido pérdidas diferenciales de asentamientos de características diversas. Además, las diferencias de tamaño entre los asentamientos pueden
deberse, no a la diversidad en el número de sus ocupantes prehistóricos, sino a la intensidad o el periodo de su ocupación, factores que pueden resultar dificiles de valorar. Estas dificultades se incrementan
con la falta de precisión de las periodizaciones basadas en el radiocarbono: ocupaciones con el mismo
diagnóstico arqueológico pueden, en realidad, haber
florecido en momentos diferentes dentro de un periodo de varios siglos. Por último, puede resultar dificil
determinar la productividad agrícola de los paisajes
en los cuales se sitúan los asentamientos en los momentos de su ocupación (y sin, al menos, una aproximación verosímil a esta productividad, la definición
de algunos yacimientos como puntos de mayor importancia que otros es, como ya hemos dicho, imposible). Estas dificultades han facilitado que algunos
prehistoriadores europeos duden de la existencia de
jerarquías, mientras que otros las admitan como algo
razonable dadas las circunstancias.
La Edad de Bronce de La Mancha constituye un
horizonte arqueológico sobre la complejidad social
en el que los problemas que se han mencionado pueden ser, hasta cierto punto, dominados. Los asentamientos que constituyen el registro fueron construidos en piedra y a menudo fueron muy grandes, de
modo que parece muy probable que muchos de ellos
hayan sobrevivido. Tres mil quinientos años de agricultura y aluviones en zonas bajas pueden haber destruido u ocultado los lugares más pequeños, pero las
morras mayores tienen suficiente solidez para que no
merezca la pena destruirlas, y los poblados se sitúan
en zonas altas que muy pocas veces se han destinado a un uso posterior. Algunos de los sitios mayores
pueden haber sido destruidos por proyectos de construcción de infraestructuras (como la morra de Balazote, destruida por el trazado de la autovía Albacete-Jaén [Memoria explicativa, 1931]), y otros pueden
haber quedado ocultos por construcciones sucesivas
(algunos castillos medievales pueden contener restos
de la Edad del Bronce indetectables en sus cimientos), pero podemos suponer con cierta confianza que,
más allá de un cierto umbral, casi todos los asentamientos fortificados grandes pueden haber sobrevivido y son susceptibles de ser identificados en un programa de prospección sistemática.
El problema de desentrañar los palimpsestos cronológicos es muy serio en el Bronce de La Mancha
dada la falta de diagnósticos cronológicos fiables con
los que subdividir un periodo de setecientos cincuenta
años. Pero las fechas de radiocarbono obtenidas en
las excavaciones recientes en los yacimientos mayores muestran que éstos fueron ocupados durante la
mayor parte del periodo. Algunos asentamientos se
fundaron más tarde, y otros se abandonaron antes,
pero es razonable suponer que los mayores, los que
16
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no es demasiado complicado. En definitiva, si es que
existió una jerarquización del poblamiento en la
Edad del Bronce, en La Mancha puede ser detectada más fácilmente que en muchas otras partes del
continente.

poseen estratigrafias más profundas, estuvieron todos
ocupados entre el 2000 y el 1800 calBC. Por último,
el paisaje de La Mancha parece, dada la evidencia
disponible, estable y bastante uniforme, de modo que
la evaluación del potencial de recursos paleotécnicos
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MÉTODOS Y RESULTADOS

reoscópicas. La utilización de éstas para identificar
posibles yacimientos arqueológicos nos permitiría cubrir de manera eficiente y sistemática un área relativamente amplia. Hemos estudiado, de hecho, la mitad norte de la provincia de Albacete, un área que
se corresponde con veinte hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, cuatro Norte-Sur por cinco
Este-Oeste, con el asentamiento de El Acequión en
el centro. (Por razones administrativas no hemos revisado los pequeños sectores de Murcia y el País Valenciano que entran dentro de las veinte hojas de
nuestra zona de estudio. En cambio, sí hemos incluido zonas de las provincias de Cuenca y Ciudad
Real que, como Albacete, forman parte de CastillaLa Mancha). Las hojas prospectadas fueron Villarobledo (número 740 en la numeración de las series de
mapas del Instituto Geográfico Nacional [IGN], números 22-29 del Mapa Militar de España [MME]),
Minaya (741, 23-29), La Roda (742, 24-29), Madrigueras (743, 25-29), Casas Ibáñez (744, 26-29), Sotuélamos (763, 22-30), Munera (764, 23-30), La Gineta (765, 24-30), Valdeganga (766, 25-30), Carcelén
(767, 26-30), El Bonillo (788, 22-31), Lezuza (789,
23-31), Albacete (790, 24-31), Chinchilla de MonteAragón (791, 25-31), Alpera (792, 26-31), Villanueva de la Fuente (814, 22-32), Robledo (815, 23-32),
Peñas de San Pedro (816, 24-32), Pozo Cañada (817,
25-32) y Montealegre del Castillo (818, 26-32). Esto
representa un rectángulo de 72,6 por 143,2 km, N-S
y E-W respectivamente (menos los sectores ya mencionados de Murcia y Valencia). Esta área (indicada
en la figura A), cubre unos 10.000 km 2, o sea, es mucho mayor que el tamaño probable para cualquier
entidad política que haya podido existir durante la
Edad del Bronce (cf. los "early state modules" de Renfrew [1975], por ejemplo). Nuestra prospección combinó varios procedimientos:

Nuestro trabajo tiene como objetivo obtener los
datos necesarios para afrontar dos preguntas: 1) ¿Se
desarrolló una jerarquización del poblamiento en el
norte de la provincia de Albacete durante la Edad
del Bronce de La Mancha? Si fué así, el registro arqueológico revelará un patrón poblacional de asentamientos grandes en proporción con la cantidad
de tierra cultivable en sus proximidades, rodeados de
asentamientos pequeños en relación a ese tipo
de tierras. 2) ¿Existe una diferenciación funcional de
asentamientos marcada por el acceso a recursos no
agrícolas importantes como metal o sal? Si fuera así
una mayor cantidad de asentamientos, y los de mayor tamaño, deberían encontrarse próximos a espacios con recursos escasos y restringidos, como las salinas. Estos objetivos requieren que se determine la
relación de los asentamientos de diverso tamaño entre sí y con los recursos cercanos, teniendo en cuenta su abundancia, riqueza y variedad. Es decir, es necesario desarrollar métodos de trabajo que permitan
abarcar un área lo suficientemente amplia como para
englobar varías unidades políticas con sus lugares
centrales (si es que estos existieron realmente) y hacerlo de una manera lo suficientemente sistemática
como para asegurar que la densidad y la distribución
de los asentamientos documentadas en la actualidad
se corresponden con la de la Edad del Bronce. Así
mismo, es necesario analizar la distribución y productividad de los recursos durante la Edad del Bronce. Esta sección describe cómo hemos abordado estas tareas.

METODOS DE PROSPECCION
Nuestro principal objetivo fue localizar y describir los asentamientos cuyas fortificaciones o emplazamientos defensivos indican que fueron lugares de
refugio o almacenamiento, es decir, posibles centros
políticos y económicos. Las morras y los poblados a
menudo son grandes y se sitúan en lugares destacados en el paisaje. Por su tamaño y emplazamiento
son asentamientos visibles en fotografias aéreas este-

FOTOGRAFÍA AÉREA
Para la cobertura básica de la zona de estudio usamos las fotografias aéreas estereoscópicas de 1987 es19
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gares fueron marcados como puntos que debían ser
comprobados sobre el terreno. Como resultado se
constató que 26 de los yacimientos que fueron documentados están cerca de vértices geodésicos del
IGN [p.e., 2461.

cala 1:20.000 del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) (aproximadamente 100 fotogramas por cada hoja del Mapa Topográfico Nacional). Con ellas localizamos los cerros y promontorios
con plataformas adecuadas para una ocupación, los
bultos circulares que pudieran ser morras y todas
aquellas anomalías que podían ser el resultado de
ocupaciones antiguas. En otras palabras, identificamos lugares que tenían el aspecto de los asentamientos de la Edad del Bronce tal y como suelen
aparecer en los pares estereoscópicos, y los situamos
en el mapa para su posterior comprobación sobre el
terreno.

PROSPECCIÓN
Los aproximadamente 1600 lugares identificados
con los procedimientos arriba explicados fueron verificados sobre el terreno. Para alcanzar estos lugares en coche o a pie hubo que recorrer el paisaje en
varias direcciones, y en el curso de estos trayectos pudimos divisar y visitar lugares de características semejantes que no habían sido identificados en los pares estereoscópicos: la superficie herbácea salpicada
de restos constructivos de los yacimientos arqueológicos puede distinguirse fácilmente a considerable distancia del monte bajo que la rodea'. Llevamos a cabo
esta parte del trabajo de campo en los periodos de
octubre a diciembre de 1998, marzo a julio de 1999,
y junio y agosto de 1990. De los lugares que comprobamos sobre el terreno, 267 fueron identificados
o confirmados como yacimientos de la Edad del
Bronce 2. Están recogidos en el catálogo de yacimientos.

DOCUMENTACIÓN DE ASENTAMIENTOS CONOCIDOS
Junto a ello, por supuesto, nos desplazamos a los
lugares identificados como pertenecientes a la Edad
del Bronce en publicaciones anteriores y en el inventario arqueológico del Museo de Albacete. Cuando comenzó nuestro trabajo de campo estaban recogidos en el inventario del Museo, o eran mencionados
en publicaciones, unos 120 yacimientos de la Edad
del Bronce dentro de nuestra área de estudio. (Este
número es necesariamente aproximado: muchos sitios mencionados en estas fuentes se describen en términos generales y no se dan localizaciones precisas.
Nuestra estimación está hecha al alza). Cada uno de
estos lugares fué visitado durante el desarrollo de la
prospección con el fin de verificar su existencia y situarlo de manera precisa en la cartografia. Estas comprobaciones también permitieron que mejorásemos
nuestra prospección a partir de la fotografia aérea.

DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS
En julio de 1991 y julio de 1992 visitamos nuevamente los yacimientos con el objetivo de describirlos de una manera uniforme. Por cada uno rellenamos un formulario descriptivo, medimos el lugar',
preparamos un plano esquemático de los rasgos visibles en superficie (éstos son la base de los planos esquemáticos que se incluyen en las entradas del catálogo) y recogimos materiales relevantes en superficie.
Cada uno de estos procedimientos merece comentario.

TOPÓNIMOS
Examinamos las dos series de mapas y marcamos
todas las localidades con nombres elocuentes. Las
"morras" pueden ser "cabezas" naturales, pero los
lugares que llevan ese nombre a menudo han dado
nombre a sitios arqueológicos cercanos. Localidades
llamadas "el tesoro" [58, 1961, "el moro" [202, 260],
"la encantada" [37, 631, etc., a menudo están asociadas a ocupaciones antiguas. Lo mismo puede decirse de los lugares con nombres derivados de "castillo" [32, 40, 78, 128, etc.]. Todos estos lugares
fueron visitados.

Esto se ve claramente en la lámina XXI con vistas de
lejos y de cerca del yacimiento de Olivares Sur [231]. En
la vista de cerca el relleno arqueológico en primer plano
se distingue claramente de la pendiente erosionada en el
fondo. Los muros de los aterrazamientos prehistóricos sujetan el depósito sobre la ladera.
2 En nuestra publicación preliminar de los resultados
de la prospección (Gilman el aL, 1997) recogimos 272 asentamientos de la Edad del Bronce. Como se indica en el
catálogo, tras una reflexión más amplia de los datos disponibles decidimos eliminar cuatro de estos sitios y considerar otros dos como uno.
Situamos dos equipos de medición en el campo, uno
con una estación total y el otro con un nivel. Los asentamientos mayores en términos de su tamaño o desnivel (y
algunos otros cercanos) fueron medidos con estación total.
Los pequeños o de tamaño intermedio fueron medidos con
el nivel. Algunos muy pequeños fueron medidos con cinta métrica y brújula.

VÉRTICES GEODÉSICOS
Los puntos de referencia topográficos del IGN se
sitúan en lugares con amplia visibilidad. La situación
de los asentamientos del Bronce es muy semejante y
muchos de los ya conocidos estaban asociados con
dichas referencias. Por consiguiente, todos estos lu-
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mente sencillo si el asentamiento se levanta en una
plataforma más o menos llana, y en muchos casos es
así (p.c., véase Atraca [6], lámina 1; Casa Nueva
[249], lámina XXIII). Está claro, sin embargo, que
el volumen aparente de los depósitos arqueológicos
puede, hasta cierto punto (sólo seria determinable por
excavación), reflejar la forma de la superficie original.
Con el fin de evitar caer en una exactitud irreal, por
lo tanto, convertimos nuestras estimaciones sobre el
espesor de los depósitos en una escala de cuatro puntos conforme a la cual 1 representa un depósito superficial y 4 un depósito profundo 5. La potencia o
espesor de los depósitos documentada en los asentamientos excavados en nuestra área de estudio (Quintanar [49], Acequión [61], Peñuelas N [116], Cuchillo [162]) nos sirve de referencia en relación con
estas estimaciones.

FoRMuIÁLU0 DE DESCRIPCIÓN DE YACIMIENTOS

Recoge la siguiente información: localización (coordenadas UTM, número de mapa, número de fotograma, municipio), tipo de asentamiento y bases de
medida (ver la sección siguiente), emplazamiento (situación topográfica y facilidad de acceso, usos del
suelo y litología en las proximidades del sitio, puntos
de agua más cercanos) y visibilidad (sobre el entorno desde el asentamiento y otros asentamientos visibles).

Tiro

DE ASENTAMIENTO Y BASES DE MEDIDA

Como se ha indicado más arriba, los asentamientos del Bronce de La Mancha responden a dos
tipos. Las morras son acumulaciones de restos constructivos de forma aproximadamente circular u oval,
con un diámetro que va desde menos de los 10 m
hasta más de los 30 m. Las acumulaciones se han
conservado porque uno o más muros circulares (algunos tramos de los cuales pueden ser visibles en superficie) han mantenido los sedimentos en su lugar.
La documentación de las dimensiones horizontales
de estas acumulaciones constructivas no suele plantear problemas: el relleno arqueológico está delimitado por elementos constructivos y muestra en superficie una típica combinación de hierba y piedra
de construcción. Los poblados son asentamientos al
aire libre que carecen de murallas circulares. Algunos son, en esencia, pequeños tells construidos en plataformas fáciles de defender: cuando el asentamiento ocupa toda la plataforma, su medición horizontal
no plantea problemas; pero cuando sólo una parte
de la plataforma muestra una acumulación de sedimentos, puede no estar claro si los depósitos conservados representan la extensión original de la ocupación o sólo lo que ha sobrevivido a cuatro milenios
de erosión o deflación. En estos casos (p.c., Hermanitos W [119], Peña la Mora [2021), hemos medido
la extensión del depósito conservado. La otra categoría principal de poblado consiste en ocupaciones
aterrazadas en laderas. Aquí los muros de retención
de las terrazas han contenido los depósitos, cuya extensión es fácil de determinar: zonas del muro de la
terraza inferior pueden conservarse y, en todo caso,
las condiciones de conservación de los fragmentos de
cerámica que han sido puestos al descubierto recientemente pueden distinguirse fácilmente de los
que han sido arrastrados ladera abajo 4
Determinar la profundidad de los depósitos arqueológicos en una morra o un poblado es relativa-

RECOGIDA EN SUPERFICIE

En nuestra propuesta de investigación para este
proyecto planteamos la recogida sistemática de materiales en superficie en los asentamientos que había
que documentar, pero un examen detallado indicó
que esto no iba a ser provechoso. La cantidad y distribución de los materiales son extremadamente variables y parecen estar más en relación con el estado
de conservación del yacimiento que con sus características originales. En los yacimientos que no han sido
tocados, habitualmente hay muy poco material en superficie. En los que han sido saqueados por furtivos
o han sufrido algún otro tipo de remoción reciente,
los materiales son abundantes en la cercanía de los
puntos alterados pero mucho menos conforme se aleja uno de ellos. Por lo tanto, simplemente recogimos
materiales representativos (fragmentos de bordes,
fragmentos decorados, etc.) y documentamos la presencia de artefactos significativos que no recogimos
(molinos)6 . Estos materiales se ilustran en las figuras
que acompañan la descripción de los yacimientos.

la ocupación de la Edad del Bronce se asocia con otra posterior, ibérica o medieval, que oculta su tamaño y características), e instalaciones (restos dispersos no asociados con
acumulaciones visibles de depósitos arqueológicos).
Para los poblados un 1 representa un espesor estimado de 0.8 m o menos, un 2 un espesor estimado de 0.9
a 1.5 m, un 3 1.6 a 2.5 m y un 4 más de 2.6 m. Para las
morras, cuyos muros circulares retienen los sedimentos
hasta una altura mayor, un 1 representa un espesor estimado de 1.0 m o menos, un 2 1.1 a 1.8 m, un 3 1.9 a 2.9 m,
un 4 más de 3.0 m.
6
La única excepción a estos procedimientos es Cola
Caballo [129], donde recogimos materiales sistemáticamente para delimitar el área de concentración de hallazgos en el campo arado al sudoeste de la morra y así definir la extensión aproximada del área de ocupación
extramuros (figuras 14 y 15).

.

Para facilitar su análisis los yacimientos se han clasificado como morras, poblados, morras y poblados (sitios
en los que la morra se asocia a un área de ocupación en
su proximidad inmediata), indeterminado (sitios en los que
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gorías básicas de usos del suelo eran la combinación
mediterránea universal de tierra no cultivada (monte), pastos (a veces gestionados como dehesas), tierras
de secano sembradas con trigo, cebada, legumbres y
cultivos arbóreos, y tierras de regadío o huerta, utilizadas para cereales, leguminosas, hortalizas y árboles frutales. Desde 1950 se comenzaron a utilizar técnicas modernas para incrementar la productividad
agrícola en La Mancha. El cambio más significativo
ha sido el desarrollo de áreas extensivas de regadío
sobre antiguas tierras de secano, mediante el uso de
bombas para extraer el agua de un nivel freático generalmente próximo a la superficie; el nuevo regadío
se dedica principalmente a cosechas de verano no
tradicionales, como el maíz y el girasol. (El consecuente descenso progresivo del nivel freático ha tenido el efecto de reducir los manantiales y las correspondientes áreas de huerta, pero el impacto de la
reducción de estos terrenos es relativamente pequeño). La distribución actual de los usos agrícolas del
suelo (con incorporación de información muy detallada sobre las prácticas de cultivo actuales) está documentada en los Mapas de Cultivos y Aprovechamientos
escala 1:50.000 publicadas por el MAPA para nuestra zona de estudio entre 1976 y 1982.
Hemos utilizado estos mapas de uso agrícola del
suelo como la base de nuestra valoración del potencial de uso de suelo prehistórico, ajustándolos a las
condiciones paleotécnicas de tres maneras.

VALORACIÓN DEL POTENCIAL
DE USOS PREHISTÓRICOS DEL SUELO
Las principales actividades productivas documentadas en los asentamientos del Bronce de La Mancha son agrícolas: cultivo de trigo, cebada y legumbres (Llorach et al., 2000) y cría de animales
domésticos (oveja/cabra, vacuno, caballo y cerdo
[Driesch y Boessneck, 1980]). No hay evidencia sustancial de cultivos arbóreos, pero en otros aspectos
las prácticas de subsistencia de la Edad del Bronce
se corresponden ampliamente con las que se documentan en los pueblos modernos de la región. Podemos, por lo tanto, utilizar la distribución tradicional
de usos del suelo agrícolas como una aproximación
a los usos del suelo de la Edad del Bronce.
El enfoque que hemos adoptado se deriva del análisis de captación de recursos que desarrollamos en
un trabajo anterior en el sudeste de España (Gilman
y Thornes, 1985). Partimos de la base de que los contrastes del paisaje actual de Albacete presentan una
relación sistemática y susceptible de interpretación
con el paisaje que existió durante la Edad del Bronce. Es decir, consideramos "the distribution of resource spaces found near an ancient site in the present day to be indicative of the distribution of
resource spaces near that site when it was inhabited"
(ibíi: 6-7). Una reconstrucción positiva de cómo era
el paisaje prehistórico de La Mancha hace cuatro mil
años puede resultar efectivamente imposible, pero
afortunadamente un nivel de datos menos exigente
puede servir a nuestros propósitos analíticos. Cualquier cartografia de los recursos en nuestra zona de
estudio presenta inevitablemente errores de detalle,
pero las conclusiones que pueden obtenerse de ella
son fidedignas siempre que los contrastes entre las diferentes partes del paisaje en el presente sean similares a las que existieron durante la Edad del Bronce.
La afirmación de que, por ejemplo, los asentamientos
del Bronce se orientan hacia tierras de cultivo aluviales puede defenderse si la distribución de los aluviones
con respecto a los coluviones no ha cambiado en general (y si frente a una distribución aleatoria de lugares, estos asentamientos se sitúan cerca, de una manera significativa, de los suelos aluviales). Nada de lo
que conocemos de la historia medioambiental de La
Mancha durante los cuatro últimos milenios sugiere
que existieran transformaciones radicales. En comparación con el sector costero del sudeste hispano (donde el análisis de captación de recursos se ha mostrado útil) la Meseta ha sufrido mucha menos erosión y
degradación de su vegetación. Por lo tanto, el cambio sistemático principal que hay que tener en cuenta se centra en el efecto diferencial de la modernización agrícola sobre el paisaje.
La agricultura tradicional de La Mancha consistía en un sistema mixto orientado predominantemente hacia la producción de subsistencia. Las cate-

1. Simplificamos los usos del suelo agrupando los
usos modernos en las tres categorías amplias (monte,
secano, regadío), universales en la práctica agrícola mediterránea: si la tierra de secano es utilizada hoy para
grano o para vino, o es cultivada cada año (alternando
cereal y legumbres) o años alternos, etc., depende de
una serie de factores que no son pertinentes a las condiciones prehistóricas. Las distinciones generales a las
que llegamos son regulares y basadas en la topograHa: a monte se dedican áreas de pendientes abruptas
que no pueden ser cultivadas; el regadío se encuentra principalmente en las zonas llanas aluviales de las
principales corrientes. Estas distinciones sí serían a
propósito en condiciones prehistóricas.
2. Con el fin de controlar los efectos de la reciente modernización examinamos sistemáticamente
el vuelo fotográfico llevado a cabo por la Fuerza
Aérea estadounidense en 1956-57 (conocido como el
vuelo americano). Este vuelo es anterior a la introducción extensiva de bombas para incrementar el área
de irrigación y nos permite eliminarlas y confirmar
que zonas hoy irrigadas fueron anteriormente secano, identificar pequeños sectores de regadío que han
caído en desuso, etc. Posteriormente comprobamos
sobre el terreno todas aquellas zonas cuya interpretación era confusa o susceptible de duda. Este trabajo
se llevó a cabo en junio y julio de 1993 y en septiembre y octubre de 1995.
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3. Las prácticas agrícolas actuales y del pasado
en nuestra zona de estudio dejan claro que existe una
diferencia importante entre dos categorías de tierras
de secano. Dados los niveles tan moderados de lluvia (de 300 a 500 mm/año) y el relieve generalmente bajo del área de estudio, la mayoría de la superficie agraria es apta para algún tipo de agricultura de
secano, pero la tierra de secano por excelencia son
los aluviones a lo largo de cursos de agua estacionales y líneas de drenaje. Estas áreas bajas reciben sedimentos y humedad de las pendientes cercanas y
dan cosechas mayores y/o permiten un barbecho más
corto. Estas cañadas (como son llamadas en la zona)
ocupan el mismo tipo de áreas que el regadío tradicional alimentado por gravedad, pero no son diferenciadas sistemáticamente de otros secanos en el
mapa de usos del suelo del MAPA. Hemos estimado
que su extensión se corresponde con la de las áreas
del aluvión cuaternario indicado en las hojas de escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España (2 . a serie, U' edición) publicado por el Instituto Geológico
y Minero de España [IGME] desde 1973 a l988.

te de los recursos disponibles para los ocupantes prehistóricos de asentamientos concretos. Podemos, sin
embargo, valorar si la distribución estimada del potencial de recursos es realista mediante la comparación de la extensión relativa de los espacios de los
distintos recursos con aquella recogida para esta área
por los trabajos catastrales de los siglos xviii y xix.
La Reseña geogr4flcay estadística de España de 1888 presenta la extensión de las áreas por municipios según
cinco categorías: A) "regadío constante"; B) "regadío eventual"; C) "secano"; D) "monte alto y bajo, dehesas, pastos y
baldíos aprovechados"; y E) "eriales, caminos, lagunas, etc. ".
Como se ve (figura B), las proporciones relativas de
estas áreas a finales del siglo XIX (un periodo bien
anterior a la reciente ola de modernización agrícola)
para los municipios que se incluyen en nuestra zona

Los espacios productivos relevantes son, por lo
tanto, regadío, cañada, secano y monte. A estos se
une la laguna, las extensiones de aguas endorreicas
ocasionalmente salinas que se forman en La Mancha'. Nuestra cartografia de estos espacios abarca
toda la zona de estudio (y se extiende más allá hasta una distancia de 10 km de los asentamientos localizados cerca de los límites de nuestra prospección).
Esta cartografia, insistimos, no pretende ser una reconstrucción positiva, sino una estimación fehacienLa diferencia entre regadío y cañada depende de factores que pueden ser pertinentes o no a los potenciales
prehistóricos. A lo largo de un río permanente como el
Júcar o el Jardín toda la llanura aluvial es irrigable, pero
una parte se deja como secano por una gran variedad de
contingencias. A lo largo de una corriente estacional con
un curso bien definido, parte de la tierra puede ser irrigada cuando lo permiten crecidas ocasionales o surgencias locales, pero la mayoría de la planicie aluvial es cultivada como secano, como tierra de cañada. A lo largo de
un curso de agua con crecidas frecuentes como para definir un cauce, la irrigación puede estar ausente, pero el
aluvión del fondo del valle puede ser todavía más fértil que
la tierra de los interfiuvios. Distinguimos entre dos usos
del suelo tal y como se distribuyen actualmente, pero para
cuestiones analíticas (y teniendo en cuenta la ausencia de
evidencias positivas sobre el regadío de la Edad del Bronce en esta región), cañada y regadío pueden considerarse
conjuntamente como la mejor tierra arable.
8 Las hemos cartografiado con la extensión con la que
aparecen en la cartografia actual. Las lagunas al oeste de
la ciudad de Albacete fueron desecadas en el siglo XIX y
para este sector seguimos a López Bermúdez (1978) en la
estimación de su extensión. Incluso los pequeños cambios
climáticos tendrían un considerable impacto en el tamaño de estas masas de agua, sin embargo, por lo que la relevancia de su tamaño en la actualidad (o hace doscientos
años) respecto a las condiciones de la Edad del Bronce no
puede ser afirmada con seguridad.

FicuitA B.—Diagrama isométrico de las proporciones de regadío constante
y eventual de secano y de tierra no cultivada (monte en su mayor parte)
según la Reseña geogr4flcay estadística de España de 1888
en los municipios de Albacete con yacimientos del Bronce.

de estudio es muy similar a la que hemos calculado
para las zonas de captación de 2 km de los asentamientos documentados en la prospección (figura C).
La proporción de regadío es algo más baja en los datos de 1888 que en nuestros cálculos, pero esto refleja probablemente el hecho de que la extensión actual de la tradicional irrigación por gravedad no
alcanzaba, en ese momento, el potencial que se alcanzó en los siguientes setenta y cinco años (reflejado en
los Mapas de Cultivosy Aprovechamientos que constituyen
la base de nuestra cartografia). Los porcentajes de
usos del suelo recogidos en las Respuestas Generales al
Catastro de Ensenada9 (recopiladas in 1752-1753 en
Ver Maúlla Tascón (1947) para una discusión de las
características del Catastro de Ensenada y Gilman y Thornes
(1985: 41-47) para su utilidad en la valoración del potencial del uso del suelo paleotécnico.
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Cuando se desarrollaron, resultó evidente que nuestro análisis de datos se vería enormemente facilitado con su uso. Hemos utilizado Arc Info como base
analítica y hemos insertado los siguientes "capas" de
datos:
1. Localización de asentamientos y descripción. Resume la información presentada en el catálogo.
2. Cursos de agua. Distinguimos entre cursos con
caudales permanentes y caudales ocasionales pero suficientemente frecuentes como para formar un cauce claramente visible.
3. Fuentes. La desigual cobertura de fuentes indicada en las series de mapas del IGN y MME fue
suplementada con el Inventario de Puntos de Agua
realizado por el IGME.
4. Cañadas. Existe una gran discusión en la prehistoria peninsular sobre la importancia de las líneas
naturales de comunicación que representan las tradicionales cañadas para rebaños transhumantes (p.e.,
Higgs, 1976; Chapman, 1979; Ruiz-Gálvez, 1998:
175 et seq.). Hemos consultado los mapas del IGN
1:50000 (que indican algunas cañadas) y los archivos
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza [ICONA] (Mangas Navas, 1992) para establecer una base de comprobación de estas especulaciones (Fernández-Posse et al., 2000).

C.—Diagrama isométrico de las proporciones de monte, secano
y cañada/regadío en las zonas de captación de 2 lan de todos
los yacimientos en la zona de estudio.

FIGURA

nuestra área de estudio) son menos sistemáticas pero
muestran un patrón similar. Por todo esto pensamos
que las estimaciones de potencial uso de suelo que
hemos cartografiado constituye una base comparativa fehaciente para valorar la distribución de los asentamientos de la Edad del Bronce con respecto a los
espacios agrícolas.

5. Polígonos de uso del suelo. Como se describe más
arriba, los espacios destinados a recursos agrícolas se
dividen en regadío, cañada, secano, monte y laguna.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

Las dos capas más importantes de esta cobertura
(la localización de los yacimientos y los polígonos de
uso del suelo) pueden verse en las figuras D a G.

Nuestro proyecto se inició cuando los Sistemas de
Información Geográfica estaban aún en mantillas.
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CONTRASTACIÓN DE LA FIABILIDAD
DE LA PROSPECCIÓN EXTENSIVA
ANÁLISIS INTERNO

Como hemos indicado, nuestra prospección fue
sistemática, pero no intensiva. Aplicamos a la zona
de estudio un método uniforme: visitamos los puntos que parecían prometedores en fotografia aérea,
los que tenían topónimos significativos y los que aparecían junto a un vértice geodésico en los mapas
1:50.000 del IGN/SGE; también comprobamos otras
localizaciones que, debido a la vegetación o a otras características, resultaban prometedoras en el campo.
Sin embargo, no hemos examinado toda la zona sobre el terreno. Por lo tanto debemos evaluar la fiabilidad de nuestro método: ¿hasta qué punto el corpus de los 267 asentamientos de la Edad del Bronce
que hemos documentado es representativo de la ocupación del área de estudio durante ese periodo?
Como nuestro método nunca pretendió identificar los
asentamientos muy pequeños, esta cuestión puede replantearse del modo siguiente: ¿a partir de qué umbral de tamaño falló nuestro método extensivo en la
identificación de un número significativo de asentamientos? Hemos intentado hacer frente a esta pregunta de tres maneras. Primero, llevamos a cabo un
análisis interno sobre la naturaleza de los asentamientos descubiertos en nuestra prospección extensiva para determinar qué tipos de sitios eran más susceptibles de quedarse fuera del catálogo. Segundo,
hemos tenido en cuenta los resultados de una prospección intensiva que realizamos en julio de 1990 en
cuatro zonas a lo largo de los ríos Júcar y Cubillo/Jardín en las que el patrón general de distribución de asentamientos de la Edad del Bronce sugiere que aquellos debieron de existir, pero en las que
en nuestro trabajo extensivo no se había identificado
ninguno. Además, realizamos prospecciones intensivas en las cercanías de las dos lagunas existentes en
nuestra zona de estudio que fueron explotadas activamente para extraer sal en época reciente. Tercero,
hemos examinado los asentamientos que han sido
identificados tras finalizar nuestro trabajo de campo.
Vamos a tratar a continuación estos métodos de control uno a uno.

Hemos sacrificado en nuestra prospección cierto
grado de control científico en aras de un interés de
localizar asentamientos de forma eficaz. Por limitaciones de tiempo y recursos, sólo una persona (Gilman) ha examinado las fotografias aéreas y los mapas para determinar qué lugares debían ser
comprobados sobre el terreno; sus errores han podido (o no) verse corregidos por las observaciones en
el campo, la información publicada o comunicaciones personales. Además, no hemos intentado aislar
nuestro muestreo no utilizando otras vías de conocimiento; es decir, si teníamos información procedente de otras fuentes, además de la fotografia aérea y
los mapas, la hemos usado a pesar de que esto podía introducir ciertas desigualdades de cobertura. Así,
en el municipio de Almansa tuvimos la ventaja de
poder evitar omisiones al contar con el trabajo minucioso de Simón García (1987a); en las zonas de la
provincia en las que este tipo de trabajos no se han
realizado, estas omisiones pueden no haberse visto
compensadas.
Podemos intentar valorar esa desigualdad de nuestra cobertura y el grado en el que la muestra ha resultado sesgada por nuestros métodos de investigación comparando el acierto con el que nuestro
planteamiento de prospección extensiva ha sido capaz de identificar asentamientos de diferentes tipos y
tamaños. Podemos evaluar qué asentamientos de
nuestro catálogo son visibles en fotografia aérea o están asociados a vértices geodésicos o tienen topónimos significativos. Por ejemplo, tanto Cabezo delJudío [29] como Ojos de San Jorge [115] son grandes
asentamientos conocidos con anterioridad a nuestro
trabajo: el primero es claramente visible en fotografia aérea; el segundo todo lo contrario, y podríamos
no haberlo documentado si no hubiéramos contado
con información previa. La crítica interna puede ayudarnos a evaluar hasta qué punto asentamientos de
diferentes tamaños y tipos se han integrado en nuestro catálogo gracias a nuestro planteamiento de prospección.
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Primero vamos a considerar la "visibilidad" de los
255 asentamientos documentados durante nuestra
prospección extensiva. Consideramos "visibles" a)
asentamientos cuya forma o emplazamiento los hace
destacables en fotografia aérea; b) asentamientos que
están asociados con vértices geodésicos o topónimos
significativos, y c) asentamientos que resultaron claramente visibles en el campo durante los recorridos
que realizamos para verificar los yacimientos documentados previamente. Consideramos "no visibles"
los asentamientos que hemos documentado por tener información sobre ellos en publicaciones, comunicaciones personales, etc. Para facilitar el análisis
comparativo hemos dividido los yacimientos en cinco categorías:

en emplazamientos defensivos y/o porque presentan
estructuras potentes que han resistido la destrucción
del tiempo. El hecho de que tanto los asentamientos
grandes como los pequeños sean igualmente visibles
sugiere, de forma muy interesante, que sus emplazamientos no están directamente relacionados con su
éxito y duración.
Los 51 asentamientos catalogados como "no visibles" son, como se ha dicho ya, aquellos documentados como resultado de información obtenida de publicaciones, archivos y otras fuentes similares. Sólo
dos de estos, sin embargo, son lugares que resultaron
ser claramente visibles tras un segundo examen de la
fotografia aérea. (Ambos —uno mediano, Casa de las
Breñas [148], y otro grande, Gira Valencia [151]—
aparecen en un único par estereoscópico [792/5595
y 792/5599]). Esto se debe claramente a un error,
aparentemente aislado, en la lectura de Gilman de
la fotografia aérea. Debemos considerar ahora con
detalle si el ser "no visible" va asociado a otras características además del tamaño.
Parece claro que el tipo de asentamiento y la "visibilidad" no están correlacionados de manera simple. Si consideramos los dos tipos básicos de asentamientos, morras y poblados, los resultados son los
siguientes:

1. Asentamientos grandes. Se trata de morras o poblados de 900 m 2 o más con una potencia de depósito relativa de 3 ó 4. Estos son asentamientos de larga duración, posiblemente en parte contemporáneos
entre si, ocupados por múltiples unidades domésticas.
2. Asentamientos medianos. Se trata de asentamientos mayores de 500 m 2 (el tamaño medio aproximado de morras y poblados), probablemente ocupados
por múltiples unidades domésticas, pero en general
de menor duración (con una potencia de depósito relativa de 1 ó 2).
3. Asentamientos pequeños. Se trata de morras o poblados de menos de 500 m 2 .
4. Asentamientos de dimensiones indeterminadas. Algunos son lugares con una ocupación del Bronce cuyo
tamaño y potencia están camuflados por componentes posteriores del Hierro o medievales. Otros son
asentamientos demasiado dañados como para poder
hacerse estimaciones razonables.
5. Instalaciones. Se trata de hallazgos en superficie de materiales de la Edad del Bronce (fragmentos
dispersos) que no están asociados a acumulaciones visibles de depósitos, estructuras identificables o coloraciones significativas del terreno.

Tipo de asentamiento

Visible

No visible

Grande
Mediano

24
65

5
12

Pequeño

76

27

Indeterminado
Instalación

18
21

2
5

TABLA

77
88

18
27

TABLA 2.

Está claro que morras y poblados son "visibles"
por igual. Por lo tanto es necesario considerar por
qué los sitios grandes y medianos pueden ser "no visibles". Existen dos razones en la mayoría de los
casos:
1. Mala conservación. De entre los asentamientos
grandes, Hoya Vacas [114] y Ojos de SanJorge [115]
han sido dañados por la construcción de canales de
drenaje en sus inmediaciones y Peñuelas N [116] por
un furtivismo extensivo. Entre los sitios medianos,
Dehesa de los Caracolares [102], Peñuelas S [117],
Cegarrón [267] (todos excavados en extensión por
arqueólogos aficionados) y Prado Viejo [125] (con un
edificio de época reciente construido sobre él: figura 13) muestran problemas similares. Ninguno de estos asentamientos está situado en sitios que llamen la
atención, y los movimientos de tierra que han sufrido han suavizado sus perfiles con el tiempo.
2. Construcción sobre pendientes pronunciadas. Uno de
los asentamientos grandes y algunos de los medianos
"no visibles" son construcciones aterrazadas situadas
en laderas escarpadas: Castillico de la Rinconada
[197], Chinar Extremo S [156], Ontalafia 5 [217],

1.

No hay diferencias sustanciales de visibilidad entre asentamientos de diferentes tamaños: entre el 75%
y el 90% se sitúan en lugares que habíamos considerado de interés tras el examen de la fotografia aérea
y los mapas. Los localizamos porque están situados
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No visible

Morra
Poblado

Los resultados son los siguientes:
Categoría

Visible

de estudio, el Cubillo/Jardín y el Júcar. En general
los asentamientos del Bronce se distribuyen a lo largo de cursos de agua, pero en estos cuatro sectores
nuestra prospección extensiva no había documentado ninguno. Los otros dos sectores fueron elegidos
por su proximidad a las dos áreas de nuestra zona
de estudio con recursos no agrícolas potencialmente
significativos: las salinas.
Diseñamos el trabajo de campo para identificar
asentamientos importantes, del tipo que habríamos
esperado encontrar en nuestra prospección extensiva. Es decir, pretendíamos identificar acumulaciones
notables de depósitos arqueológicos de cientos de metros cuadrados, no dispersiones de materiales. Así, en
las zonas llanas de los distintos sectores cubrimos el
terreno a pie con recorridos paralelos de 50 m entre
sí. En zonas más desiguales, anduvimos por las lineas
de crestas y los bordes de los escarpes (dado que el
material no quedaría retenido en las pendientes más
fuertes). En los seis sectores de prospección intensiva
prescindimos de los campos en los que los cultivos o
el rastrojo hacían imposible ver la superficie, así como
las zonas de llanura aluvial (en las que los asentamientos prehistóricos están cubiertos por la sedimentación). Estimamos, por lo tanto, que hemos examinado el SO% de cada sector de prospección.
Presentamos los resultados por sectores' l.

Colleras [247] (así como el ya mencionado Cegarrón). Hemos sido capaces de detectarlos en fotografia aérea cuando las pendientes aterrazadas están
en alturas aisladas que son notables por sí mismas
(p.e., Morrón de las Rozas [118], Camaricas [233],
Peña de la Mina [263], Castillico [271]), pero si el
asentamiento está construido en una parte de una
pendiente mayor es dificil distinguir el área aterrazada. Hemos detectado estos puntos en el campo
cuando visitábamos otros lugares (p.e., Cañada Honda [189], Cuerdas del Cid [2261), pero para eso se
requieren condiciones adecuadas'°.
La pauta general sugiere que nuestro sistema de
localización de asentamientos es en general fiable,
pero no es perfecto. Una de las dos razones principales por las cuales hemos podido pasar por alto algunos asentamientos, su deterioro, es un hecho inevitable de la investigación arqueológica. Los mismos
factores que nos llevaron a no documentar Hoya Vacas en fotografia aérea han llevado hoy a la desaparición de otros asentamientos conocidos (ver Apéndice A) y probablemente también de otros a lo largo
de los tres mil quinientos años transcurridos tras el
periodo que nos interesa. Gracias a excavaciones de
uno y otro tipo sabemos que en algunos casos los castillos medievales están sobre ocupaciones de la Edad
del Bronce (Casares [44], Cerro Fino [82], Rochafrida [92], Castillo de Montealegre [262]); existen
otros castillos en nuestra área de estudio que no han
sido objeto de este tipo de intervenciones y por ello
no podemos saber si poseen también materiales de la
Edad del Bronce. Sin embargo, no parece que todos
estos asentamientos conocidos que han sufrido daños
o han sido parcialmente cubiertos por la ocupación
posterior y sucesiva del lugar sean sistemáticamente
diferentes de los cientos que se han conservado mejor, de modo que podemos esperar que el patrón de
los asentamientos que han sobrevivido sea representativo de lo que existió en la Edad del Bronce.
Nuestra escasa habilidad para localizar asentamientos aterrazados en pendientes pronunciadas ha
podido provocar que estén mal representados en
nuestra muestra. Las prospecciones intensivas sistemáticas pueden ser un medio para detectar si ésto en
efecto es así.

VALLE DEL JÚCAR: DE VALDEGANGA
A CASA DE CAÑAHORRO (zona A, figura 1)
En este tramo de aproximadamente 19 km 2 el valle del Júcar se encaja formando un cañón profundo. No se encontraron asentamientos en la prospección extensiva entre los poblados de Valdeganga [7 1]
y Cerro del Pollo [77].
En nuestro trabajo de campo identificamos dos
poblados con materiales del Bronce (Cumbres del Río
[72] y Barranco del Tollo [73], ambos asentamientos pequeños —de 60 m 2 y 430 m2, respectivamente—
y no visibles en fotografia aérea) y tres zonas de dispersión de material del Bronce (Bujes [74], Malecones [75] y Cañahorro [761). Localizamos también tres
lugares con cantidades significativas de material de
otros períodos: Cañahorro Taller, una dispersión
de restos líticos, posiblemente un taller, cerca de
uno de los afloramientos de roca silícea que surgen
en las paredes del cañón; Compuerta, una ocupación

PROSPECCIÓN INTENSIVA DE 1990
Elegimos seis sectores para prospección intensiva
con un total de unos 100 km'. Cuatro de estos seis
están a lo largo de las cuencas de dos de los cuatro
ríos principales (cursos de agua permanentes) del área

En la prospección intensiva sólo documentamos lugares relativamente antiguos (hicimos caso omiso de granjas abandonadas u otro material del pasado más reciente).
Anotamos pero no describimos en detalle asentamientos
antiguos de otros períodos distintos al que nos interesa.
Hemos recogido hallazgos dispersos, pero sólo catalogamos lugares de otros períodos cuando existe una concentración notable de material en superficie. Ver el apartado
'Asentamientos de otros períodos".

lO Las diferencias de vegetación que permiten distinguir los depósitos arqueológicos son más visibles en determinadas estaciones y momentos del día.
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romana; y Puente de Torre, un área de dispersión de
material ibérico.

asentamiento del Bronce, Pradejón [183], un área de
dispersión de materiales, pero encontramos varias localizaciones de otros períodos: Huerta de Pepe, ocupación con cerámica orientalizante de finales del
Bronce o inicios del Hierro; Casa del Nieto, un asentamiento ibérico/romano; y tres áreas de dispersión
de material lítico, Colmenar, Torrentera, y Vínculo.

VALLE DEL JÚCAR: DE CUBAS AJORQUERA
(zona B, figura 1)
Este sector de aproximadamente 12 km 2 se compone de sectores de la parte superficial de los depósitos terciarios de La Mancha a través de los que el
Júcar ha abierto su cañón de paredes escarpadas. Elegimos esta área porque en la prospección extensiva
no identificamos lugares de la Edad del Bronce a lo
largo del curso entre Cerro del Pollo [77] y Frente
Jorquera [21].
En el trabajo de campo identificamos un asentamiento de la Edad del Bronce, el notable (1000 m 2)
poblado de Calzada de Vergara [17] (figura 2, lámina II). Se trata de una ocupación alargada situada
en un espolón formado por dos barrancos que cortan la pared sur del cañón del Júcar. No es visible ni
en fotografia aérea ni desde cualquier camino cercano. Localizamos también dos ocupaciones ibéricas
importantes en campos cultivados cerca del borde
septentrional del cañón, Casa Trujillo yjorquera NE.

SECTOR DE LA LAGUNA DE PINILLA
(UTM 532-536/4297-4301) (zona E, figura 1)
En esta área de 16 km 2 de relieve llano, la prospección extensiva había identificado un asentamiento del Bronce, Vado de Villanueva [176]. La prospección intensiva cubrió los campos arados que
podían visitarse hasta una distancia de dos kilómetros de la laguna salina de Pinilla. Se identificó otro
asentamiento, Pajar de Marta [94], situado en el campo al este del vértice geodésico del mismo nombre.
Habíamos visitado el vértice el año anterior, cuando
el campo estaba cultivado. Pajar de Marta se caracteriza por una gran (ca. 7800 m 2) área de suelo de
coloración oscura con abundante material en superficie que incluye cerámica tipo Dornajos; no hay acumulaciones verticales apreciables de sedimentos arqueológicos y no está asociado con ningún rasgo
topográfico destacado.

VALLE DEL JÚCAR: DE DOS A NUEVE KILÓMETROS
AL ESTE DESDE ALCALÁ (UTM 638-645/4339-4342)
(zona C, figura 1)

SECTOR DE PÉTROLA (UTM 621-627/4298-4304)
(zona F, figura 1)

Esta área de aproximadamente 21 km 2 tiene una
topografia similar al área que acabamos de tratar. La
prospección extensiva había identificado sólo un
asentamiento del Bronce en este sector, la morra de
Tranco del Lobo [34]. En nuestro trabajo de campo
no identificamos ningún asentamiento, ni de la Edad
del Bronce ni de otro periodo.

Elegimos esta área de aproximadamente 25 km'
en torno a la salinas de Pétrola porque presentaba
una de las mayores densidad de asentamientos documentadas (diez poblados y morras' 2) de nuestra
zona de estudio. Dado que este sector atrajo al poblamiento de la Edad del Bronce, pretendimos poner a
prueba la hipótesis de que un método de prospección más intensivo nos permitiría encontrar más yacimientos. Como en otros sectores, examinamos las
cimas de las crestas, los bordes de los escarpes y los
campos arados.
En la prospección intensiva se encontraron cuatro localizaciones más del Bronce: el pequeño (80 m 2)
poblado de Fuente del Cuerno E [135] y tres áreas
concentraciones de dispersión de materiales (Torreta [127], Solana [136], Camaricas E [235]) 1 . Existen también, como era de esperar, numerosos restos
en superficie de la Edad del Hierro y períodos

Río CUBILLO (UTM 549-556/4290.54296)
(zona D, figura 1)
Esta área de aproximadamente 21 km 2 a lo largo
del curso superior del valle del Cubillo/Jardín se caracteriza por pequeñas elevaciones y riscos a lo largo de los dos lados de los aproximadamente 250 m
de anchura de la llanura aluvial. La prospección extensiva documentó varios asentamientos del Bronce
a lo largo del Jardín y sus afluentes (el Cilleruelo/Pesebre, el Masegoso/Mitras, el Montemayor/Quéjola), pero ninguno aguas arriba de la confluencia con
el Pesebre.
Aquí, como en las otras zonas, el trabajo de campo implicó la cobertura sistemática de los cerros y alturas a lo largo de los lados de la llanura aluvial, y
los campos arados aptos para inspeccionar a no más
de un kilómetro desde el río. Identificamos un único

2 Se trata de Castellares
W [128], Cola Caballo [129],
Castellares E [130], Majuelos N [132], Majuelos S [133],
Fuente del Cuerno [134], Camaricas [233], Horna [234],
San Gregorio [239], y Mojón [243].
Encontramos también un número considerable de
restos aislados de carácter prehistórico, pero ninguno
(aparte de los ya citados) suficientemente concentrado
"
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posteriores, los más notables de ellos son el asentamiento ibero-romano de Cruz de Mármol (UTM
6215/4298.8), documentado con anterioridad a
nuestro trabajo, y los lugares que hemos designado
como Casa de la Galana y Casa de las Palomas, ibero-romano y medieval respectivamente.

INFORMES PUBLICADOS DE TRABAJOS
DE PROSPECCIÓN

Tras nuestro trabajo de campo han aparecido tres
publicaciones con los resultados de prospecciones realizadas en nuestra zona de estudio.
1. Siguiendo el trabajo de Simón García (1987a,
1987b), Hernández Pérez y Simón García (1994:
220-221) publican una lista y un mapa de los asentamientos de la Edad del Bronce de los municipios
de Almansa, Alpera, Bonete, Corral-Rubio, Fuente
Álamo y Montealegre al sudeste de nuestra área de
estudio. No describen en detalle el carácter ni la localización de los asentamientos que recogen, pero
casi todos los que se sitúan en nuestra área aparecen
en nuestro catálogo. Sin embargo hay cuatro asentamientos que habíamos pasado por alto:

CONCLUSIONES

De acuerdo con las cinco categorías de asentamientos señaladas más arriba, los resultados pueden
resumirse así:

1. Asentamientos grandes. No se identificaron asentamientos de esta categoría en la prospección intensiva.
2. Asentamientos medianos. Se identificaron dos
asentamientos de esta categoría en la prospección intensiva: Calzada de Vergara [17] y Pajar de Marta
[94]. El último es un asentamiento de otro tipo (posiblemente de los denominados 'fondo de cabaña 1114)
para cuya identificación no está planteada nuestra
prospección extensiva.
3. Asentamientos pequeños. Se identificaron tres
asentamientos de esta categoría en la prospección intensiva: Cumbres del Río [72], Barranco del Tollo
[73], y Fuente del Cuerno E [135].
4. Asentamientos de dimensiones indeterminadas. No se
identificaron asentamientos de esta categoría en la
prospección intensiva.
5. Instalaciones. Se identificaron siete localizaciones de esta categoría en la prospección intensiva: Bujes [74], Malecones [75], Cañahorro [76], Torreta
[127], Solana [136], Pradejón [183], y Camaricas E
[235].

a) "Cueva de la Muela" (Fuente Álamo). La cueva (localizada en UTM 628.5/4289.3) sería por su
naturaleza invisible a nuestra prospección extensiva.
b) "Cerro de la Cueva Alta Meridional" (Montealegre). Se trata de un poblado sobre una pendiente
aterrazada con un área de unos 450 m 2 y espesor de
categoría 1 localizado en UTM 642.7/4287.3.
c) Al norte de este último asentamiento a lo largo de la misma Sierra de la Cueva Alta, los autores
sitúan dos localizaciones de la Edad del Bronce,
"Peña Oriental del Arabinejo" y "Peña Occidental
del Arabinejo". No hemos encontrado restos arqueológicos en los sitios indicados en su mapa, pero
sí documentamos un pequeño poblado (unos 60 m 2
y espesor de categoría 1) en las cercanías, en UTM
6411/4288.9. Si este es uno de los asentamientos,
suponemos para el otro una escala similar 15.
2. Escrívá González y Sánchez González (1996)
han publicado los resultados de su prospección en los
municipios de Alatoz y Carcelén. Identifican tres
asentamientos como pertenecientes a la Edad del
Bronce, dos de los cuales aparecen en nuestro catálogo (Cerro Fino [82] y "Cerro de la Horca" = Peña
Negra [831). El otro, "Castillejos", situado en UTM
649.6/4329.7, consiste en una serie de terrazas supuestamente agrícolas asociadas a las cuales los autores han encontrado tanto cerámica tosca a mano
como cerámica a torno. Hemos visitado el sitio y estamos de acuerdo con los autores en que "la escasez
del material cerámico en oposición a la envergadura
de las estructuras de aterrazamiento nos plantea la
duda de que estos aterrazamientos sean de cronología moderna" (ibíd.: 82).

DESCUBRIMIENTOS RECIENTES
Otra forma de poner a prueba nuestro método de
prospección extensiva ha consistido en examinar los
asentamientos del Bronce que han sido localizados
después de que cerráramos la fase de documentación
y trabajos de campo de nuestro proyecto en 1991.
Nuestros esfuerzos por dar cuenta de lo que otros
han realizado desde entonces son necesariamente incompletos (parte del trabajo está sin pub1icar, parte
presenta una documentación parcial, etc.), pero lo
que hemos conseguido reunir es alentador.

como para garantizar su designación como asentamiento:
una prospección que utiliza recorridos de 50 m no está diseñada para documentar arqueología "off-site".
14 Yacimientos del Bronce de este tipo empiezan a documentarse en otras zonas de La Mancha (García Fuerta
y Morales Hervás, 2004; Alhambra Moreno-Arrones y
Prada Gallardo, 2004).

Además de estos, Hernández Pérez y Simón García
citan las siguientes localidades que hemos
visitado sin identificar ningún tipo de asentamiento: "Candiles" en ca. UTM 6215/4287.5, "Cerro Losar" en ca.
UTM 633/4289, y "Mugrón" en ca. UTM 657/4311.
(1994: 220-221)

35

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de agua ocasional) se sitúan dos morras, una de
190 m2 la otra de 280 m2. Debido a la vegetación
no son visibles en fotografia aérea (y de hecho apenas se distinguen desde Peñarrubia [93] a 300 m hacia el Oeste).

3. Ocaña Carretón (2002) ha publicado los resultados de una prospección de lugares de la Edad
del Bronce en las cercanías de las Lagunas de Ruidera. No especifica en detalle la situación y sólo describe de forma muy general las características de los
asentamientos que recoge, pero está claro por el mapa
de la zona (ibid.: 169) que varios de los asentamiento que están en nuestra área de estudio aparecen en
nuestro catálogo: "Salto del Fraile" = Laguna Redondilla [89], "Cerro de los Almorchones" = Almorchón [90], "Era Vieja" = Laguna Concejo [91],
Rochafrida [92]. Otro asentamiento al que hace referencia es la motilla destruida de "Jácrida", mencionada por Jiménez Ramírez y Chaparro Sabina
(1991: 81; cf López Fernández y Fernández Rodríguez, 1994: 368). Ocaña Carretón (2002: 170) señala otras cinco localizaciones dentro de nuestra zona
de estudio que nosotros no encontramos, a saber:

,

PROSPECCIONES EN CAMPOS EÓLICOS

Desde 1998 se han planificado o construido varios campos eólicos en muchos puntos de nuestra
zona de estudio. A las empresas implicadas se les exige que presenten informes sobre el impacto que la
construcción de los campos eólicos tendría sobre el
patrimonio arqueológico. Por esta razón se han encargado prospecciones intensivas en líneas de cresta
y elevaciones, en otras palabras, precisamente en los
emplazamientos que caracterizan a los asentamientos del Bronce de La Mancha. Este trabajo constituye una comprobación directa de nuestros planteamientos de prospección extensiva. En la Delegación
de Cultura de Albacete hay depositadas copias de los
informes remitidos por las empresas que encargaron
las prospecciones. Con el amable permiso de la Dra.
Mar Zarzalejos hemos consultado los informes registrados hasta abril de 2002 sobre parques eólicos
en nuestra área de estudio.
Varios de estos documentos no recogen asentamientos del Bronce". Otros recogen sólo asentamientos que están incluidos ya en nuestro catálogo"'.
Los campos eólicos que poseen asentamientos que no

a) "Quebrada del Toro" (ca. UTM 515/4310),
una morra de 416 m2
b) "San Pedro" (ca. UTM 515.5/4309.5), una
morra de 201 m2
c) "Cuesta Almagra" (ca. UTM 516/4310), un
"poblado sin estructuras" de 200 m2
d) "Arroyo Alarconcillo" (ca. UTM 517/4309),
un "poblado indeterminado" de 200 m2
e) "Tobar" (ca. UTM 518/4309.5), una morra
de 390 m2
.

.

.

.

.

INVENTARIOS MUNICIPALES

Alatoz/Alpera: Malefatón (Rico Sánchez, 1999e).
Albacete (Pozo Cañada): Campillo (Rico Sánchez y Noval
Clemente, 200lc). Albacete: Capiruza 1 (Pérez Gil, 2001).
Alpera: Muela de la T9rtesilla (Rico Sánchez, 1999c). Barrax: Camino de las Animas (Valero Tévar, 2001d). Bonete: Virgen de Belén 1 (Soria Combadiera, 1999c, 1999d),
Virgen de Belén 2 (Soria Combadiera, 1999e). El Bonillo:
Grama¡ (Arellano Hernández, 2001 a), Cabaña (Arellano
Hernández, 2001b), Portachuelo (Arellano Hernández,
2001c). Chinchilla: Altos de la Vereda (Soria Combadiera, 1999b). Corral Rubio: San Isidro Labrador (Valero Tévar, 2001c). Higueruela: Higueruela, Virgen de los Llanos
1 y 2 (Rico Sánchez, 1999d). Hoya Gonzalo: Hoya Gonzalo (Rico Sánchez y Noval Clemente, 2001b), Morrablancar (Rico Sánchez, 2000a). La Roda: Casas de Amedo (Valero Tévar, 2001g), Casa del Monte (Valero Tévar,
2001k), Cerro Verdiscos (Valero Tévar, 2001 h), Navica (Valero Tévar, 2001i), Obispos (Valero Tévar, 2001j). Villavaliente: Carrascal (Valero Tévar, 20010, Sarguilla (Valero Tévar, 2001 e), Ventorro (Valero Tévar, 2001 b).
8
Casa Alegre (Barrax): Barrax [60] (Valero Tévar,
200 la). San Miguel (Corral Rubio): Pilas [138] (Valero Tévar, 2001c). Cerro de la Punta (Higueruela): Casa de las
Breñas [148], Mingo García [150], Gira Valencia [151]
(Navas, 1998). Bonete (Bonete): Cerro de la Morrica [158]
(Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2001). Isabela (Casas
de Lazaro/Peñascosa): Peña del Guisaero [198], Peña la
Mora [202] (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000b).
Sierra del Sahuco (Peñas de San Pedro): Sahuco [205],
Roble [209] (Rico Sánchez, 1999b). Molar del Molinar
(Alcadadozo): Corral de la Ventosa [208], Molar del Molinar [211] (Rico Sánchez, 1999a). Atalaya de la Solana

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
posee un inventarío informatizado de asentamientos
por municipios que pudimos consultar en 2002 gracias a la amable ayuda de la Dra. Mar Zarzalejos,
entonces arqueóloga territorial de Albacete de la Delegación de Cultura de la Junta. La lista de "Yacimientos Arqueológicos" especifica para cada asentamiento su nombre, coordenadas UTM, y el periodo
cronológico general. En 2003 consultamos las listas
de todos los municipios de nuestra zona de estudio.
En casi todos los casos los asentamientos de la Edad
del Bronce recogidos en estas listas figuran también
en nuestro catálogo. Comprobamos sobre el terreno
los demás y, menos en una ocasión, no encontramos
nada en las coordenadas indicadas que pueda corresponder con una morra o un poblado del Bronce de
La Mancha 16 . La única excepción es: "Castillazo",
en El Bonillo (UTM 521.5/4302.0). Sobre un promontorio situado entre un barranco y la orilla izquierda del río Peñarrubia (en este tramo, un curso
6
Esto puede deberse a que las coordenadas indicadas
son incorrectas o a que los asentamientos que corresponden a esas localizaciones pertenecen al Bronce Tardío o
Bronce Final y carecen de la visibilidad en superficie de
las morras y poblados del Bronce de La Mancha.

'11

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

[220] y Mercadillos [221], y un tercero: "Chortal 2"
(UTM 609.1/4292.2). Este asentamiento fue excavado por Rico Sánchez (2000) y el informe indica
que la extensión horizontal del asentamiento es de
menos de 100 m 2 y la potencia de categoría 1.

están en nuestro catálogo merecen un tratamiento
más detallado:
Malefatón 2 (Alatoz/Alpera). La prospección
(Medina Ruiz y Escudero Navarro, 2001a) identificó
un asentamiento del Bronce: En UTM 6413/4323.9
se encuentra un poblado situado en el "extremo occidental de un relieve alargado. Un grueso muro perimetral ... cierra el hábitat por el sector de la cima
y se adosa al escarpe rocoso...". Visitamos este lugar
en junio de 2004: se trata de una ocupación de
120 m2 y con un relleno de categoría 1.

Cerro Vicente (Chinchilla). La prospección (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000d) identificó dos
asentamientos que están en nuestro catálogo (Pardosa [223] y Esparto [2241), un área de dispersión de
materiales en UTM 6116/4295.6, y otro asentamiento: "Cerro del Estrecho" (UTM 611.8/4295.6),
que los autores describen como "una serie de muros
rectilíneos perpendiculares entre si que conforman
una alineación de al menos cuatro departamentos...
Uno de los departamentos ... conserva un contexto
de más de un metro de espesor... Los materiales son
tan escasos que hacen dudar de la existencia de un
yacimiento". Este asentamiento no puede atribuirse
con seguridad a la Edad del Bronce, pero cuando visitamos el lugar en abril del 2002 localizamos en aproximadamente las mismas coordenadas una morra de
170 m2 y unos depósitos de espesor de categoría 2.

Carcelén (Carcelén). La prospección (Medina
Ruiz y Escudero Navarro, 2001b) identificó el asentamiento ya mencionado de Castillejos y otro más:
"Cueva de los Bolos" (UTM 647.7/4327.2), un asentamiento en cueva con restos en la ladera que datan
de la Edad del Bronce y de períodos posteriores.

Loma del Correo (Albacete). La prospección
(Rico Sánchez y Noval Clemente, 2001 a) identificó
tres asentamientos del Bronce que no estaban recogidos en nuestro catálogo:

Carboneros (Chinchilla). La prospección (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000g) identificó dos
asentamientos que aparecen en nuestro catálogo (Olivares S [231] y Olivares Norte [2321) y otra localización adicional: UTM 6194/4288.2. Es descrito
como un "área de forma alargada y unos 20 m 2, adosada a la roca de bases y acondicionada por el NO
por un muro de aterrazamiento".

1. "Torre de la Loma del Correo" (UTM
601.2/4290.2) es una estructura circular de 6 m de
diámetro (30 m2) con una depresión central delimitada por un muro en su lado sur.
2. "Motilla de la Loma del Correo" (UTM
601.1/4290.1) es descrita como "una pequeña elevación que parece conformar una motilla muy redondeada y mimetizada con su entorno. El poblado
es de pequeñas dimensiones y presenta una serie de
muros semicirculares en su extremo NE". Visitamos
el sitio en abril de 2002: parece más un poblado que
una morra; tiene un área de aproximadamente
300 m2 y una potencia de nuestra categoría 1.
3. "Motilla del Campillo" (UTM 602.914291.6).
El equipo de prospección describe una morra ("típica estructura de los poblados del Bronce pleno, forma circular") con variedad de estructuras externas
("dos alineaciones de muros paralelos", "posibles muros de viviendas") que cubren 70 por 85 m. Visitamos el sitio en abril del 2002: la morra en si misma
abarca aproximadamente 680 m 2 y sus depósitos tienen un espesor de categoría 2; no está claro que las
estructuras externas puedan interpretarse como parte del asentamiento de la Edad del Bronce (cf Mercadillos [221]).

Pinilla (Chinchilla). La prospección (Escudero

Navarro y Medina Ruiz, 2000h) identificó dos asentamientos del Bronce que no aparecen en nuestro catálogo:
1. En UTM 621.2/4284.8 se encuentra un pequeño poblado asociado a una cavidad en el subsuelo
(cf Niño [12], etc.). Visitamos el sitio en abril de 2002
para medirlo: tiene un área de 150 m 2 y depósitos
de espesor de categoría 1.
2. "Morra de Pinilla" (UTM 6210/4287.4) no
es el asentamiento del mismo nombre recogido con
el número 236 en nuestro catálogo. Es descrito como
un asentamiento con una estructura circular ("un
promontorio artificial de planta circular definida por
un potente derrumbe que lo sobreeleva de su entorno") y varias estructuras adyacentes ("muros de trazado rectilíneo que parecen configurar departamentos de planta trapezoidal"). Visitamos el asentamiento
en abril del 2002 para medirlo: la morra tiene un
área de aproximadamente 400 m 2 y un espesor de
categoría 2.

Pozo Cañada (Albacete). La prospección (Rico
Sánchez y López Precioso, 1999) identificó dos asentamientos que están en nuestro catálogo: Chortal
(Peñas de San Pedro/Pozuelo): Madroño [212] (Escudero
Navarro y Medina Ruiz, 2000e). Sierra Quemada (Pozohondo): SanJuan [215] (Escudero Navarro y Medina Ruiz,
2000c).

Muela (Chinchilla/Pétrola). La prospección (Soria Combadiera, 199%) identificó un asentamiento
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de la Edad del Bronce: "Cerro de la Muela" (UTM
6211/4289.4) es un asentamiento en ladera aterrazada en el lado meridional de una cresta. Visitamos
el asentamiento en abril de 2002 y calculamos un área
de 400 m2 con depósitos de espesor de categoría 2.
La Cuerda (Corral Rubio/Pétrola). La prospec-

ción (Soria Combadiera, 1998) identificó un área de
dispersión de materiales del Bronce en UTM
634.6/4296.9.
Frontones (Corral Rubio). La prospección (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000a) identificó
cuatro asentamientos que están en nuestro catálogo:
Frontones [149], Buitre S [257], Buitre Centro [258]
y Buitre N [259] (Buitre S y N son descritos como
un "posible túmulo funerario" de 11 m de diámetro).
Además de varias áreas de dispersión de material lítico y de fragmentos de cerámica aislados, se han
identificado dos asentamientos que no estaban en
nuestro catálogo:

cionales de localización de asentamientos que previamente habían sido manejados de forma poco sistemática. En áreas que habían sido estudiadas con
anterioridad hemos encontrado relativamente pocos
asentamientos nuevos. Así en las zonas del municipio de Almansa que se incluyen en nuestra área de
estudio, no hemos encontrado ningún asentamiento
que no hubiera sido identificado antes por Simón
García (1987a). Cerca de Fuentealbilla, la residencia
de verano del cuidadoso aficionado Francisco Andújar; añadimos un sólo asentamiento a la lista de aquellos que éste había dado a conocer al Museo de Albacete. Según las categorías de tamaño que hemos
analizado más arriba, la proporción de los nuevos
descubrimientos es la siguiente:
Conocido
antes de la
prospección

Categoría

1. UTM 639.4/4299.6. Es descrito como un
"posible túmulo funerario", de 6 m de diámetro (i.e.,
ca. 30 m2).
2. UTM 640.4/4298.5. Este también es descrito como un posible túmulo, pero no se dan las dimensiones. Visitamos el lugar en abril de 2002. Tiene un diámetro de 8 m (ca. 50 m 2) y un espesor de
categoría 1.

Localizado
durante la
prospección

Grande

24

5

Mediano

46

31

Pequeño

52

51

Indeterminado

11

9

8

18

Instalación
TRI

3.

Dejando a un lado talleres líticos, asentamientos
en cuevas, áreas de distribución de materiales y asentamientos de atribución cronológica dudosa, las investigaciones posteriores a nuestro trabajo de campo
han identificado 22 morras y poblados en nuestra
zona de estudio localizados por diversos investigado-

En términos generales, nuestra prospección extensiva ha añadido lugares al corpus de asentamientos en proporción inversa a su prominencia. Albacete tiene un Museo Arqueológico desde los años
cuarenta y sus tres directores (Joaquín Sánchez Jiménez, Samuel de los Santos y, desde 1986, Rubí
Sanz Gamo) han animado a los ciudadanos a informar sobre la existencia de yacimientos y han completado estos informes realizando visitas a los sitios,
de modo que no es sorprendente que nuestra prospección añadiera sólo unos cuantos asentamientos
grandes a los repertorios previos. Nuestra prospección extensiva ha aumentado el número de asentamientos intermedios conocidos en un 70% y más del
doble el de asentamientos que tienen un tamaño por
debajo de la media. Nuestro rendimiento decreciente con respecto a la escala sugiere que casi todos los
asentamientos grandes que todavía existen han sido
identificados.

res después de nuestro trabajo de campo. Según los

Nuestro planteamiento de prospección extensiva

términos de clasificación mencionados arriba, todos
ellos son asentamientos pequeños (menos de 500 m 2)
excepto uno, la morra de Campillo, un asentamiento de tamaño intermedio.

fue diseñado para localizar asentamientos del Bronce que fueran posibles centros políticos y económicos. Parece razonable suponer que estos asentamientos estarían por encima del tamaño medio. La
cuestión que debemos afrontar, por lo tanto, es el grado de eficacia que hemos tenido a la hora de identificar asentamientos por encima de los 500 m 2 . Nuestro análisis interno sobre el grado a partir del cuál
estos asentamientos se hacen "visibles" por nuestros
métodos extensivos indica que nuestra tasa de des-

Cegarrón (Montealegre). Además de los tres
asentamientos que aparecen en nuestro catálogo (Cegarrón [267], Cegarrón E [269], y Castillico [2711),
la prospección (Escudero Navarro y Medina Ruiz,
2000f') identificó un taller lítico en UTM
652.4/4292.7.

CoNcLusIoNF;s

CONCLUSIONES GENERALES
El planteamiento de nuestra prospección extensiva tiene el valor de sistematizar los métodos tradi38
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cubrimientos fue alta (más del 80% de los asentamientos grandes e intermedios son identificables mediante cartografia y fotografia aérea), pero acusan dos
tipos de lacunae: los asentamientos mal conservados y
los poblados aterrazados en pendientes fuertes constituyen la mayoría de los asentamientos que hemos
documentado pero que eran "no visibles".
Las prospecciones intensivas realizadas como parte de nuestro proyecto o para la construcción de campos eólicos proporcionan un sistema de control para
valorar hasta qué punto son serias esas lacunae. Los
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resultados son prometedores. No se han descubierto
asentamientos pertenecientes a nuestra categoría
"grandes". De los tres pertenecientes a la categoría
"medianos" (Calzada de Vergara [17], Pajar de Marta [94], y Motilla del Campillo) ninguno responde al
tipo potencialmente problemático de asentamiento
en pendiente aterrazada. Pensamos, por lo tanto, que
el corpus de asentamientos que hemos documentado en nuestra prospección puede servir de base para
un análisis sistemático de los patrones de asentamiento de la Edad del Bronce.
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ANÁLISIS

OBSERVACIONES GENERALES

localizaciones sugieren, como era de esperar, que los
asentamientos se sitúan en puntos en los que está asegurado el acceso a tierra de cultivo intensivo. Unos
dos tercios de los asentamientos se encuentran cerca
de lagunas y cursos de agua, o inmediatamente encima de cañadas (tierras bajas que reciben humedad
y sedimentos de las pendientes próximas), es decir,
áreas que proporcionan oportunidades para cultivos
de barbecho corto y pastos permanentes. La densidad de asentamientos es baja en las zonas que son
sólo adecuadas para cultivos de secano de ciclo largo. Podemos ponderar estas preferencias comparando, por una parte, las distancias (en km) a los recursos de diferentes categorías de asentamientos del
Bronce, y por otra, las correspondientes distancias de
una serie aleatoria de puntos (tabla 4).
Las diferencias de distancia entre los asentamientos grandes y una distribución aleatoria de puntos
son estadísticamente significativas a un nivel del 95%
o más para todas las categorías de recursos agrícolas. En el caso de los asentamientos medianos o pequeños, la comparación con el conjunto aleatorio
muestra diferencias significativas de distancia con respecto a las corrientes y al regadío, pero no en relación a las tierras de cañada o regadío. Las diferencias de distancia entre los asentamientos de todos los
tamaños y el conjunto aleatorio no son significativas,
en cambio, con respecto a las vías tradicionales de
comunicación, como son las vías pecuarias (cf Fernández-Posse et aL, 2000).

Nuestros resultados dejan claro que los patrones
de poblamiento de la Edad del Bronce en nuestra
zona son muy distintos a los de periodos posteriores.
De los 267 yacimientos del Bronce documentados en
nuestro proyecto, sólo 19 tienen ocupaciones posteriores. Hay que destacar también que, de los en torno a 1600 lugares que visitamos durante la prospección extensiva, sólo once resultaron no pertenecientes
a la Edad del Bronce. Estos contrastes son, en parte, como es lógico, un producto de nuestro método
de prospección, que fue diseñado para localizar sitios similares a asentamientos ya conocidos del Bronce. Sin embargo, el hecho de que este planteamiento haya resultado tan eficaz permite afirmar que los
constructores de los asentamientos del Bronce operaban bajo apremios sociales muy diferentes a las que
hicieron frente sus sucesores. No hemos completado
aún el análisis de usos del suelo y de patrones de poblamiento, pero estamos en situación de avanzar algunas conclusiones preliminares.

COMPARACIÓN DEL ACCESO
A LOS RECURSOS AGRÍCOLAS DE
DISTINTOS TIPOS DE ASENTAMIENTOS
La ocupación del Bronce se distribuye de manera bastante desigual en nuestra área de estudio. Las
Recurso

Yacimientos grandes

Yacimientos medianos

R=

Yacimientos pequeños

Puntos aleatorios

Cursos de agua

5Z= 1.49
n29
s.d. = 1.83

1.34
n80
s.d. = 1.86

R = 1.55
n111
s.d. = 2.09

R = 2.49
n=267
s.d. = 2.31

Regadío

R2.45
s.d. = 2.51

R
s.d.

R
s.d.

R= 0.81
= 0.97
g = 3.77
s.d. = 2.49

7= 1.04
s.d. = 1.25

s.d.

7= 3.63
s.d. = 2.55

R= 3.54
s.d. = 2.85

Cañada o regadío

s.d.
Vías pecuarias

=

2.67
2.74

TABLA 4.
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=

2.87
2.87

R
s.d.

=

4.11
3.18

=

1.18
1.40

7
s.d.

=

1.36
1.40

g

5Z= 3.72
s.d. = 3.11

Parece también claro que las consideraciones defensivas fueron extremadamente importantes para
determinar la localización de los asentamientos. Nueve de cada diez asentamientos se sitúan en bordes escarpados, promontorios o pendientes. Donde no hay
ni buena tierra ni emplazamientos defensivos no existen asentamientos de la Edad del Bronce. Por ello no
se han encontrado asentamientos en las dos hojas
nordoccidentales (742 y 743) del área de estudio que
es uniformemente de este carácter, y sectores también vacíos se dan en amplias extensiones de muchas
otras hojas. Si no existía una tierra adecuada o localizaciones con defensas naturales, no existía razón
alguna para que los constructores del Bronce se comprometieran a ocupar (o fortificar) un lugar particular a largo plazo.
Las cifras de la tabla 4 indican que los sitios grandes se localizan algo más próximos a las mejores
tierras agrícolas que los más pequeños, pero las diferencias de distancia no son estadísticamente significativas. Pueden compararse también morras' 9 y poblados:
Morras

Poblados

Cursos de agua

= 1.67
n104
s.d. 2.07

= 1.20
n130
s.d. = 1.79

Regadío

R= 2.73
s.d. = 2.89

7= 2.62
s.d. = 2.63

R =0.99
s.d. = 1.27

R= 1.11
s.d. = 1.29

Recurso

Cañada

regadío

5Z

Los espacios productivos se consideran "preferentes"
si su proporción es mayor dentro del radio de 2 km
de un asentamiento que la que tiene tanto en el círculo de 2 a 5 km como en el de 5 a 10 km. Podemos
comparar las preferencias de los asentamientos grandes, medianos y pequeños con respecto a los espacios productivos definidos en nuestros usos del suelo
(monte, secano, cañada, regadío, laguna) 20 :
Recurso
preferente

Monte
Secano
Cañada
Regadío
Laguna
Ninguno

Yacimientos
medianos

Yacimientos
pequeños

9
5
5
7

22
9
18
18
6
7

41

2
1

7
27
19
6
11

TABLA 6.

Como era de esperar, la mayor parte de los asentamientos se sitúa de modo favorable a la explotación de la principal tierra arable (ya sea cañada o regadío), seguidos de aquellos con orientación principal
al monte. No hay que deducir, por supuesto, que los
habitantes de estos últimos dedicaran la mayor parte del tiempo a explotar áreas no productivas agrícolamente. La mayor parte del monte cercano a los
asentamientos forma parte del carácter defensivo de
los emplazamientos ya que los asentamientos situados en alto tienen áreas relativamente amplias de
pendientes escarpadas en su inmediata proximidad.
De cualquier manera, hay que destacar que no existen diferencias significativas entre los recursos preferentes de los asentamientos grandes y pequeños: el
valor de X2 de la tabla 6 es 7,53 con 10 grados de libertad (0.75 > P> 0.50).
Lo mismo ocurre si se compara el número de
asentamientos para los que tanto cañada o regadío,
por una parte, o monte, por la otra, son los recursos
que constituyen una proporción mayor en el círculo
próximo que en los dos círculos externos:

5Z

TABLA 5.

No existen diferencias estadísticamente significativas entre morras y poblados. Parece que son funcionalmente equivalentes con respecto a su proximidad a los recursos agrícolas de igual forma que lo
son en los inventarios de materiales que proceden de
ellos.

CAPTACIÓN DE RECURSOS

¿Cañada
o regadío

El análisis de captación de recursos da por supuesto que los habitantes de los asentamientos buscan minimizar los costes de transporte relacionados
con la producción y tiene libertad para hacerlo así
cuando eligen donde vivir. Se valoran las preferencias productivas comparando qué proporción de espacios productivos está más próxima y más lejana de
los lugares de habitación que explotan esos espacios.

preferentes?

Sí
No

Yacimientos
grandes

Yacimientos
medianos

Yacimientos
pequeños

18
11

48
32

61

50

TABLA 7.

20 En el caso en que dos recursos presentan un porcentaje mayor en el núcleo de 2 km que en los círculos de
2-5 y de 5-10 km, hemos considerado como "preferente"
aquel para el cual la diferencia entre el centro y los círculos externos es mayor.

Las morras con poblados adyacentes (p.e., Quintanar [49]) son contabilizadas como morras. Para este análisis hemos considerado que los asentamientos de tamaño
y tipo indeterminado son más probablemente poblados.
9
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Yacimientos
grandes

Yacimientos
grandes

Yacimientos
medianos

Yacimientos
pequeños

Sí

14

45

69

No

15

35

42

¿Monte
preferente?

"similares": un asentamiento es estructuralmente muy
notable, el otro es diminuto. Además, la Edad del
Bronce de La Mancha carece de una cronología elaborada que permita definir la contemporaneidad de los
asentamientos de forma segura. Sabemos por las excavaciones que los asentamientos que presentan estratigrafias potentes fueron ocupados durante la mayor
parte del periodo entre el 2250 y el 1500 calBC, así
que podemos considerar razonablemente que ocupaciones parecidas que no han sido excavadas pudieron
haber sido al menos parcialmente contemporáneas,
pero los asentamientos pequeños de nuestro catálogo
seguramente suponen ocupaciones breves que se distribuyen a lo largo de esos siete u ocho siglos.
Creemos que estas dificultades pueden superarse
comparando los mapas de polígonos Thiessen de
asentamientos a diferentes escalas. Hemos esbozado
polígonos para las tres categorías de asentamientos
de nuestro catálogo 21 : en un primer intento consideramos los 234 lugares de habitación de nuestro corpus como equivalentes y contemporáneos (figura H);
en un segundo los 109 asentamientos medianos y
grandes (figura 1) y en un tercero sólo los 29 asentamientos grandes (figuraJ), para ir viendo, por así decirlo, como se va enfocando el panorama.
Una cuestión que está clara es que el rango de
proporciones de usos del suelo dentro de los polígonos Thiessen es prácticamente la misma en los tres
esquemas. Para dar una impresión visual de esta equivalencia hemos señalado las proporciones de monte,
secano y cañada/regadío dentro de los polígonos a
las tres escalas (figuras K a M). Existen marcados
contrastes (especialmente con respecto a las proporciones de monte y secano) pero los sitios grandes considerados por separado se distribuyen sobre la misma gama que todos los asentamientos considerados
juntos (de hecho, la gama de proporciones de usos
del suelo en los polígonos Thiessen es el mismo que
la proporción dentro de los círculos de 2 km del análisis de captación de recursos: figura D). Esto subraya la viabilidad comparativamente uniforme del paisaje de La Mancha. A decir verdad, existen
importantes diferencias de productividad entre la
tierra arable de primera y de segunda calidad, pero
también esta segunda sería adecuada para hacer frente a las necesidades de la población concentrada incluso en los asentamientos mayores.

TABI.A 8.

Tampoco existe diferencia significativa entre los
asentamientos grandes y pequeños: el valor de X2 de
la tabla 7 es 0,74 con 4 grados de libertad
(0,95 > P> 0,90); ci valor de x2 de la tabla 8 es 2,00
con 4 grados de libertad (0,75 > P> 0,50).
El enfoque del análisis de captación de recursos
sugiere, por lo tanto, que el éxito de los asentamientos (medido por su tamaño y por la potencia de sus
depósitos) no está relacionado significativamente con
la abundancia de recursos cercanos. Dadas las condiciones generalmente favorables a la producción
agrícola que existen en nuestra área de estudio (tierra
arable en abundancia y precipitaciones suficientes
para cultivos de ciclo largo) y un rango de población
por asentamiento entre unas decenas y unos centenares, los habitantes de cualquier localidad tendrían
pocas dificultades para extraer su sustento de los recursos disponibles en las inmediaciones. El mayor éxito de los habitantes de los asentamientos grandes y
más duraderos debe explicarse en términos políticos.

POLÍGONOS THIESSEN
La premisa ftindamental del análisis de captación
de recursos es que los habitantes de cada asentamiento están aislados (y así son libres de decidir donde van a vivir según criterios económicos). Para el
Bronce de Albacete éste es un presupuesto improbable: la mayoría de los asentamientos tienen otros en
sus radios de visibilidad y los emplazamientos defensivos y las fortificaciones, que son el rasgo característico del patrón de poblamiento, ponen de manifiesto que sus habitantes son claramente conscientes
de la existencia de competidores. Una forma más realista de definir los territorios de los asentamientos
puede ser el diseño de polígonos Thiessen. Formados a partir del trazado de perpendiculares en el punto medio situado entre localidades, éstos "simply enclose areas nearer to [a] site ... than to any other
similar contemporary site" (Hodder y Orton, 1976:
187). Los polígonos Thiessen pueden ser un medio
útil para mostrar un paisaje dividido entre rivales.
El problema que surge a la hora de aplicar los polígonos Thiessen para definir los territorios de los asentamientos en el Bronce de La Mancha reside en dos
términos fundamentales de la definición anterior: "similar" y "contemporáneo". Es dificil considerar a los
ocupantes de asentamientos como Dehesa de las Carnes [108] (figura 10) y Cabelluda [192] (figura 85),
separados por 10 km a lo largo del río Jardín, como

PATRONES DE POBLAMIENTO
Ya hemos visto cómo la distribución desigual de
los rasgos topográficos y productivos preferidos por
21
Debe tenerse cii cuenta que nuestro procedimiento
modifica el requisito de la equidistancia de los límites entre asentamientos al cortar los territorios a una distancia
de 10 km si no existe otro asentamiento que los limite a
una distancia menor.
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FIGuRA K.—Diagrama isométrico de las proporciones de monte,

FIGURA M.—Diagrama isométrico de las proporciones de monte,

secano y cañada/regadío en los polígonos Thiessen
de todos los yacimientos en la zona de estudio.

secano)' ca fiada/regadío en los polígonos Thiessen
de todos los yacimientos grandes en la zona de estudio.

bor index" [SNN1] (la razón de la distancia media
de cada asentamiento a su vecino más próximo y de
una distribución aleatoria al vecino más próximo) es
0,642 (dónde 0,0 es un patrón perfectamente agrupado y 2,149 uno uniformemente disperso). Este
agrupamiento queda expresado también en la extremada diversidad de los tamaños de los polígonos
Thiessen para estos asentamientos (con áreas dentro
de un intervalo entre pocos centenares y más de
20.000 ha). El mismo patrón se observa cuando se
aplica el análisis del vecino más próximo a los 109
asentamientos grandes y medianos: el SNNI es 0,694
y el tamaño de los polígonos Thiessen oscila entre
menos de 300 y más de 23.000 (una razón de 99:1)
El análisis del vecino más próximo de los 29 asentamientos grandes muestra un patrón bastante diferente. Aquí el SNNI es 1,09, una distribución cercana a la aleatoria y por ello bastante más restringida 12.
El rango de los polígonos Thiessen es, así mismo, mucho menor, de 7100 a 31.400 ha (una razón de
4.4:1)23 . Los asentamientos grandes están, por lo tanto, más dispersos que el total de los asentamientos de
la muestra. Dado que sabemos que los polígonos
Thiessen de los asentamientos grandes incorporan el

FIGuRA L.—Diagrama isométrico de las proporciones de monte,
secano y cañada/regadío en los polígonos Thiessen
de todos los yacimientos grandes y medianos en la zona de estudio.

los habitantes del Bronce de La Mancha da lugar a
la consecuente distribución desigual de asentamientos
a lo largo del área de estudio: unas zonas están vacías mientras otras muestran densas concentraciones.
Al grado en el que estas preferencias generales
producen el agrupamiento del patrón de poblamiento puede dársele expresión numérica según el análisis del vecino más próximo (McGrew y Monroe,
2000: 172-178). Si se consideran los 234 yacimientos
de nuestro catálogo que son asentamientos (todos menos las instalaciones), el "standardized nearest neigh-

La prueba Clark-Evans indica que los SSNI para la
serie de todos los 234 poblados y morras y la serie de 109
poblados y morras medianos difiere de una distribución
aleatoria a un nivel menor de P = 0,01, mientras que la
serie de 29 yacimientos grandes no difiere significativamente del azar. Agradecemos a Georg Roth (Universidad
de Colonia) por habernos señalado esta medida (cf Preiss,
22

2006).
23 Si se eligen al azar
29 localidades de las 234, el rango de los tamaños de sus polígonos Thiessen es de 8500
a 31400 ha (una proporción de 3,7:1).
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mismo rango de proporciones de recursos agrícolas
que los polígonos Thiessen de las dos series más numerosas, significa que este patrón más disperso debe
estar relacionado con cuestiones políticas más que
ecológicas. No es el acceso a los recursos lo que favorece que los asentamientos sean mayores y más duraderos, sino el incremento de la distancia con respecto a otras localidades cuyos habitantes están
satisfaciendo positivamente sus ambiciones. Los habitantes de asentamientos localizados en cualquier
zona dentro de los sectores más favorables de nuestra área de estudio tienen todo el potencial para tener éxito, pero éste potencial disminuye si se sitúan
los pobladores de un yacimiento cerca de otro grupo que ya está teniendo éxito. En efecto, a la escala
de los grandes asentamientos de nuestro corpus, las
dimensiones políticas del patrón de poblamiento deben tomarse muy en cuenta.

Existen aspectos de los datos que hemos recogido
sobre el patrón de poblamiento que todavía no han
sido abordados, pero consideramos que el panorama
general que emerge del análisis que hemos realizado
va a permanecer inalterado en el futuro. Formalmente podemos describirlo como una jerarquización
de asentamientos a dos niveles. El nivel superior estaría representado por los asentamientos "grandes"
de nuestro corpus, o sea las morras y los poblados de
estratigrafia muy potentes cuyo tamaño oscila entre
la décima y la tercera parte de una hectárea 24. El nivel inferior estaría constituido por los asentamientos
más pequeños o de corta duración. Encontramos, sin
embargo, dificultades a la hora de interpretar estas
desigualdades como pruebas de una jerarquía social
debido a los rangos absolutos de tamaño de los asentamientos: ninguno de los asentamientos del nivel superior es tan grande como para que sus habitantes
no pudieran mantenerse con los recursos de su proximidad inmediata. Habría que realizar excavaciones en algunos de los asentamientos menores para

determinar si existe una diferenciación funcional entre los asentamientos de diferentes tamaños (Gilman
el al., 2001), pero la evidencia disponible no parece
ir por esta vía 25. En consecuencia, las diferencias de
tamaño que se observan pueden tener causas diversas que tal vez tengan poco que ver con desigualdades sociales jerárquicas. Así, la separación ocasional
de segmentos sociales más pequeños de los mayores
produciría un patrón de asentamientos mayores y
menores, pero esto reflejaría, no el mayor poder de
los habitantes de los centros mayores, sino su relativa debilidad a la hora de controlar a los disidentes.
El elemento principal a tener en cuenta es que el rango de los tamaños de los asentamientos del Bronce
del norte de Albacete no alcanza el umbral del oppidum. La coexistencia de aldeas fortificadas (de unos
miles de m2) y granjas fortificadas (de unos cientos
de m2) no puede considerarse un indicador ni de la
existencia de gestores de alto nivel, que organizarían
redes de intercambio, favorecerían a la comunidad
en los momentos malos o cumplirían con otras quimeras de la imaginación gestionista. Pero esta diferenciación de tamaño tampoco demuestra la existencia de relaciones de explotación de clase entre
los señorzuelos que vivirían en los asentamientos
grandes y los campesinos que tributarían un excedente desde los asentamientos pequeños. Podría
igualmente reflejar la intensa competición, la fisión
reiterada y el éxito diferencial de las diversas subunidades en una sociedad relativamente igualitaria y
segmentaría.
El principal mérito de este trabajo es que propone más preguntas de las que responde. Así, los problemas cronológicos que presentan los sitios más pequeños con ocupaciones presumiblemente más
breves, o las posibles diferencias funcionales entre los
asentamientos mayores y menores, son sólo algunas
de las cuestiones que deben plantearse mediante las
excavaciones. Lo que nuestra investigación ha puesto en claro, sin embargo, es que La Mancha es un
área en la que pueden abordarse, e incluso, solucionarse, muchas de las cuestiones importantes de los
estudios de la Edad del Bronce europea.

24 Cola Caballo [129] combina una morra de 1600 m 2
con un área de asentamiento de unas 1,2 ha, pero desconocemos la naturaleza exacta y la datación precisa de esta
última. En Quintanar [49] las excavaciones de Martín han
demostrado que el área de asentamiento extra muros es anterior en el tiempo al núcleo fortificado vecino.

Por ejemplo, los objetos de metal, artículos de valor
que uno esperaría encontrar principalmente en los asentamientos del nivel superior, se han documentado en todos los asentamientos del rango completo de tamaños. Las
localidades en nuestra lista con objetos de metal (Rovira
Llorens el al., 1997: 19-35) se distribuyen igualmente entre grandes (5), medianos (6) y pequeños o instalaciones o
indeterminados (7).

BREVES CONCLUSIONES
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RESUMEN DEL CATÁLOGO

N.
001

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

Nombre

Villalgordo
Puente de Donjuan
Hurona
Carrasco
Atraca
Beni
Vallejo del Gallo
Cenizate
Cerro Pelao
Derramadores
Simona
Niño
Galayos Oeste
Galayos Este
Fuensanta (Abengibre)
Carboneros Sur
Calzada de Vergara
Carboneros Norte
Arroyo de Abengibre
(eliminado)
Frente Jorquera
Recueja
Cerro de la Reina
Central
San Lorenzo
Cerro del Aguililla
Frasquito
Hoya Gualí
Cabezo del Judío
Mirador
Cerro Bermejo
Loma del Castillejo
Pesadilla
Tranco del Lobo
(eliminado)
Fuente del Espino
Caídas de la Encantada
Pasadilla Norte
Pasadilla Sur
Castellones
Sotuélamos
Corral del Bombo
Batán (El Bonillo)
Casares

Coordenadas
UTM

Tipo

Morra
Poblado
Morra
Morra
Morra
Poblado
Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado

579.2/4351.2
580.0/4349.8
582.8/4345.8
585.1/4341.6
5883/4339.4
598.8/4344.4
5993/4338.6
6163/4351.4
617.4/4350.7
6193/4347.6
621.4/4348.9
621.9/4346.5
624.4/4346.0
624.7/4346.1
625.8/4341.8
626.1/4345.3
626.1/4336.5
626.2/4345.4
6264/4339.2

Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación

628.4/4337.6
630.1/4337.3
631.8/4339.2
632.1/4339.6
6324/4338.9
6329/4346.9
632.9/4338.2
6312/4347.9
6318/4348.1
636.5/4339.5
637.7/4347.9
639.9/4352.9
6423/4347.3
644.6/4341.0

Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Morra

525.5/4324.1
5271/4330.5
535.0/4329.8
535.4/4329.3
536.0/4328.4
537.4/4321.9
5319/4319.4
5403/4323.2
544.2/4321.1

Morra
Morra
Morra
Morra
Morra + Poblado
Morra
Poblado
Morra
Poblado

Ibérico

Ibérico, Rom.

?
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Época
posterior

Superficie

Potencia

900
1600
520
270
450
<960
95
<600
960
60
110

Medieval

1
0

?
1
1

?
1
O
2
2
2
2
O

?

Ibérico

?

?
580
920
1000
2000

Ibérico

?
2

310

?

Ibérico, Mcd.

3
1
2

?
500
20
:5200
690
840
80
410
1280
330
130
530

O
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
3

?

?

75

1

470
1250
550
400
180/?
480
160
430
:5650

2
3
2
2
3/?
3
2
2

?

N.

Nombre

045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Marañas
San Telmo
Ermita
Toril
Quintanar
Chavillo
Pozo de Peralta
Corral de Piedra
Lechina
Litueros Suroeste
Litueros Noreste
Marigutiérrez
Casa del Moral
Tesoro de la Casilla
Viento
Barrax
Acequión
Encantada Oeste
Encantada Este
Torcío
Cuevas del Salto
Fuentes de Mendoza
Barranco del Ciervo
Mochuelo
Mahora
Bolinches
Valdeganga
Cumbres del Río
Barranco del Tollo
Bujes
Malecones
Cañahorro
Cerro del Pollo
Castillico de Pozo de la Higuera
Tornero
Carrilero
Cerro del Pocico
Cerro Fino
Peña Negra
Fuente Mayor
Asperones
Cerro Gallinero
Cerro Ramón
Bosque
Laguna Redondilla
Almorchón (Ossa de Montiel)
Laguna Concejo
Rochafrida
Peñarrubia
Pajar de Marta
Colmenar de Fulgencio
Casa de Riego
Calzadizo
Corazón Oeste
Corazón Este
Casa de Céspedes
Requena
Dehesa de los Caracolares
Casa de Cuerva
Torre Vieja

Coordenadas

Tipo

UTM

544.6/4319.9
546.014320.7
546.5/4320.1
547.1/4319.4
547.2/4319.1
5414/4317.5
553.514325.9
554.314321.7
554.7/4324.8
554.9/4317.6
554.9/4317.6
556.8/4322.1
564.2/4323.0
564.9/4321.1
565.8/4329.5
569.9/4324.7
584.2/4320.2
592.8/4336.0
592.9/4336.0
602.2/4334.3
6025/4334.9
6010/4333.5
6045/4334.6
605.0/4334.5
607.6/4334.8
611.4/4334.2
614.8/4333.8
6115/4335.6
620.1/4335.9
6203/4333.0
620.9/4335.7
621.6/4335.2
622.1/4335.1
622.8/4319.6
627.0/4334.6
630.6/4335.4
6383/4327.9
642.2/4328.2
645.6/4330.0
647.2/4327.0
647.9/4320.2
649.9/4320.2
652.2/4331.1
6523/4318.8
5110/4310.1
514.2/4309.3
516.1/4308.5
5173/4309.3
521.2/4302.0
534.5/4299.5
541.0/4314.3
545.7/4314.9
550.6/4310.6
558.5/4308.3
5593/4308.4
560.6/4309.6
562.5/4309.6
564.9/4304.8
566.4/4314.6
567.5/4300.7

?
?

Superficie

Potencia

5930
5150

Instalación
Morra
Morra + Poblado

?

?
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra

?
Morra
Morra
Poblado
Morra
Morra
Morra
Morra o poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Instalación
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Instalación
Poblado
Poblado
Morra + Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra + Instalación
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Poblado
50

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Época
posterior

Ibérico

320
2000/1200
:5100
450
400
1100
600
450
740
640
750
410
370
2300
700
690
1500
460
230
260
210
1050
1250
290
60
430

?
?
?

Medieval

570
500
80
330
200
:5830

?
45
800
1500
200

?
Ibérico

660
¿280?
520/710

Medieval

?

Medieval

95
57800
110/400
580
590
270
120
1000
370
-770
1450
1250

?
?
?
1
4/1

?
1
3
4
3
3
3
2
3
1
2
4

¡
3
3
2
1
1
2
1
4
1
1
2
O
O
O
2
1
1
1
1

?
O
1
2
4
1
O
1

?
3/2

?
1

?
1/0
3
3
1
1
3
2
2
4
2

N.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Nombre

Vandelaras de Arriba
Vandelaras de Abajo
Castillico del jardín
Dehesa de las Carnes
Casa de los Arboles
Casa de las Ideas Oeste
(desaparecido)
Casa de las Ideas Este
(desaparecido)
Hoya Vacas
Ojos de Sanjorge
Peñuelas Norte
Peñuelas Sur
Morrón de las Rozas
Hermanitos Oeste
Hermanitos Este
Doña Carmen
Gualda
Cerro judío
Rocinejos
Prado Viejo
Casa de Don Luis
Torreta
Castellares Oeste
Cola Caballo
Castellares Este
Fontanar de Arriba
Majuelos Norte
Majuelos Sur
Fuente del Cuerno
Fuente del Cuerno Este
Solana
Charcas
Cerro de las Pilas
Oncebreros
Mompichel Mesa
Mompichel Extremo Oeste
Mompichel Oeste
Mompichel Vértice
Mompichel Sureste
Guarda
Tres Piedras
Fuente Navalón
Casa de las Breñas
Frontones
Mingo García
Gira Valencia
Gira Valencia Este
Amarejo
Hoya de la Torre
Chinar Sur
Chinar Extremo Sur
Chinar Vértice
Cerro de la Morrica
Chinar Noreste
Chinar Extremo Noreste
Fuensanta (Almansa/Bonete)
Cuchillo
Cuchillo Alto
Cuchillo Bajo

Coordenadas
UTM

Tipo

Superficie

Potencia

568.5/4309.6
5694/4310.9
569.8/4300.9
570.2/4303.7
572.0/4317.3
5743/4308.3

Morra
Morra
Morra
Poblado
Morra
Morra

540
860
150
3350
910
460

3
2
2
4
3
2

574.5/4308.4

Poblado

320

1

589.8/4313.2
5901/4315.8
609.1/4300.7
609.1/4300.4
611.5/4310.8
6114/4312.5
6117/4312.5
6117/4302.5
615.4/4302.2
6112/4307.3
6114/4312.4
621.8/4311.8
622.0/4306.7
622.8/4299.9
6210/4301.4
6211/4300.1
6212/4301.4
6214/4312.6
6214/4299.8
6214/4299.4
625.1/4303.8
6253/4303.6
626.2/4302.4
629.8/4307.4
630.2/4301.7
630.9/4314.2
631.014306.4
631.7/4306.3
631.9/4306.4
632.0/4306.3
632.4/4306.3
636.2/4308.2
636.7/4314.2
6373/4313.7
6393/4317.3
639.5/4300.2
639.6/4316.6
639.7/4317.3
639.9/4317.3
642.7/4301.3
6411/4302.3
645.2/4300.9
645.2/4300.4
645.4/4301.4
645.5/4306.9
645.8/4301.4
646.0/4301.5
6416/4301.5
650.3/4303.8
650.6/4302.2
650.6/4302.0

Morra
Morra
Morra
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
Instalación
Morra
Morra + Poblado
Morra + Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Instalación
Instalación
Morra
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra + Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
i,l
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Epoca
posterior

Ibérico

2150
2800
950
590
2250
380
700
340
210
1250
560
1050
350

?
650
1600/12600
330/150

?
440
370
730
80

?
?
230
170
Medieval

Ibérico

?

?

95
120
730
380
150
3900

1
1
2
2
1

?
1750
45/370
1200
4100

?
Ibérico

3
3
3
2
2
2
1
2
2
4
3
2
2
O
2
4/?
2/1
O
3
2
2
1
O
O
2
1

52500
840
120
740
2500
990
580
170
970
660
200
290

?
?
2
1/1
2
3
O

?
1
2
2
2
3
2
1
2
3
1
2

N.

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Nombre

Cerneo de la Be
Puntal del Mugrón
Rambla de la Cueva del Pilar
Casa Cohete
Casa Silverio
Junta de las Cañadas
Piedras
Alejandrino
Angelón
Gallega
Mencía
Vado de Villanueva
Ermita del Picayo
Gredales
Arroyo de la Puerca
Gorgojí
Cabezo Gonzalo
Álamos
Pradejón
Arquillo
Cilleruelo
Pesebre
Pico de Masegoso
Breñas
Cañada Honda
Galdona Norte
Galdona Sur
Cabelluda
Tobica
Batán (Casas de Lázaro)
Casa de la Quéjola
Cerro del Tesoro
Castillico de la Rinconada
Peña del Guisaero
Amada
Peña Galindo
Amada Este
Peña la Mora
Peñica del Berro
Majanos
Sahúco
Hariñuela
Atalaya del Sahúco
Corral de la Ventosa
Peña Roble
Zarza
Molar del Molinar
Madroño
Royo
Castillico (Peñas de San Pedro)
San Juan
Bellavista
Ontalafia Sur
Ontalafia Norte
Berrueco
Chortal
Mercadillos
Campillo del Negro
Pardosa
Esparto

Coordenadas

Tipo

UTM

6513/4306.4
6553/4307.4
655.7/4309.3
657.0/4304.9
5154/4287.0
517.614286.5
519.1/4291.2
519.6/4290.6
521.9/4289.2
5313/4281.0
530.6/4281.9
5311/4298.1
5312/4281.9
535.2/4295.8
535.2/4294.5
535.2/4280.2
5364/4283.6
542.0/4281.0
549.914290.9
555.5/4289.8
556.7/4285.0
557.7/4294.0
560.1/4285.7
560.9/4296.1
561.2/4295.9
562.1/4293.6
562.5/4293.1
5615/4298.0
565.5/4281.1
5663/4291.4
567.7/4293.9
569.0/4285.1
569.4/4286.9
570.7/4284.7
570.8/4280.8
571.014287.3
571.114280.7
5713/4285.6
572.0/4285.7
5716/4288.3
574.7/4286.3
575.0/4289.3
575.2/4285.6
575.7/4283.1
579.9/4287.1
580.2/4296.6
5803/4283.1
580.64290.2
584.714283.3
587.0/4292.2
597.2/4288.4
604.1/4285.4
605.2/4285.9
605.8/4287.0
6016/4281.6
609.0/4292.1
610.614293.4
614.0/4294.4
6118/4296.8
614.6/4295.7

Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Instalación
Instalación
Poblado
Instalación
Poblado
Instalación
Poblado
Instalación
Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Instalación
Instalación
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Morra
Morra
Morra
Instalación
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Morra + Poblado
Morra
Instalación
Morra + Poblado
Morra
Morra
Morra + Poblado
Poblado
Morra
Morra
Poblado
Morra
Morra + Poblado
Poblado
Instalación
Instalación
Morra o Poblado
Instalación
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Morra
Morra
Morra
Morra
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Epoca
posterior

Superficie

Potencia

360
1050
290
510

Ibérico

?
?
?
?
?
1900

?
1400

?
1200

?
Romano, Mcd.

1350
4600

?
?
290
670
1900
80
85
670
420
320
390
630

?
1300
380
900
210
400/210
300

?
1150/55100
330
1200
680/450
240
110
190
585
720
1000/1350
1900
Ibérico, Mcd.

?
:5250
400

?

Medieval

1000
50
:5570
1200
1200
710
200
150

2
2
1
1
O
O
O

?
O
1
O
2
O
1
O
2
2
O
O
2
3
4
1
1
2
2
2
2
3
O
3
3
4
1
311
2
O
3/1
2
3
3/1
2
2
1
1
2
4/3
2
O
O
2
O
2
1
1
2
4
2
1
1

Nombre

N.°

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

San Fermín
Cuerdas del Cid
Almorchón (Chinchilla)
(eliminado)
Picorrón
Palomera
Olivares Sur
Olivares Norte
Camaricas
Horna
Camaricas Este
Pinilla
Risca del Tío Pega
Montesinos
San Gregorio
Puntal de Conejeros
Candiles Suroeste
Candiles Noreste
Mojón
Cerezos
Jaraba
Pedriza
Colleras
Vista Alegre
Casa Nueva
Casa Nueva Norte
Cepero
Mainetico
Cerricos Sur
Cerricos Norte
Cerro del Cementerio
Paja
Buitre Sur
Buitre Centro
Buitre Norte
Cerro Moro
Arabinejo
Castillo de Montealegre
Peña de la Mina
Cerrico Redondo
Zorreras
Tejera de Campillos
Cegarrón
Media Barba Sur
Cegarrón Este
Media Barba
Castillico (Montealegre)
Zurridores

Coordenadas

Tipo

UTM

615.7/4292.1
616.7/4281.4
616.814287.0

Poblado
Poblado
Poblado

617.0/4282.0

Instalación
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Morra + Poblado
Morra
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Instalación
Poblado
Morra
Morra (2) + Poblado
Morra
Instalación
Poblado

6114/4294.8
619.5/4288.3
619.9/4288.5
621.9/4298.1
622.2/4299.3
622.2/4298.0
622.9/4288.1
6235/4288.0
6217/4290.6
624.9/4298.2
625.0/4281.5
625.714282.1
625.9/4282.3
626.5/4298.4
627.1/4284.6
6212/4284.7
6293/4299.4
632.1/4282.5
633.214297.2
6319/4293.5
634.1/4293.7
6343/4291.8
634.9/4281.5
635.1/4284.2
635.2/4284.5
636.1/4284.9
636.5/4297.6
6312/4298.8
6384/4299.6
6318/4299.4
6413/4288.9
642.8/4290.0
645.8/4294.9
646.114296.3
6417/4290.6
649.6/4288.5
649.9/4287.5
650.7/4293.1
650.814291.1
651.0/4293.2
651.1/4291.6
651.4/4291.6
656.114293.6

?

53

Potencia

Superficie

100
2200
1900

1
2
2

?
320
390
840
1100
810

O
2
2
2
2
3

?

?

810
100
390
740
470
380
160
240/730
110
450
290
1150
370
2050
130
270
310
340
410

?
530
lOO
190/1001:5610
50

?
250
Medieval

Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Poblado
Poblado
Morra
Poblado
Poblado
Poblado

Rom. = Romano.
Med. = Medieval..
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Época
posterior

3
1
1
2
3
2
1
2/1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1
O
1
1
1/1/1
1
O
1

?

?

1450
340
840
870
760
280
300
40
900
180

2
2
3
1
2
1
2
1
2
1
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAPTACIÓN ECONÓMICA

N.°

1

Yacimiento

Tipo

MNT

M
P
M
M+P
M
M
M
P
P
M+P
M
M
P
M
M
M
1\if
M
M+P
P

+

SEC

CÑD

RGD

LAG

Yacimientos grandes'

001
029
037
049
053
061
064
070
086
091
100
103
108
109
114
115
116
123
129
151
158
186
195
197
202
204
211
221
249

Villalgordo
Cabezo del Judío
Caídas de la Encantada
Quintanar
Lechina
Acequión
Tordo
Bolinches
Cerro Gallinero
Laguna Concejo
Casa de Céspedes
Casa de Cuerva
Dehesa de las Carnes
Casa de los Arboles
Hoya Vacas
Ojos de San Jorge
Peñuelas Norte
Cerro Judío
Cola Caballo
Gira Valencia
Cerro de la Morrica
Pesebre
Casa de la Quéjola
Castillico de la Rinconada
Peña la Mora
Majanos
Molar del Molinar
Mercadillos
Casa Nueva

++,

+
+

x3

+
+
+

++
x

+

+

-

++

x
++
x
x
x

+

++

+
+
+

+

++
++

+
-

+

x
x
x

+
++

+
x
x

+
+
+

++

x

+

+

+

p

+
++

+

++

+

++

+
+
+
-

++
x

-

+

P
M
P
M+P
M
M+P
M
P

-

+

x
x
x
x
x

Yacimientos medianos'

003
002
009
015
016
017

Hurona
Puente de Donjuan
Cerro Pelao
Fuensanta (Abengibre)
Carboneros Sur
Calzada de Vergara

++

+
+

M

p
P
P
P
P

++

+

+

++

++

+

+

x

++

++

Yacimentos mayores de 900 m 2 y con relleno de categoría 3 o 4.
Se indica con un '+' los usos potenciales del suelo que tienen una mayor proporción en el circulo de 2 km del yacimiento que
en los anillos tanto de 2 a 5 km como de 5 a 10 km. En el caso de preferencias múltiples se indica con un '++' el uso del suelo
cuya proporción en el círculo de 2 km contrasta más con las proporciones en los anillos más de distantes del yacimiento.
Se indica con una 'x' usos del suelo que no aparecen a menos de 10 km del yacimiento.
Yacimientos con relleno y mayores de 500 m 2 , pero no "grandes".
2
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N.

018
022
025
026
032
038
054
056
057
058
062
063
069
077
078
085
089
094
096
097
102
104
105
106
117
118
120
124
125
128
134
143
146
148
150
154
156
157
159
161
162
166
168
174
176
178
180
181
185
189
193
199
205
209
210
212
217
219
220
222
226

Yacimiento

Carboneros Norte
Recueja
San Lorenzo
Cerro del Aguililla
Loma del Castillejo
Pasadilla Norte
Lituems Suroeste
Marigutiérrez
Casa del Moral
Tesoro de la Casilla
Encantada Oeste
Encantada Este
Mahora
Cerro del Pollo
Castilhico de Pozo Higuera
Asperones
Laguna Redondilla
Pajar de Marta
Casa de Riego
Calzadizo
Dehesa de los Caracolares
Torre Vieja
Vandelaras de Arriba
Vandelaras de Abajo
Peñuelas Sur
Morrón de las Rozas
Hermanitos Este
Rocinejos
Prado Viejo
Castellares Oeste
Fuente del Cuerno
Mompichel Vértice
Tres Piedras
Casa de las Breñas
Mingo García
Hoya de la Torre
Chinar Extremo Sur
Chinar Vértice
Chinar Noreste
Fuensanta (Almansa/Bonete)
Cuchillo
Punta¡ del Mugrón
Casa Cohete
Gallega
Vado de Villanueva
Gredales
Gorgojí
Cabezo Gonzalo
Cilleruelo
Cañada Honda
Tobica
Amada Este
Sahúco
Peña Roble
Zarza
Madroño
Ontalafia Sur
Berrueco
Chortal
Campillo del Negro
Cuerdas del Cid

Tipo

MNT

P
P
P
M
P
M
M

++

CÑD

RGD

+

+
+

++
++

+
++

+

+

M

++

+

+

M
M
P
M
P

p

+
+
+
+
+
+

P
P
P
P

M
M
M
P
M
M
M
P
M

M
M
M
M

p
+
+
+

P
P
P
P
P
P
M
P
P
P
P
P

++

-

+
+

++

++

x
x
x

-

+
+

++

-

+

-

-

++
++
++
++

-

++

-

+

x
++

++

+
+
+

++

+

x
x

++
++
++

+
+

+
+
++

+
+
+

X

+
--

-

P

+

x

p

M

x
x
x
x

++

+

+

-

X

+
+

+
+
-

++
++

-

+
+

P
P
P
P
M
M+P
M+P
P
M
P
P
P
M

+

x
x

+

+

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

+
++

+

LAG

++

+

++

+
+
+
+
+
+

+

--

+

p

x
x
++
++

+
+
-

++
++
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SEC

-

+
+

-

x
x
x
x
x

+
-

Yacimiento
227
232
233
234
236
239
247
256
263
265
266
267
271

Tipo

MNT

P
P
P
P
M
P

Almorchón (Chinchilla)
Olivares Norte
Camaricas
Horna
Pinilla
San Gregorio
Colleras
Paja
Peña de la Mina
Zorreras
Tejera de Campillos
Cegarrón
Castillico (Montealegre)

SEC

CÑD

+

++

RGD

LAG

+
++
-

++

-

-

--

--

+
-

+
+
+
-

p
P
P
P
P
P
P

+
+

++

-

+
x

+
+
-

-

Yacimientos pequeños'

004
005
007
010
011
013
023
024
027
028
030
031
034
036
039
040
041
042
043
046
048
051
052
055
059
060
065
066
067
068
071
072
073
079
080
081
084
087
093
095
098
099
101
107

Carrasco
Atraca
Vallejo del Gallo
Derramadores
Simona
Galayos Oeste
Cerro de la Reina
Central
Frasquito
Hoya Gualí
Mirador
Cerro Bermejo
Tranco del Lobo
Fuente del Espino
Pasadilla Sur
Castellones
Sotuélamos
Corral del Bombo
Batán (El Bonillo)
San Telmo
Toril
Pozo de Peralta
Corral de Piedra
Litueros Noreste
Viento
Barrax
Cuevas del Salto
Fuentes de Mendoza
Barranco del Ciervo
Mochuelo
Valdeganga
Cumbres del Río
Barranco del Tollo
Tornero
Carrilero
Cerro del Pocico
Fuente Mayor
Cerro Ramón
Peñarrubia
Colmenar de Fulgencio
Corazón Oeste
Corazón Este
Requena
Castiffico del Jardín

M
M
P
P

--

+
++

++

+
+
+

++
++

+

+
+
+
+
+

p
P
P
P

p

-

++

+
+

+
++
+
+
+

+

x
+
+
++

++

+

+

++

++
++

-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

+
+

x
x
x

+
x
x

+
+
+
+

p
P
P
P
P

++

P
P
P
M
P
M+I
M
M
M/P?
M

+

+

++
++
++
+
++
+
++

-

++

+
+
+
+
++
++
+

.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

+
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+

+
++

P

Yacimientos con relleno y menores de 500 m 2

x
x
x

++

p

M
M
M
M
M+P
M
P
M
M/P?
M
M
M
M
M/P?
M
M
M/P?

+
+

++
++

++

+

--

+

+
-

x
x

N.

110
112
119
121
122
126
130
132
133
135
138
139
141
142
144
145
149
155
160
163
164
165
167
184
187
188
190
191
192
196
198
200
203
206
207
208
215
218
223
224
225
230
231
237
238
240
241
242
243
244
245
246
248
250
251
252
253
254
257
258
259

Yacimiento

Casa de las Ideas Oeste
Casa de las Ideas Este
Hermanitos Oeste
Doña Cármen
Gualda
Casa de Don Luis
Castellares Este
Majuelos Norte
Majuelos Sur
Fuente del Cuerno Este
Cerro de las Pilas
Oncebreros
Mompichel Extremo Oeste
Mompichel Oeste
Mompichel Sureste
Cuarda
Frontones
Chinar Sur
Chinar Extremo Noreste
Cuchillo Alto
Cuchillo Bajo
Cerrico de la Be
Rambla de la Cueva del Pilar
Arquillo
Pico de Masegoso
Breñas
Galdona Norte
Galdona Sur
Cabelluela
Cerro del Tesoro
Peña del Guisaero
Peña Galindo
Peñica del Berro
Hariñuela
Atalaya del Sahúco
Corral de la Ventosa
San Juan
Ontalafia Norte
Pardosa
Esparto
San Fermín
Palomera
Olivares Sur
Risca del Tío Pega
Montesinos
Puntal de Conejeros
Candiles Suroeste
Candiles Noreste
Mojón
Cerezos
Jaraba
Pedriza
Vista Alegre
Casa Nueva Norte
Cepero
Mainetico
Cerricos Sur
Cerricos Norte
Buitre Sur
Buitre Centro
Buitre Norte

Tipo

MNT

CÑD

RGD

+
+

M
P
P
P
M
M
M+P
P
P
P
M
M
P
P
M
P
M+P

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+

p
P
P
P

-

x

X

++

-

+
+
+

++
++
++

-

-

++
++

-

++
--

p
+
+
+

P
M
P
P
M
M
M
P
P
M
M
P
M
M
M/P?
P
M
M
P
M
P
P
P

++

+
+
+
+
+

+
+
+
-

LAG

x
x

++

+
+
+
+
+
+

+
+
++
++
++
+
-

-

--

++

+
+
++

++
x

x
x

---

+
+

+
+
+

x
x
x
x

+

x

++

++
++

+

+
+

-

++

+

M
P
P
M+P
M
P
M
P
P
P
P
P
P
M
M+P
M

+
+

x

+
+

x

x

+
+
+
+
+
os
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SEC

++

++

+

+

++

-

N.o

261
264
268
269
270
272

Yacimiento

Arabinejo
Cerrico Redondo
Media Barba Sur
Cegarrón Este
Media Barba
Zurridores

Tipo

MNT

P
M
P
M

+
+
+
+
+
+

p
p

SEC

RGD

LAG

++

-

+

x

CÑD

Yacimientos de tamaño indeterminable

006
012
033
044
045
050
082
090
092
140
147
153
172
262

Beni
Niño
Pesadilla
Casares
Marañas
Chavillo
Cerro Fino
Almorchón (Ossa de Montiel)
Rochafnida
Mompichel Mesa
Fuente Navalón
Arnarejo
Alejandrino
Castillo de Montealegre

P
M/P?
P
P
M/P?
M/P?
P
P
P
P
P
P
P
P

+

++

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
++
++
++
+
++

x
x

x

++

+

+
+
+
+

++
++

Otros lugares con material del bronce (instalaci mes)

Cenizate
008
014
Galayos Este
019
Arroyo de Abengibre
021
Frente Jorquera
047
Ermita
074
Bujes
075
Malecones
Cañahorro
076
083
Peña Negra
088
Bosque
127
Torreta
131
Fontanar de Arriba
136
Solana
137
Charcas
Gira Valencia Este
152
169
Casa Silverio
170 Junta de las Cañadas
171
Piedras
173
Angelón
175
Mencía
Ermita del Picayo
177
179
Arroyo de la Puerca
182
Álamos
183
Pradejón
194
Batán (Casas de Lázaro)
Amada Este
201
Castillico (Peñas de S. Pedro)
214
216
Bellavista
Picorrón
229
Camanicas Este
235
Cerro del Cementerio
255
260 1 Cerro Moro

+
+
+

¡

++

+

+
++

+

++

++

x
x
x
x
x
x
x

++

+
+

+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

++

+

+
+
+
+
+
+

++
++
++

+

++

+

¡

+

1
1
1
1
1
1

++

++

+
+
+

++

+

+
++

+

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

+

¡
¡
¡
¡

+
+
+
1

+
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1
1
1
1

1

+
+
++

++

1
1
1
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE

Situación: En la plataforma de un espolón que
sobresale hacia la vega del río Júcar, en su orilla derecha. Desde el yacimiento se divisa el cauce del valle hasta unos 5 km, tanto aguas arriba como aguas
abajo. El yacimiento tiene acceso inmediato a la vega
del río y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: En el lado noreste de la
plataforma (el menos protegido por los cortados) hay
una mayor acumulación de depósito que podría ser
indicio de la existencia de una muralla, aunque no
se aprecian líneas de muros. El tamaño del yacimiento queda definido por la plataforma, sobre la
que se recoge algo de cerámica.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 109.
Estado de conservación: La superficie de la
meseta ha sido arada, pero no hay señales de otras
intervenciones.
Intervisibilidades: 1.

NÚMERO: 1 (Figura 1, lámina 1)
Nombre: Villalgordo
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Casas de Benítez (Cuenca)
Coordenadas: 579.2/4351.2
Altitud: 730
Tipo: Morra
Superficie: 900
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento registrado en el Museo de Albacete con anterioridad a 1988. Topónimo
próximo significativo: "La Morra". Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño cerro semiaislado
en la ladera del cortado de la margen derecha del
río Júcar. Desde el yacimiento se ve el fondo del valle hasta unos 10 km aguas abajo. El yacimiento tiene acceso inmediato a la vega del Júcar y al secano
de la llanura.
Estructuras visibles: El yacimiento consiste de
una acumulación de relleno arqueológico de forma
tumular sobre una plataforma caliza que aflora en
los lados este y sur del cerro. En el límite oeste del
relleno es visible un muro de cierre. Se aprecian otras
dos líneas de muros, aproximadamente paralelos al
citado, sobre la misma vertiente.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 108.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 2 a 4.

NÚMERO: 3 (Figura 36, lámina 1)
Nombre: Hurona
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Tarazona de la Mancha
Coordenadas: 582.8/4345.8
Altitud: 705
Tipo: Morra
Superficie: 520
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: A media ladera de un pequeño cerro/
espolón en su caída hacia elJúcar. Desde el yacimiento se domina el valle hasta unos 5 km, aguas arriba,
y 8, aguas abajo. Tiene acceso inmediato a la vega
del río y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: En el extremo norte de
la plataforma, donde el espolón calizo se une a la ladera, hay una acumulación de piedra constructiva
que cierra el acceso. Se observa una línea de piedras
entre los pinos existentes en el extremo este. El tamaño indicado es el de los límites de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 109.

NÚMERO: 2 (Figura 1)
Nombre: Puente de Donjuan
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Casas de Benítez (Cuenca)
Coordenadas: 580.0/4349.8
Altitud: 690
Tipo: Poblado
Superficie: 1600
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
[fi
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Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 1 y 4.

NÚMERO: 6 (Figura 1, lámina 1)
Nombre: Berli
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Tarazona de la Mancha
Coordenadas: 5918/4344.4
Altitud: 725
Tipo: Poblado
Superficie: Menos de 960
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento citado en el "Cuaderno n.° 1 de Prospecciones" de Joaquín Sánchez Jiménez, depositado en el Archivo del Museo de Albacete. Visible en fotografia aérea.
Situación: En un pequeño cerro aislado sobre
una suave pendiente que baja al arroyo de Valdemembra. Hay un punto de agua (señalado por unas
cañas) a unos 200 m del cerro. Desde el yacimiento
se ve el valle del arroyo de Valdemembra/Motilleja
hasta unos 5 km, aguas arriba, y 10, aguas abajo. Se
sitúa en una zona de secano y, a menos de 1 km, dispone de tierra de cañada alimentada por el arroyo.
Estructuras visibles: En la parte más alta del
cerro hay restos de un muro moderno con algo de
teja, pero no se ven estructuras antiguas. La mayor
parte del material en superficie es de la Edad del
Bronce, aunque también se recoge cerámica ibérica.
La mayor concentración se sitúa cerca de una excavación reciente en la que se observa un nivel arqueológico, a unos 0,40 m de profundidad, de una
potencia de unos 0,50 m. Medimos la superficie máxima de la plataforma en la que se documentaba ese
nivel.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 110.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 4 (Figura 36)
Nombre: Carrasco
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Tarazona de la Mancha
Coordenadas: 585.1/4341.6
Altitud: 705

Tipo: Morra
Superficie: 270
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimiaos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Visible en fotografia aérea.
Situación: La morra se levanta sobre un saliente del borde calizo de la llanura, en la margen izquierda del valle del Júcar. Desde el yacimiento se
divisa hasta unos 10 km, aguas arriba, y 3, aguas abajo. Tiene acceso inmediato a la vega del río y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: La morra ha sido desmantelada al construirse un sistema de regadío por
bomba sobre la superficie del páramo. Queda parte
de la construcción sobre el borde mismo del cortado. La superficie registrada responde a la extensión
que tendría el círculo constructivo si estuviese completo. El alzado es dificil de valorar.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 109.
Estado de conservación: Vide supra.
Intervisibiidades: 1 y 3.
NÚMERO: 5 (Figura 37, lámina 1)
Nombre: Atraca
Mapa: 742 (24-29)
Municipio: Tarazona de la Mancha
Coordenadas: 5883/4339.4
Altitud: 705

NÚMERO: 7 (Figura 37)
Nombre: Vallejo de Gallo
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Tarazona de la Mancha
Coordenadas: 599.5/4338.6
Altitud: 695

Tipo: Morra
Superficie: 450
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédita. Localizada mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un saliente del borde calizo de
la llanura. Desde el yacimiento se divisa el valle del
Júcar hasta 5 km, aguas abajo, y 3, aguas arriba. El
yacimiento tiene acceso inmediato a la vega del río
y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: La parte más alta del túmulo cierra el espolón hacia las tierras llanas del pá
ramo. La superficie medida es la del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 110.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 62 y 63.

Tipo: Poblado
Superficie: 95
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: El yacimiento ocupa la pequeña plataforma de un cerro testigo del páramo, cuyo borde
se sitúa a unos 100 m hacia el norte. Desde esa pequeña meseta el valle desciende en suave pendiente
hacia el Júcar que se encuentra a 1,5 km al Sur. Se
domina visualmente el valle hasta 6 ó 7 km, tanto
aguas arriba como aguas abajo. Tiene acceso inmediato a la vega del Júcar y al secano de la llanura.
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Estructuras visibles: Se observa un muro de
cierre en el extremo noroeste de la plataforma. La
extensión calculada para el yacimiento es la de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 111
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 63 y 66.
NÚMERO: 8
Nombre: Cenizate
Mapa: 743(25-29)
Municipio: Cenizate
Coordenadas: 616.5/4351.4
Altitud: 725
Tipo: Instalación
Superficie: Menos de 600
Potencia: O
Medición: Cinta
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial
de racimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1976,
por denuncia de Francisco Andújar. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una pequeña meseta aislada en
una curva de la cañada del Cardeal. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones del valle a una distancia de entre 0,5 a 1 km. El yacimiento tiene acceso directo a la tierra de cañada del fondo del valle
y al secano del entorno.
Estructuras visibles: Ninguna. Se midieron los
ejes principales de la superficie superior, pero los materiales de la Edad del Bronce no se extienden por
toda la plataforma. También se recoge material de
épocas posteriores.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 111.
Estado de conservación: Muy malo. Toda la
superficie ha sido muy removida con ocasión de una
repoblación de pinos. En ella se evidencia la ausencia de un relleno arqueológico de entidad.
Intervisibiidades: Ninguna.
NÚMERO: 9 (Figura 1, lámina 1)
Nombre: Cerro Pelao
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Cenizate
Coordenadas: 617.4/4350.7
Altitud: 705
Tipo: Poblado
Superficie: 960
Potencia: Indeterminable
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1968, por denuncia de Francisco Ibáñez Garrido. Pellón González (1984) publica una descripción del yacimiento. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro aislado en una curva
de la cañada del Cardeal. Desde el yacimiento se ven
las inmediaciones del valle a 0,5 km. Al Sur, en la

NÚMERO: 10 (Figura 37)
Nombre: Derramadores (o "Corral de Piqueras")
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Golosalvo
Coordenadas: 619.7/4347.6
Altitud: 700
Tipo: Poblado
Superficie: 60
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar. Visible en
fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se encuentra sobre un
pequeño saliente al borde del páramo, sobre un barranco que desciende a la cañada del Cardeal. Domina visualmente la cañada, de Norte a nordeste, a
unos 3 km. Tiene acceso directo a esa tierra de cañada del fondo del valle y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: La plataforma está cubierta por un somero relleno arqueológico cuya extensión fue medida. No se observan muros.
Hallazgos diagnósticos: La cerámica a mano
recogida en superficie no da forma, pero por su factura es de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: No hay remociones
evidentes pero el relleno es mínimo.
Intervisibilidades: 11.
NÚMERO: 11 (Lámina 1)
Nombre: Simona (o "Casilla de Arjona")
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 621.4/4348.9
Altitud: 695
Tipo: Poblado
Superficie: 110
Potencia: 1
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margen opuesta de la cañada, está el manantial de
Fuente Podrida. El yacimiento tiene acceso directo a
la tierra de cañada o regadío del fondo del valle y al
secano de su entorno.
Estructuras visibles: Es visible un muro en el
extremo noroeste de la plataforma. La superficie ocupada se calculó teniendo en cuenta la distribución de
hallazgos y el relieve de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 112,
113 y 114 y Pellón González (1984: 112-116). Además de lo dibujado, se encontraron molinos. La ficha en el Catálogo Provincial menciona la presencia de
cerámica ibérica y terra sigillata.
Estado de conservación: Muy deteriorado por
una repoblación de pinos y por excavaciones clandestinas. Es dificil estimar la potencia que hubiera tenido el relleno con anterioridad a esas remociones.
Intervisibilidades: Ninguna.

Medición: Cinta
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial

NÚMERO: 13 (Figura 38, lámina 1)
Nombre: Galayos Oeste
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 624.4/4346.0
Altitud: 705
Tipo: Poblado
Superficie: 310
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar.
Situación: Se localiza aguas abajo de la confluencia de la cañada del Cardeal y la rambla de Vihadares; el nuevo curso de agua que así se forma (la
rambla de los Carboneros) se abre paso a través de
un tajo entre el Cerro de las Canteras y el Cerro Pedregoso. El yacimiento se emplaza en una plataforma inclinada en la vertiente sur del macizo rocoso
del flanco occidental del dicho tajo. Desde él se divisa el valle hasta unos 2 km, hacia el Sureste y aguas
abajo, y hasta 3-4 km, entre Noroeste y Noreste,
aguas arriba. A pie de cerro dispone de la tierra de
cañada y regadío del fondo de valle, y el secano de la
llanura está a menos de 1 km.
Estructuras visibles: Se aprecian dos líneas de
muros paralelos, presumiblemente los bancales de las
terrazas que acondicionaban la pendiente. Se midió
la extensión del relleno, que se distingue claramente
de la caliza de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 115.
Estado de conservación: Parece conservarse
un cierto relleno contenido por las terrazas. En dos
zonas se ven remociones recientes de excavadores
clandestinos. La cerámica moderna que se encuentra en la superficie junto a la Edad del Bronce indica una frecuentación reciente en el lugar.
Intervisibilidades: 14.

de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1975,
por denuncia de Francisco Andújar. Visible en fotografia aérea.
Situación: En un pequeño cerro amesetado sobre la cañada del Cardeal. Desde el yacimiento se
puede ver el valle hasta 2-3 km, aguas arriba, y 4,
aguas abajo. Tiene acceso directo a la tierra de cañada del fondo del valle y al secano que lo rodea.
Estructuras visibles: No se observa ningún
muro. En un hoyo de excavadores clandestinos, efectuado pocos días antes de que visitásemos el yacimiento, se pudo observar la potencia del relleno sobre la plataforma, cuyas dimensiones se han tomado
como medida del yacimiento.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 114.
Estado de conservación: Aparte de las remociones citadas, bueno.
Intervisibilidades: 10, 12 y 14.
NÚMERO: 12
Nombre: Niño
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 621.9/4346.5
Altitud: 730

Tipo: indeterminado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: El yacimiento fue descubierto en
1953 (véase "'Cerro Niño' sigue ofreciendo nuevos
regalos de sus mágicas entrañas", Albacete, 23 de marzo de 1953). Parece haber sido un yacimiento asociado a una sima (como Dehesa de Caracolares [102],
las Peñuelas [1 16-1171, y la Fuensanta [161]). Al ampliarse la boca de la sima para facilitar el acceso a la
cueva, el yacimiento quedó destrozado.J. SánchezJiménez recuperó una olla llena de grano (Triticum aestivum L., según Téllez y Ciferri [1954: 38-39]) de una
de las salas de la cueva.
Situación: El yacimiento se sitúa sobre una colina suave que domina el valle pantanoso donde se
unen la cañada del Cardeal y la rambla de Villadares. Desde él, de Noroeste a Este, se divisan distancias de 4 a 5 km. El yacimiento tiene acceso directo
• la tierra de secano que rodea el cerro y, a 1,2 km,
• la zona de cañada del fondo del valle.
Estructuras visibles: Ninguna.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 114.
Estado de conservación: El yacimiento está
completamente destrozado: sólo queda algo de escombro en la trinchera que da acceso a la cueva.
Intervisibiidades: 11.

NÚMERO: 14 (Lámina 1)
Nombre: Galayos Este
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 624.7/4346.1
Altitud: 705
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar.
Situación: En la cresta de la margen oriental del
tajo excavado por la rambla de los Carboneros se ven
algunos materiales sobre una superficie inclinada.
Desde el yacimiento se ven los valles de la rambla de
Villadares (hasta unos 6 km hacia el norte), la caña64
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Antecedentes: Registrado (bajo el nombre de
"Massada") en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1975, por denuncia
de Francisco Andújar.
Situación: Este yacimiento y su vecino (Carboneros Norte [18]), del que lo separa un pequeño cortado, son mesetas de superficie plana situadas en la
parte superior de una vaguada cultivada que se une
a la rambla de Carboneros. La visibilidad está limitada a esta vaguada y a la rambla a una distancia de
2,5 km hacia Suroeste. El yacimiento tiene acceso directo a la tierra de cañada del fondo de valle y, a 1
km al Suroeste, al secano de la llanura.
Estructuras visibles: No se observan estructuras en la superficie. Algunos fragmentos de cerámica aparecen dispersos por toda la plataforma, cuyas
dimensiones han sido utilizadas para determinar el
tamaño del yacimiento.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 116 y
117. Andújar entregó algunos materiales de este yacimiento, así como del n.° 18, al Museo de Albacete; entre ellos se incluyen molinos y un diente de hoz.
Estado de conservación: La plataforma se ha
arado y existen algunas pequeñas catas de excavaciones clandestinas que permiten determinar la potencia del relleno. Pese a ello parece estar en general bien conservado.
Intervisibiidades: 18.

da del Cardeal (hasta unos 4 km hacia el Noroeste)
y la rambla de los Carboneros (hasta 2 km hacia el
Sur). El yacimiento tiene a pie de cerro la tierra de
cañada y la de regadío en el fondo del valle.
Estructuras visibles: Ninguna. Sólo se ven algunos materiales en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 115.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 11, 13 y 18.
NÚMERO: 15 (Figura 38)
Nombre: Fuensanta
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Abengibre
Coordenadas: 625.8/4341.8
Altitud: 630

Tipo: Poblado
Superficie: 580
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos
mediante fotografia aérea en 1989; posteriormente a
esa fecha fue registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete por denuncia de A. López Pérez.
Situación: La ocupación se encuentra al final de
un promontorio calizo sobre el arroyo de Abengibre
y su tierra de cañada. Desde el yacimiento se pueden ver las inmediaciones del valle (de 0,5 a 1 km).
Se sitúa directamente sobre la citada tierra de cañada y del regadío del fondo de valle. También tiene
acceso a tierra de secano, localizada a algo más de
1 km hacia el Este.
Estructuras visibles: Se observan muros en la
vertiente norte del yacimiento. Sus dimensiones vienen dadas por la extensión del relleno arqueológico.
Su potencia máxima fue calculada suponiendo que
la plataforma caliza donde se asienta el poblado es
plana.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 116.
Estado de conservación: El yacimiento parece intacto. No hay señales de ninguna alteración en
la superficie, y la presencia sobre ella de fragmentos
de cerámica pertenecientes a una misma vasija sugiere que el sedimento está poco removido.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 17 (Figura 2, lámina II)
Nombre: Calzada de Vergara
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 626.1/4336.5
Altitud: 625

Tipo: Poblado
Superficie: 1000
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Se descubrió durante la
prospección intensiva de este sector.
Situación: El yacimiento se localiza sobre un espolón en cuesta formado por el río Júcar al Oeste y
un barranco al Este. La pared del espolón cortado
por el río es prácticamente vertical, y el asentamiento se sitúa sobre ese barranco. Desde él se pueden
ver las inmediaciones de la hoz del río (a menos de
1 km). Subiendo el espolón se accedería a la tierra
de secano sobre el páramo y, bajando el barranco, a
las tierras de fondo de valle, en la actualidad con pequeñas parcelas cultivables en terrazas.
Estructuras visibles: El yacimiento tiene tres
zonas de ocupación: 1) Una plataforma superior con
un montículo de relleno con mucha piedra constructiva que mide 65 m 2. Puede tratarse de una estructura defensiva que cierra el espolón por su lado
más accesible. 2) Una plataforma intermedia de
110 m2. En su parte más alta aflora la roca, pero en

NÚMERO: 16 (Figura 2, lámina 1)
Nombre: Carboneros Sur
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 626.1/4345.3
Altitud: 685

Tipo: Poblado
Superficie: 920
Potencia: 2
Medición: Nivel
65

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

el lado este dos líneas de muro retienen relleno arqueológico. 3) Una plataforma inferior alargada
(840 m2) que es la zona principal de la ocupación.
Está cerrada en su cara oriental por una línea de
muro de piedras gruesas que retienen, a su vez, un
buen volumen de relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 118.
Estado de conservación: Aparte de los efectos
de la erosión natural, el yacimiento está intacto.
Intervisibilidades: Ninguna.

Estado de conservación: El yacimiento no tie-

ne entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 20

En nuestra publicación preliminar de los resultados de la prospección (Gilman el al., 1997) consideramos que el Castillo de Jorquera (coordenadas
UTM: 627.9/4337.5) podía haber tenido una ocupación de la Edad del Bronce. Al revisar los materiales recogidos en él, decidimos que son insuficientes para apoyar esa atribución.

NÚMERO: 18 (Figura 3)
Nombre: Carboneros Norte
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Fuentealbilla
Coordenadas: 626.2/4345.4
Altitud: 685
Tipo: Poblado
Superficie: 2000
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Véase n.° 16.
Situación: Véase n.° 16.
Estructuras visibles: No se aprecian estructuras en superficie. Hay algo cerámica dispersa por toda
la plataforma, cuyas dimensiones se consideran las
del yacimiento.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 117.
Estado de conservación: La plataforma se ha
arado y hay varias pequeñas catas de excavaciones
clandestinas que permiten determinar la potencia del
relleno, pero en general está bien conservado.
Intervisibilidades: 14 y 16.

NÚMERO: 21
Nombre: Frente Jorquera
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 6284/4337.6
Altitud: 643

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial
de Íiicimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1976,
por denuncia de Francisco Andújar. Visible en fotografia aérea.
Situación: En un promontorio situado frente al
promotorio dejorquera en la margen derecha del cañón delJúcar. Se pueden ver las inmediaciones de la
confluencia del arroyo de Abengibre con elJúcar (menos de 1 km). El yacimiento tiene a su pie la vega
del río y, a 1 km al Sureste, el secano de la llanura.
Estructuras visibles: Ninguna. Sobre el promontorio se alzan tres montículos naturales con construcciones modernas (entre ellas una estructura rectangular de piedra y un poste de la luz). Sobre ellos,
y en los campos cultivados que los separan, hay fragmentos de cerámica a torno y a mano.
Hallazgos diagnósticos: La cerámica a mano
recogida en superficie no da forma pero por su factura es de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Las ocupaciones posteriores impiden valorar este factor, pero la ocupación prehistórica parece ser de escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 19
Nombre: Arroyo de Abengibre (o "Manga")
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 626.4/4339.2
Altitud: 570

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar.
Situación; El lugar es un peñón rocoso situado
en una curva del arroyo de Abengibre cuando su cauce discurre ya encajonado. Desde él se ven las inmediaciones del fondo del cañón (de 0,2 a 1 km). El
yacimiento tiene acceso inmediato a la tierra de cañada/regadío del fondo del valle.
Estructuras visibles: En la reducidísima cima
del peñón sólo se ve la roca de base, pero en la laderas se recogen algunos fragmentos de cerámica
muy rodada.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 119.

NÚMERO: 22 (Figura 39, lámina II)
Nombre: Recueja
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: La Recueja
Coordenadas: 630.1/4337.3
Altitud: 585
Tipo: Poblado
Superficie: 500
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
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Hallazgos diagnósticos: Véase figura 119. Rovira Llorens et al. (1997: 26) publican el análisis metalúrgico de la hacha plana.
Estado de conservación: Excavado.
Intervisibilidades: 24 y 25.

1976, por denuncia de Francisco Andújar. Visible en
fotografia aérea.
Situación: Sobre un saliente, formado en la confluencia de la rambla de Ayora con el río Júcar, desciende una lengua de terreno en cuyo final se alza
una columna rocosa. Desde el yacimiento se ven las
inmediaciones de la hoz del Júcar (aproximadamente 1 km, tanto aguas arriba como aguas abajo). Tiene a su pie la vega del río.
Estructuras visibles: En el collado existe relleno arqueológico y sobre la cima de la columna también. En la ladera norte del collado, que en su lado
sur es un corte casi vertical, aparecen en superficie
las hiladas de piedra de los muros que contienen y
aterrazan el sedimento. Se consideró la línea del
muro más bajo como límite de la extensión del poblado. Con cinta se midió la extensión total de la plataforma superior de la columna, donde aún se conserva algo de sedimento arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 119.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 24 (Lámina II)
Nombre: Central
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alcalá del Júcar
Coordenadas: 632.1/4337.3
Altitud: 625

Tipo: Poblado
Superficie: menos de 200
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Cerro aislado sobre un promontorio
de los badlands de la vertiente norte del cañón delJúcar. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones de
la hoz del río (aproximadamente 1 km, aguas arriba
y abajo) y, sobre las vertientes más elevadas del lado
sur del valle, hasta unos 5 km. Tiene la vega a su pie
y la tierra de secano de la llanura a menos de 1 km
en dirección norte.
Estructuras visibles: En la parte baja de la plataforma inclinada, que constituye la cima del cerro,
se aprecia algo de relleno (cuyo espesor puede observarse en un hoyo de clandestino). Si se hubiera
ocupado toda la plataforma, el espacio habitado alcanzaría los 200 m 2
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 120.
Estado de conservación: El yacimiento tiene
poca entidad.
Intervisibilidades: 23, 25, 27 y 30.

NÚMERO: 23
Nombre: Cerro de la Reina
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alcalá del Júcar
Coordenadas: 631.8/4339.2
Altitud: 570

Tipo: Poblado
Superficie: 20
Potencia: 1
Medición: Calculado según el plano de la cabaña excavada.
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1984, por denuncia de Gabriel Mínguez. Visible en
fotografia aérea. En 1989 José Pérez Ballester identificó inscripciones epigráficas ibéricas en un abrigo
y, a unos 50 m al norte, una mancha de color oscuro con cerámica de la Edad del Bronce en su superficie. Enjulio de 1990 efectuamos una recolección de
material en ese punto. Con posterioridad y después
de unas lluvias intensas, E Javier López Precioso yJ.
Luis Serna López encontraron una hacha plana de
cobre y, a raíz de ese descubrimiento, efectuaron una
excavación, depositando una memoria de su intervención en el Museo de Albacete (López Precioso y
Serna López n.d.).
Situación: El yacimiento está sobre una lengua
de tierra formada por una curva del Júcar. Desde él
se ven las inmediaciones de la hoz del río (aproximadamente 1 km, aguas arriba y abajo). El yacimiento tiene a su pie la vega del río.
Estructuras visibles: La cabaña excavada tiene un muro de cierre de piedra en su lado noreste y
un muro interior de barro que divide ese espacio en
dos departamentos.

.

NÚMERO: 25 (Figura 40, lámina II)
Nombre: San Lorenzo
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alcalá del Júcar
Coordenadas: 632.4/4338.9
Altitud: 585

Tipo: Poblado
Superficie: 690
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Descubierto en el curso del trabajo de campo. Puede tratarse del yacimiento regis-

trado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1975, por denuncia de
Mario González González con las coordenadas
390 1 l'20"N/2 0 13'30"E (UTM: 632.7/4339.4).
Situación: El poblado se sitúa sobre un pequeño promontorio sobre la margen derecha del río Júcar. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones de
la hoz (aproximadamente 1 km, aguas arriba y abajo). A su pié se extiende la vega del río.
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Estructuras visibles: El relleno arqueológico y
la roca base fueron cortados por una excavadota en
el extremo sur del yacimiento. En la sección de ese
corte se puede establecer la potencia del relleno arqueológico. El poblado ocupa dos sectores sobre el
promontorio. En el sur existe una acumulación de
forma tumular, bastante alterada, que cerraba el fácil acceso por el este. Pero ese relleno va perdiendo
potencia hasta que aparece la tierra virgen (sobre la
que está instalado un poste luz). En el extremo norte de la plataforma se observa otra zona de relleno,
en este caso retenido por líneas de muros, de traza
cuadrangular y visibles en superficie. Medimos las
dos zonas con depósito arqueológico, ampliando la
meridional para tomar en consideración lo eliminado por la excavadora.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 120.
Estado de conservación: A excepción de la
zona eliminada por la pala excavadora, bueno.
Intervisibilidades: 23 y 24.

Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 120,
121, 122 y 123. Rovira Llorens et al. (1997:35) publican el análisis metalúrgico de un puñal de remaches.
Estado de conservación: El yacimiento esta
muy estropeado por actuaciones de excavadores clandestinos.
Intervisibilidades: 28, 29 y 31.
NÚMERO: 27 (Figura 42)
Nombre: Frasquito
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alcalá del Júcar
Coordenadas: 632.9/4338.2
Altitud: 645

Tipo: Poblado
Superficie: 80 (incluida la plataforma, 220)
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Plataforma caliza al final de un espolón formado por un barranco que desciende alJúcar. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones del
arroyo (menos de 1 km), y, hacia el Nor-Noroeste y
Noreste, la parte alta de la vertiente norte de la hoz
del Júcar (2 km). Las inmediaciones del yacimiento
son tierras de monte con parcelas de secano en las
zonas más llanas.
Estructuras visibles: En el extremo final de la
plataforma se aprecia algo de relleno, cuyas dimensiones medimos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 123.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 24.

NÚMERO: 26 (Figura 41, lámina II)
Nombre: Cerro del Aguililla
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Casas Ibáñez
Coordenadas: 632.9/4346.9
Altitud: 710
Tipo: Morra
Superficie: 840
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1971, a raíz de una denuncia por excavaciones clandestinas en el yacimiento (véase también el "Cuaderno de prospección Santos Gallego" archivado en
el Museo). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una colina en medio de la tierra
llana de secano que es lo único cultivable en las inmediaciones. Unos cerros algo más altos cortan la visibilidad entre 1 y 2 km hacia el Noroeste, pero hacia el Norte y Oeste se divisan hasta 10 km sobre la
llanura'.
Estructuras visibles: La morra, ligeramente
ovalada, se adosa a un afloramiento calizo. En la superficie se ve un muro interior de planta cerrada casi
completo, un segundo lienzo de muro, también de
planta ovalada, concéntrico al primero, y quizás un
tercer lienzo de cierre más externo sólo visible en la
parte suroeste de la morra. La medición se hizo tomando como límite del yacimiento el perímetro del
túmulo y lo que pudo ser el trazado de ese supuesto
recinto exterior. En el centro se ven los muros de una
estructura de planta rectangular. En superficie se recogen fragmentos de enlucidos de barro.

NÚMERO: 28
Nombre: Hoya Gualí
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Casas Ibáñez
Coordenadas: 6312/4347.9
Altitud: 749

Tipo: Poblado
Superficie: 410
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Descubierto sobre el terreno.
Puede ser el yacimiento registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Pedro Muñoz Pérez con las
coordenadas 3901 6'40"N/2° 1 3'SO"E (Madrid) =
UTM 6312/4349.0.
Situación: Sobre la cresta aplanada de un caballón de caliza que está rodeado por tierra de secano.
Algunas alturas cierran la visibilidad hacia el Norte,
pero hacia el Este y el Oeste se dominan distancias
de hasta 10 km sobre la llanura. La tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es toda de seca-

Las direcciones se indican en el sentido del reloj.
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Municipio: Alcalá del Júcar
Coordenadas: 636.5/4339.5
Altitud: 665

no, excepto el fondo de valle en la cabecera del arroyo de la Cañada, situado a 1.5 km al Noreste.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico
ocupa un espacio ovalado algo irregular que tiene
medio metro de espesor sobre la base caliza del cerro.
No se observan muros. Medimos la extensión lateral
del depósito, que quizás esté algo exagerado por el
arrastre.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 123.
Estado de conservación: El yacimiento está
muy alterado por excavaciones clandestinas.
Intervisibiidades: 26, 29 y 31.

Tipo: Poblado
Superficie: 330
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Localizado mediante fotografia
aérea. Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete, con posterioridad
a nuestro trabajo, por denuncia de A. López Pérez.
Situación: Pequeña plataforma, formada por
margas y calizas, en un terreno en el borde meridional de la hoz del Júcar. Desde el yacimiento se
ven las inmediaciones de la hoz (aproximadamente a
1 km). Tiene acceso a tierra de secano y a la vega
en el fondo del cañón.
Estructuras visibles: Se midió el tamaño de la
plataforma, sobre la que había algo de material disperso. Donde el arado había profundizado se observa una tierra oscura.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 124.
Estado de conservación: La plataforma está
arada y el relleno no es potente, pero no parece estar alterado.
Intervisibilidades: 24.

NÚMERO: 29 (Figura 3, lámina II)
Nombre: Cabezo del Judío
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Casas Ibáñez
Coordenadas: 6318/4348.1
Altitud: 742

Tipo: Poblado
Superficie: 1280
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1971, cuando se denunciaron excavaciones clandestinas en el yacimiento (véase también el "Cuaderno
de prospección Santos Gallego", depositado en el
Museo). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una plataforma de caliza en la
cima de un cerro que domina el lado sur de la cabecera del valle del arroyo de la Cañada (a 1 km).
Algunas colinas situadas al Oeste cierran la visibilidad a menos de 1 km y otras, al Este, a unos 5 km.
En el resto de las direcciones, se dominan distancias
de hasta 10 Km. La tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano, a excepción de la del fondo de valle en la cabecera del arroyo de la Cañada, situado a 1 km hacia el Noreste.
Estructuras visibles: El yacimiento fue medido atendiendo a la distribución de hallazgos sobre el
relleno arqueológico que se diferencia claramente de
la roca del cerro. En el extremo sureste del yacimiento
son visibles los muros de cierre. La zona este del relleno tiene la forma tumular (véase el eje A-B) propia de una morra. También se observan muros en
escuadra que pueden estar asociados al material ibérico que se recoge igualmente en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 124.
Estado de conservación: Hay remociones importantes de excavadores clandestinos en la vertiente norte del yacimiento, pero la mayor parte del relleno se conserva bien.
Intervisibilidades: 26, 28 y 31.

NÚMERO: 31 (Figura 43)
Nombre: Cerro Bermejo
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alborea
Coordenadas: 637.7/4347.9
Altitud: 720

Tipo: Morra
Superficie: 130
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Descubierto sobre el te-

rreno al visitar algunos puntos vecinos.
Situación: Sobre un caballón de caliza formado
por una curva del arroyo de la Cañada (a 250 m del
yacimiento). La visibilidad está cortada por unas colinas al Este (menos de 1 km) y al Oeste (4 km). En
el resto de las direcciones se abarcan grandes distancias (10 km o más). Tiene acceso directo al secano de la llanura y a la tierra de cañada en el cauce
del arroyo.
Estructuras visibles: El yacimiento consiste en
un anillo de depósito en el que son visibles muros
concéntricos en torno a una depresión central. Se
calcularon sus dimensiones tomando como referencia el exterior del anillo.
Hallazgos diagnósticos: Una decena de fragmentos de cerámica basta de cocción reductora que
pertenecen a la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 26, 28 y 29.

NÚMERO: 30 (Figura 42)
Nombre: Mirador
Mapa: 744 (26-29)
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metales). La vertiente noroeste de la peña forma un
talud que tiene material arqueológico en superficie,
quizá de arrastre. Al noreste y en el propio pie de la
roca parece quedar igualmente un poco de relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 126. Rovira Llorens el al. (1997:26) publican el análisis metalúrgico de una punta Palmela procedente de este
yacimiento.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 32 (Figura 43, lámina III)
Nombre: Loma del Castillejo
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alborea
Coordenadas: 639.9/4352.9
Altitud: 770
Tipo: Poblado
Superficie: 530
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado al visitar el
lugar por su significativo topónimo.
Situación: El yacimiento se levanta sobre el primer espolón de las tierras yermas que descienden al
río Cabriel, desde el borde del relleno terciario. La
visibilidad se cierra inmediatamente al Sur (0,2 km),
pero es ilimitada al Norte. Las inmediaciones del yacimiento son terrenos de monte, pero hay tierra de
secano sobre la llanura, situada al Sur y a menos de
1 km.
Estructuras visibles: En la cara norte y el extremo oeste del yacimiento las terrazas de repoblación que cortan su borde permiten ver muros con un
alzado de hasta 2 m. En la parte sur y este del montículo se ven en superficie muros de aterrazamiento.
Se midió el espacio delimitado por estas estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 125.
Estado de conservación: Las terrazas de repoblación han destrozado el borde del yacimiento,
pero la mayor parte del montículo que forma la ocupación está en buen estado.
Intervisibilidades: Ninguna, dentro de la zona
de estudio, pero parecen verse yacimientos similares
en la orilla valenciana del Cabriel.

NÚMERO: 34 (Figura 44)
Nombre: Tranco del Lobo
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Casas de Ves
Coordenadas: 644.6/4341.0
Altitud: 545

Tipo: Morra
Superficie: 75
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado en fotografia

aérea.
Situación: Sobre un cerro/promontorio formado por la confluencia del Júcar con uno de sus barrancos. Desde el yacimiento se domina el fondo de
la hoz, 1.5 km aguas arriba y abajo. El cerro tiene a
su pie el regadío potencial del fondo de la hoz del
río.
Estructuras visibles: Un túmulo de forma
circular. Se midió la extensión del relleno con piedra
constructiva y cerámica en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 126.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 33 (Figura 44, lámina III)
Nombre: Pesadilla (o Casas de Ves)
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Alborea
Coordenadas: 6423/4347.3
Altitud: 655
Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: 1 nteterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Íacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar.
Situación: Una peña de caliza aislada sobre el
arroyo de la Cañada con un manantial a su pie. Desde el lugar se ven las inmediaciones del valle (1 km
al máximo). Tiene acceso inmediato a la tierra de cañada de ese fondo del valle.
Estructuras visibles: La plataforma superior
está completamente arrasada aunque conserva algunos puntos con un poco de relleno (a su vez alterados por los pequeños hoyos del tipo que suelen dejar los excavadores clandestinos con detector de

NÚMERO: 35
En la publicación preliminar de los resultados de
nuestra prospección (Gilman el al., 1997) consideramos que el Castillo de Ves (coordenadas UTM:
6504/4341.8) podría haber tenido una ocupación de
la Edad del Bronce. Al revisar los materiales recogidos en él, decidimos que eran insuficientes para mantener esa atribución.
NÚMERO: 36 (Figura 44, lámina III)
Nombre: Fuente del Espino
Mapa: 763 (22-30)

Municipio: Villarrobledo
Coordenadas: 525.5/4324.1
Altitud: 835

Tipo: Morra
Superficie: 470
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de lucimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1985, por denuncia de Francisco Iniesta.
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Situación: Sobre una plataforma de caliza algo
basculada situada al final de un espolón en el borde
del valle del río Córcoles. La visibilidad se corta inmediatamente al Este y Oeste, pero por el cauce del río
se dominan hasta unos 5 km, hacia el Nor-Noroeste y
aguas abajo, y algo menos de 2 km, al Sur-Sureste
y aguas arriba. Tiene acceso directo al regadío de ese
tramo del río y al secano de las lomas que lo bordean.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del relleno, perfectamente diferenciado de
la caliza de la plataforma. En el extremo noroeste del
relleno es visible una línea de muro.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 127.
Estado de conservación: Aparte de un hoyo
de clandestinos en la parte alta, no hay alteraciones
evidentes.
Intervisibilidades: 39 y 40.

Situación: Sobre un interfiuvio de superficie horizontal en la confluencia del Vallejo del Charco y
Vallejo del Pozo Nuevo, a 400 m del manantial epónimo. Desde el yacimiento sólo se ve el entrono más
inmediato (0.3 km). El fondo del valle, aguas abajo
de la confluencia, es tierra de cañada y sobre las lomas dispone de tierra de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico es
de forma ovalada con una depresión central. Un
muro de orientación Norte-sur es visible en la cara
interna oeste de la depresión. Se midió la extensión
y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 127.
Estado de conservación: Bastante alterado por
excavaciones clandestinas y por madrigueras de conejos.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 39 (Figura 46, lámina III)
Nombre: Pasadilla Sur
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: Villarrobledo
Coordenadas: 535.4/4329.3
Altitud: 805
Tipo: Morra
Superficie: 400
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: García Solana (1966: 88-89) proporciona la primera noticia del yacimiento. Visible
en fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se levanta al final de
un espolón en el borde del valle del río Córcoles. La
visibilidad queda cortada inmediatamente al Este y
Oeste, y por el cauce del río sólo se llega a ver 1 km,
tanto hacia el Nor-Noroeste (aguas abajo), como hacia el Sur-Sureste (aguas arriba). El yacimiento tiene
acceso directo al regadío de este tramo del río y al
secano de las lomas que lo bordean.
Estructuras visibles: El relleno tiene forma
ovalada. En el extremo sur son visibles tres líneas de
muro. Se midió la extensión y el alzado del relleno,
perfectamente diferenciado de la caliza de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 127
y 128.
Estado de conservación: Aparte de algunas
madrigueras de conejos (únicos puntos donde se recogen materiales), bueno.
Intervisibilidades: 38 y 40.

NÚMERO: 37 (Figura 4, lámina III)
Nombre: Caídas de la Encantada
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: Villarrobledo
Coordenadas: 527.6/4330.5
Altitud: 870

Tipo: Morra
Superficie: 1250
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Descubierto

por C. Martín por
el topónimo del vértice geodésico próximo. Visible
en fotografia aérea.
Situación: Cerca de la cima de la colina más septentrional de los montes que limitan la llanura. En
las direcciones entre el Oeste-Suroeste y Noreste la
visibilidad es ilimitada. En las inmediaciones del yacimiento la única tierra cultivable es de secano.
Estructuras visibles: El yacimiento es un montículo de piedra constructiva de forma ovalada y con
una depresión central. Se midió la extensión y el alzado del montículo.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 127.
Estado de conservación: Excelente.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 38 (Figura 45)
Nombre: Pasadilla Norte
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: Villarrobledo
Coordenadas: 5310/4329.8
Altitud: 805
Tipo: Morra
Superficie: 550
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: García Solana (1966: 88-89) da
la primera noticia del yacimiento. Visible en fotografia aérea.

NÚMERO: 40 (Figura 47, lámina III)
Nombre: Castellones
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 536.0/4328.4
Altitud: 825
Tipo: Morra
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Superficie: Morra: 180
Potencia: Morra: 3; plataforma: Indeterminable
Medición: Estación total
Antecedentes: García Solana (1966: 87) proporciona la primera noticia del yacimiento. Visible
en fotografia aérea.
Situación: El yacimiento es una plataforma alargada formada por un antiguo meandro del río Córcoles. La visibilidad se cierra inmediatamente por el
propio borde del valle, pero hacia el nor-Noroeste,
aguas abajo por el cauce del río, se llega a ver hasta 2 km. Tiene acceso directo al regadío de este tramo del río y al secano de las lomas que lo bordean.
Estructuras visibles: Toda la plataforma estuvo ocupada en época ibérica, de la que es visible una
estructura rectangular, pero en su extremo sur hay
un túmulo constructivo con materiales de la Edad del
Bronce. Se midió el alzado (unos 2 m de depósito,
aunque los niveles ibéricos han debido añadir potencia a la estructura prehistórica) y la superficie del
túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 128 y
129. Rovira Uorens et aL (1997: 27) publican el análisis metalúrgico de una punta pedunculada procedente de este yacimiento.
Estado de conservación: El yacimiento está
muy estropeado por excavadores clandestinos y por
madrigueras de conejos.
Intervisibilidades: 38 y 39.
NÚMERO: 41 (Figura 46)
Nombre: Sotuélamos
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 537.4/4321
Altitud: 885
Tipo: Morra
Superficie: 480
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Descubierto por C. Martín.
Situación: Se localiza al final de un promontorio en la confluencia de los Arroyos de Las Animas
y de Sotuélamos. La visibilidad desde el yacimiento
es nula hacia el Este, y limitada a 1 ó 2 km en las
demás direcciones. Hacia el nor-noroeste, se dominan 3 km del cauce del Sotuélamos. Tiene acceso directo a la vega en la confluencia de estos dos cursos
de agua y al secano de las lomas que bordean los valles.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del túmulo constructivo. Se distinguen en
la superficie pequeños tramos de muros aparentemente concéntricos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 129.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.
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NÚMERO: 42 (Figura 47)
Nombre: Corral del Bombo
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 5319/4319.4
Altitud: 880
Tipo: Poblado
Superficie: 160
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto sobre el
terreno.
Situación: Sobre un espolón de poca altura al
borde del fondo de valle del arroyo de las Animas.
Desde el yacimiento se divisa 1,5 km de su cauce,
tanto aguas arriba como aguas abajo. Tiene acceso
directo al potencial de regadío que posibilita el caudal permanente del arroyo, y al secano de las lomas
que bordean el valle.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno, limitado por muros de cierre en sus extremos
noreste y oeste.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 129.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 43 (Figura 48, lámina IV)
Nombre: Batán
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 5403/4323.2
Altitud: 860
Tipo: Morra
Superficie: 430
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: García Solana (1966: 86) da la
primera noticia del yacimiento.
Situación: Al borde del cortado de la margen derecha del río Córcoles. La visibilidad es nula hacia el
Noreste aunque, de Sureste a Noroeste, se domina
1,5 km. El yacimiento se sitúa en el límite de la zona
de regadío del río Córcoles, aguas abajo de su confluencia con el río Ojuelo; tiene acceso a la tierra de
cultivo intensivo del fondo del valle y a la zona de secano en las lomas que bordean el valle.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del túmulo constructivo. En el extremo oeste del yacimiento son visibles dos líneas de muro de
cierre.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 44 (Lámina IV)
Nombre: Casares

canza 1 km al Norte y 2 al Sur. El yacimiento tiene
acceso directo al regadío potencial del fondo del valle y al secano sobre las lomas que lo bordean.
Estructuras visibles: Todavía se aprecia un
abombamiento en el centro de la terraza de cultivo
que ocupa la plataforma, pero el trabajo agrícola continuado parece que ha ido acumulando parte del sedimento de la zona central en los bordes del campo.
Se midieron las dimensiones de la terraza.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 131,
132 y 133.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibiidades: Ninguna.

Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 544.2/4321.1
Altitud: 900
Tipo: Poblado
Superficie: Menos de 650
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: García Solana (1966: 82-83) da
la primera noticia del yacimiento. Se han efectuado
excavaciones en 1986 (San José Ramírez, n.d.; cf
Sanz Gamo, 1993: 189) y a partir de 1999 (Hevia
Gómez y Esteban Borrajo, 2007). Visible en fotografía aérea.
Situación: Una pequeña meseta aislada en la
confluencia de los ríos Córcoles y Ojuelo. Desde el
yacimiento sólo se domina visualmente el entorno
más inmediato. El yacimiento tiene acceso directo al
regadío potencial del fondo del valle y al secano en
las lomas circundantes.
Estructuras visibles: El yacimiento es el castillo medieval de Munera. Las excavaciones de 1986
identificaron una ocupación de la Edad del Bronce
en la parte más alta de la plataforma. Las intervenciones, a partir de 1999, en el núcleo medieval profundizaron hasta la caliza de base sin identificar niveles prehistóricos, es decir, se puede concluir que el
asentamiento del Bronce no ocupó toda la cima de
la meseta. Se midió la extensión de la plataforma,
pero evidentemente la construcción del castillo hace
imposible valorar la potencia y la extensión de la ocupación del Bronce.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 130 y
131. Rovira Llorens et al. (1997: 26) publican el análisis metalúrgico de un puñal de este lugar.
Estado de conservación: Es difícil valorar hasta que punto la ocupación medieval ha alterado la
ocupación prehistórica.
Intervisibilidades: 46.

NÚMERO: 46
Nombre: San Telmo
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 546.0/4320.7
Altitud: 930
Tipo: Morra o poblado
Superficie: Menos de 150
Potencia: Indeterminable
Medición: Cinta
Antecedentes: García Solana (1966: 83) da la
primera noticia del yacimiento. El lugar es visible en
fotografia aérea.
Situación: El yacimiento, descrito por García Solana como "morra ya muy deteriorada", se sitúa sobre un pequeño cerro en la margen derecha de la
vega del río Córcoles. Desde él se divisa el valle, 4
km aguas arriba y 2 km aguas abajo. El yacimiento
tiene acceso directo al regadío potencial del fondo
del valle y al secano sobre las lomas próximas.
Estructuras visibles: La parte alta está ocupada por una pequeña construcción moderna que ha
arrasado el yacimiento. El diámetro de la plataforma
donde se asienta la construcción es de 14 m.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 133.
Estado de conservación: Destruido.
Intervisibilidades: 44, 47 y 49.

NÚMERO: 45 (Figura 4)
Nombre: Marañas
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 544.6/4319.9
Altitud: 940
Tipo: Indeterminable
Superficie: Menos de 930
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: García Solana (1966: 83) da la
primera noticia del yacimiento. Visible en fotografía
aérea.
Situación: Sobre una plataforma semi-aislada al
borde del río Ojuelo 2. Por el valle la visibilidad al-

NÚMERO: 47
Nombre: Ermita
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 546.5/4320.1
Altitud: 940
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Descubierto por C. Martín. Visible en fotografía aérea.
pasa al lado de San Telmo [46] y Quintanar [49] "Córcoles"), pero aguas arriba en la hoja 789 lleva el nombre
"Córcoles".

En la hoja 764 del mapa del IGN, el río que pasa al
pie de este yacimiento se denomina "Ojuelo" (y el que
2
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Situación: Una pequeña plataforma, formada
por costra calcárea, al borde del cortado en la margen derecha de la vega del río Córcoles. Desde el yacimiento se ve el valle 2.5 km, aguas arriba, y 1.5
km, aguas abajo. Tiene acceso directo al regadío potencial del fondo del valle y al secano sobre las lomas del entorno.
Estructuras visibles: La plataforma ha sido
destrozada para plantar almendros. Es imposible delimitar la ocupación.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 134.
Estado de conservación: Destruido.
Intervisibilidades: 46.

Situación: Sobre un promontorio en el cortado

de la margen derecha del río Córcoles. Desde el yacimiento se puede ver el valle 1,5 km aguas arriba y
3 km, aguas abajo.
Estructuras visibles: Las excavaciones han documentado la existencia de un recinto fortificado que
cierra el promontorio y a unos metros de distancia,
al borde del escarpe calizo, unas cabañas levantadas
con entramados vegetales y barro. Mientras este poblado exterior presenta un solo nivel de ocupación,
coetáneo con la fase más antigua de la fortificación, esta sufre ampliaciones y reconstrucciones. En
la etapa final son frecuentes las reformas constructivas que refuerzan el interior de la muralla y se reconstruyen las dependencias interiores, entre las que
aparecen algunas cabañas y lugares de trabajo. El yacimiento estuvo ocupado desde el 2000 calBC hasta
el 1500 calBC.
Hallazgos diagnósticos: Martín Morales
(1983: 64, 69) publica materiales del yacimiento. Rovira Llorens el al. (1997: 29-31) publican análisis metalúrgicos de los útiles de metal recuperados en la excavación.
Estado de conservación: Excavado. Algunas
de las estructuras descubiertas de la fortificación se
consolidaron al finalizar la campaña de excavación.
Intervisibilidades: 46, 48

NÚMERO: 48 (Figura 48, lámina IV)
Nombre: Toril
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 547.1/4319.4
Altitud: 965
Tipo: Morra
Superficie: 320
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Descubierto por C. Martín, que
efectuó un trabajo de limpieza de la superficie. Visible en fotografia aérea.
Situación: Al borde del cortado en la margen
derecha de la vega del río Córcoles. Desde el yacimiento se domina visualmente el valle 1,5 km, aguas
arriba, y 2,5 km, aguas abajo. Tiene acceso directo
al regadío potencial del fondo del valle y al secano
sobre las lomas del entorno.
Estructuras visibles: Son visibles tramos de
tres líneas concéntricas de muros.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 134.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 49.

NÚMERO: 50
Nombre: Chavillo
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 5484/4317.5
Altitud: 970

Tipo: Indeterminado
Superficie: Menos de 100
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: En la zona media del fondo del valle
del río Córcoles que, en este tramo, presenta cultivo
de cañada. Desde el yacimiento se ve el entorno más
inmediato y 1 km valle abajo (hacia el Noroeste). Tiene acceso directo a la tierra de cañada y al secano
en las lomas que bordean el valle.
Estructuras visibles: El yacimiento ha sido cortado al construirse el muro de retención que cruza
la cañada. Aguas arriba del bancal, en la mitad de
dicha cañada, existe un afloramiento de caliza contra el que se adosa un muro antiguo, que corta la
terraza, con algo de relleno y materiales de la época
en superficie. Al pie de dicho afloramiento rocoso
también se recoge algo de cerámica. Es imposible
calcular la extensión y la potencia del yacimiento,
pero, en todo caso, debe haber sido de tamaño muy
reducido (menos de 100 m 2).

NÚMERO: 49 (Figura 5, lámina IV)
Nombre: Quintanar
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 547.2/4319.1
Altitud: 965
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 2000; poblado: 1200
Potencia: Morra: 4; poblado: 1
Medición: Topografia del yacimiento efectuada
durante las campañas de excavaciones. El yacimiento tiene acceso directo al regadío potencial del fondo del valle y al secano sobre las lomas circundantes. Visible en fotografia aérea.
Antecedentes: García Solana (1966: 81) da la
primera noticia del yacimiento, excavado por C.
Martín entre 1979 y 1984 (Martín Morales, 1983,
1984; Fernández-Posse et al., 1996: 115-118).
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este tramo del valle, el fondo con aluviones es muy
estrecho.
Estructuras visibles: Se aprecia un muro de
cierre en el extremo sureste del relleno, dos tramos
de un muro de trazado curvo en la parte noroeste y
un muro de doble cara en el centro. Se midió la extensión y el alzado de la morra atendiendo a la localización de los muros y a la presencia de relleno
arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 136,
137 y 138.
Estado de conservación: Muy afectado por excavaciones clandestinas que han provocado la presencia de muchos materiales en superficie.
Intervisibilidades: 53.

Hallazgos diagnósticos: Los materiales reco-

gidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibiidades: Ninguna.
NÚMERO: 51 (Figura 49, lámina IV)

Nombre: Pozo de Peralta
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 5515/4329.5
Altitud: 840
Tipo: Morra
Superficie: 450
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1971 (véase también el "Cuaderno de prospección
Santos Gallego" archivado en el Museo).
Situación: Sobre un pequeño farallón en la margen izquierda de la cañada de los Hondoneros, cerca del pozo epónimo. Desde el yacimiento la visibilidad queda cortada por las lomas que cierran la
cañada al Este y Oeste, pero aguas arriba y abajo se
puede ver hasta unos 3 km. Tiene acceso a cultivos
de cañada en el fondo del valle y de secano en las
lomas del entrono.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno. En el noreste y en el sur son visibles tres muros aproximadamente concéntricos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 135.
Estado de conservación: Muy destruida por
excavaciones clandestinas. Esto hace dificil valorar la
potencia original. Es posible que se haya extraído piedra de la morra para construir los corrales ruinosos
que se ven en la zona (García Solana, 1966: 79).
Intervisibiidades: 53.

NÚMERO: 53 (Figura 4, lámina V)
Nombre: Lechina
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Munera
Coordenadas: 554.7/4324.8
Altitud: 895

Tipo: Morra
Superficie: 1100
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: García Solana (1966: 79) da la

primera noticia del yacimiento. Un vértice geodésico
epónimo se sitúa a 50 m. Visible en fotografia aérea.
Situación: En un espolón sobre la margen derecha de la cañada de Hondoneros. El yacimiento domina dicha cañada, viéndose el fondo del valle hasta 2 km, aguas arriba y abajo; hacia el Suroeste la
visibilidad queda cortada entre 3 y 4 km por algunas colinas; hacia el Noreste se divisan grandes distancias. Tiene acceso a cultivos de cañada en el fondo del valle y de secano en las lomas del entorno.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del relleno, que se distingue claramente de
la caliza del cerro. En la superficie son visibles numerosos muros de trazado concéntrico. En la cima
hay una depresión sin piedra constructiva.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 139
y 140.
Estado de conservación: Algo afectado por excavaciones clandestinas y madrigueras de conejos,
pero en general bueno.
Intervisibilidades: 51, 52 y 56.

NÚMERO: 52 (Figura 49)
Nombre: Corral de Piedra
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 5543/4321.7
Altitud: 880

Tipo: Morra
Superficie: 400
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: García Solana (1966: 80) proporciona la primera noticia del yacimiento. Se ven
las inmediaciones (200 a 300 m) del valle.
Situación: Sobre un farallón en la margen derecha de la cañada de las Colmenas. La visibilidad
queda cortada a poca distancia por algunas colinas
a excepción de hacia el Norte desde donde se dominan visualmente unos 5 km. El yacimiento tiene exclusivamente acceso a cultivos de secano, ya que, en

NÚMERO: 54 (Figura 50, lámina VI)

Nombre: Litueros Suroeste
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 554.9/4317.6
Altitud: 965
Tipo: Morra
Superficie: 600
Potencia: 3
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Medición: Nivel
Antecedentes: García Solana (1966: 81) da la

Antecedentes: García Solana (1966: 82-83) da
la primera noticia del yacimiento. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un espolón formado en la confluencia de dos vaguadas. Desde el yacimiento se ven
exclusivamente las inmediaciones, excepto al Noroeste donde se dominan unos 3 km (hasta Lechina
[531). Los cultivos, en la zona de acceso directo, son
de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue del escaso suelo virgen existente sobre la caliza del espolón. En el extremo oeste del yacimiento,
aflora un muro de cierre.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 143
y 144.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 53.

primera noticia del yacimiento. Visible en fotografia
aérea y con topónimo significativo (vide infra).
Situación: Al borde de una plataforma de caliza que presenta un farallón en la margen derecha de
la cañada de las Morras. Las colinas que bordean la
cañada cierran la visibilidad hacia el Este y el Oeste a 1 km; por la cañada (Norte-sur) se dominan unos
2 km. El yacimiento tiene acceso a cultivos de cañada en el fondo del valle y de secano en las lomas del
entorno.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del relleno arqueológico, que se distingue
perfectamente de la caliza de la plataforma. En la
cima afloran dos líneas de muros concéntricos. Desde el extremo suroeste al centro hay una depresión
que sugiere que la morra tuvo forma de herradura
(o bien que antiguamente se hizo una gran excavación clandestina, ya que no hay señales de intervenciones recientes).
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 141 y
142. Rovira Uorens el aL (1997: 28) publican el análisis metalúrgico de dos puntas Palmela procedentes
de este yacimiento.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 55.

NÚMERO: 57 (Figura 52, lámina VI)
Nombre: Casa del Moral
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Barrax
Coordenadas: 564.2/4323.0
Altitud: 785

Tipo: Morra
Superficie: 640
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Descubierto por C. Martín. Visible en fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se sitúa sobre una colina en la margen derecha de la cañada de Casa del
Moral. De Este a Noroeste la visibilidad queda cortada, a 1 ó 2 km, por las lomas que cierran el valle;
de Norte a Noreste se divisan grandes distancias
(más de 10 km). El yacimiento tiene acceso a cultivos de cañada en el fondo del valle y de secano en
las lomas del entorno.
Estructuras visibles: El límite del túmulo constructivo se distingue sin dificultad del suelo de la colina. Afloran varios tramos de muros de disposición
concéntrica. En la parte alta de la morra existe una
depresión.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 144.

NÚMERO: 55 (Figura 50, lámina VI)
Nombre: Litueros Noreste
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 554.9/4317.6
Altitud: 965

Tipo: Morra
Superficie: 450
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Vide 54 supra.
Situación: Vide 54 supra.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del relleno arqueológico, que se distingue
perfectamente de la caliza de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 143.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 54.

Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 59.

NÚMERO: 58 (Figura 53, lámina VI)
Nombre: Tesoro de la Casilla
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Barrax
Coordenadas: 564.9/4321.1
Altitud: 805
Tipo: Morra
Superficie: 750
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Descubierto por C. Martín. Visible en fotografia aérea.

NÚMERO: 56 (Figura 51, lámina VI)
Nombre: Marigutiérrez
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 556.8/4322.1
Altitud: 885

Tipo: Morra
Superficie: 740
Potencia: 3
Medición: Nivel
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estudios de impacto de los parques eólicos (Valero
Tévar, 200 la).
Situación: Sobre una colina suave en el borde
de los llanos. Hacia el Suroeste la visibilidad queda
cortada a unos 5 km por la Loma del Moral; en otras
direcciones es ilimitada (más de 10 km). La zona de
acceso directo desde el yacimiento es toda de cultivos de secano.
Estructuras visibles: Se midió la masa tumular constructiva. En la zona este del túmulo aflora un
tramo de muro del anillo interior y en el extremo sur
otro del más exterior.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 146,
147, 148 y 149.
Estado de conservación: Malo. El yacimiento
está muy afectado por excavaciones clandestinas, madrigueras de conejos y la construcción del vértice geodésico
Intervisibilidades: 58, 59 y 109 [10.5 km: 103;
14 km: 106; 15 km: 611.

Situación: Sobre una colina calcárea en la cabecera de la cañada del Escribano. De Sur a Noroeste la visibilidad queda cortada, a 1 ó 2 km, por
las lomas que cierran el valle. De Noroeste a Sur se
divisan grandes distancias (más de 10 km). El yacimiento tiene acceso a cultivos de cañada en el fondo del valle y de secano en las lomas del entorno.
Estructuras visibles: El límite del túmulo constructivo se distingue sin dificultad del suelo de la colina. Son visibles varios tramos de muros de disposición concéntrica. En la cima de la morra hay una
depresión.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 145.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 60, 103 y 109.
NÚMERO: 59
Nombre: Viento
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: La Roda
Coordenadas: 565.8/4329.5
Altitud: 764

NÚMERO: 61 (Figura 6, lámina VII)
Nombre: Acequión
Mapa: 765 (24-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 584.2/4320.2
Altitud: 690
Tipo: Morra
Superficie: 2300
Potencia: 4
Medición: Topografia del yacimiento efectuada
durante las campañas de excavaciones.
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948) y Martínez Santa Olalla (195 1) dan noticias (cf Memoria explicativa, 1931: 39) del yacimiento, excavado de 1985
a 1990 por M. Fernández-Miranda, M. D. Fernández-Posse y C. Martín (Fernández-Miranda el al.,
1990, 1993; Fernández-Posse el al., 1996: 118-121;
Uorach el al., 2000: 39-45). Visible en fotografia
aéreas.
Situación: Sobre un islote en la Laguna del Acequión en medio de los llanos. Visibilidad limitada al
entorno inmediato de la laguna. El yacimiento tendría acceso directo a los pastos permanentes de la
zona lagunar pantanosa en sus inmediaciones y a cultivos de secano en las zonas algo más elevadas de la
llanura.
Estructuras: En el curso de las excavaciones se pusieron al descubierto dos muros circulares y concéntricos que se fueron reforzando en el curso de la ocupación hasta alcanzar una considerable anchura. En
los espacios entre ambas murallas se instalaron cabañas levantadas en su mayor parte con armaduras
de madera y manteados de barro. El poblado estuvo ocupado entre 2200 y 1800 calBC.
Estado de conservación: Las excavaciones documentaron que una buena parte del relleno arqueológico había sido alterado, tanto por un peque-

Tipo: Morra o poblado
Superficie: 410
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto al visitar el
vértice geodésico epónimo.
Situación: En un punto ligeramente alto en el
borde de los llanos. Hacia el Suroeste la visibilidad
se corta a unos 5 ó 6 km por las colinas de la Luna
y de Romeral; en las otras direcciones la visión es ilimitada (más de 10 km). El yacimiento está al borde
de una zona de aluviones (susceptibles de cultivo intensivo) rodeada de tierra de secano.
Estructuras visibles: Alrededor del vértice se
aprecia una acumulación de forma ovalada de piedra
constructiva y se recoge algo de cerámica, pero hay
poco relleno. Se midió la dispersión de los hallazgos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 146.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibiidades: 57 y 60.
NÚMERO: 60 (Figura 51, lámina VII)
Nombre: Barrax
Mapa: 764 (23-30)
Municipio: Barrax
Coordenadas: 569.9/4324.7
Altitud: 757

Tipo: Morra
Superficie: 370
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948: 100) se
refiere a un yacimiento con este nombre. Es visible
en fotografia aérea. Tiene un vértice geodésico en su
cima y está asociado al topónimo "Morra del Camino de Barrax". Ha sido tenido en cuenta durante los
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Estado de conservación: El túmulo está bastante afectado por excavaciones clandestinas y por la
construcción del vértice geodésico sobre su cima,
aunque los daños parecen ser superficiales.
Intervisibilidades: 5, 7 y 62.

ño asentamiento de época ibérica como por remociones modernas de diversa índole; aún así conserva,
en la actualidad, buena parte del sedimento prehistórico. Las estructuras descubiertas en la excavación
no fueron objeto de ninguna intervención de consolidación.
Intervisibilidades: Ninguna [12.5 km: 109; 15
km: 60].

NÚMERO: 64 (Figura 6, lámina VIII)
Nombre: Torcío
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 602.2/4334.3
Altitud: 674
Tipo: Morra
Superficie: 1500
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Visible en fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se levanta en la cima
de un cerro circular en un saliente entre un barranco y la ribera derecha del Júcar. Entre el Sureste y
el Noreste (en el sentido de las agujas del reloj) la visibilidad queda cortada a escasa distancia (menos de
1 km) por las vertientes del valle, aunque hacia el
Este, aguas abajo, se dominan visualmente unos 2
km. Tiene acceso inmediato a la vega del Júcar y al
secano de la llanura hacia el Sur.
Estructuras visibles: El yacimiento se formó
sobre un nivel calcáreo que aflora en la parte superior del cerro. El tamaño queda determinado por el
límite de la plataforma calcárea (donde son visibles
muros de cierre al este y oeste), excepto hacia al Norte, donde se define por la dispersión de los hallazgos
de superficie. En la parte más alta hay una plataforma más horizontal, definida por otro nivel calcáreo,
al sur, y un muro de aterrazamiento, al este.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 151 y
152. Rovira Uorens el al. (1997: 22) publican el análisis metalúrgico de un puñal de remaches.
Estado de conservación: Aparte de la erosión
natural sobre las laderas, bueno.
Intervisibilidades: 65, 66, 67, 68, 69 y 70.

NÚMERO: 62 (Lámina VIII)
Nombre: Encantada Oeste
Mapa: 765 (24-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 592.8/4336.0
Altitud: 700
Tipo: Poblado
Superficie: 700
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Al borde del farallón cortado en el
terreno terciario por la ribera derecha del Júcar. Podría verse el valle, hasta 5 km aguas arriba y 6 aguas
debajo, pero la visibilidad queda cortada por un pinar; hacia el Sur se divisan grandes distancias (más
de 10 km). El yacimiento tiene acceso inmediato a la
vega del Júcar y al secano de la llanura.
Estructuras visibles: Se midió una acumulación de relleno sin estructuras pero con algo de piedra constructiva. Ese sedimento arqueológico se distingue claramente del suelo arenoso del pinar que lo
rodea.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 150.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 5 y 63.
NÚMERO: 63 (Figura 54, lámina VIII)
Nombre: Encantada Este
Mapa: 765 (24-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 592.9/4336.0
Altitud: 704
Tipo: Morra
Superficie: 690
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimitos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1976, por denuncia de T. Martínez Sánchez. Visible
en fotografia aérea, con vértice y topónimo significativo.
Situación: Véase 62.
Estructuras visibles: Se midió la masa tumular, que se distingue perfectamente de la plataforma
calcárea sobre la cual está levantada.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 150.

NÚMERO: 65 (Figura 53)
Nombre: Cuevas del Salto
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 602.5/4334.9
Altitud: 650
Tipo: Morra
Superficie: 460
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1976 por denuncia de MatíasJiménez. Visible en fotografia aérea.
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Situación: En un cerro semiaislado sobre la mar gen derecha del Júcar. Las laderas cierran la visibilidad a poca distancia (menos de 200 m), excepto hacia el Sur, donde se llega ver 1 km aguas abajo. El
yacimiento tiene acceso inmediato a la vega del Júcar y al secano de las lomas que se alzan al Norte.
Estructuras visibles: La masa tumular se distingue claramente de la plataforma calcárea sobre la
que se asienta. Son visibles tramos de tres muros concéntricos.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 153
y 154.
Estado de conservación: Muy afectado por
clandestinos.
Intervisibilidades: 64 y 66.

Tipo: Poblado
Superficie: 260
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Sobre un espolón, formado por margas y caliza, entre la margen izquierda del Júcar y
un barranco. Desde el yacimiento se divisan el fondo y las pendientes de la margen derecha del valle 2
km, aguas arriba al Oeste, y 3,5 km, aguas abajo. El
yacimiento tiene acceso inmediato a la vega del río
y al secano de la llanura, al Norte.
Estructuras visibles: Hay dos zonas con relleno arqueológico sin estructuras visibles. Se midió la
extensión del relleno, aunque su espesor parece ser
mínimo.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: La escasa piedra
constructiva no ha sido suficiente para contener el
relleno lo que ha determinado una conservación muy
incompleta del yacimiento.
Intervisibilidades: 64 y 66.

NÚMERO: 66
Nombre: Fuentes de Mendoza
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 6010/4333.5
Altitud: 680
Tipo: Morra o poblado
Superficie: 230
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre el borde de la llanura en la margen derecha del Júcar. Se ve el fondo de valle del río
Júcar hasta 1,5 km aguas arriba (Norte) y 2 km aguas
abajo (Este), aunque una masa de árboles impide actualmente la visibilidad. También se dominan las
pendientes de la ribera izquierda delJúcar hasta una
distancia de 6 km (Noroeste a Este). El yacimiento
tiene acceso inmediato a la vega del río y al secano
de la llanura.
Estructuras visibles: El yacimiento fue un pequeño túmulo oval y aplanado. La forma sugiere que
se trató de una morra, aunque la piedra constructiva es escasa. Se midió la extensión y el alzado del relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 154,
155 y 156.
Estado de conservación: Malo. En nuestra primera visita al yacimiento, en enero de 1989, el borde sur del yacimiento había sido afectado por maquinaria agrícola. Cuando medimos el yacimiento,
en julio de 1991, estaba completamente desmantelado por excavadores clandestinos.
Intervisibilidades: 7, 64, 65, 67 y 68.

NÚMERO: 68 (Figura 52)
Nombre: Mochuelo
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Motilleja
Coordenadas: 605.0/4334.5
Altitud: 640
Tipo: Poblado
Superficie: 210
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Vide 67 supra.
Estructuras visibles: La tierra gris que compone el relleno arqueológico forma un montículo ovalado que se distingue bien de la margas blanquecinas que conforman el espolón. No se aprecian muros
ni demasiada piedra constructiva en la superficie. Se
midió el alzado y la extensión del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 156
y 157.
Estado de conservación: A excepción de la
existencia de varías madrigueras de conejos, bueno.
Intervisibilidades: 64 y 66.
NÚMERO: 69 (Figura 7, lámina VIII)
Nombre: Mahora (o Cuestas del Río)
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Motilleja
Coordenadas: 607.6/4334.8
Altitud: 673
Tipo: Poblado

NÚMERO: 67 (Figura 55)
Nombre: Barranco del Ciervo
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Motilleja
Coordenadas: 604.5/4334.6
Altitud: 625
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la plataforma (1250 m 2); si se incluye la pendiente
meridional cerrada por el muro de aterrazamiento,
la extensión del yacimiento llegaría a 1750 m 2
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 158
y 159.
Estado de conservación: Bueno, aparte de una
zanja de excavadores clandestinos.
Intervisibilidades: 64.

Superficie: 1050
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimietos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1976, por denuncia de Francisco Andújar. Visible
en fotografia aérea.
Situación: Una plataforma basculada sobre la
parte superior de la vertiente izquierda del Júcar. La
visibilidad queda cortada inmediatamente al Norte
por la parte alta de la pendiente. Al Sur se divisa un
tramo de 1,5 km del valle, entre el Sur-Sureste y el
Sur-Suroeste. El yacimiento se sitúa en una zona de
cultivos de secano pero dispone de la vega del río a
1,5 km al Sur.
Estructuras visibles: La superficie del terreno
se eleva ligeramente en el extremo noroeste de la plataforma, pero es dificil determinar si tal circunstancia se debe sólo a la presencia de relleno arqueológico. Se midió el tamaño de la plataforma que
presenta materiales dispersos por toda la superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 157. Rovira Llorens et al. (1997: 28) publican el análisis metalúrgico de una punta Palmela.
Estado de conservación: El material aparece
distribuido por toda la superficie debido a que el campo ha sido reiteradamente arado. En la parte alta de
la plataforma se ven trazas de una excavación clandestina.
Intervisibilidades: 64.

.

NÚMERO: 71 (Figura 54, lámina IX)
Nombre: Valdeganga
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Valdeganga
Coordenadas: 614.8/4333.8
Altitud: 630
Tipo: Poblado
Superficie: 290
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: En una pequeña plataforma sobre la
margen derecha del Júcar. Desde el yacimiento la visibilidad se corta inmediatamente al Este por alturas
superiores. El control visual sobre el fondo del valle
es 300 m al Norte y 500 m al Sur. Tiene acceso inmediato a la vega y al secano de la llanura al Sureste.
Estructuras visibles: Es visible un muro, completo excepto en la zona este, que sujeta algo de depósito sobre la plataforma cuya extensión se midió.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 159.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 70 (Figura 7, lámina IX)
Nombre: Bolinches
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Valdeganga
Coordenadas: 6114/4334.2
Altitud: 665
Tipo: Poblado
Superficie: 1250
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Francisco Andújar. Visible
en fotografia aérea.
Situación: En la ribera derecha del Júcar, sobre
un promontorio amesetado que desciende del llano
de Carvajal hacia el Este. En esa dirección la visibilidad desde el yacimiento se corta por alturas superiores, pero se llega a ver el cauce hasta 2 km aguas
arriba (al Oeste) y 1 km aguas abajo (al Norte), es
decir, hasta la confluencia con el arroyo de Motilleja. El yacimiento tiene acceso inmediato a la vega y
al secano de la llanura al Sur.
Estructuras visibles: El borde sur de la plataforma tiene un muro de cierre bien definido. En el
extremo este hay otro muro que se curva hacia el sur
por debajo de la plataforma. Se midió el tamaño de

NÚMERO: 72
Nombre: Cumbres del Río
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Fuentealbilla (25-30) o Jorquera
(766)
Coordenadas: 6115/4335.6
Altitud: 605
Tipo: Poblado
Superficie: 60
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: En un pequeño espolón sobre la margen izquierda del Júcar. El control visual es 500 m,
tanto aguas arriba como aguas abajo. Tiene acceso inmediato a la vega y al secano de la llanura al Norte.
Estructuras visibles: Se aprecia un poco de relleno adosado en la vertiente este del espolón. Se midió la extensión de ese depósito.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
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Estado de conservación: Se conserva de for-

Intervisibiidades: Ninguna.

ma muy parcial.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 75
Nombre: Malecones
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Fuentealbilla (25-30) o Jorquera

NÚMERO: 73 (Figura 56, lámina IX)
Nombre: Barranco del Tollo
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Fuentealbilla (25-30) o Jorquera

(766)
Coordenadas: 620.9/4335.7
Altitud: 625

(766)
Coordenadas: 620.1/4335.9
Altitud: 610

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Amplia plataforma sin relleno formada en la confluencia de un barranco con el Júcar
en su margen izquierda. Se divisan las inmediaciones de la hoz 300 m aguas arriba y abajo. El lugar
tiene acceso a la vega y al secano de la llanura al
Norte del río.
Estructuras visibles: No se ven estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

Tipo: Poblado
Superficie: 430
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Sobre un espolón entre dos barrancos que descienden hacia el Júcar en su margen izquierda. Se dominan visualmente las laderas de los
barrancos (a 100 m), excepto hacia el Sureste desde
donde se divisa el río hasta unos 500 m. El yacimiento tiene acceso a la vega y al secano de la llanura al Norte del río.
Estructuras visibles: Se levanta sobre una pequeña plataforma basculada hacia el noreste. Se
aprecian muros de cierre en el extremo noroeste y
en la ladera sureste. Se midió la extensión del relleno, que se distingue claramente de la caliza del espolón sobre el que se asienta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 159.
Estado de conservación: Hay remociones de
excavadores clandestinos en la ladera noreste.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 76
Nombre: Cañahorro
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 621.6/4335.2
Altitud: 628

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Promontorio sobre la margen derecha del Júcar en su confluencia con el Barranco de
Cañahorro. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones de la hoz 300 m aguas arriba y abajo. Tiene
acceso a la vega del Júcar y a la tierra de cañada del
fondo del Cañahorro.
Estructuras visibles: No se ven estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 160.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 77.

NÚMERO: 74
Nombre: Bujes
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Casas de Juan Núñez
Coordenadas: 6203/4333.0
Altitud: 615

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Sobre un espolón formado por una
curva del Barranco de Cañahorro. Desde el yacimiento se ve el fondo de la cañada y las laderas que
lo cierran hasta unos 500 m. En sus inmediaciones
la única tierra cultivable es la de cañada del fondo
de valle.
Estructuras visibles: No se aprecian estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 160.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.

NÚMERO: 77 (Figura 57, lámina IX)
Nombre: Cerro del Pollo
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 6223/4335.1
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Estado de conservación: El yacimiento no tie-

Altitud: 660

ne señales de intervenciones recientes, aunque es de
escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

Tipo: Poblado
Superficie: 570
Potencia: 2
Medición: Nivel

NÚMERO: 79 (Figura 56, lámina IX)
Nombre: Tornero
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 627.0/4334.6
Altitud: 676
Tipo: Poblado
Superficie: 80
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos
mediante fotografia aérea en 1989. Registrado en el

Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos
mediante fotografia aérea en 1989. Registrado en el

Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo
de Albacete, con posterioridad a nuestro trabajo, por
denuncia de A. López Pérez.
Situación: Promontorio sobre la ribera derecha
del Júcar en la confluencia con el Barranco de Cañahorro. Desde el lugar se ven las inmediaciones de
la hoz 1 km aguas arriba y abajo. Tiene acceso a la
vega del Júcar y a la tierra de cañada del fondo del
Cañahorro.
Estructuras visibles: Se midieron las dimensiones de la plataforma situada en el extremo del promontorio, que está cubierta de relleno; se aprecia una
acumulación tumular en la mitad sureste.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 160, dos molinos.
Estado de conservación: La plataforma ha estado arada lo que puede haber alterado y aplanado
el relleno. No ha sido tocada por excavadores clandestinos.
Intervisibilidades: 76.

Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo
de Albacete, con posterioridad a nuestro trabajo, por
denuncia de A. López Pérez.
Situación: Pequeño cerro aislado en la margen
derecha de la Cañada de los Villares. Se domina el
valle 1 km al Noreste y Suroeste y unos 300 m al
Noroeste y Sureste. Tiene acceso a cultivos de cañada en el fondo del valle y de secano en la llanura, al
Norte y al Sur del valle.
Estructuras visibles: Pequeña plataforma con
relleno. Se midió su extensión.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 161.
Estado de conservación: Muy deteriorado por
excavaciones clandestinas.
Intervisibilidades: Ninguna [13 km: 81].

NÚMERO: 78 (Figura 58)
Nombre: Castillico de Pozo de la Higuera
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Hoya Gonzalo
Coordenadas: 622.8/4319.6
Altitud: 905
Tipo: Poblado
Superficie: 500
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Hay un topónimo significativo en sus
proximidades ("Cerro de los Castillejos").
Situación: Plataforma calcárea sobre la confluencia de los Barrancos del Candil y de la Logonda en plena sierra de Montearagón. Hacia el Noreste el propio cerro donde se asienta impide la
visibilidad. En otras direcciones se dominan unos 3
km. A su pie hay zonas de pendientes suaves donde
podría cultivarse secano.
Estructuras visibles: Un muro cierra la plataforma en su extremo norte, donde se une al cerro.
Otro muro marca el extremo opuesto. El relleno tiene algo de potencia en el lado este. Se midió el tamaño de la plataforma al sur del muro de cierre.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.

NÚMERO: 80 (Figura 58, lámina X)
Nombre: Carrilero
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: La Recueja
Coordenadas: 630.6/4335.4
Altitud: 645
Tipo: Poblado
Superficie: 330
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Promontorio formado por un recodo
de la Cañada de la Cardosa. Se ven las inmediaciones del valle (300 a 400 km). La zona inmediata al
yacimiento es monte, pero a una distancia menor de
1 km puede accederse a tierra de secano.
Estructuras visibles: La plataforma alargada
está cerrada por un muro casi completo; hay otro
muro concéntrico, un poco más alto, hacia el interior. Se midió la superficie y la altura del paramento interno del muro exterior.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 161.
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Estado de conservación: Bueno. El material
en superficie es muy escaso, precisamente porque el
yacimiento está intacto.
Intervisibilidades: Ninguna.

Estructuras visibles: En la punta del promontorio hay una plataforma de caliza con algo de relleno, sobre ella y en su ladera oeste. En la superficie se encuentran fragmentos de cerámica a torno,
algunos de ellos vidriados, pero en las proximidades
de un hoyo de clandestinos aparece cerámica a mano.
No se midió la extensión del relleno ya que no queda claro lo que corresponde a la ocupación prehistórica o a las de épocas posteriores.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 161.
Estado de conservación: Es imposible saber
hasta que punto la ocupación posterior ha afectado
al relleno de la más antigua.
Intervisibilidades: 81.

NÚMERO: 81 (Figura 57)
Nombre: Cerro del Pocico
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: La Recueja
Coordenadas: 6313/4327.9
Altitud: 947
Tipo: Poblado
Superficie: 200
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto sobre el
terreno.
Situación: En la cima de uno de los cerros de la
vertiente norte de la sierra de Montearagón, dominando el valle entre este y la Sierra de la Caballa.
La visibilidad se cierra al Sur a poca distancia (500 m
a 1 km) por cotas más altas, pero es ilimitada hacia
el Norte. A pie de cerro hay cultivos de secano y, en
el fondo de valle del arroyo de Los Tejares, de cañada.
Estructuras visibles: En la cima abombada del
cerro hay una pequeña plataforma con algo de relleno arqueológico, aunque no se ven muros. Se midió la extensión del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 161
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 82 [13 km: 79].

NÚMERO: 83 (Lámina X)
Nombre: Peña Negra
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Carcelén
Coordenadas: 645.6/4330.0
Altitud: 960
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédita en 1989 cuando fue localizada mediante la fotografla aérea. Con unas coordenadas aproximadas aparece un yacimiento de la
Edad del Bronce, con el nombre de "Cerro de la
Horca", en la lista "Yacimientos Arqueológicos Carcelén", de la Delegación de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: Un promontorio de caliza en la ladera que desciende de la Peña Negra hasta el Barranco de Carcelén. Al Sur la visibilidad está cortada inmediatamente por la pendiente y al Norte queda
cerrada a 4 km por la Sierra de la Caballa, pero al
Este y Oeste la visibilidad es ilimitada. La zona cultivable en las inmediaciones del yacimiento es toda
de secano.
Estructuras visibles: Hay material en superficie, pero no se observan ni estructuras ni relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 162.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 82
Nombre: Cerro Fino
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Alatoz
Coordenadas: 642.2/4328.2
Altitud: 980

Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Registrado como yacimiento ibérico en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos
del Museo de Albacete en 1976, por denuncia de Car-

los Royo. El lugar se identificó como posible yacimiento del Bronce en el estudio de la fotografia aérea.
Posteriormente a nuestro trabajo de campo Escrivá
González y Sánchez González (1996: 85-86) publicaron una noticia del yacimiento.
Situación: Sobre un promontorio de la vertiente norte de la sierra de Montearagón formado entre
los Vallejos de la Mata y de Sancho. La visibilidad
se cierra al Sur a poca distancia (500 m a 1 km), pero
es ilimitada hacia el Norte. A pie de cerro hay cultivos de secano y de regadío.

NÚMERO: 84 (Figura 59)
Nombre: Fuente Mayor
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Carcelén
Coordenadas: 647.2/4327.0
Altitud: 1020
Tipo: Poblado
Superficie: 45
Potencia: 1
Medición: Nivel
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Antecedentes:

Antecedentes: Inédito en 1989 cuando lo descubrimos mediante la fotografia aérea. Meseguer
Santamaría (1994) publica una noticia sobre el yacimiento (que debe ser el n.° 80 ["Cerro El Águila"]
del listado de Hernández Pérez y Simón García
[1994: 220-221]).
Situación: Sobre un cerro-promontorio que sobresale en el extremo sureste de la sierra de Montearagón. Hacia el Noreste la visibilidad queda cerrada por cotas más altas entre 300 m y 2 km; entre
Este-Sureste y Oeste-Noroeste es ilimitada. En las inmediaciones del yacimiento hay zonas de monte, de
cultivo de secano y, a casi 2 km al Este-Sureste, una
parcela de regadío de manantial.
Estructuras visibles: La plataforma de caliza
sobre la que se asienta el poblado tiene un muro que
lo cierra en su extremo norte (el más accesible) y
que se extiende por el lado este. En la cara interior
del muro de esa prolongación hay una excavación
clandestina. El extremo norte tiene dos lienzos de
muro de aterrazamiento al interior del muro de cierre. El relleno al pie del muro oriental parece estar
in situ. Se midió la extensión y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 162 y
Meseguer Santamaría (1994: 312-314).
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 85 [12 km: 167; 14 km:
166].

Inédito. Localizado mediante fo-

tografia aérea.
Pequeña plataforma con relleno adosada a la vertiente oeste del promontorio formado
por el barranco del Agua y el vallejo Fuente Mayor.
Desde el yacimiento se ven las inmediaciones del vallejo 500 m hacia el Sur (aguas arriba) y 2 km hacia
el Norte (aguas abajo). El yacimiento tiene acceso directo a tierra de cultivos de cañada en el fondo del
vallejo.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 162.
Situación:

Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 85 (Figura 59)
Nombre: Asperones
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Alpera
Coordenadas: 647.9/4320.2
Altitud: 1005
Tipo: Poblado
Superficie: 800
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado en 1993 en
las fotografias del "vuelo americano" de 1956.
Situación: Colina aislada entre dos vaguadas.
Hacia el Norte la visibilidad se corta a 1 km por las
cotas más altas de la sierra de Montearagón; hacia
el Sur se cierra a unos 3 km por las pendientes de la
ribera derecha de la cañada de los Pajares. En las inmediaciones del yacimiento hay zonas de monte y de
cultivo de secano.
Estructuras visibles: El relleno se acumula en
la cima del cerro sobre una plataforma calcárea. Son
visibles tramos del muro de cierre en el lado noreste, el extremo nor-noroeste y el lado sureste; sobre
este último se ven dos lienzos concéntricos en la ladera. Se midió la extensión y el alzado del relleno
dentro de los límites definidos por los muros.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 86.

NÚMERO: 87 (Figura 60)
Nombre: Cerro Ramón
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Carcelén
Coordenadas: 652.2/4331.1
Altitud: 1065
Tipo: Morra
Superficie: 200
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en el extremo
noreste de la sierra de Montearagón. Hacia el Sur la
visibilidad queda cerrada por cotas más altas a menos de 1 km. Hacia el Norte se ve todo el valle de la
cañada de Jarafuel y los montes del extremo este de
la Sierra de la Caballa. En las inmediaciones del lugar hay zonas de monte y de cultivo de secano.
Estructuras visibles: Se midió la acumulación
casi circular de relleno arqueológico. No se ven muros en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos no dan forma, pero por su factura son de la
Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: El yacimiento está en la división administrativa de la Comunidad Autónoma de
Valencia. Dentro de la zona prospección: Ninguna;

NÚMERO: 86 (Figura 8, lámina X)
Nombre: Cerro Gallinero
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Alpera
Coordenadas: 649.9/4320.2
Altitud: 1110
Tipo: Poblado
Superficie: 1500
Potencia: 4
Medición: Estación total
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en Valencia, el cerro con vértice "El Castillico", situado 5 km al Noreste, debe ser un yacimiento de la
Edad del Bronce.

sivos y acceso a la tierra de secano del interfiuvio al
Sur.
Estructuras visibles: No se observan estructuras. La plataforma, que da el tamaño del yacimiento, tiene algo de relleno, pero aflora la caliza en toda
su superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos no dan forma, pero por su factura son de la
Edad del Bronce.
Estado de conservación: Muy afectado por excavaciones clandestinas.
Intervisibilidades: 90.

NÚMERO: 88
Nombre: Bosque
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Alpera
Coordenadas: 6523/4318.3
Altitud: 1100

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierta al visitar el
vértice geodésico "Bosque". Martínez-Moratalla et al.
(2002) identifican un yacimiento en las proximidades.
Situación: En la ladera bajo la primera plataforma del puntal del Bosque. Al Norte la vista está
cortada por el puntal, pero hacia el Sur es ilimitada.
En las inmediaciones del lugar hay zonas de monte,
de cultivo de secano y, a 1 km al Noroeste, una parcela de regadío de manantial.
Estructuras visibles: Se encontró cerámica rodada en la superficie. No se ve relleno ni en la ladera, ni en la plataforma inmediata; tampoco en la plataforma superior donde se sitúa el vértice.
Hallazgos diagnósticos: La cerámica a mano
recogida en superficie no da forma pero por su factura es de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento tiene
escasa entidad.
Intervisibilidades: Dentro de la zona prospección: 167 [166 a 12 km]. La estación de pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja está a pie de cerro.

NÚMERO: 90 (Figura 60)
Nombre: Almorchón
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Ossa de Montiel
Coordenadas: 514.2/4309.3
Altitud: 860
Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Torre Parras (193 1) da una noticia sobre el yacimiento, que describe como ibérico.
Visible en fotografia aérea.
Situación: Cerro en una isleta entre Laguna Tinajas y Laguna San Pedro. Se divisa el interior del
valle de Ruidera, en algo menos de 1 km, excepto
hacia el Noroeste donde se llegan a ver 2 km. El yacimiento se sitúa en el fondo de valle de las lagunas
con acceso directo a tierras adecuadas para cultivos
intensivos.
Estructuras visibles: No se ven estructuras.
Tres terrazas del cerro tienen material del Bronce en
superficie que no está rodado, pero la ocupación posterior anotada por Torre Parras impide caracterizar
la extensión o la potencia de la ocupación prehistórica. El tamaño de las plataformas con material es
de 280 m2
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 162.
Estado de conservación: La ocupación posterior de época ibérica sobre el cerro debe haber afectado los restos de la ocupación del Bronce.
Intervisibilidades: 89.

NÚMERO: 89
Nombre: Laguna Redondilla
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Ossa de Montiel
Coordenadas: 5110/4310.1
Altitud: 870

.

Tipo: Poblado
Superficie: 660
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito en 1988 cuando lo detectamos mediante fotografia aérea. Podría ser el yacimiento "Salto del Fraile" citado por López Fernández y Fernández Rodríguez (1994: 372; cf Benítez
de Lugo Enrich, 1998).
Situación: Plataforma calcárea sobre el extremo
sur de la Laguna Lenguá. Desde el yacimiento se ve
el valle de Ruidera 1.5 km hacia el Norte y otro tanto hacia el Sureste. El yacimiento dispone del fondo
de valle de las lagunas, situadas a su pie, con tierras
susceptibles de aprovechamiento para cultivos inten-

NÚMERO: 91 (Figura 8, lámina X)
Nombre: Laguna Concejo
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Ossa de Montiel
Coordenadas: 516.1/4808.5

Altitud: 896

Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 520; poblado: 710
Potencia: Morra: 3; poblado: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Torre Parras (193 1) menciona el
yacimiento. Visible en fotografia aérea.
85

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Situación: En un promontorio de la margen izquierda del valle de Ruidera sobre la laguna epónima. Se ven las inmediaciones del valle, entre 500 m
(al Norte) y 2 km (al Oeste). El yacimiento tiene a su
pie el fondo de valle de las lagunas, es decir, tierras
apropiadas para cultivos intensivos; en la parte superior del interfiuvio, al final del cual se sitúa el yacimiento, podría cultivarse secano.
Estructuras visibles: La plataforma más alta
del promontorio está cerrada al sur (que es su acceso más fácil) por un muro al que se adosa un túmulo de forma ovalada. En este túmulo son visibles dos
muros, uno de ellos de doble cara. También se observa otro muro en el extremo norte de la plataforma y otro más, presumiblemente un bancal de cultivo reciente, retiene el relleno de la parte alta de la
plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 163.
Estado de conservación: Aunque el yacimiento está muy afectado por excavaciones clandestinas,
una buena parte de su relleno arqueológico está intacto.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 93 (Figura 61)
Nombre: Peñarrubia
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: El Bonillo/Villahermosa (Ciudad
Real)
Coordenadas: 521.2/4302.0
Altitud: 950
Tipo: Poblado
Superficie: 95
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos en
1989 mediante fotografia aérea. Un yacimiento de la
Edad del Bronce con unas coordenadas parecidas
aparece en la lista "Yacimientos Arqueológicos El Bonillo" de la Delegación de Cultura de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la denominación de "Castillo del Zurriero".
Situación: Plataforma rocosa en un recodo del
río Pinilla/Peñarrubia. Desde el lugar se ven las inmediaciones del valle (unos 300 m) a excepción de
hacia el Oeste, aguas abajo del valle, desde donde se
divisan hasta 5 km, aunque en un arco muy limitado. Tiene acceso a la tierra de cañada del fondo de
valle y al secano de la llanura en los bordes de la hoz
del río.
Estructuras visibles: En dos sectores se aprecia un poco de relleno, cuya extensión se midió.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 164.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene huellas de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 92
Nombre: Rochafrida
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Ossa de Montiel
Coordenadas: 517.3/4309.3
Altitud: 860

Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Rubial (1988) indica que el castillo de Rochafrida (o Rocafría) se ocupó durante la
Edad del Bronce (cf Santos Gallego, 1975). Visible
en fotografia aérea.
Situación: Plataforma de caliza en medio de la
vega del arroyo de Alarconcillo. Se ven las inmediaciones del valle (menos de 500 m). El yacimiento tiene acceso directo a cultivos de fondo de valle (regadío y cañada).
Estructuras visibles: En el centro de la plaza
de armas del castillo se ven tres hoyos que permiten
observar un relleno arqueológico de más de 1 m de
potencia. Ese nivel contiene cerámica a mano que
podría ser de la Edad del Bronce. Es imposible valorar que extensión de la plataforma pudo haber estado ocupada en esa época.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 163 y
164 y Rubial (1988: 236).
Estado de conservación: Es imposible estimar
lo que han afectado las importantes construcciones
medievales a los niveles de la Edad del Bronce.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 94
Nombre: Pajar de Marta
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 534.5/4299.5
Altitud: 995

Tipo: Poblado
Superficie: Menos de 7800
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Sobre una loma suave en las llanuras
al Norte de la Salina de Pinilla (500 m al Suroeste).
La propia loma cierra la visibilidad inmediatamente
al Noroeste; por el contrario hacia el Suroeste se dominan grandes distancias sobre los llanos.
Estructuras visibles: En dos campos próximos
(uno de ellos recién arado en la fecha de nuestra visita) hay una mancha de tierra más oscura con materiales en superficie. Se midió la extensión de la
tierra oscura. El arrastre del arado puede haber distribuido la tierra arqueológica y los hallazgos sobre
una superficie algo más amplia que la de la ocupa86
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ción originaria. El yacimiento se sitúa en una zona
de cultivos de secano y tiene acceso a la tierra de fondo de valle de la laguna de Pinilla.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 164 y 165, se encontraron molinos.
Por sus fragmentos de cerámica tipo Dornajos, algunas características morfológicas de sus cerámicas lisas y su industria de sílex laminar, este yacimiento se
distancia del resto de los de este catálogo.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

Coordenadas: 545.7/4314.5
Altitud: 1020
Tipo: Morra
Superficie: 580
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédita. Localizada mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un farallón en la margen derecha del río Ojuelo (o Córcoles, vide nota 1 supra).
Se ven las inmediaciones del valle 300 m aguas arriba y abajo; la visibilidad es algo menor en las pendientes. El yacimiento se sitúa en una zona de cultivos de secano y tiene acceso directo a cultivos de
cañada en el fondo de valle.
Estructuras visibles: En el túmulo, con forma
aproximadamente circular, aflora un muro de cierre
en el suroeste. Se midió la extensión y el alzado del
relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 166.
Estado de conservación: Malo. Hay dos grandes trincheras practicadas por excavadores clandestinos en el norte y oeste del túmulo.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 95 (Figura 62)
Nombre: Colmenar de Fulgencio
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 541.0/4314.3
Altitud: 1000
Tipo: Morra y Instalación
Superficie: Morra: 110; Instalación: 400
Potencia: Morra: 1; Instalación: O
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos en
1989 mediante fotografia aérea. Un yacimiento de la
Edad del Bronce, con estas mismas coordenadas y
bajo el nombre de "La Atalaya", figura en el listado
de "Yacimientos Arqueológicos El Bonillo" de la Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Situación: Al borde de un llano cortado por el
arroyo de Mingo Yuste. La visibilidad se cierra inmediatamente al Este por una suave loma; hacia el
Suroeste se corta a 700 m por el lado opuesto del vallejo; hacia el Noroeste (aguas abajo) se pueden llegar a ver unos 5 km. El yacimiento se sitúa en una
zona de cultivos de secano y tiene acceso directo a
cultivos de cañada en el fondo de vallejo.
Estructuras visibles: Entre el campo arado y
la barranquera hay una plataforma ovalada con algunos materiales en superficie. No se aprecia relleno.
70 m al Sur-Suroeste, también en el borde de la ladera, hay un pequeño túmulo de planta circular con
un muro de cierre en la zona que linda con el campo arado (en la que da a la ladera está cortado por
una pequeña cantera). Se midieron la plataforma y
el túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 97 (Figura 63)
Nombre: Calzadizo
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 550.6/4310.6
Altitud: 1010
Tipo: Morra
Superficie: 590
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédita cuando lo localizamos en
1989 mediante fotografia aérea. Con este nombre y
coordenadas aparece un yacimiento de la Edad del
Bronce en la lista "Yacimientos Arqueológicos El Bonillo" de la Delegación de Cultura de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: Sobre un promontorio en la margen
izquierda de la cañada de Calzadizo. Se ven las inmediaciones del valle a unos 300 a 500 m. El yacimiento se sitúa al borde de una zona de posible cultivo de secano y tiene acceso directo a cultivos de
cañada y regadío en el fondo de valle.
Estructuras visibles: Túmulo de forma ovoide
adosado a unos afloramientos rocosos. Se observan
tramos de muro en el noroeste de la parte alta y en
el extremo sur del túmulo. Se midió la extensión y el
alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 166
y 167.
Estado de conservación: Bueno, excepto por
un hoyo de excavadores clandestinos en su zona alta.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 96 (Figura 61)
Nombre: Casa de Riego
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: El Bonillo
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NÚMERO: 100 (Figura 7, lámina XI)
Nombre: Casa de Céspedes
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 560.6/4309.6
Altitud: 905
Tipo: Morra
Superficie: 1000
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento descubierto por
C. Martín. Visible en fotografia aérea.
Situación: Al borde de unos riscos que cortan
las pendientes de la margen izquierda del río de Lezuza. La visibilidad se corta inmediatamente hacia el
Noreste; hacia el Suroeste se dominan las inmediaciones del valle hasta 2 km en la ladera opuesta. Se
sitúa en una zona de cultivos de secano y tiene la
vega del Lezuza a menos de 1 km.
Estructuras visibles: El relleno, que se diferencia perfectamente de la plataforma de caliza, consiste en un anillo semicircular que cierra un espacio
al borde de los riscos. En el centro del anillo hay una
hondonada que profundiza casi hasta la caliza. Se
observa un muro de cierre en el lado sureste de la
depresión central y otro, de retención y con cara hacia el noreste, en la parte alta del relleno. Se midió
la extensión y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 168.
Estado de conservación: Bueno, a excepción
de algunas remociones clandestinas en tres sectores.
Intervisibiidades: 98 y 99.

NÚMERO: 98 (Figura 63)
Nombre: Corazón Oeste
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 558.514308.3
Altitud: 970
Tipo: Morra
Superficie: 270
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédita. Localizada mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre una amplia plataforma de caliza en las laderas de la margen derecha del río de
Lezuza. Hacia el Suroeste la visibilidad se corta por
cotas más altas; entre el Norte y el Este-Noroeste se
divisa el valle del río hasta unos 2 km; y hacia el Noreste se dominan los llanos de Albacete hasta grandes
distancias. Tiene acceso directo a cultivos de secano
al pie de la plataforma y la vega del río Lezuza se
sitúa a 1,5 km.
Estructuras visibles: Pequeño túmulo de relleno sin estructuras visibles. Se midió la extensión y el
alzado de ese relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 99 y 100.

NÚMERO: 99 (Figura 64)
Nombre: Corazón Este
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 5593/4308.4
Altitud: 965
Tipo: Morra
Superficie: 120
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédita. Localizada mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en las laderas
de la margen derecha del río de Lezuza. Hacia el Suroeste la visibilidad queda cortada por cotas más altas; al Norte y al Este-Sureste se ve el valle del río
hasta 2 y 3 km, respectivamente. El yacimiento tiene acceso directo a cultivos de secano a su pie y, a 1
km, a la vega del río.
Estructuras visibles: Se distingue el relleno arqueológico del suelo natural sin dificultad. Son visibles un muro de cierre en el lado suroeste y otro, en
una zona intermedia, al noroeste. El relleno tiene una
leve depresión central. Se midió la extensión y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 167.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 98, 100 y 105.

NÚMERO: 101 (Figura 64, lámina XI)
Nombre: Requena
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 562.5/4309.6
Altitud: 900
Tipo: Morra o poblado
Superficie: 370
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre una pendiente suave que desciende del alto de Mingorrubio hacia el cauce del río
de Lezuza. La pendiente corta la visibilidad al Suroeste, pero entre Noroeste y Sureste se divisan grandes distancias. La tierra inmediata al yacimiento es
de secano, pero la vega del Lezuza está a 1.5 km.
Estructuras visibles: El túmulo ovalado, formado por tierra de color gris, se distingue perfectamente del suelo natural casi blanco. No se aprecian
muros y hay poca piedra constructiva. Se midió la
extensión y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 168.
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Estado de conservación: Una choza de pastor
corta el relleno en su parte alta, pero en el resto, es
bueno.
Intervisibilidades: 105 y 106 [12 km: 1091.

825
Tipo: Morra
Altitud:

Superficie: 1450
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento descubierto por C.

NÚMERO: 102 (Figura 65, lámina XI)
Dehesa de los Caracolares (o Mina de
Don Ricardo o Tiriez)
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 564.9/4304.8
Altitud: 850
Tipo: Morra
Superficie: -770
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1947a, 1948)
cita este yacimiento que ya había sido excavado por
el dueño de la finca, Don Ricardo García. Simón
García (1986) publica todo lo conocido hasta esa fecha.
Situación: Sobre una suave ladera en la margen
derecha del río de Lezuza. Al Sur la propia cuesta
corta la visibilidad; al Norte se ven las inmediaciones del valle (menos de 1 km). El yacimiento tiene
acceso directo a la tierra de fondo de valle (en la actualidad de regadío) del Lezuza y la cañada de Fuente Pinilla.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
erigió sobre una sima o cueva (cf 116, 161), a cuyo
descubrimiento se orientaron los trabajos de minería
de Don Ricardo. La boca de la sima se encuentra
actualmente al descubierto, rodeada por cuatro acumulaciones de sedimento arqueológico. El situado al
noroeste es con evidencia la terrera de las excavaciones, pero el situado al Norte, donde se observan
lienzos de muros, parece ser parte del yacimiento original; también es posible que lo sean las acumulaciones situadas al sureste y suroeste. Se midió el perímetro exterior de estas tres acumulaciones de
relleno para calcular la extensión original del yacimiento.
Hallazgos diagnósticos: Simón García (1986:
35-3 7) dibuja los materiales que están depositados en
el Museo de Albacete; entre ellos puede señalarse la
presencia de un fragmento de cerámica de tipo Dornajos, un colador, una punta de flecha de retoque bifacial y seis piezas de cobre analizadas por Rovira
Llorens el al. (1997: 32-33). Véase también la figura 169.

Martín. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una pequeña loma al borde de
una amplia cañada. La visibilidad se corta entre Oeste-Noroeste por pendientes algo más altas, pero al
Norte se llegan a ver distancias entre 6 y 7 km y, al
Noreste, se dominan los llanos de Albacete. El yacimiento se sitúa en una zona de cultivos de secano y
la tierra de cañada más próxima se encuentra, a 1.5
km al Noroeste, en la Vertiente del Guijarral.
Estructuras visibles: En superficie son visibles
tramos de tres anillos de muros concéntricos rodeando una zona más alta, plana y sin piedra constructiva. Se midió el alzado del túmulo constructivo
y la superficie definida por el anillo exterior.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 169
y 170.
Estado de conservación: Hay numerosas madrigueras de conejos, pero los daños causados parecen ser superficiales.
Intervisibilidades: 58 y 109 [10.5 km: 60].

Nombre:

NÚMERO: 104 (Figura 9, lámina XI)
Nombre: Torre Vieja
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 567.5/4300.7
Altitud: 840
Tipo: Poblado
Superficie: 1250
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1986, por denuncia de llanos Morcilla Villar. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre los farallones de la margen derecha del río del Jardín. Desde el yacimiento se ven
las inmediaciones del valle, 1 km al Sur-Suroeste
aguas arriba del cauce y unos 500 m aguas abajo.
Tiene acceso directo a la vega del Jardín.
Estructuras visibles: En la plataforma, que
queda definida en dos de sus costados por farallones,
se aprecia un cierto relleno abombado sobre cuya superficie se recoge cerámica de la Edad del Bronce.

Estado de conservación: Malo.
Intervisibilidades: Ninguna.

También se observan varios lienzos de muros de épo-

ca moderna y algo de teja. Se midió la dispersión de
los hallazgos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 171.
Estado de conservación: Es dificil saber hasta
que punto la ocupación posterior ha afectado los restos de la prehistórica.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 103 (Figura 9, lámina XI)
Nombre: Casa de Cuerva
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Barrax
Coordenadas: 566.4/4314.6
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NÚMERO: 107 (Figura 67)
Nombre: Castillico del Jardín
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 569.8/4300.9
Altitud: 890
Tipo: Morra
Superficie: 150
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en la parte alta
de la vertiente de la margen derecha del río del Jardín. La vista se cierra al Sureste por alturas superiores; hacia el Noroeste se domina visualmente el valle hasta unos 2 km. El yacimiento tiene acceso a la
tierra de secano de las lomas situadas inmediatamente al Sureste y, a más de 1 km, a la vega del Jardín.
Estructuras visibles: Los límites del túmulo
ovalado se establecieron por la concentración de piedra de construcción. Se midió la extensión y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 105 (Figura 66, lámina XII)
Nombre: Vandelaras de Arriba
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 5615/4309.6
Altitud: 849
Tipo: Morra
Superficie: 540
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948) cita este
yacimiento. Visible en fotografla aérea.
Situación: Sobre un cerro-promontorio en la
margen derecha del río de Lezuza. Al Sur la visibilidad se corta a poca distancia; al Norte es ilimitada.
El yacimiento tiene acceso directo a la vega del Lezuza y al secano que lo bordea.
Estructuras visibles: El relleno del túmulo
constructivo, casi circular y con una depresión en su
cima, se individualiza bien de la superficie caliza del
cerro. En la parte alta del túmulo son visibles dos tramos de un muro concéntrico. Se midió la extensión
y el alzado del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 171, se encontró un molino.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 99, 101, 106 y 109.
NÚMERO: 106 (Figura 67)
Nombre: Vandelaras de Abajo
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Lezuza
Coordenadas: 569.4/4310.9
Altitud: 790
Tipo: Morra
Superficie: 860
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948) cita este
yacimiento. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una colina de caliza en la margen derecha del río Lezuza. La visibilidad se corta
por alturas superiores a 1 ó 2 km entre el Este y el
Suroeste, y a 3 ó 4 km entre ese punto y el noroeste; entre el Noroeste y el Este la vista es ilimitada.
Estructuras visibles: Túmulo constructivo casi
circular con una depresión en su zona central. No se
observan muros y la diferencia entre lo que es relleno arqueológico y terreno natural es dificil de marcar, por lo que el límite exterior del yacimiento se determinó por frecuencia de hallazgos en superficie.
Tiene acceso directo a la vega del Lezuza y al secano que lo bordea.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 171.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 101, 105 y 109 [4 km: 601.

NÚMERO: 108 (Figura 10, lámina XII)
Nombre: Dehesa de las Carnes
Mapa: 789 (23-31)
Municipio: Balazote
Coordenadas: 570.2/4303.7
Altitud: 810
Tipo: Poblado
Superficie: 3350
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de llanos Giménez (cf "Cuaderno de Prospección Santos Gallego). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un espolón de caliza en la margen derecha del río Jardín, casi al fondo del valle. El
yacimiento tiene acceso directo a la vega del Jardín.
Estructuras visibles: Ocupa el lado este del espolón. El relleno arqueológico se distingue claramente de la roca en sus lados sur, oeste y norte. Al
este el relleno desciende hasta el pie de la ladera,
donde es visible un tramo del muro de cierre. La plataforma superior del espolón esta definida por muros que afloran de forma discontinua en todo su perímetro. En el extremo sur de la plataforma el relleno
tiene mayor potencia: puede ser debido a la existen90
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cia de una morra de forma ovalada. Se midió el alzado del relleno, delimitándose su extensión por los
elementos constructivos.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 172 y
173. Varela señala la presencia en superficie de cerámica a torno ibérica, pero nosotros no constatamos
materiales de este tipo.
Estado de conservación: Bueno. Hay varios
hoyos de excavadores clandestinos, pero la casi totalidad del relleno se conserva intacto.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 110 (Figura 65)
Nombre: Casa de las Ideas Oeste
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Balazote
Coordenadas: 5743/4308.3
Altitud: 785
Tipo: Morra
Superficie: 460
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre una loma suave que se adentra formando una especie de promontorio en los llanos. Entre Sur-Suroeste y Nor-Noroeste la visibilidad
queda cortada por alturas superiores; hacia el Este
es ilimitada. El yacimiento tiene acceso a tierra de
secano en la llanura y a la zona de aluviones en los
puntos donde los ríosJardín y Mirón desembocan en
ella.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue sin dificultad del suelo natural de la loma.
Se midió su alzado y extensión.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 175, se encontró un molino.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 109 y 112.

NÚMERO: 109 (Figura 9, lámina XII)
Nombre: Casa de los Arboles
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Barrax
Coordenadas: 572.0/4317.3
Altitud: 765
Tipo: Morra
Superficie: 910
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1947b proporciona la primera información sobre el yacimiento. El lugar tiene un vértice geodésico, un topónimo
significativo y es visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro al borde de los llanos
de Albacete. La vista es ilimitada en todas las direcciones excepto hacia el Oeste, donde las colinas la
cierran a unos 6 km. El yacimiento tiene acceso a
tierra de secano en la llanura y a la zona sedimentaria del río Lezuza.
Estructuras visibles: Túmulo constructivo de
forma ovalada. El relleno arqueológico se distingue
sin dificultad de la caliza del cerro. En la mitad oeste del túmulo son visibles tres líneas casi continuas
de muros concéntricos; también se observan otros tramos más cortos al Sureste y al Este-Noreste.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 173 y
174. Rovira Uorens el al. (1997: 25) publican análisis metalúrgicos de un puñal de remaches y un disco de cobre (interpretado como un posible lingote),
atribuyendo la segunda pieza a un lugar denominado "Túmulo de la Cantera".
Estado de conservación: Malo. Según Sánchez
Jiménez (1947b), que hizo la inspección pertinente
desde el Museo de Albacete, en 1944 se paralizaron
los trabajos de una cantera que afectaba el yacimiento. En esa ocasión los obreros efectuaron la zanja radial que penetra el túmulo desde su extremo oeste hasta la cima. Además, se ven grandes remociones
posteriores en el noroeste y el este del yacimiento;
igualmente la existencia de abundantes madrigueras
de conejos alteran la superficie.
Intervisibiidades: 58, 60, 103, 105, 106, 110
y 112 [12 km: 101; 12.5 km: 611.

NÚMERO: 111
En nuestro listado preliminar de yacimientos (Gilman el al., 1997) incluímos la morra desaparecida de
Balazote

NÚMERO: 112 (Figura 66)
Nombre: Casa de las Ideas Este
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Balazote
Coordenadas: 574.5/4308.4
Altitud: 770
Tipo: Poblado
Superficie: 320
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajo de campo.
Situación: Véase 110.
Estructuras visibles: Una acumulación de relleno con poca piedra constructiva. Se midió su alzado y extensión.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 175.
Estado de conservación: No hay destrozos recientes, pero el yacimiento (o lo que queda de él) tiene poca entidad.
Intervisibilidades: 109 y 110.
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(Memoria explicativa de la hoja n.° 790, Albace-

te, 1931: 39). La explicación sobre este yacimiento es
insuficiente para incluirlo en el catálogo definitivo.
Véase apéndice "Yacimientos desaparecidos".

terreras de las excavaciones clandestinas efectuadas
en el yacimiento. Según la Memoria explicativa (1931:
40) tendría un diámetro de 30 m y 6 m de alzado;
en 1991 ese diámetro era de casi 60 m y la potencia
de 2. Sea como fuere, el hecho de que el canal de
drenaje realizado para secar el pantano se desvió para
evitar el túmulo indica que, en su momento, fue un
yacimiento de gran tamaño.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 176
y 177.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 113
En nuestra lista preliminar de yacimientos (Gilman et al., 1997) incluimos la morra desaparecida de
Las Gorrineras (o Pozancos), citada por Sánchez Jiménez (1948). La información disponible sobre ella
es insuficiente para poder incluirlo en el listado definitivo. Véase apéndice "Yacimientos desaparecidos".
NÚMERO: 114 (Figura 11)
Nombre: Hoya Vacas
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 589.8/4313.2
Altitud: 685
Tipo: Morra
Superficie: 2150
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948) se refiere al yacimiento aunque sin mucho detalle. En las
notas inéditas de 1943 depositadas en el Museo de
Albacete ("Cuaderno de Prospecciones 1") Sánchez
Jiménez indica que estaba intacto en 1927, es decir,
hasta las acciones de buscadores de tesoros entre 1936
y 1939.
Situación: Vide 113 supra. El manantial, donde
nace el río de la Estacadilla, se sitúa a 800 m al Oeste-Suroeste.
Estructuras visibles: Se aprecia todavía un relleno de forma tumular, aunque muy aplanado y camuflado por las terreras de las considerables excavaciones clandestinas que se han efectuado en el lugar.
Es probable que el yacimiento fuese bastante menos
extenso, aunque más alto, de lo que ha podido medirse.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 176.
Estado de conservación: Malo.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 116 (Figura 12, lámina XII)
Nombre: Peñuelas Norte (o Peñuela 1)
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 609.1/4300.7
Altitud: 790
Tipo: Morra
Superficie: 950
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Fue denunciado al Museo de Albacete en 1928 por los vecinos de Pozo Cañada tras
unas excavaciones practicadas por buscadores de tesoros; el director del Museo, Joaquín Sánchez Jiménez, recuperó los materiales y publicó algunas noticias sobre el yacimiento (Sánchez Jiménez, 1941,
1947b: 7-16), interpretándolo como un túmulo funerario. De este yacimiento y del 117, Simón García (1986: 25-33) presenta un inventarío de los materiales depositados en el Museo.
Situación: A media ladera de una plataforma de
caliza basculada en un paisaje de llanos y colinas bajas. Al Sur la visibilidad se corta inmediatamente por
la mayor altura de la meseta, y hacia el Norte se divisa entre 5 y 10 km hasta la sierra de Montearagón.
El yacimiento está en una zona de cultivos de secano, pero dispone de una zona de aluviones de fondo
de valle, a 1 km hacia el Oeste.
Estructuras visibles: El yacimiento es un túmulo circular sobre la boca de una sima o cueva (cf
102, 161). Son visibles dos anillos de muros concéntricos. En el centro se observa una construcción que
rodea la entrada a la cueva, cuyos muros conservan
hasta 2 m de altura. En la superficie, al noroeste del
túmulo, se aprecian otros restos de muros (ya señalados por Sánchez Jiménez). Están levantados con
piedras calizas, algunas cortadas, y uno de ellos presenta doble cara. No hay relleno evidente asociado a
estos muros; por lo tanto, y mientras no se realicen
excavaciones, la funcionalidad y relación con la morra de estas estructuras próximas no queda clara.
Hallazgos diagnósticos: Véase Simón García
(1986: 25-33). Rovira Llorens et al. (1997: 31-32) publican análisis metalúrgicos de una punta de pedúnculo largo y un puñal de tres remaches.

NÚMERO: 115 (Figura 11, lámina XII)
Nombre: Ojos de San Jorge (o Morra de Don
Canciano)
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 590.6/4315.8
Altitud: 675
Tipo: Morra
Superficie: —2800
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: El yacimiento se describe en la
Memoria explicativa de la hoja n. ° 790, Albacete (1931; cf
Sánchez Jiménez, 1948).
Situación: Véase 114. El manantial epónimo se
sitúa 1 km al Oeste.
Estructuras visibles: Se aprecia un relleno de
forma tumular, en la actualidad muy aplanado. No
llega a diferenciarse la deposición original de las
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Estado de conservación: Muy afectado por los
buscadores de tesoros.
Intervisibilidades: 117.

Situación: Cerro aislado en la falda occidental
de Montearagón. Hacia los llanos, al Oeste, se divisan grandes distancias; la sierra limita la visibilidad
de Noreste a Sur-Suroeste. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: Sobre la pequeña plataforma circular superior del cerro hay una zona de
relleno entre afloramientos calizos. Entre el norte y
el suroeste de la ladera hay también relleno arqueológico contenido por muros de aterrazamiento. El
más bajo de ellos, que se localiza en el extremo sur
del yacimiento, define su límite inferior. Entre este
muro y la roca que define el límite superior del poblado hay otras tres líneas de muro visibles en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 178 y 179, se encontraron cerámicas
a torno ibéricas en la zona oeste del cerro. Esa zona
no ha sido incluida en las dimensiones del poblado.
Estado de conservación: Bueno, a excepción
de un desmonte en la parte baja de la ladera este.
Intervisibilidades: 119 y 120.

NÚMERO: 117 (Figura 68)
Nombre: Peñuelas Sur (o Peñuela II)
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 609.114300.4
Altitud: 795
Tipo: Morra
Superficie: 590
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Joaquín Sánchez Jiménez lo excayó en 1929, junto a Silverio de la Torre Parra, y
publicó algunos datos sobre esa intervención (Sánchez Jiménez, 1941, 1947b: 7-16). De este yacimiento, y del 116, Simón García (1986: 25-33) presenta una noticia sobre los materiales depositados en
el Museo.
Situación: Sobre una plataforma basculada de
caliza en medio de un paisaje de llanos y colinas bajas. Hacia el sur la visibilidad queda cortada por la
Sierra del Chortal (a unos 8 km) y hacia el Este y el
Sureste por Cerro Vicente (a unos 5 km); hacia el
Oeste y el Norte se divisan entre 5 y 10 km hasta la
cordillera de Montearagón. El yacimiento está en una
zona de cultivos de secano, pero tiene un tramo de
tierras aluviales de fondo de valle a 1 km al Oeste.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo,
de forma casi circular, se distingue fácilmente del suelo natural. Se aprecia un anillo de muro a media altura en la mitad oeste del túmulo. La zanja de las
excavaciones antiguas han puesto al descubierto un
muro de cierre exterior en el extremo noreste del túmulo y otro menor, también anular, en la zona central.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 177 y Simón García (1986: 25-33).
Estado de conservación: Excepto por lo excavado, bueno.
Intervisibiidades: 116, 220 y 221.

NÚMERO: 119 (Figura 69)
Nombre: Hermanitos Oeste
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6114/4312.5
Altitud: 890
Tipo: Poblado
Superficie: 380
Potencia: 2
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño cerro amesetado y
aislado en la falda de Montearagón. La visibilidad es
ilimitada al Oeste, pero está cortada por la sierra desde el Noroeste al Suroeste. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: El estrato de caliza de la
mínima plataforma superior tiene muy poco relleno,
pero se recogen algunos materiales en su superficie.
Las laderas más altas están delimitadas en su zona
inferior por otro estrato calizo y también estuvieron
ocupadas (como indica la cerámica y la piedra de
construcción en sus superficies). En las laderas inferiores aparecen igualmente algunos materiales, pero
en este caso parecen proceder por arrastre de las zonas superiores.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 179.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 118 y 120.

NÚMERO: 118 (Figura 12, lámina XIII)
Nombre: Morrón de las Rozas
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 611.5/4310.8
Altitud: 890
Tipo: Poblado

Superficie: 2250
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimitos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1982, por denuncia de María José Ruiz Sanz. Visible en fotografia aérea.

NÚMERO: 120 (Figura 70)
Nombre: Hermanitos Este
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
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Coordenadas:
Altitud: 905

6117/4312.5

Coordenadas:
Altitud: 865

615.4/4302.2

Tipo: Poblado
Superficie: 700
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
del trabajo de campo.
Situación: Sobre un cerro amesetado y aislado
en la falda de Montearagón. La visibilidad es ilimitada al Oeste, pero queda cortada por la sierra desde el Noroeste al Suroeste. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: No se aprecian estructuras, pero queda algo de relleno en la superficie de la
plataforma. Se midió la extensión de ese sedimento
arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 179.
Estado de conservación: El espesor mínimo
del relleno sugiere que, o bien la ocupación fue breve, o bien el yacimiento está desmantelado.
Intervisibiidades: 119 y 118.

Tipo: Morra
Superficie: 210
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro cónico rodeado de
otros algo más elevados que cortan la visibilidad a excepción de hacia el Norte desde donde se llega a ver
hasta Montearagón (9 a 10 km). La tierra de cultivo
en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: El túmulo circular queda
diferenciado por su vegetación, además de por la piedra constructiva, del suelo natural del cerro. Es visible un pequeño tramo de un muro de cierre en el
sureste.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 180.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna [10.5 km: 1241.

NÚMERO: 121 (Figura 69, lámina XIII)
Nombre: Doña Carmen
Mapa: 791 (25-3 1)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6117/4302.5
Altitud: 845
Tipo: Poblado
Superficie: 340
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un espolón que desciende de
un cerro hacia un valle. La visibilidad es menor a un
1 km, excepto hacia el Norte donde Montearagón la
corta a unos 7 km. La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: El relleno se distingue fácilmente de la caliza del espolón en el norte, este y
sur. Al oeste el relleno desciende bastante más y su
límite se estableció por la dispersión de la piedra constructiva. Es visible un tramo de su muro de cierre en
el extremo sur, y algunas excavaciones clandestinas
han puesto al descubierto otro muro trasversal en el
extremo norte de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 180, se encontró un molino.
Estado de conservación: A excepción de las
remociones clandestinas en la zona norte, bueno.
Intervisibilidades: Ninguna [11.5 km: 2201.

NÚMERO: 123 (Figura 13, lámina XIII)
Nombre: Cerro Judío
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6112/4307.3
Altitud: 890
Tipo: Morra
Superficie: 1250
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Enrique Ferrer López de
Haro. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una ladera en la falda norte de
Cerro Judío. La visibilidad se corta al Sur casi inmediatamente. Al Norte se ve el paso de Chinchilla
hasta la subida a Montearagón, a unos 5 km. El yacimiento está situado en una zona de cultivos de secano, aunque dispone de una zona de tierra de aluvial de fondo de valle a 1 km hacia el Norte.
Estructuras visibles: El yacimiento es un túmulo constructivo de forma ovalada cuyos límites
quedan definidos por un afloramiento de caliza en el
extremo este y un muro de cierre en el extremo oeste. En las laderas sur y oeste afloran cuatro anillos
de muros casi concéntricos. Hay una depresión en la
zona central y más alta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 180 bis.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 124 y 131 [14.5 km: 1391.

NÚMERO: 122 (Figura 70)
Nombre: Gualda
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla

NÚMERO: 124 (Figura 71, lámina XIV)
Nombre: Rocinejos
Mapa: 791 (25-31)
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Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6114/4312.4
Altitud: 990

Hallazgos diagnósticos: Además de lø dibuja-

do en la figura 180, se encontró cerámica a torno de
época incierta que puede estar asociada a los muros
de trazado recto.
Estado de conservación: Hay dos zonas con
remociones recientes, pero la masa del túmulo parece estar intacta.
Intervisibilidades: Ninguna.

Tipo: Morra
Superficie: 560
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1966, por denuncia de E Pendas. Visible en fotografia aérea.
Situación: Al borde del páramo de Montearagón. Desde el Oeste-Suroeste al Sureste la visibilidad
queda cortada por cotas más altas a escasa distancia;
al Sur lo hace Cerro Judío a 5 km; al Suroeste se dominan grandes distancias. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: El límite del relleno se distingue con facilidad de la caliza natural. En la cima
del relleno se observan cuatro líneas de muros trasversales.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 181. Rovira Llorens et al. (1997: 26) publican el análisis espectrométrico de una punta de aletas y pedúnculo.
Estado de conservación: Bueno, aparte de una
cata de forma regularizada en la cima.
Intervisibiidades: 123 [10,5 km: 1221.

NÚMERO: 126 (Figura 71)
Nombre: Casa de Don Luis
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 622.0/4306.7
Altitud: 895
Tipo: Morra
Superficie: 350
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento señalado por López
Megías y Ortiz López (1990: 235).
Situación: Sobre la ladera de una vaguada. Se
ve el entorno inmediato excepto al Suroeste, donde
la visibilidad se cierra por la Loma de los Castellares a unos 4 km. La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo de
forma ovalada se distingue fácilmente de la caliza con
piedra suelta de la ladera a la que se adosa. Son visibles dos líneas de muros de trazado aparentemente concéntrico, uno de ellos de cierre, al este y sur.
Hallazgos diagnósticos: Véase López Megías
y Ortiz López (1990: 237).
Estado de conservación: Bueno, a excepción
de dos hoyos de excavadores clandestinos.
Intervisibiidades: 140 y 143.

NÚMERO: 125 (Figura 13, lámina XIV)
Nombre: Prado Viejo
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Hoya Gonzalo
Coordenadas: 621.8/4311.8
Altitud: 910
Tipo: Morra
Superficie: 1050
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento citado en el "Cuaderno de Prospección 1" de Joaquín Sánchez Jiménez, documento inédito depositado en el Museo de
Albacete. SánchezJiménez apuntó la existencia de un
dólmen de corredor en el interior del túmulo (Memoria explicativa, 1931: 40).
Situación: En una hondonada al borde de un
humedal alimentado por un manantial. Desde el yacimiento se pueden ver inmediaciones y las laderas
de las colinas que lo rodean. Aparte de la zona inmediata al manantial, que tendría por lo menos pastos permanentes, el entorno del yacimiento es todo
de secano.
Estructuras visibles: El yacimiento es un túmulo constructivo aplanado. Los muros rectos levantados sobre el túmulo parecen ser de época posterior. Debe notarse que la potencia tumular estimada
por Sánchez Jiménez es bastante superior a la que
nosotros pudimos observar.

NÚMERO: 127
Nombre: Torreta
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 622.8/4299.9
Altitud: 910
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medida
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: Al borde del cortado de la zona noroeste de Cola Caballo. La vista queda cortada al Suroeste por la pared de la plataforma y a 800 m al
Noroeste por una loma; sin embargo, se dominan varios kilómetros al Suroeste y Noreste. La tierra de
cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda
de secano.
Estructuras visibles: Ninguna. Hay una pequeña concentración de material en la superficie.
;:lil
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Hallazgos diagnósticos: Los materiales reco-

guna de Pétrola se localiza a 600 m al Este. Hay una
fuente a pie del cerro en ese extremo. La visibilidad
se corta del Norte al Sureste a unos 2 km por algunas alturas; al Este es ilimitada. Aparte de una pequeña parcela de regadío alimentada por la fuente,
la tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: En el extremo noreste, el
más elevado de la plataforma, hay un túmulo constructivo en el que son visibles tres tramos de muros
concéntricos en su vertiente suroeste. La plataforma
es un campo arado con abundante material en la superficie, pero sin estructuras visibles. Se recogió ese
material por cuadrículas de 20 m lado y la extensión
de la ocupación se ha calculado a base de la distribución de esos hallazgos. La mayor concentración de
hallazgos se localiza en la zona central del espacio
señalado en el croquis, es decir, a más de 40 m de la
morra. No podemos valorar la potencia del relleno
de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase la figura 183.
Estado de conservación: La morra no presenta
señales de remociones importantes. Es dificil saber
hasta que punto el arado ha afectado el relleno poblado.
Intervisibilidades: 128, 130, 132 a 135, 137,
138, 140 a 144, 230, 233, 234, 243 y 246.

gidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 128, 130, 134 y 234.
NÚMERO: 128 (Figura 72)
Nombre: Castellares Oeste
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6210/4301.4
Altitud: 910
Tipo: Morra
Superficie: 650
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento conocido en 1988 y
citado por López Megías y Ortiz López (1990: 199).
Visible en fotografia aérea. Tiene un topónimo próximo significativo ("Loma de los Castellares").
Situación: Sobre un promontorio de la Loma de
los Castellares, 1 km al Noroeste de la Laguna de Pétrola. Unas alturas cierran la visibilidad inmediatamente al Noroeste, y Cola Caballo la corta al Sur a
menos de 2 km, pero hacia el Este y Suroeste se divisan grandes distancias. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: Los límites del túmulo
constructivo están definidos por la caliza de la plataforma al norte y por un muro de cierre al sur. En
la cima aflora un muro de doble cara que define un
espacio central. Un muro radial es visible en la parte noreste del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 182, se encontraron fragmentos de
cobre.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 127, 129, 130, 132, 133, 233
y 243.

NÚMERO: 130 (Figura 73, lámina XV)
Nombre: Castellares Este
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6212/4301.4
Altitud: 938
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 330; poblado; 150
Potencia: Morra: 2; poblado: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento conocido en 1988.
Citado por López Megías y Ortiz López (1990: 199).
Visible en fotografia aérea y con topónimo significativo ("Loma de los Castellares") en las proximidades.
Situación: Sobre un promontorio de la Loma de
los Castellares, 1 km al Noroeste de la laguna de Pétrola. Las alturas próximas cierran la visibilidad inmediatamente al Noroeste, y Cola Caballo la corta
al Sur a menos de 2 km, pero hacia el Este y Suroeste se dominan grandes distancias. La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de
secano.
Estructuras visibles: En el extremo norte de
la plataforma hay una morra, bien definida por un
muro de cierre casi completo, que corta el acceso más
fácil al promontorio. En el extremo sur existe una
zona con algo de relleno, pero sin estructuras visibles; su extensión se definió, por tanto, por la dispersión del material en la superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 182.

NÚMERO: 129 (Figuras 14 y 15, lámina XIV)
Nombre: Cola Caballo
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6211/4300.1
Altitud: 937
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 1600; poblado: 12600
Potencia: Morra: 4; poblado: Indeterminable
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988 y citado por López Megías y Ortiz López (1990: 200). Visible en fotografia aérea y con un
vértice sobre la morra.
Situación: Amplia plataforma algo basculada definida por farallones excepto hacia el suroeste. La La96
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algunas alturas mayores a unos 2 km; y hacia el Noroeste se dominan grandes distancias. La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de
secano.
Estructuras visibles: El límite sur del relleno
queda limitado por aforamientos calizos. El límite
norte se definió por la dispersión de hallazgos. El sedimento debe estar contenido por muros de aterrazamiento, aunque no sean visibles en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 184.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 128 a 130, 133 a 135, 138,
140, 233, 243 y 246 [11 km: 141 a 144].

Estado de conservación: Se ve un hoyo de
clandestinos no muy reciente en la morra, pero en
general ci yacimiento está bien conservado.
Intervisibilidades: 127 a 129, 132 a 135, 138,
140 a 144, 233, 243 y 246.

NÚMERO: 131
Nombre: Fontanar de Arriba
Mapa: 791 (25-3 1)
Municipio: Hoya Gonzalo
Coordenadas: 6214/4312.6
Altitud: 965

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medida
Antecedentes: Sánchez Jiménez (1948) cita el
yacimiento. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño cerro en el pie de
monte de Montearagón. Hacia el Noroeste la visibilidad se corta por algunas alturas a una distancia de
1 km; de Noreste a Oeste-Suroeste es ilimitada. La
tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: Hay algo de relleno adosado a la ladera este de la plataforma del cerro, pero pudiera ser que se trate de una deposición por arrastre.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 183
y 184.
Estado de conservación: De la posible ocupación en la plataforma no queda nada. Lo poco que
hay en la ladera está muy removido.
Intervisibiidades: 123, 139 y 140 [10.5 km:
141 a 143; 14 km: 147].

NÚMERO: 133 (Figura 74)
Nombre: Majuelos Sur
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 6234/4299.4
Altitud: 905
Tipo: Poblado
Superficie: 370
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con unas coordenadas aproximadas figuran tres yacimientos de la
Edad del Bronce, bajo los nombres "Cerro del Cubano", "Escurridor II (Los Majuelos Sur)" y "Escurridor III", en la lista "Yacimientos Arqueológicos Pétrola" de la Delegación de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (cf López Megías y Ortiz López, 1990: 198).
Situación: Sobre un cerro aislado 800 m al Suroeste de la Laguna de Pétrola. Al Noroeste el Cerro
de Cola Caballo cierra la visibilidad a unos 400 m;
al Norte y Suroeste lo hacen lomas de mayor Altitud a unos 2 km; en el resto de las direcciones se divisan grandes distancias. La tierra de cultivo en las
inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno, que se distingue claramente de la caliza. No
se aprecian estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 185.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 128 a 130, 132, 134, 135,
138, 230 233, 239, 243 y 246 [10,5 km: 140; 11 km:
141 a 143; 11,5K: 1441.

NÚMERO: 132 (Figura 74)
Nombre: Majuelos Norte
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 6214/4299.8
Altitud: 905
Tipo: Poblado
Superficie: 440
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con unas coordenadas aproximadas figuran tres yacimientos de la
Edad del Bronce, bajo los nombres "Cerro del Cubano", "Escurridor II (Los Majuelos Sur)" y "Escurridor III", en la lista "Yacimientos Arqueológicos Pétrola" de la Delegación de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (cf López Megías y Ortiz López, 1990: 198).
Situación: En la ladera norte de un cerro aislado 600 m al Suroeste de la Laguna de Pétrola. Al
Oeste la plataforma de Cola Caballo corta la visibilidad a unos 300 m; al Norte y al Suroeste lo hacen

NÚMERO: 134 (Figura 75, lámina XV)
Nombre: Fuente del Cuerno
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 625.1/4303.8
Altitud: 945
Tipo: Morra
Superficie: 730
Potencia: 2
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Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento

NÚMERO: 136
Nombre: Solana
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 626.2/4302.4
Altitud: 890
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Descubierto en la prospección intensiva.
Situación: En un campo arado (en barbecho en
julio de 1990) rodeado de lomas que descienden hasta una depresión que se encharca en invierno. La visibilidad es de 50 m hacia el Sur y el Oeste y de menos de 500 m al Norte y al Este. La tierra de cultivo
en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: En una zona de 7 por 12
m se encontraron fragmentos de varios recipientes
cerámicos, al parecer recién extraídos por el arado.
No se aprecia cambio de color en el terreno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 186.
Estado de conservación: En 1992 no se encontró nada en el lugar.
Intervisibilidades: Ninguna.

conocido en 1988.
Citado por López Megías y Ortiz López (1990: 199).
Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un montículo natural que se separa por el noroeste del Cerro de la Fuente del Cuerno. Desde el Suroeste al Sureste la visibilidad queda
cortada casi inmediatamente por cotas más altas; al
Sur se divisan los alrededores de la laguna de Pétrola hasta una distancia de unos 5 km. La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de
secano.
Estructuras visibles: El relleno constructivo se
distingue con facilidad de la caliza del cerro. Los muros de cierre, que afloran en los extremos noroeste,
noreste y sur del relleno, definen la extensión del yacimiento. Varios tramos de un muro de disposición
no del todo concéntrica son visibles en la pendiente
suroeste.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 185.
Estado de conservación: A excepción de una
zona de remociones clandestinas, bueno.
Intervisibilidades: 127, 129, 130, 132, 133 y
243.
NÚMERO: 135
Nombre: Fuente del Cuerno Este
Mapa: 791(25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6253/4303.6
Altitud: 945
Tipo: Poblado
Superficie: 80
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Situación: Sobre un pequeño saliente en el extremo sur del Cerro de la Fuente del Cuerno. Hacia
el Norte la visibilidad queda cortada por el propio
cerro; hacia el Sur se dominan los alrededores de la
laguna de Pétrola hasta una distancia de unos 5 km.
La tierra de cultivo en las inmediaciones del yacimiento es toda de secano.
Estructuras visibles: Sobre dos terrazas en la
pendiente sur-suroeste del saliente hay una terraza
natural con algo de relleno y material no rodado en
superficie. Se midió la extensión de esa terraza.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 186, se encontró un fragmento de cerámica romana terra sigi//ata.
Estado de conservación:

NÚMERO: 137
Nombre: Charcas
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 629.8/4307.4
Altitud: 950
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante la
fotografia aérea.
Situación: Pequeño cerro calcáreo y aislado en
un valle. Algunas colinas cierran la visibilidad inmediatamente al Oeste, y Mompichel lo hace al Este.
Sin embargo, hacia el Norte y Sur se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: No hay relleno ni en la
cima del cerro ni sobre las laderas aunque se encontró algo de material en la superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos no dan forma pero su factura indica que son
de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 129, 140 a 143.

El yacimiento es de

muy escasa entidad.
Intervisibilidades:

129, 130, 132, 133, 243 y

246.
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Hallazgos diagnósticos: Véase figura 186.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 131, 140 a 143 y 147 [14.5

NÚMERO: 138 (Figura 72)
Nombre: Cerro de las Pilas (o Morra del Recreo)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 630.2/4301.7
Altitud: 935
Tipo: Morra
Superficie: 230
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1966, por denuncia de E Pendas y citado por López
Megías y Ortiz López (1990: 210). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una loma al Suroeste de la
Laguna del Recreo. Otras lomas (sobre una de las
cuales se sitúa el yacimiento n.° 256) cierran la vista
al Sur; al Oeste y Suroeste se divisa toda la zona de
la Laguna de Pétrola (entre 3 y 5 km); Mompichel
cierra la visibilidad a 4 km al Norte, mientras que al
Este se ven grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo fue construido
sobre una plataforma caliza. Son visibles muros de
cierre en el norte y en el sur y también están al descubierto tramos de un anillo interno y algunos muros transversales.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 186, se encontraron fragmentos de
cerámica a torno.

km: 123].
NÚMERO: 140 (Lámina XV)
Nombre: Mompichel Mesa
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 631.0/4306.4
Altitud: 1025
Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Visible en la fotografia aérea.
Situación: Sobre un gran cerro amesetado. Al
Este un cerro próximo cierra la visibilidad, pero de
Este-Sureste a Este-Noreste se ven grandes distancias.
Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Sobre la meseta hay muros y aljibes de época medieval que camuflan las posibles estructuras más antiguas.
Hallazgos diagnósticos: En superficie se recogieron algunos materiales que no dan forma pero que
por su factura parecen que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: La ocupación posterior enmascara la prehistórica, cuya extensión y potencia son imposibles de valorar.
Intervisibilidades: 126, 129 a 133, 137 a 139,
141 a 143, 146, 147, 149, 246, 258 y 259 [10.5 km:
256, 257; 12.5 km: 233; 13 km: 153, 249, 250].

Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 129, 130, 132,

133, 140 a
144, 149 y 256 a 259 [12.5 km: 153; 13.5 km: 1541.
NÚMERO: 139 (Figura 73, lámina XV)
Nombre: Oncebreros
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 630.9/4314.2
Altitud: 1070
Tipo: Morra
Superficie: 170
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se levanta sobre un espolón que prolonga la loma epónima. Esta cierra la
visibilidad al Noreste pero en el resto de las direcciones se ven grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo es
ovalado y se distingue con facilidad de la caliza del
promontorio; tiene una depresión central definida
por muros con cara al interior.

NÚMERO: 141 (Lámina XV)
Nombre: Mompichel Extremo Oeste
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 631.7/4306.3
Altitud: 1105
Tipo: Poblado
Superficie: 95
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
del trabajo de campo.
Situación: Sobre el final del promontorio occidental del cerro. Excepto al Este se dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Sobre la caliza de la plataforma hay algo de relleno aunque no se aprecian
estructuras. Se midió la extensión de ese relleno arqueológico. 25 m al Oeste, al borde del precipicio,
hay un silo cortado en la roca.
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Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue claramente de la caliza del cerro y tiene un
muro de cierre en su lado sur. La masa constructiva,
que es alargada, parece combinar dos acumulaciones ovaladas, una al oeste de menor potencia y, otra
al este, de mayor envergadura. Hay un muro de
cierre en el extremo sur.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 188, se encontraron molinos.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibiidades: 126, 129, 130, 137 a 142,
144 a 147, 149, 246, 248, 256 a 259 [10 km: 131;
11 km: 132, 133; 12 km: 153, 154; 13 km: 233, 249
y 250; 12.5 km: 153; 12 km: 154; 14 km: 1571.

Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 187, se encontraron molinos.
Estado de conservación: Malo: una gran zanja hecha por excavadores clandestinos ha desmantelado el yacimiento.
Intervisibilidades: 126, 129, 130, 137 a 140,
142, 143, 146, 147, 149, 246, 248, 258 y 259 [10.5
km: 131, 256, 257; 11 km: 133; 12 km: 153; 12.5
km: 233; 13 km: 249 y 2501.

NÚMERO: 142 (Lámina XV)
Nombre: Mompichel Oeste
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 631.9/4306.4
Altitud: 1105
Tipo: Poblado
Superficie: 120
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
del trabajo de campo.
Situación: Sobre la plataforma del Mompichel
unos 100 m al Oeste del vértice [143]. Hacia el Norte y el Sur se ven grandes distancias; hacia el Este y
el Oeste sólo las inmediaciones de la plataforma.
Estructuras visibles: Sobre la caliza de la plataforma hay algo de relleno aunque no se aprecian
estructuras. Se midió la extensión del relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 187, se encontraron molinos.
Estado de conservación: Malo, como el 141.
Los excavadores clandestinos han destrozado el yacimiento. Es posible que toda la plataforma occidental del cerro tuviera una ocupación prehistórica
de la que sólo queda este yacimiento y el 141.
Intervisibilidades: 129, 130, 137 a 141, 143,
146, 147, 149, 246, 248, 256 a 259 [10.5: 131; 11
km: 132 y 133; 12 km: 153; 13 km: 233, 249, 2501.

NÚMERO: 144 (Figura 76, lámina XV)
Nombre: Mompichel Sureste
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 632.4/4306.3
Altitud: 1105
Tipo: Morra
Superficie: 380
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre el promontorio sureste del
Mompichel. La visibilidad es ilimitada de Noreste a
Oeste pero se corta por las zonas más altas del propio cerro. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue claramente de la caliza del cerro. Son visibles un muro de cierre en su lado este y el tramo doble de un anillo central en la vertiente norte de su
cima, que tiene una leve depresión central.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 188, se encontraron molinos y dos
fragmentos a torno.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 129, 130, 138, 143, 149,
246, 248, 256a259 [11 km: 132, 153; 11.5 km: 133,
154; 13 km: 233, 249 y 250; 14 km: 157].

NÚMERO: 143 (Figura 76, lámina XV)
Nombre: Mompichel Vértice
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 632.0/4306.3
Altitud: 1112
Tipo: Morra
Superficie: 730
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimienlos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988. Tiene un vértice geodésico y es visible
en fotografia aérea.
Situación: En el punto más alto del Mompichel.
La visibilidad es ilimitada en todas las direcciones.

NÚMERO: 145 (Figura 75)
Nombre: Guarda
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 636.2/4308.2
Altitud: 910
Tipo: Poblado
Superficie: 150
Potencia: 1
Medición: Cinta
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Antecedentes:

Inédito. Localizado mediante fo-

Antecedentes:

Inédito. Localizado mediante fo-

tografia aérea.

tografia aérea.

Sobre un pequeño cerro aislado rodeado de otros similares. Estos tienen una cota superior hacia el Suroeste que cortan la visibilidad del
yacimiento que, por el contrario, es amplia de Oeste a Sureste. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: En la cima del cerro aflora la roca, pero hay muros de retención que sujetan
algo de relleno en los lados oeste, norte y sur. Se mi
dió la extensión del área delimitada por estos muros.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 189.
Estado de conservación: Muy erosionado.
Intervisibilidades: 143, 146 y 147.

Situación: Cerro margoso con una gran plataforma caliza basculada sobre su cima. Entre el Noroeste y el Este-Noreste la visibilidad está cerrada por
cerros más altos a una distancia de entre 500 m y 2
km; entre el Este-Noreste y el Oeste se dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Ninguna. El material en
superficie es predominantemente ibérico lo que impide saber la extensión de la ocupación prehistórica
anterior.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 189.
Estado de conservación: La plataforma se ha
arado y la caliza aflora en varios lugares, con lo cual
el yacimiento no parece conservar un relleno relevante.
Intervisibilidades: 139 a 143, 145, 150 y 152
[10.5 km: 158; 13 km: 154; 13.5 km: 149, 153; 14
km: 131, 258; 14.5 km: 259; 15 km: 157, 2571.

Situación:

NÚMERO: 146 (Figura 16, lámina XV)
Nombre: Tres Piedras
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 636.7/4314.2
Altitud: 1085
Tipo: Poblado
Superficie: 3900
Potencia: Indeterminable
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Promontorio de caliza que prolonga
hacia el oeste el cerro epónimo. La vista se corta inmediatamente al Este; hacia el Noroeste algunas colinas cierran la visibilidad a unos 2 km, pero entre
Sureste y el Oeste se dominan grandes distancias.
Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma en la cima
del promontorio se ha aplanado y aterrazado para
ararla. Las únicas estructuras visibles son los muros
de aterrazamiento modernos que contienen el relleno. Se midió el tamaño de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 189.
Estado de conservación: Malo: al aplanarse la
plataforma para crear un terreno cultivable, debe haberse cortado el relleno arqueológico que fue redepositado en los bordes, detrás de los muros de contención.
Intervisibilidades: 140 a 143 y 145 [13.5 km:
154; 14 km: 153; 14.5 km: 149, 258, 2591.
NÚMERO: 147
Nombre: Fuente Navalón
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 6373/4313.7
Altitud: 1085

NÚMERO: 148 (Figura 13, lámina XVI)
Nombre: Casa de las Breñas
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 6393/4317.3
Altitud: 1145
Tipo: Poblado
Superficie: 1750
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Rubí Sanz Gamo, directora del
Museo de Albacete, nos informó sobre este yacimiento en 1992. Con posterioridad a nuestro trabajo ese año, fue localizado durante los estudios de impacto de los parques eólicos (Navas, 1998). Visible en
fotografia aérea.
Situación: Plataforma sobre una pequeña elevación en el collado entre los cerros Molatón y Gira
Valencia. Hacia el Norte se ven las estribaciones meridionales de Montearagón a distancias de hasta 5
km, aunque en otras direcciones la visibilidad es muy
limitada. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Son visibles tramos de
muros de cierre en el norte y sur de la plataforma y
alguna líneas de piedras de dos muros transversales
en el lado oeste de la parte alta del relleno. Se midió la superficie delimitada por los muros de cierre
y por el borde de la plataforma caliza.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 190.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 150 a 152.
NÚMERO: 149 (Figura 77)
Nombre: Frontones
Mapa: 792 (26-31)

Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
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Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 639.5/4300.2
Altitud: 945

Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 45; poblado: 370
Potencia: Morra: 1; poblado: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido detectado
durante los estudios de impacto de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000a). Puede tratarse del indicado con el número 89 ("Morra
de la Casa de la Vega") en el listado de Hernández
Pérez y Simón García (1994: 220-221).
Situación: Plataforma que sobresale al borde de
un cerro amesetado. Es el yacimiento situado más al
Norte de un conjunto de cinco (los otros son los números 256 a 259) sobre el borde noroeste del cerro.
Hacia el Sur la visibilidad está cortada por cotas algo
más altas del propio cerro pero en las otras direcciones es ilimitada. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El lado sureste del saliente
(que se une al cerro) está cerrado por una pequeña
morra (son visibles dos tramos de muro de planta
circular) que, en su esquina suroeste, está conectada
con un muro de doble cara de algo más de un metro de espesor. Se midió la extensión de la plataforma al noreste de esas estructuras, sobre la que se conserva algo de relleno, excepto en la esquina noreste.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 190.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 138, 140 a 144, 154, 157,
256, 258 y 259 [10.5 km: 246; 13.5 km: 147; 14.5
km: 146].
NÚMERO: 150 (Figura 17, lámina XVI)
Nombre: Mingo García
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 639.6/4316.6
Altitud: 1170
Tipo: Poblado
Superficie: 1200
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Rubí Sanz Gamo, directora del
Museo de Albacete, nos informó sobre este yacimiento en 1992. Con posterioridad a nuestro trabajo ese mismo año fue localizado durante los estudios
de impacto de los parques eólicos (Navas, 1998).
Situación: El yacimiento se adosa a la cresta de
caliza de un promontorio. Desde la cima se divisan
grandes distancias hacia el Sureste y Suroeste, aunque la visibilidad queda bloqueada de Suroeste a Sureste por los cerros de Molatón y Gira Valencia y al
Sur por el Cerro de la Pared. Toda la tierra cultiva-

ble en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Uno de los muros de
aterrazamiento, que pudo haberse levantado con la
finalidad de crear espacios habitables sobre la ladera, aflora en el extremo norte del relleno. Los límites del poblado se definieron por la distribución de
piedra constructiva sobre la ladera.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura indican que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno, a excepción
de una pequeña excavación clandestina en el norte.
Intervisibilidades: 147, 148, 151 y 152.
NÚMERO: 151 (Figura 18, lámina XVI)
Nombre: Gira Valencia
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 639.7/4317.3
Altitud: 1165
Tipo: Poblado
Superficie: 4100
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Rubí Sanz Gamo, directora del
Museo de Albacete, nos informó sobre este yacimiento en 1992. Con posterioridad a nuestro trabajo ese mismo año este yacimiento ha sido localizado
durante los estudios de impacto de los parques eólicos (Navas, 1998). Visible en fotografia aérea.
Situación: Plataforma alargada sobre el borde
norte del cerro epónimo. Hacia el Norte se ven las
estribaciones meridionales de Montearagón a una
distancia de 5 km, aunque en otras direcciones la visibilidad es muy limitada. Toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Son visibles un muro de
cierre en casi todo el lado norte de la plataforma y
otros en su extremo oeste y al este de su lado meridional. Un pequeño tramo de muro es visible en el
sur de la parte más elevada del relleno. Se midió la
extensión de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 191.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 147, 148, 150 y 152.
NÚMERO: 152
Nombre: Gira Valencia Este
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Higueruela
Coordenadas: 639.9/4317.3
Altitud: 1170
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
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Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
del trabajo de campo.
Situación: En una vaguada entre los yacimientos n.os 150 y 151. Se divisan solamente los terrenos
del entorno próximo al yacimiento. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del lugar es de secano.
Estructuras visibles: Ninguna. Se detectó por
distribución de material en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura indican que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 148, 150 y 151.

NÚMERO: 153
Nombre: Amarejo
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 642.7/4301.3
Altitud: 960

Tipo: Poblado
Superficie: menos de 2500
Potencia: Indeterminable
Medición: A partir de Broncano Rodríguez y
Blánquez Pérez (1985: fig. 33)
Antecedentes: Citado ya por Mélida (1929:
217), este yacimiento ibérico con una ocupación de
la Edad del Bronce fue excavado por Santiago Broncano entre los años 1984 y 1994. Sánchez GarcíaArista (1985, 1989) publica los materiales de la Edad
del Bronce. Visible en fotografia aérea.
Situación: Cerro testigo amesetado. La visibilidad se corta 2 km al Este por el Cerro de Chinar,
pero se dominan grandes distancias entre Sureste y
Noreste. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Toda la superficie tiene
ocupación ibérica. Las excavaciones han identificado niveles del Bronce, pero es imposible determinar
la extensión del establecimiento de esa época.
Hallazgos diagnósticos: Véase Sánchez García-Arista (1985, 1989).
Estado de conservación: No es posible valorar hasta que punto la ocupación protohistórica ha
alterado la prehistórica.
Intervisibiidades: 154 a 157, 262 y 263 [11
km: 144; 11.5 km: 143, 261, 267; 12 km: 141, 142,
249; 12.5 km: 138, 260; 13 km: 140, 270; 13.5 km:
147, 246; 14 km: 146; 14.5 km: 265].

NÚMERO: 154 (Figura 77, lámina XVI)
Nombre: Hoya de la Torre
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 6411/4302.3
Altitud: 962

Tipo: Poblado
Superficie: 840
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando localizamos el yacimiento mediante fotografia aérea. Este
yacimiento puede ser el número 82 ("El Amarejico")
del listado de Hernández Pérez y Simón García
(1994: 220-221).
Situación: El yacimiento se sitúa sobre un cerro
testigo aislado. Entre el Suroeste y el Este se dominan grandes distancias; entre el Este y el Suroeste la
visibilidad queda cerrada por cotas más altas entre 2
y 5 km. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: No se aprecian estructuras (aunque una acumulación de piedras en el extremo este de la plataforma, el punto de más fácil acceso, puede ser lo que resta de un muro de cierre).
Se midió el tamaño de la plataforma ya que está en
su totalidad cubierta por el relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 190.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 149, 153, 157 y 158 [11.5
km: 144; 12 km: 143; 12.5: km: 249; 13 lun: 147;
13.5 km: 138: 146; 14 km: 2461.
NÚMERO: 155 (Figura 75, lámina XVI)
Nombre: Chinar Sur (o Chinar 2)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 645.2/4300.9
Altitud: 970
Tipo: Poblado
Superficie: 120
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento registrado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221).
Situación: Pequeña plataforma basculada sobre
un saliente en el extremo sur del Cerro Chinar. Entre el Oeste y el Noreste el propio cerro corta la visibilidad; en el resto de las direcciones es ilimitada.
Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El extremo superior (noroeste) de la plataforma está delimitada por un muro
de cierre. Dos muros de aterrazamiento se aprecian
en la zona media del relleno. Para el límite inferior
del sedimento arqueológico se consideró la distribución de piedra constructiva. Los límites suroeste y
noreste están definidos por afloramientos de la caliza natural del cerro.
Hallazgos diagnósticos: Además de lø dibujado en la figura 191, se encontró un molino.
Estado de conservación: Bueno.
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153, 156, 157, 159 a 161,
163, 262, 263, 267 y 269 [11 km: 268; 11.5 km: 261;
12 km: 166; 13 km: 265; 14 km: 2661.

Además de lo dibujado en la figura 191, se encontró un molino.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 149, 154 a 156, 158 a 165,
256 a 259, 262, 263, 267 y 279 [11.5 km: 166, 261,
268, 270; 13 km: 167, 265, 272; 14 km: 144, 249,
266; 14.5 km: 143 y 251; 15 km: 1471.

Intervisibilidades:

Hallazgos diagnósticos:

NÚMERO: 156 (Figura 78, lámina XVI)
Nombre: Chinar Extremo Sur (o Chinar 1)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 645.2/4300.4
Altitud: 930

NÚMERO: 158 (Figura 15, lámina XVII)
Nombre: Cerro de la Morrica
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 645.5/4306.9
Altitud: 927
Tipo: Poblado
Superficie: 990
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento señalado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221) y que aparece también registrado en
los estudios de impacto de parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2001). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre la plataforma superior de un
cerro aislado. Al Noreste las colinas cortan la vista a
1 km y, a 5 km al Sur, lo hace el pico del Chinar; en
el resto de las direcciones se divisan grandes distancias sobre las lomas que lo rodean. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma superior
está rodeada por un doble muro de cierre que define la extensión del relleno arqueológico. Se aprecian
túmulos constructivos en los extremos norte y sur de
la plataforma. En el lado suroeste del túmulo meridional son visibles dos líneas de muro aparentemente concéntricas.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 192.
Estado de conservación: Hay una zona de remociones clandestinas en el centro de la plataforma
pero en general el estado del yacimiento es bueno.
Intervisibilidades: 154, 157 y 166 [10.5 km:
147].

Tipo: Poblado
Superficie: 740
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento señalado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221).
Situación: Sobre la ladera superior de un cerro
semiaislado al extremo sur del Cerro Chinar. Este
impide la visibilidad entre el nor-noroeste y el Noreste; en el resto de las direcciones la vista es ilimitada. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del
yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Se aprecian varias líneas
de muros de aterrazamiento en la parte superior del
relleno (en el extremo noroeste del yacimiento) y también en la parte inferior (en el extremo este). El límite superior (al oeste) del relleno está definido por
la caliza del cerro, el inferior por la distribución de
piedra constructiva.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 191.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 153, 155, 157, 159 a 161,
163, 262, 263, 267 y 269 [11 km: 261, 268; 12 km:
166; 12.5 km: 265; 13.5 km: 266].
NÚMERO: 157 (Figura 19, lámina XVI)
Nombre: Chinar Vértice (o Chinar 3)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 645.4/4301.4
Altitud: 1089

Tipo: Poblado
Superficie: 2500
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento señalado por Simón
García (1987b; cf. Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221). Con vértice próximo, del que toma
el nombre.
Situación: Plataforma basculada en la cima del
Cerro Chinar. La visibilidad es ilimitada en todas direcciones. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno queda delimitado en su extremo suroeste y lado sureste por un
muro de cierre y por la caliza del cerro en sus lados
superiores (noroeste y noreste).

NÚMERO: 159 (Figura 79, lámina XVI)
Nombre: Chinar Noreste (o Chinar 4)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 645.8/4301.4
Altitud: 935
Tipo: Poblado
Superficie: 580
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento publicado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221).
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Situación: En la parte superior del promontorio
noreste del Cerro Chinar. El propio cerro corta la visibilidad al Oeste, pero entre el Noroeste y el Suroeste se dominan grandes distancias. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: La piedra de construcción
sobre el relleno arqueológico se distingue con facilidad de la superficie del cerro y son visibles muros de
cierre en los extremos norte y suroeste. En la parte
más alta se aprecia un muro rectilíneo de doble cara
y tres pequeños tramos de muro que parecen cerrar
un espacio próximo a la cima.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero su factura indica que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 155 a 157, 160 a 163, 262,
263, 267 y 269 [11 km: 166; 12 km: 261, 268; 13.5
km: 265; 14.5 km: 2661.

NÚMERo: 160 (Figura 80, lámina XVI)
Nombre: Chinar Extremo Noreste (o Chinar 5)
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 646.0/4301.5
Altitud: 925

Tipo: Poblado
Superficie: 170
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Yacimiento publicado por Simón
García (198 7b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221).
Situación: Se sitúa en el extremo final del promontorio noreste del Cerro Chinar. Esta altura cierra la vista al Oeste pero entre el Noroeste y el Suroeste se dominan grandes distancias. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
distingue de la superficie natural del cerro por su vegetación y su piedra constructiva. Es visible un pequeño tramo de un muro de cierre en su extremo suroeste.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero su factura indica que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 155 a 157, 159, 161 a 163,
262, 263, 267 y 269 [11 km: 166; 12 km: 261, 268;

13.5 km: 265; 14.5 km: 2661
NÚMERO: 161 (Figura 17, lámina XVII)
Nombre: Fuensanta
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Almansa! Bonete
Coordenadas: 648.6/4301.5

Altitud: 825

Tipo: Morra
Superficie: 970
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Simón García (1987a: 45-46) publica una breve descripción del yacimiento. Visible
en fotografia aérea.
Situación: Sobre la ladera de una pequeña loma
calcárea. Algunos cerros, como al Este Los Cuchillos
y al Oeste el Chinar, entre otros, cierran la visibilidad
entre 1 y 2 km, aunque hacia el nor-Noreste y el Sur
se dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo,
que se distingue con facilidad del suelo natural, tiene forma de herradura. El espacio central da acceso
a la boca de una sima o cueva (cf los yacimientos 12,
102, 116) y está definido por varias hiladas de muro
en sus lados este y sur. Se observan un muro de cierre en el extremo sur del túmulo y parte de un anillo, quizá concéntrico, en su lado suroeste.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 193 y Simón García (1987a: fig. 18, n 5-7).
Estado de conservación: Se han efectuado excavaciones para dejar libre la boca de la sima, pero
el resto del yacimiento está en buen estado.
Intervisibiidades: 155 a 157, 159, 160, 162,
163, 166, 262, 263, 267 y 269 [13 km: 261].
. o,

NÚMERO: 162
Nombre: Cuchillo
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Almansa
Coordenadas: 6503/4303.8
Altitud: 825
Tipo: Poblado
Superficie: 660
Potencia: 3 [-2.2 m de relleno en el departamento 4: Hernández Pérez el aL, 1994: 991
Medición: Los excavadores no proporcionan el
tamaño del yacimiento. Para comparar este yacimiento con los otros del catálogo, utilizamos los datos topográficos y el plano de las estructuras descubiertas presentados por los autores (Hernández Pérez
el al., 1994: 20 y figura 5).
Antecedentes: Yacimiento descubierto por Simón García (1987a: 25-26) y excavado en 1986-1990
(Hernández Pérez el aL, 1994). Visible en fotografia
aérea.
Situación: El yacimiento está situado al final de
un espolón calizo. Desde él se ven las inmediaciones
del vallejo en el que se adentra el promontorio y, a
mayores distancias, se dominan las cumbres de las
sierras que cierran el paisaje (Mugrón unos 7 km al
Noreste, Chinar 5 km al Suroeste). El yacimiento tiene una pequeña extensión de tierra de cañada a su
pie y tierra de secano en sus alrededores.
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Estructuras visibles: Se han identificado tres
líneas de construcciones que se instalan de forma escalonada a ambos lados de la cresta rocosa que recorre de Norte a Sur la parte central del poblado.
En el extremo norte del yacimiento existe un pasillo
entre dos líneas de muro que los excavadores interpretan como el sistema de acceso al poblado. Para
más información véase Hernández Pérez el aL (1994).
Hallazgos diagnósticos: Véase Hernández Pérez et aL (1994).
Estado de conservación: Excavado casi en su
totalidad.
Intervisibilidades: 157, 159 a 161, 163, 166,
262 y 263.

Situación: El yacimiento se adosa a los dos lados de una cresta caliza en el fondo de un valle. La
visibilidad se limita a las inmediaciones, unos centenares de metros, y a las cumbres de las montañas que
lo bordean. Toda la tierra cultivable en el entorno
del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La extensión del relleno
a ambos lados del caballón se define por la distribución de piedra constructiva. En la zona norte del relleno oriental ese límite queda señalado por un pequeño tramo de un muro de cierre del que se
conservan dos hiladas. En la parte superior del relleno occidental se aprecian muros de aterrazamiento.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.

NÚMERO: 163 (Figura 80)
Nombre: Cuchillo Alto
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Almansa
Coordenadas: 650.6/4302.2
Altitud: 845
Tipo: Poblado
Superficie: 200
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 25) publica una breve descripción del yacimiento. Visible en
fotografia aérea. Está en las inmediaciones de un vértice geodésico.
Situación: Apoyado en la cima de un caballón
calizo. Este afloramiento rocoso cierra la visibilidad
al Noreste, pero entre el Este y el Norte se dominan
grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
adosa a la cresta caliza del caballón. Su extensión
queda definida por muros de cierre en el extremo
norte y la distribución de piedra constructiva. En superficie son visibles tramos de muros que parecen
pertenecer a diferentes fases constructivas.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 193 y Simón García (1987a: fig. 1, n. 1 y 3).
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 155 a 157, 159 a 162, 164,
165, 262, 263, 267 y 269 [14.5 km: 261].

Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 157, 163 y 166.

NÚMERO: 165 (Figura 79)
Nombre: Cerrico de la Be
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Almansa
Coordenadas: 651.3/4306.4
Altitud: 825
Tipo: Poblado
Superficie: 360
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 46) publica una breve descripción del yacimiento.
Situación: Sobre un pequeño cerro en las pendientes que descienden a la rambla de Venta la Vega.
La visibilidad es ilimitada hacia el Norte y buena al
Suroeste, pero se corta a unos 4-5 km en el resto de
las direcciones por las colinas y sierras que cierran el
valle. La tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano, con un fondo de valle en la
cañada del Charco a casi 2 km al Este.
Estructuras visibles: Se aprecian tramos de
muros de cierre en los lados este, sur y oeste de la
plataforma. En la zona norte son visibles dos muros
paralelos al parecer pertenecientes a otra fase constructiva.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 193 y Simón García (1987a: fig. 18, ILOS 2 a 4).
Estado de conservación: Una caseta existente
en el centro de la plataforma parece formar parte de
una modificación más amplia que afecta a toda la
mitad septentrional del yacimiento.
Intervisibilidades: 157, 163, 166 y 167.

NÚMERO: 164
Nombre: Cuchillo Bajo
Mapa: 26-31
Municipio: Almansa
Coordenadas: 650.6/4302.0
Altitud: 795

Tipo: Poblado
Superficie: 290
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 48) publica una breve descripción del yacimiento.

NÚMERO: 166 (Figura 20)
Nombre: Puntal del Mugrón
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 6553/4307.4
TOR
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Intervisibiidades: 88, 165 y 166 [12 km: 86;

Altitud: 1070

Tipo: Poblado
Superficie: 1050
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 26-27) publica una breve descripción del yacimiento.
Situación: Plataforma basculada sobre el extremo oeste del Cerro Mugrón que corta la visibilidad
hacia el Noreste; en otras direcciones se dominan
grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La mayor potencia del relleno en el extremo este, el lado de más fácil acceso,
puede deberse a la presencia de una construcción defensiva. La extensión del yacimiento se delimitó por
los bordes de la plataforma (lados oeste, norte y este)
y del relleno con piedra constructiva (lado sur). Si
toda la plataforma hubiera estado ocupada, la extensión del yacimiento seria 1800 m 2
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 194 y Simón García (1987a: fig. 2, n.os 1 a 5).
Estado de conservación: Aparte de algunas catas clandestinas en el extremo suroeste del relleno,
bueno.
Intervisibilidades: 158, 161, 162, 164, 165, 167
y 168 [11 km: 159, 160; 11.5 km: 157; 12 km: 155,
156; 12.5 Km: 88; 14 km: 86, 272; 15 km: 267, 269].
.

NÚMERO: 167 (Figura 80)
Nombre: Rambla de la Cueva del Pilar
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Bonete
Coordenadas: 655.7/4309.3
Altitud: 870
Tipo: Poblado
Superficie: 290
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 32) publica una breve descripción del yacimiento.
Situación: Sobre un pequeño caballón al pie del
monte del Mugrón que corta la visibilidad al Sureste. Entre el Suroeste y el Noreste, por el contrario,
la vista es ilimitada. Toda la tierra cultivable en las
inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno se extiende a
ambos lados de la cresta caliza; su límite inferior queda definido por muros de cierre. En el lado meridional de la cresta hay un muro de aterrazamiento
paralelo a esta. También se conserva algo de relleno
en la parte alta.
Hallazgos diagnósticos: Véase Simón García
(1987a: fig. 11, n.° 1).
Estado de conservación: Una choza moderna
afecta el relleno en la cima, pero en general el estado del yacimiento es bueno.

13 km: 1571.
NÚMERO: 168 (Figura 81)
Nombre: Casa Cohete
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Almansa
Coordenadas: 657.0/4304.9
Altitud: 805
Tipo: Poblado
Superficie: 510
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Simón García (1987a: 27) publica una breve descripción del yacimiento. Visible en
fotografia aérea.
Situación: Plataforma al pie de monte meridional del Mugrón. La visibilidad está limitada por esa
altura al Norte y, por una loma próxima, al Oeste,
pero se extiende 3 ó 4 km hacia el Sureste. La tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano, con un fondo de valle de la cañada del Charco a casi 2 km al Sur.
Estructuras visibles: Un muro de cierre delimita el extremo oeste y la mitad meridional de la plataforma. No hay relleno en su zona central, pero se
aprecia un cierto abultamiento en ambos extremos. Al
suroeste es visible un muro que parece delimitar este
lado del suave túmulo situado en su extremo este. La
superficie de la plataforma se midió como si el muro
de cierre visible lo circundara de forma simétrica.
Hallazgos diagnósticos: Véase Simón García
(1987a: fig. 2, n. 6 y 7; fig. 3, n.° 1).
Estado de conservación: El yacimiento es de
muy escasa entidad, pero no hay señales de saqueos
recientes.
Intervisibilidades: En la zona de prospección,
166.
NÚMERO: 169
Nombre: Casa Silverio
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Villahermosa (Ciudad Real)
Coordenadas: 515.4/4287.0
Altitud: 1005
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medida
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en las colinas
que cierran el valle de la cañada de Don Sancho por
el Norte. Desde el yacimiento se puede ver el valle
al Sureste; se dominan grandes distancias entre el Sur
y el Noroeste. Se sitúa en una zona de cultivos de secano, pero dispone de los aluviones de fondo de valle de la cañada citada a 1 km al Sur.
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Estructuras visibles: Hay material en superficie, pero no se aprecia relleno. La plataforma no tiene una delimitación clara.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 194.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: Ninguna, en la zona de
prospección.

Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero su factura indica que pertenecen a la Edad del Bronce.
Estado de conservación: En su estado actual
el yacimiento no tiene entidad. La construcción del
cortijo que se existe sobre el cerro puede haber afectado la ocupación prehistórica.
Intervisibilidades: 172.

NÚMERO: 170
Nombre: Junta de las Cañadas
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Villahermosa(CiudadReal)
Coordenadas: 517.6/4286.5
Altitud: 1005
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: 0
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: En la cima de un cerro/promontorio
formado por dos barrancos. Entre el Noroeste y el
Sur la visibilidad está limitada a las inmediaciones
del yacimiento, pero hacia el Suroeste alcanza los 5
km. El lugar se sitúa en una zona de cultivos de secano, pero dispone de la cabecera de la tierra de fondo de valle de la cañada de Don Sancho.
Estructuras visibles: Sobre 320 m2 de la plataforma superior del cerro hay material en superficie, pero no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero su factura indican que son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 172
Nombre: Alejandrino
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Villahermosa (Ciudad Real)
Coordenadas: 519.6/4290.6
Altitud: 965
Tipo: Poblado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un espolón que se adentra en
el fondo de valle de la margen derecha del río Cañamares. La visibilidad queda limitada a las inmediaciones del valle. El lugar se sitúa en una zona de
cultivos de secano y tiene acceso directo a la vega del
río.
Estructuras visibles: Hay restos de varias estructuras al parecer posteriores a la Edad del Bronce que impiden la delimitación del posible relleno
prehistórico.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero algunos por
su factura son de la Edad del Bronce. También se
encontraron cerámicas a torno (ibero-romanas y medievales).
Estado de conservación: La ocupación posterior enmascara la prehistórica, cuya extensión y potencia es imposible de valorar.
Intervisibilidades: 171.

NÚMERO: 171
Nombre: Piedras
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Villahermosa (Ciudad Real)
Coordenadas: 519.1/4291.2
Altitud: 986

NÚMERO: 173
Nombre: Angelón
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Villahermosa (Ciudad Real)
Coordenadas: 521.9/4289.2
Altitud: 985
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre la cima de una colina suave en
la margen derecha del río Cañamares. La visibilidad
se limita a las inmediaciones del valle. El lugar está
en una zona de cultivos de secano y tiene acceso directo a la vega del Cañamares.

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado al visitar el
vértice geodésico epónimo.
Situación: Sobre un saliente rocoso en la ribera
izquierda del río Cañamares. Se dominan grandes
distancias en todas direcciones. El lugar está en una
zona de cultivos de secano y tiene acceso directo a
la vega del Cañamares.
Estructuras visibles: El material en superficie
se distribuye en la parte del cerro más cercana al río.
No se aprecia relleno.
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Estructuras visibles: Hay algo de piedra constructiva y de material cerámico en superficie, pero
no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero algunos por
su factura son de la Edad del Bronce. También se
encontraron cerámicas a torno.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibiidades: Ninguna.
NÚMERO: 174 (Figura 20)
Nombre: Gallega
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Povedilla
Coordenadas: 5313/4281.0
Altitud: 1008

Tipo: Poblado
Superficie: 1900
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Descubierto en el curso del trabajo de campo.
Situación: Sobre un cerro semiaislado en la margen norte del valle del río Horcajo. Al Norte y al Suroeste la visibilidad queda cortada por cerros más elevados, pero entre Este-Noreste y Suroeste, así como
hacia el Noroeste, es ilimitada. El yacimiento tiene
acceso a tierras de secano y, en la zona inferior del
cerro, a la tierra de cañada del fondo de valle del arroyo Merdancha.
Estructuras visibles: Se midió la extensión de
las dos plataformas en las cuales se aprecia algo de relleno. No afloran estructuras en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
175, 177, 180 y 181 [10.5 km: 1821.
NÚMERO: 175
Nombre: Mencía
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Povedilla
Coordenadas: 530.6/4281.9
Altitud: 1012
Tipo: Instalación

El lugar tiene acceso a tierras de secano y al propio
pié del cerro a la tierra de cañada del fondo de valle del arroyo.
Estructuras visibles: En la plataforma superior
hay algo de material en superficie, pero no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
174 180.
NÚMERO: 176 (Figura 21)
Nombre: Vado de Villanueva
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 5311/4298.1
Altitud: 985
Tipo: Poblado
Superficie: 1400
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre una suave plataforma en la ribera izquierda del río de Pinilla, ¡ km aguas abajo
de su confluencia con el arroyo de la Puerca. Hacia
el Oeste las lomas más elevadas cortan la visibilidad
apoca distancia (1 ¡cm o, incluso, menos), pero hacia
el Este alcanza de 2 a 5 km (es decir, el fondo de valle del Pinilla). Tiene acceso directo a tierras de secano y a la vega de dicho río.
Estructuras visibles: En el extremo suroeste
del yacimiento unas excavaciones clandestinas han
puesto al descubierto varios muros de trazado curvo
con una acumulación de piedras, que parecen haber
sido construcciones, en su zona norte. Otra acumulación similar se ve en el extremo este del yacimiento. Las dimensiones se obtuvieron por la dispersión
de hallazgos arqueológicos en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 194.
Estado de conservación: Regular: excavaciones clandestinas han dañado las estructuras que limitan el yacimiento al sur, y la plataforma está, además, muy arrasada por el arado.
Intervisibiidades: 179.

Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición:
Antecedentes: Descubierto en el curso de los

NÚMERO: 177

Nombre: Ermita del Picayo
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Poveclilla
Coordenadas: 5312/4281.9
Altitud: 941
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O

trabajos de campo.
Situación: Sobre un cerro semiaislado en la margen este del valle del arroyo Merdancha y del río de
Villanueva de la Fuente. La visibilidad entre el Este
y el Suroeste está cortada por cerros próximos, pero
en otras direcciones se dominan grandes distancias.
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Antecedentes:

Inédito. Localizado mediante fo-

Situación: Al final de un promontorio que se
adentra en el fondo de valle pantanoso del arroyo de
la Puerca sobre su margen derecha. La visibilidad se
limita a las inmediaciones del valle (es decir, menos
de 1 km), excepto aguas a bajo en dirección Norte,
desde donde se divisa hasta 4 o 5 km. Desde el yacimiento se puede ver el valle de estos cursos de agua
(es decir, 1 a 2 km) y tiene acceso directo a tierras de
secano y a la tierra de cañada del fondo de valle.
Estructuras visibles: Hay un poco de material
en superficie, pero no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 176 y 178.

tografia aérea.
Situación: En la cima de un cerro aislado en la
orilla norte del valle del río Horcajo. Hacia el Noroeste visibilidad está cortada por algunos cerros más
elevados, pero hacia el Sureste es ilimitada. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones del lugar es de
secano.
Estructuras visibles: Hay algo de material en
superficie, pero no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
174, 180 a 182.

NÚMERO: 178 (Figura 22, lámina XVII)
Nombre: Gredales
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Viveros
Coordenadas: 535.2/4295.8
Altitud: 985
Tipo: Poblado
Superficie: 1200
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en la confluencia de los arroyos de la Puerca y la Vega Vertiente del Caño. Desde el yacimiento se puede ver el
fondo de valle de estos cursos de agua (es decir, 1 a
2 km). El yacimiento tiene acceso directo a tierras de
secano y a la de cañada del fondo de valle.
Estructuras visibles: La meseta al final del promontorio está cubierta por un relleno arqueológico
de aproximadamente 0.5 m de potencia. No se aprecian estructuras en superficie. Se midió la extensión
de la meseta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 195.
Estado de conservación: La superficie de la
meseta se cultiva. Es dificil estimar el efecto que el
arado ha producido sobre el depósito arqueológico.
Intervisibilidades: 179.

NÚMERO: 180 (Figura 21, lámina XVII)
Nombre: Gorgojí
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 535.2/4280.2
Altitud: 855
Tipo: Poblado
Superficie: 1350
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro aislado en la llanura
del valle del río Horcajo. Hacia el Norte pequeñas
alturas cierran la visibilidad entre 2 y 5 km, que, por
el contrario, es ilimitada hacia el Sur. El yacimiento
tiene acceso directo a tierras de secano y a la vega
del río de Povedilla.
Estructuras visibles: Se aprecia relleno arqueológico en la vertiente norte del cerro. No se ven
muros, pero es de suponer que si el depósito se ha
conservado es por estar contenido por ellos. También
hay una pequeña zona con relleno en la cima.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 195, se encontraron fragmentos de
cerámica a torno.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
174, 175, 177, 181 y 182.

NÚMERO: 179
Nombre: Arroyo de la Puerca
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Viveros
Coordenadas: 535.2/4294.5
Altitud: 1005
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.

NÚMERO: 181 (Figura 23, lámina XVII)
Nombre: Cabezo Gonzalo
Mapa: 814 (22-32)
Municipio: Povedilla
Coordenadas: 536.4/4283.6
Altitud: 1016
Tipo: Poblado
Superficie: 4600
Potencia: 2
Medición: Estación total
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Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fo tografía aérea (y con la referencia del vértice geodésico instalado sobre su superficie).
Situación: Cerro-promontorio sobre el valle del
río de El Horcajo. La visibilidad se corta 500 m al
Norte por el borde del páramo del que el propio cerro
es un saliente; hacia el Sur la visibilidad es ilimitada.
El yacimiento tiene acceso directo a tierras de secano y, a un km, a la vega del río de Povedilla; dos manantiales cerca del yacimiento también podrían haber servido para hacer viables cultivos intensivos.
Estructuras visibles: No se aprecian. Esta ausencia aparente no deja de ser sorprendente dado los
considerables desniveles de los bordes del relleno arqueológico. Las dimensiones del yacimiento son las
de la plataforma, sobre la que la densidad de hallazgos es, curiosamente, mínima.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 195.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
174, 177, 180 y 182.

NÚMERO: 182 (Lámina XVII)
Nombre: Álamos
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 542.0/4281.0
Altitud: 950
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografía aérea.
Situación: Sobre un cerro testigo entre los cauces del río de El Horcajo y el arroyo de Los Álamos.
Entre el Noroeste y el Sureste la visibilidad queda
cortada entre 2 y 5 km por cotas más altas, aunque
hacia el Suroeste se dominan grandes distancias. El
lugar tiene acceso directo a tierras de secano y a las
tierras de fondo de valle de los dos cursos de agua
(vega, en el río, y tierra de cañada, en el arroyo).
Estructuras visibles: Hay una dispersión de cerámica en el extremo suroeste de la meseta. No se
aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
177, 180 y 181 [10.5 km: 1741.
NÚMERO: 183
Nombre: Pradejón
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Robledo
Coordenadas: 549.9/4290.9
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Altitud: 985

Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Situación: Al borde de las peñas que forman la
margen derecha del cauce del arroyo del Pradejón.
La visibilidad esta limitada a las inmediaciones del
valle (menos de 1 km). El lugar tiene acceso directo
a tierra de secano y a la vega del arroyo.
Estructuras visibles: Ninguna. No se aprecia
relleno, pero hay algo de material en la superficie
concentrado en un área limitada.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 196.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibiidades: Ninguna.
NÚMERO: 184 (Figura 81, lámina XVII)
Nombre: Arquillo
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Robledo
Coordenadas: 555.5/4289.8
Altitud: 985
Tipo: Morra
Superficie: 290
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Rubí Sanz Gamo, directora del
Museo de Albacete, nos informó sobre este yacimiento en 1990.
Situación: El yacimiento se sitúa aguas abajo de
la confluencia del río del Pesebre con el arroyo del
Arquillo y el río Cilleruelo en lo que debe haber sido
una zona pantanosa convertida en la actualidad en
dos lagunas por medio de presas. El túmulo se localiza precisamente en una de las presas de tierra, la
que separa la laguna superior (al Sur) de la laguna
inferior, que lo engloba parcialmente. Desde el yacimiento se ven las inmediaciones de las lagunas (a menos de 1 km). Tiene acceso directo a tierras de cañada o regadío en el fondo del valle y a tierra de
secano sobre la ladera occidental del valle.
Estructuras visibles: Túmulo constructivo de
forma ovalada en el cual son visibles dos líneas discontinuas de muros concéntricos. Se midió la extensión y el alzado del túmulo pero, como está dentro
del istmo aparentemente artificial que separa las dos
lagunas, es posible que la base del relleno arqueológico esté enterrado, con lo cual el yacimiento sería
más grande de lo aquí indicado.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 196.
Estado de conservación: El extremo este de la
morra está cortado por un acequia, pero el resto del
relleno arqueológico parece estar intacto.
Intervisibilidades: Ninguna.

Estado de conservación: Bueno. El yacimiento está intacto.
Intervisibiidades: Ninguna.

NÚMERO: 185 (Figura 82, lámina XVII)
Nombre: Cilleruelo
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Masegoso
Coordenadas: 556.7/4285.0
Altitud: 1095
Tipo: Poblado
Superficie: 670
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Sobre un promontorio rocoso formado por la confluencia de la cañada de Fuente del
Lobo y el río Cilleruelo. Desde el yacimiento se ven
las inmediaciones del valle (menos de 1 km). El yacimiento tiene acceso directo a las tierras de cañada
de los fondos de valle y a la tierra de secano sobre
las lomas circundantes.
Estructuras visibles: Se midió la extensión y
el alzado del relleno arqueológico que se distingue
con facilidad de la caliza natural. No se aprecian muros en la superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 196.
Estado de conservación: Aceptable. Se han
efectuado excavaciones clandestinas, pero la mayor
parte del relleno está sin alterar.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 187
Nombre: Pico de Masegoso
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Masegoso
Coordenadas: 560.1/4285.7
Altitud: 1155
Tipo: Poblado
Superficie: 80
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Plataforma de tamaño reducido en el
extremo este de una cresta de caliza alargada sobre
el río de Masegoso. El yacimiento domina 2 km aguas
arriba del río y el pueblo del mismo nombre. Desde
el cerro y hacia el Norte se ven grandes distancias sobre los páramos; hacia el Sur la visibilidad se cierra
por cotas más altas a menos de 2 km. El yacimiento tiene acceso directo a tierra de secano y a la vega
del Masegoso.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno arqueológico sobre la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie apenas dan forma, pero por su
factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no está
alterado, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 186 (Figura 22, lámina XVIII)
Nombre: Pesebre
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Robledo
Coordenadas: 557.7/4294.0
Altitud: 910
Tipo: Poblado
Superficie: 1900
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Registrado en el

NÚMERO: 188
Nombre: Breñas
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 560.9/4296.1
Altitud: 890
Tipo: Poblado
Superficie: 85
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio formado por
la confluencia de la Cañada Honda con el río Jardín. La visibilidad (menos de 1 km en todas direcciones) está limitada en todo el entorno por cotas más
altas. El yacimiento tiene acceso directo a la tierra
de fondo de valle de la cañada y a la vega del río.
Estructuras visibles: Sobre el lado sur del promontorio hay una pequeña parcela de relleno que se
distingue del suelo natural, pero no se aprecian estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 197.

Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo
de Albacete con posterioridad a nuestro trabajo, por
denuncia de José Luis Simón.
Situación: Plataforma basculada sobre un espolón formado por un meandro del río del Pesebre 1
km aguas arriba de su confluencia con el río Jardín.
La visibilidad se limita al entorno inmediato del valle (menos de 1 km). El yacimiento tiene acceso a la
vega del Pesebre y a la tierra de secano en el interfluvio que este río forma con el Jardín.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno que se distingue bien de la caliza natural de
la plataforma. No se aprecian muros en la superficie,
aunque una concentración de piedras en la parte inferior de la plataforma puede deberse a la presencia
de un muro de cierre.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 196.
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Estado de conservación: El yacimiento no está
alterado, pero es de escasa entidad.
Intervisibiidades: 189.
NÚMERO: 189 (Figura 83)
Nombre: Cañada Honda
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 561.2/4295.9
Altitud: 925
Tipo: Poblado
Superficie: 670
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: El yacimiento se sitúa en la ladera este
de una cresta caliza que forma parte del espolón de
una torrentera y la cañada Honda, justo en el punto donde estos cursos de agua se unen al río Jardín.
La visibilidad (menos de 1 km en todas direcciones)
queda cortada por las alturas superiores de su entorno. Tiene acceso directo a la tierra de fondo de
valle de la cañada y a la vega del río.
Estructuras visibles: El relleno, sujetado por
muros de aterrazamiento, está en la cuesta superior
del espolón. Afloran un muro de cierre en el extremo este (inferior) del relleno y otro muro discontinuo
(a media distancia entre este y la cresta caliza) que
forma un arco de Norte a Sur.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 197.
Estado de conservación: Bueno
Intervisibiidades: 188.
NÚMERO: 190 (Figura 84, lámina XVIII)
Nombre: Galdona Norte
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 562.1/4293.6
Altitud: 920
Tipo: Morra
Superficie: 420
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1985, por denuncia de José Manuel Rosa. Visible
en fotografia aérea.
Situación: Sobre un saliente en una curva de la
margen derecha del arroyo de Las Mitras. La visibilidad (menos de 1 km en todas direcciones) queda
cortada por alturas superiores. El yacimiento tiene
acceso directo a la tierra de cañada del fondo de valle del arroyo y a la tierra de secano de las lomas circundantes.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo,
con una depresión en su cima, se distingue con facilidad de la caliza del promontorio. Son visibles tres

muros en Superficie: uno de cierre en el extremo
este del túmulo, otro a media ladera en el suroeste,
y el tercero transversal desde extremo sur hasta la
media ladera al este.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 197 y
198. Rovira Uorens et al. (1997: 26) publican los análisis metalúrgicos de un cincel que procede o bien de
este yacimiento o del siguiente [191].
Estado de conservación: El material, relativamente abundante, depositado en el Museo de Albacete como procedente de este yacimiento, sugiere que el
lugar ha sido el objeto de excavaciones clandestinas,
pero estas no han dejado trazas sobre su superficie.
Intervisibilidades: 191.
NÚMERO: 191 (Figura 83)
Nombre: Galdona Sur
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 562.5/4293.1
Altitud: 985
Tipo: Morra
Superficie: 320
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1985, por denuncia de José Manuel Rosa.
Situación: Al final de un promontorio en la margen derecha del arroyo de Las Mitras. La visibilidad
(menos de 1 km en todas direcciones) queda cortada
por alturas superiores en todo su entorno. El yacimiento tiene acceso directo a la tierra de cañada del
fondo de valle del arroyo y a la tierra de secano de
las lomas que lo rodean.
Estructuras visibles: No se aprecian muros,
pero el túmulo constructivo se distingue bien de la
caliza descompuesta del promontorio.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 199.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 190.
NÚMERO: 192 (Figura 85, lámina XVIII)
Nombre: Cabelluela
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 5615/4298.0
Altitud: 865
Tipo: Morra
Superficie: 390
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en una curva
de la margen derecha del río Jardín. Se divisa aproximadamente 1 km aguas arriba y abajo del valle. El
yacimiento tiene acceso directo a la vega del Jardín.
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Estructuras visibles: El relleno constructivo
está delimitado por la caliza natural y por un muro
de cierre que aflora de forma discontinua en la mitad este de su circunferencia. También se aprecian
dos muros transversales en el suroeste del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 199.
Estado de conservación: Existen remociones
en la parte central del relleno, que es de donde procede el material dibujado.
Intervisibilidades: Ninguna.

Hallazgos diagnósticos: Véase figura 200.
Estado de conservación: El yacimiento no tie-

ne entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 195 (Figura 24, lámina XVIII)
Nombre: Casa de la Quéjola
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: San Pedro
Coordenadas: 567.7/4293.9
Altitud: 910
Tipo: Morra
Superficie: 1300
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de '2icimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1986, por denuncia de A. Vivanco. Visible en fotografia aérea.
Situación: La morra se sitúa sobre una amplia
plataforma en la margen derecha del río de Montemayor en su confluencia con la Cañada de La Quéjola.
Desde el lugar se puede ver el valle del río 1.5 km
aguas arriba (al alsureste) y 6 ó 7 km aguas abajo (al
Noreste); hacia el Sureste y Noroeste la visibilidad se
cierra a menos de 2 km por colinas más elevadas. El
yacimiento tiene acceso a la vega del Montemayor y
a la tierra de secano en las lomas del entorno.
Estructuras visibles: No se aprecian muros en
el túmulo constructivo, que se distingue perfectamente de la plataforma caliza.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 201.
Estado de conservación: El personal de la finca nos indicó que se habían efectuado excavaciones
en las cuales habían aparecido huesos y cerámica.
Un palomar ocupa el extremo sureste del túmulo; sin
embargo y en general, el yacimiento está bien conservado.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 193 (Figura 85)
Nombre: Tobica
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Peñascosa
Coordenadas: 565.5/4281.1
Altitud: 1110
Tipo: Morra
Superficie: 630
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Una pequeña plataforma rocosa en la
confluencia de la rambla de La Peñuela con el río
Puentecillas. La visibilidad se limita al valle del Puentecillas, 1 km aguas abajo y otros 2 aguas arriba. El
yacimiento tiene acceso directo a la vega del río.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo
está limitado por un afloramiento rocoso en el lado
noroeste y por un muro de cierre casi continuo en su
mitad este.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 200.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna, en la zona de
prospección.
NÚMERO: 194
Nombre: Batán
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 5663/4291.4
Altitud: 970
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete con
anterioridad a 1988.
Situación: Un plataforma inclinada sobre farallones que caen al cauce del río de Montemayor. Desde el lugar se pueden ver las inmediaciones del valle
(menos de 1 km). El yacimiento tiene acceso a la vega
del Montemayor y a la tierra de secano en las lomas del entorno.
Estructuras visibles: Ninguna. Hay algunos
materiales en superficie.

NÚMERO: 196 (Figura 86)
Nombre: Cerro del Tesoro
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 569.0/4285.1
Altitud: 1165
Tipo: Poblado
Superficie: 380
Potencia: 3
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974, por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (cf
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego"). Visible
en fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro semiaislado en el descenso de los altos de La Isabela hacia el río de Montemayor/Puentecillas. Desde el yacimiento se domi114
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na solamente el entorno más inmediato; hacia el Oeste se ven las cimas de los cerros, en la margen opuesta del río, a unos 2 km. Se sitúa en una zona de monte abrupto, y la tierra de cultivo más próxima es la
propia vega del río.
Estructuras visibles: No se aprecian muros en
el relleno arqueológico que está delimitado por la caliza del cerro en su parte superior y por una acumulación de piedras de derrumbe en su lado inferior
(al noroeste).
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 201.
Estado de conservación: El yacimiento está
muy afectado por remociones clandestinas.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 197 (Figura 25, lámina XVIII)
Nombre: Castillico de la Rinconada
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 569.4/4286.9
Altitud: 1130

Tipo: Poblado
Superficie: 900
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974 por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (cf
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego").
Situación: Cerro semiaislado situado en la confluencia de un barranco con la rambla de La Rinconada. La visibilidad se corta inmediatamente por
cerros más elevados excepto hacia el Oeste, donde se
puede ver el cauce de la rambla aguas abajo hasta
su confluencia con el río de Montemayor (menos de
2 km). Se localiza en una zona de monte abrupto, y
la tierra de cultivo más próxima es la vega del río.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico
está limitado hacia el oeste por el farallón calizo. Hacia el este, que es el lado más accesible, el relleno está
contenido por una doble línea de murallas dispuesta
en talud; hacia el sur lo cierran otra serie de muros,
también ataludados.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 201
y 202.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 198
Nombre: Peña del Guisaero

Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Íicimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974 por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (f
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego"). Maya
(1977) publica una descripción del yacimiento (cf Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000b).
Situación: Sobre una línea de pequeños farallones, en donde se encuentran los grabados publicados
por Maya. Al Este visibilidad queda cerrada a 200
m por el alto de La Isabela; hacia el Oeste la vista
es más amplia. La zona inmediata al yacimiento es
monte abrupto con algunas zonas más llanas que podrían ser cultivadas como secano.
Estructuras visibles: Hay dos zonas con algo
de relleno y material en superficie que se distinguen de
la plataforma caliza, pero no se aprecian muros.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos no dan forma, pero por su factura son de la
Edad del Bronce. Maya (1977: 523) cita la presencia
de un molino.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: Ninguna.

NÚMERO: 199 (Figura 87, lámina XVIII)
Nombre: Amada
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Peñascosa
Coordenadas: 570.8/4280.8
Altitud: 1230
Tipo: Morra y poblado
Superficie: M: 400; P: 210
Potencia: Morra: 3; poblado: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: Espolón alargado entre dos pequeños
cursos de agua. Excepto al Este, donde visibilidad es
de 2 ó 3 km, la vista queda cortada por cotas superiores. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones
del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Un túmulo constructivo
ovalado ocupa el lado oeste (el de acceso más fácil)
del espolón. En la superficie del túmulo son visibles
muros transversales con cara hacia el oeste y con aspecto de estructura de cierre; otro muro delimita el
túmulo de la plataforma ocupada hacia el este.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 202
y 203.
Estado de conservación: Bueno.

Mapa: 815 (23-32)

Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 570.7/4284.7
Altitud: 1335

Intervisibilidades:

NÚMERO: 200 (Figura 87)
Nombre: Peña Galindo
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Casas de Lázaro

Tipo: Poblado
Superficie: 210
Potencia: 1
Medición: Cinta
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En la zona de prospección:

201.

Coordenadas:
Altitud: 1250

571.0/4287.3

Coordenadas:
Altitud: 1285

Tipo: Morra
Superficie: 300
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974, por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (cf
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego").
Situación: La morra se levanta al borde de un
cortado. Hacia el Sureste la visibilidad queda cortada por cotas más altas aunque hacia el Noroeste se
dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Es visible un tramo de
muro en la zona central del yacimiento. No se aprecian muros de cierre, lo que impide determinar con
exactitud la extensión del relleno hacia el sur.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 203.
Estado de conservación: Deficiente: un gran
hoyo practicado por excavadores clandestinos ha desmantelado la parte central del túmulo.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 201
Nombre: Amada Este
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñascosa
Coordenadas: 5713/4280.7
Altitud: 1230
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Terraza natural, adosada a la cresta
de una colina semiaislada, sobre una rambla. La visibilidad queda cortada, por cotas más altas, a unos
centenares de metros a excepción de hacia el Este,
desde donde se divisan unos 3 km valle abajo. Toda
la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Ninguna. No se aprecia
relleno pero hay materiales en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
199.

Tipo: Morra y Poblado
Superficie: Morra: 1150; plataforma: 5100
Potencia: Morra: 3; plataforma: 1/0
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete antes de 1988 (cf Escudero Navarro y Medina Ruiz,
2000b). Visible en fotografia aérea.
Situación: Espolón amesetado donde se levanta
una morra y otras construcciones que lo cierran en
su extremo este (es decir, algo similar a un épéron barré). Desde el yacimiento se domina solamente su entorno más inmediato (menos de 1 km). A excepción
de la parcela de regadío que alimenta el manantial de
El Berro, situada a menos de 1 km al Este-Noreste,
toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La amplia plataforma
está cortada al este por una vaguada a la que se adosó una morra; en ella se aprecian muros concéntricos que son dobles en su zona este. Hacia el Norte
de esa estructura se extiende una acumulación de relleno arqueológico de forma alargada donde se aprecian unos muros paralelos y enfrentados que pueden
formar parte de una muralla. Hacia el sur se extiende igualmente el relleno con varios restos constructivos. En la gran plataforma que cierran al este estas
construcciones y que queda delimitada por cortados
en sus extremos sur, oeste y norte, sólo se aprecia algo
de relleno en una zona de su parte más baja, al Sur.
Hay construcciones rústicas recientes sobre el túmulo constructivo que no hemos registrado en el plano.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 203.
Estado de conservación: Regular: se aprecian
remociones importantes en el extremo sur del épéron
barré y las chozas recientes deben haberse levantado
con piedra extraída de la morra.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 203 (Figura 88, lámina XIX)
Nombre: Peñica del Berro
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 572.0/4285.7
Altitud: 1270
Tipo: Morra
Superficie: Morra: 330; plataforma: 140
Potencia: Morra: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974, por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (cf
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego"). Visible
en fotografia aérea.
Situación: La morra se levanta al borde de los
cortados que cierran el lado sur del valle del Berro.

NÚMERO: 202 (Figuras 26 y 27, lámina XIX)
Nombre: Peña la Mora
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Casas de Lázaro
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5713/4285.6

La visibilidad queda cortada a escasa distancia, excepto hacia el Este donde es ilimitada. A excepción
de la parcela de regadío alimentada por el manantial de El Berro, situado al pie de los cortados, toda
la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo
ovalado se distingue claramente de la caliza natural.
Presenta un muro curvo en la zona sur. Entre la morra y el borde del cortado hay una pequeña plataforma plana con material en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 204.
Estado de conservación: Regular: un gran
hoyo de excavadores clandestinos ha desmantelado
el extremo sur del túmulo.
Intervisibilidades: 207, 209 y 211.
NÚMERO: 204 (Figura 25, lámina XIX)
Nombre: Majanos
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: San Pedro
Coordenadas: 5716/4288.3
Altitud: 1150
Tipo: Morra
Superficie: 1200
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con unas coordenadas aproximadas se registra, con el nombre de
"La Morra", un yacimiento de la Edad del Bronce
en la lista "Yacimientos Arqueológicos San Pedro" de
la Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: Cerro semiaislado en la falda norte
del Cerro Cabeza de Mahoma. La visibilidad se reduce al entorno inmediato (menos de 1 km). Toda la
tierra cultivable próxima es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue con facilidad de la caliza del cerro. Se aprecia un muro de cierre en el extremo sureste y otro,
al este, en la media ladera del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 204 y 205, se encontraron molinos
y barro de construcción con improntas vegetales.
Estado de conservación: El yacimiento está
muy estropeado por aterrazamientos practicados
para una repoblación forestal.
Intervisibilidades: Ninguna.
NÚMERO: 205 (Figura 28, lámina XIX)
Nombre: Sahúco
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñas de San Pedro
Coordenadas: 574.7/4286.3
Altitud: 1165
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 680; poblado: 450

Potencia: Morra: 3; poblado: O
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974, por denuncia de Antonio Navarro Ruiz (cf
"Cuaderno de Prospección Santos Gallego"), y señalado en los estudios de impacto de parques eólicos
(Rico Sánchez, 1999b). Visible en fotografia aérea.
Situación: Pequeño cerro en espolón en la cabecera del valle de la rambla de El Sahúco. La visibilidad se reduce al entorno más inmediato (menos
de 1 km). En el caserío epónimo junto a él hay una
parcela de regadío alimentada por una fuente pero
el resto de la tierra cultivable en las inmediaciones
del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue fácilmente de la plataforma caliza. En el
lado sur del túmulo afloran dos muros concéntricos.
Al sur de la morra se extiende una plataforma con
materiales en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 205,
206 y 207.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 207.
NÚMERO: 206 (Figura 86)
Nombre: Hariñucla
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: San Pedro
Coordenadas: 575.0/4289.3
Altitud: 1170
Tipo: Poblado
Superficie: 240
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos al visitar el vértice epónimo, situado 300 m
hacia el Este. Con unas coordenadas aproximadas se
registra un yacimiento de la Edad del Bronce, con el
nombre de "La Horiñuela", en la lista "Yacimientos
Arqueológicos San Pedro" de la Delegación de Cultura de lajunta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: Promontorio en la cabecera del valle
de la rambla de Hariñuela. La visibilidad se reduce
al entorno más inmediato (menos de 1 km), aunque,
desde un espolón intermedio, se llegan a ver las cimas de la Sierra del Sahúco. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico
ovalado se distingue con facilidad de la caliza que le
sirve de base. Se observan muros, presumiblemente
concéntricos, en la zona superior al este del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 207.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 207.
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Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
207 y 209.

NÚMERO: 207 (Figura 86)
Nombre: Atalaya del Sahúco
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñas de San Pedro
Coordenadas: 575.2/4285.6
Altitud: 1250
Tipo: Morra
Superficie: 110
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fo-

NÚMERO: 209 (Figura 90, lámina XIX)
Nombre: Peña Roble
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñas de San Pedro
Coordenadas: 579.9/4287.1
Altitud: 1257
Tipo: Poblado
Superficie: 585
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1974, por denuncia dejuan García Rodinas (cf "Cuaderno de Prospección Santos Gallego"), y señalado en
los estudios de impacto de parques eólicos (Rico Sánchez, 1999b). Tiene un vértice geodésico epónimo.
Situación: El yacimiento está en el punto más
alto de la Sierra del Sahúco y dispone de un dominio visual ilimitado. Toda la tierra cultivable en las
inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Entre las crestas de la
cima de Peña Roble hay dos pequeñas zonas con relleno cuya extensión medimos. Dos estructuras ovaladas que se situan en las inmediaciones parecen ser
de fecha reciente.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 208.
Estado de conservación: Regular: hay remociones de excavadores clandestinos en la parte oeste
de la plataforma.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
203, 207, 208, 210 a 212 y 214.

tografia aérea.
Situación: Morra situada sobre un cerro bastante
elevado desde el que se dominan grandes distancias
en todas las direcciones a excepción de al Oeste, donde los altos de La Isabela y Piedra Galindo cierran
el horizonte a unos 4 km. En el caserío de El Saúco, a menos de 1 km al nor-noroeste, hay una parcela de regadío alimentada por una fuente, pero el
resto de la tierra cultivable en las inmediaciones del
yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno constructivo
ovalado se diferencia bien de la caliza del cerro. No
se observan muros.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 207.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
203, 205, 206, 208, 209, 211 y 212.

NÚMERO: 208 (Figura 89)
Nombre: Corral de la Ventosa
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Alcadozo
Coordenadas: 575.7/4283.1
Altitud: 1250

Tipo: Morra
Superficie: 190
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990 y localizado en

NÚMERO: 210 (Figura 88, lámina XIX)
Nombre: Zarza
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Pozuelo
Coordenadas: 580.2/4296.6
Altitud: 970
Tipo: Morra
Superficie: 720
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en la margen
derecha de la rambla de La Torrera. Al Sureste la
visibilidad se cierra inmediatamente por el cerro del
que forma parte el espolón donde se asienta el yacimiento; al Suroeste queda cortada a 2 km por las colinas del Loma de los Carriles; hacia el Norte, sobre
los llanos, se divisan grandes distancias. Tiene acceso

el curso del trabajo de campo al visitar un punto próximo. Con posterioridad a nuestro trabajo este yacimiento ha sido registrado en el curso de los estudios
de impacto de los parques eólicos (Rico Sánchez,
1999a; Escudero Navarro, 2001).
Situación: El yacimiento se levanta sobre una
plataforma basculada al borde de una línea de cortados rocosos. La visibilidad queda cerrada entre 3 y
5 km por algunas elevaciones, excepto hacia el Este,
donde el Cerro Ventosa lo hace a menos de 1 km.
Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La extensión del túmulo
constructivo queda delimitada al sureste por la caliza de la plataforma y al suroeste y noroeste por un
muro de cierre visible en la superficie. También se
distinguen otros dos tramos de muro cerca de la parte superior del relleno.
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a tierra de secano y posibilidades de cultivos de cañada en la cañada de la Zarza, situada 1 km al Noreste.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue fácilmente de la caliza del cerro. No se aprecian muros en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 208.
Estado de conservación: Regular: toda la pendiente noroeste del túmulo está removida por excavaciones clandestinas.
Intervisibiidades: 209 y 212.
NÚMERO: 211 (Figura 29, lámina XIX)
Nombre: Molar del Molinar
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Alcadozo
Coordenadas: 580.3/4283.1
Altitud: 1264
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra y primera línea de muralla:
1000; poblado y segunda línea de muralla: 1350
Potencia: Morra: 4; poblado: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido señalado
en los estudios de impacto de los parques eólicos
(Rico Sánchez, 1999a).
Situación: Plataforma basculada sobre un gran
cerro que separa las cuencas de las ramblas de La
Ventosa y de Santa Ana. Las sierras circundantes cierran la visibilidad entre 3 y 5 km excepto hacia el
Este, donde se dominan grandes distancias. El yacimiento tiene a su pie tierra de secano y, a algo más
de 1.5 km, tierras de cañada en el fondo de valle de
la rambla de la Ventosa.
Estructuras visibles: En el extremo norte y
más alto de la plataforma hay una acumulación de
relleno constructivo de forma cónica en la que son
visibles tramos de varias líneas de muros concéntricos. Del extremo este de la morra parte una doble
línea de muro que traza una curva hacia el suroeste
para delimitar un espacio entre ella y el resto de la
plataforma; en la vertiente exterior de esta muralla
afloran al menos otras tres líneas de muros ataludados. El extremo sur (que es la parte más baja de la
plataforma) está cerrado por otra muralla de cierre
compuesta por al menos cuatro líneas de muros, también en talud. Los espacios interiores definidos por
estas estructuras están cubiertos de un relleno arqueológico de considerable potencia.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 208
a 211.
Estado de conservación: Bueno: hay algunas
remociones clandestinas pero el notable volumen de
sedimento arqueológico del yacimiento está intacto.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
203, 207 y 209.

NÚMERO: 212 (Figura 24)
Nombre: Madroño
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Pozuelo
Coordenadas: 580.6/4290.6
Altitud: 1110
Tipo: Poblado
Superficie: 1900
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido identificado durante los estudios de impacto de los parques
eólicos con el nombre "Morro de los Pollos" (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000e).
Situación: El yacimiento ocupa la plataforma superior de un cerro aislado en el pie de monte de la
zona de cerros al Sur (la Sierra del Sahúco, etc.) que
cierran el horizonte a unos 2 km. Hacia el Norte se
dominan grandes distancia sobre los llanos. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento
es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma superior
aplanada presenta material en superficie en toda su
extensión. Se aprecian dos tramos de un muro de
cierre en la parte superior de la pendiente en el lado
oeste de la meseta y otros tres más reducidos en su
zona central.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 211
a 213.
Estado de conservación: La plataforma se ha
cultivado, pero el yacimiento no presenta señales de
otras remociones.
Intervisibilidades: 207, 209 y 210.
NÚMERO: 213 (Lámina XX)
Nombre: Royo
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñas de San Pedro
Coordenadas: 584.7/4283.3
Altitud: 990
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Una plataforma caliza bastante amplia en la margen izquierda de la rambla de Santa
Ana en el punto en que desemboca de un pequeño
cañón para perderse en la llanura. La visibilidad queda cortada por cotas más altas a menos de 1 km excepto al Noreste, donde se dominan grandes distancias. El lugar tiene acceso a tierra de secano y al
regadío potencial de la rambla.
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Estructuras visibles: Hay material sobre toda
la plataforma, aunque ésta presenta sólo un poco de
relleno en su parte superior.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce. La cerámica a mano
es relativamente escasa sobre todo si se la compara
con la torno ibérica y medieval.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: [13.5 km: 215].

Este, pero entre el Noroeste y el Suroeste alcanza
grandes distancias. El yacimiento tiene acceso a tierra
de secano a pie de cerro y, a 1 km al Norte, a zona de
cañada.
Estructuras visibles: El relleno constructivo
que se adosa a una cresta caliza se distingue con facilidad. Tiene una planta sensiblemente circular, a
excepción de la zona donde se adosa a la roca. Un
muro de cierre abra en el extremo suroeste del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 213
y 214.
Estado de conservación: Aparte de una cata
excavada en el cuadrante noreste, el yacimiento está
bien conservado.
Intervisibilidades: 216 218 [11 km: 214; 13.5
km: 213, 219].

NÚMERO: 214
Nombre: Castillico
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Peñas de San Pedro
Coordenadas: 587.0/4290.2
Altitud: 930
Tipo: Instalación
Superficie: Menos de 250
Potencia: O
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea y la toponimia.
Situación: Plataforma basculada sobre un cerropromontorio semiaislado. La visibilidad queda cerrada por cerros más elevados situados a escasa distancia entre el Sureste y el Oeste-Noroeste aunque
entre Noroeste y Sureste se ven grandes distancias.
El lugar tiene acceso a tierra de secano y a tierra de
cañada en la rambla de los Canales, a 1 km al Noroeste.
Estructuras visibles: No hay relleno sobre la
plataforma, cuyas dimensiones se midieron.
Hallazgos diagnósticos: La cerámica a mano
recogida en superficie no da forma pero por su factura es de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 209 [11 km: 2151.

NÚMERO: 216
Nombre: Bellavista
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 604.1/4285.4
Altitud: 950
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Una cubeta en la cima de un cerro
aislado. Hacia el Noreste, la Sierra de Ontalafia cierra la visibilidad a 1 km; en todas las demás direcciones se dominan grandes distancias. A excepción
de un tramo de cultivos de cañada situados a 1 km
al Oeste, toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Hay algunos materiales
en la superficie de una cubeta, pero no se aprecian
estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
215, 218 y 219.

NÚMERO: 215 (Figura 91, lámina XX)
Nombre: San Juan
Mapa: 816 (24-32)
Municipio: Pozohondo
Coordenadas: 597.2/4288.4
Altitud: 990
Tipo: Morra o poblado
Superficie: 400
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido identificado durante los estudios de impacto de los parques
eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000c).
Situación: Sobre el extremo este de la Sierra de
San Juan que corta la visibilidad inmediatamente al

NÚMERO: 217 (Figura 29, lámina XX)
Nombre: Ontalafia Sur
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 605.2/4285.9
Altitud: 1030

Tipo: Poblado
Superficie: 1000
Potencia: 2
Medición: Estación total
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Antecedentes: Rubí Sanz Gamo, Directora del

Museo de Albacete, nos dio información sobre este
yacimiento en 1990.
Situación: En la parte superior de la ladera sureste de la sierra de Ontalafia. Esa sierra corta la visibilidad hacia el Noreste, pero en el resto de las direcciones se dominan grandes distancias. La Laguna
de Ontalafia se sitúa al pie de la sierra. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: El yacimiento se levanta
sobre una fuerte cuesta a partir de la cresta caliza de
la sierra. El relleno arqueológico queda retenido sobre la pendiente por muros de aterrazamiento de los
que al menos tres son visibles en superficie el primero cerca de la cima, otro a media ladera y un tercero en el extremo este que es la zona inferior del yacimiento. Paralelas a estos muros hay dos líneas de
acumulación de piedra constructiva que pudieran ser
restos de estructuras similares. Los límites laterales
del relleno se distinguen con facilidad de la caliza
descompuesta que forma la base natural del cerro.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 214
a 216.
Estado de conservación: Se aprecian algunas
remociones clandestinas, al parecer superficiales, pero
en general el yacimiento está bien conservado.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
219 [12 km: 225; 12.5 km: 2291.
NÚMERO: 218 (Figura 89)
Nombre: Ontalafia Norte
Mapa: 817(25-32)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 605.8/4287.0
Altitud: 1010
Tipo: Poblado
Superficie: 50
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado al visitar el
vértice geodésico próximo.
Situación: En la parte superior de la ladera noroeste de la Sierra de Ontalafia. Esta sierra corta la
visibilidad al Noreste, pero en el resto de las direcciones se dominan grandes distancias. La Laguna de
Ontalafia se sitúa a su pie. Toda la tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Se aprecian dos pequeñas acumulaciones de relleno adosadas a la cresta caliza del cerro, de las que una presenta un muro de
aterrazamiento que cierra la parte inferior del depósito.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 216.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 215 y 216.

NÚMERO: 219 (Figura 84, lámina XX)
Nombre: Berrueco
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 6016/4281.6
Elevación: 1032
Tipo: Poblado
Superficie: menos de 570
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado al visitar el
vértice geodésico epónimo.
Situación: Sobre una plataforma basculada en
el extremo noreste de la cresta superior de un cerro
alargado. Las cotas más altas del cerro cierran la visibilidad al Noreste, pero en el resto de las direcciones se dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: Ninguna. La plataforma
superior del cerro tiene algo de relleno, aunque la
roca caliza aflora en el centro y en el extremo este.
Se midió el tamaño de la plataforma, como extensión máxima posible del asentamiento.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 217.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
216, 217, 226, 227 y 229 [10.5 km: 220; 12.5 km:
225; 13.5 km: 2151.
NÚMERO: 220 (Figura 25)
Nombre: Chortal
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 609.0/4292.1
Altitud: 1010
Tipo: Morra
Superficie: 1200
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento conocido en 1988.
Tiene un vértice geodésico próximo. Ha sido identificado en los estudios de impacto de parques eólicos
(Rico Sánchez y López Precioso, 1999).
Situación: Sobre la cima de la Sierra del Chortal. Se dominan grandes distancias en todas las direcciones. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno constructivo se
distingue con facilidad de la caliza del cerro. Se observan algunos tramos de muros, aparentemente concéntricos, en la parte inferior del depósito.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 217 y 218, se encontraron 6 molinos.
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Estado de conservación: Muy estropeado por
excavaciones clandestinas que han dejado material
abundante en superficie, entre ellos fragmentos de un
esqueleto humano.
Intervisibilidades: 117, 221 a 225 y 230 [10.5
km: 219; 11 km: 231,232; 11.5 km: 121; 14 km: 233;
15 km: 2341.

NÚMERO: 221 (Figura 30, lámina XX)
Nombre: Mercadillos
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Albacete
Coordenadas: 610.6/4293.4
Elevación: 910
Tipo: Morra
Superficie: 1200
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1970 por denuncia de Aurelio Sánchez Prieto e identificado en los estudios de impacto de parques eólicos (Rico Sánchez y López Precioso, 1999). Visible
en fotografia aérea.
Situación: En la cima del extremo noreste de la
Sierra del Chortal. Esta sierra corta la visibilidad al
Suroeste, pero en el resto de las direcciones se dominan grandes distancias. A excepción de una zona
de posibles cultivos de cañada a 1 km al Este, toda
la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue con facilidad de la plataforma horizontal
sobre la que se levantó. En el entorno de la morra
existen numerosos muros que forman recintos, 8 de
ellos de forma absidal y otros longitudinales que, por
su disposición radial, parecen cerrar el espacio central del propio túmulo. No está claro, sin embargo,
que estas estructuras sean contemporáneas a la morra y, por lo tanto, sólo medimos la extensión y el alzado de esta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 219.
Estado de conservación: Una extensa excavación clandestina a destrozado la mayor parte de la
mitad oriental del túmulo.
Intervisibilidades: 117, 220, 224, 225 y 231.
NÚMERO: 222 (Figura 91)
Nombre: Campillo del Negro
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 614.0/4294.4
Altitud: 890
Tipo: Morra
Superficie: 710
En Gilman et aL (1997: 49) las coordenadas de este
yacimiento y el 223 están invertidas.
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Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provin-

cial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975 (cf "Cuaderno de Prospección Santos Gallego").
Situación: Sobre una loma en las estribaciones

del Cerro del Campillo. Este cierra la visibilidad inmediatamente al Sur; en las otras direcciones algunas alturas la cortan a una distancia de entre 2 y 5
km. A excepción de una zona de posibles cultivos de
cañada, situada 500 m al Norte, toda la tierra cultivable en las inmediaciones del lugar es de secano.
Estructuras visibles: El relleno constructivo se
distingue con facilidad de la caliza descompuesta del
cerro y tiene una vegetación diferenciada (esparto
y no matorral). Un pequeño tramo de un muro de
cierre aflora en el extremo sur del túmulo.
Hallazgos diagnósticos: La cerámica recogida
en superficie no da forma, pero por su factura es de
la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 220, 223, 224 y 230.
NÚMERO: 223 (Figura 89, lámina XX)
Nombre: Pardosa
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6118/4296.8
Altitud: 860
Tipo: Morra
Superficie: 200
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido identificado durante los estudios de impacto de los parques
eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000d).
Situación: Sobre una pequeña meseta en medio
de una zona de valle. Cerros (Campillo, Vicente, Pardosa, etc.) con mayor altitud cierran el horizonte entre 1 y 3 km. Excepto una zona de posibles cultivos
de cañada, a 1.5 km al Suroeste, toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue de la caliza natural de la pequeña meseta.
No se aprecian estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 219, se encontraron fragmentos de
cerámica a torno.
Estado de conservación: Regular. La construcción de un corral ha alterado el lado oeste del túmulo. Se aprecia una pequeña zanja en la cima del
relleno.
Intervisibilidades: 220, 222 y 224.

NÚMERO: 224 (Figura 92)
Nombre: Esparto
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 614.6/4295.7
Altitud: 925

Tipo: Morra
Superficie: 150
Potencia: 1
Medición: Nivel

Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Llanos Jiménez, y señalado
durante los estudios de impacto de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000d).
Situación: Sobre la cima meridional de los cerros
de la Pardosa. La cima septentrional corta la visibilidad inmediatamente al Norte, y el cerro del Campillo lo hace a menos de 2 km al Sur, pero hacia el
Este y el Oeste se dominan grandes distancias. Aparte de una zona de posibles cultivos de cañada, situada a 750 m al Sur, toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Se aprecia una clarísima
estructura anular definida por un muro de doble cara
casi completo.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 220, se encontraron fragmentos de
cerámica a torno.
Estado de conservación: Regular: el interior
de la estructura parece haberse vaciado para que pudiera ser reutilizada como choza de pastor o puesto
de caza.
Intervisibiidades: 220 a 223, 225, 227, 230 y
233 [14 km: 229; 15 km: 2261.
NÚMERO: 225
Nombre: San Fermín
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 615.7/4292
Altitud: 885

Tipo: Poblado
Superficie: 100
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Al borde de un pequeño farallón que
limita el borde oriental de un amplia parcela de cultivo. Hacia el Oeste y el Norte algunas alturas (las
sierras de la Venta y del Chortal, el cerro del Campillo, etc.) cierran el horizonte a una distancia de entre 2 y 5 km, pero hacia el Este y el Sur se dominan
grandes distancias. En las inmediaciones del yacimiento hay cultivos de secano y de cañada.
Estructuras visibles: Se aprecia algo de relleno con piedra constructiva, cuya extensión se midió.

Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 220, 221, 224, 226, 227,
229, 231 y 232 [12 km: 217; 12.5 km: 219].

NÚMERO: 226 (Figura 31, lámina XXI)
Nombre: Cuerdas del Cid
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 616.7/4281.4
Altitud: 865
Tipo: Poblado
Superficie: 2200
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: El yacimiento está formado por dos
pendientes aterrazadas (por lo que en un principio lo
consideramos dos yacimientos) en los dos lados de la
cresta caliza del extremo meridional del Alto del Picorrón. La visibilidad está cortada hacia el Sur por
varias sierras (Apedreado, Huerta, Navajuelos) a una
distancia de entre 1 y 5 km; hacia el Oeste lo hace
la Cuerda de Ballesteros a 2 km; y, al Noroeste, las
cotas más elevadas del Picorrón. Hacia el Norte y el
Este se dominan, por el contrario, grandes distancias.
El yacimiento tiene un acceso directo a tierras de secano a pie de cerro. A 1 km al Suroeste, en la rambla de Tobarra, y al Sureste existen zonas de posibles cultivos de cañada.
Estructuras visibles: La parte del poblado situada al noroeste de la cresta caliza ocupa una especie de cubeta basculada: el relleno arqueológico
está delimitado por afloramientos calizos y, en su parte inferior, por un muro de cierre visible en superficie. La parte del poblado al sureste de la cresta ocupa la parte superior de una fuerte pendiente
delimitada lateralmente por salientes calizos y por dos
tramos de muro de cierre; la parte inferior de la ocupación también está delimitada por otro muro; el relleno que se mantiene sobre este gran desnivel está
contenido por muros de aterrazamiento, de los que
al menos cuatro tramos son visibles en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 220 y 221, se encontraron 4 molinos.
Estado de conservación: Aceptable: no se
aprecian remociones recientes, pero la parte sureste
del poblado está muy erosionada.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
219, 225, 227, 229, 240 y 244 [15 km: 2241.
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NÚMERO: 227 (Figura 28, lámina XXI)
Nombre: Almorchón
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 616.8/4287.0
Altitud: 885
Tipo: Poblado
Superficie: 1900
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio bordeado por
afloramientos calizos. La visibilidad queda cortada
hacia el Norte a 1 km por algunas lomas de mayor
altitud en otras direcciones las sierras que lo rodean
lo hacen a una distancia de entre 4 y 8 km. El entorno inmediato del yacimiento está ocupado por tierras
de secano, pero hay zonas de posible cultivo de cañada 1 km hacia el Este y el Oeste.
Estructuras visibles: La base del promontorio
(al Norte) está cerrada por una muralla de dos caras,
en cuyo extremo oeste es visible una puerta de entrada. La cara exterior de la muralla se extiende sobre unos 10 m de la vertiente noreste de la plataforma. Al interior de la muralla hay una zona con
relleno de forma irregular, cuya extensión se midió.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 221.
Estado de conservación: El yacimiento no está
afectado por remociones recientes, pero es dificil valorar hasta que punto se ha erosionado el relleno, que
no parece estar contenido por muros internos. Si toda
la plataforma hubiera estado ocupada, el poblado
mediría 3000 m2
Intervisibilidades: 219, 224 a 226 y 229 a 231.
.

NÚMERO: 228
En nuestro listado preliminar (Gilman el al., 1997)
consideramos que las dos laderas ocupadas en la parte sur del cerro de Cuerdas del Cid constituían dos
yacimientos, Cuerdas del Cid Oeste y Cuerdas del
Cid Este, que numeramos 226 y 228 respectivamente. Al visitar de nuevo el lugar para corregir los croquis de campo consideramos que las dos zonas constituyen un único yacimiento. Eliminamos pues el
segundo número.
NÚMERO: 229
Nombre: Picorrón
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 617.0/4282.0
Altitud: 924
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: O
Medición: No medido

Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos en
el curso de los trabajos de campo en 1990. Con estas coordenadas se registra un yacimiento de la Edad
del Bronce en la lista de "Yacimientos Arqueológicos
Tobarra" de la Delegación de Cultura de la junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: En el punto más elevado del Alto del
Picorrón. De Suroeste a Este se dominan grandes distancias, pero la visibilidad se cierra hacia el Sur por
algunas sierras (Apedreado, Huerta, Navajuelos) a
una distancia de entre 1 y 6 km. El lugar tiene acceso directo a tierras de secano a pie de cerro. A 1 km
al Suroeste, en la rambla de Tobarra, y al Sureste
existe una zona de posibles cultivos de cañada.
Estructuras visibles: No se aprecia relleno,
pero se recogen algunos materiales en la superficie
de la pequeña plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 222.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
219, 225 a 227, 240 y 244 [12.5 km: 217; 14 km:
224]

NÚMERO: 230 (Figura 92, lámina XXI)
Nombre: Palomera
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6114/4294.8
Altitud: 924
Tipo: Morra
Superficie: 320
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito, según la información disponible en el momento en que realizamos el trabajo de campo y localizado mediante fotografia aérea.
Lo citan López Megías y Ortiz López (1990: 229).
Tiene un vértice geodésico.
Situación: Sobre un promontorio que se eleva
unos 20 m sobre los campos del entorno. Desde el
yacimiento se divisan grandes distancias a excepción
de al Norte, donde algunas elevaciones (Cerro de los
Calderones) cierran la visibilidad a 3 km, al OesteNoroeste, donde lo hacen los cerros del Campillo y
la Pardosa a 4 km y al Sureste, donde el horizonte
queda cerrado a 5 km por los caballones de Carboneros. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones
del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo se
distingue claramente de la plataforma caliza. Aflora
un pequeño tramo de muro en el extremo este del
relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 222.
Estado de conservación: Regular: la construcción del vértice, las muchas remociones de clandestinos y las madrigueras de conejos parecen haber
afectado una gran parte del relleno.
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Intervisibiidades: 129, 133, 220, 222, 224,
227, 231, 233, 234 y 239.
NÚMERO: 231 (Figura 93, lámina XXI)
Nombre: Olivares Sur
Mapa: 817(25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 619.5/4288.3
Altitud: 900
Tipo: Poblado
Superficie: 390
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1990, cuando lo descubrimos en el curso de los trabajos de campo. Con
posterioridad a nuestro trabajo este yacimiento ha
sido localizado durante los estudios de impacto de los
parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz,
2000g; cf López Megías y Ortiz López, 1990: 265).
Situación: Sobre una pendiente al extremo de
un caballón calizo. Hacia el Sureste algunas alturas
cierran la visibilidad a menos de 1 km, aunque hacia el Noroeste se divisan grandes distancias. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento
es de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico
está contenido sobre la pendiente por muros de aterrazamiento; algunos de ellos son visibles en el extremo Sureste, tanto a media ladera como en la zona
inferior (norte) del depósito.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 223.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 221, 225, 227, 230 y 232
[11 km: 2201.
NÚMERO: 232 (Figura 94, lámina XXI)
Nombre: Olivares Norte
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 619.9/4288.5
Altitud: 885
Tipo: Poblado
Superficie: 840
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo localizamos mediante fotografia aérea. Con posterioridad
a nuestro trabajo este yacimiento ha sido registrado
en los estudios de impacto de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000g; cf López Megías y Ortiz López, 1990: 265).
Situación: Sobre un pequeño cerro alargado en
medio de una vaguada. La visibilidad queda cortada a poca distancia (menos de 1 km) a excepción entre Oeste y Noroeste, donde se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones
del yacimiento es de secano.

Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
adosa a la cresta caliza del cerro. Además de los aflojamientos rocosos, dos posibles muros de aterrazamiento (al noroeste y sur) definen una plataforma
superior. Otros muros de aterrazamiento y aflojamientos calizos retienen una franja de relleno en el
extremo sur, en la ladera oeste y en el extremo norte de la parte superior del cerro.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 223.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 225 y 231 [11 km: 2201.
NÚMERO: 233 (Figura 32, lámina XXII)
Nombre: Camaricas
Mapa: 817(25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 621.9/4298.1
Altitud: 906
Tipo: Poblado
Superficie: 1100
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito cuando fue localizado
mediante fotografia aérea; puede tratarse de la "Morra de Jiménez" señalada por López Megías y Ortiz
López (1990: 230).
Situación: Sobre un cerro cónico aislado. Una
elevación alargada cierra el horizonte al Sureste entre 2 y 4 km; hacia el Noroeste se divisan grandes
distancias exceptuando aquellos puntos donde cerros
aislados (como el de los Calderones, a 3 km al Oeste, o Cuadrado, a 6 km al Norte) limitan la visibilidad. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones
del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
localiza sobre y entre las rocas de la cima y de las laderas superiores del cerro. Un muro de aterrazamiento es visible en el extremo sur del relleno y otros
tramos de muro, aproximadamente concéntricos,
afloran a media ladera.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 223, se encontraron dos fragmentos
de cerámica a torno.
Estado de conservación: Bueno: el relleno está
erosionado, pero no se aprecian remociones de clandestinos.
Intervisibilidades: 128 a 130, 132, 133, 224,
230, 234, 235 y 239 [12.5 km: 140; 13 km: 141 a
144; 14 km: 2201.
NÚMERO: 234 (Figura 95, lámina XXII)
Nombre: Horna
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 622.2/4299.3
Altitud: 900
Tipo: Poblado
Superficie: 810
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Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fo-

Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provin-

tografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio rocoso en el
extremo sureste de la meseta de Cola Caballo. Esta
meseta cierra la visibilidad inmediatamente al Este y
algunas alturas lo hacen a una distancia de 1.5 km,
al Oeste, y 5 km, al Noreste; hacia el Suroeste se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
distingue claramente de la plataforma caliza. Varios
muros son visibles en la vertiente sur-sureste del relleno y otro lo es en la vertiente noreste.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en las figuras 224 y 225, se encontraron 2 fragmentos de cerámica a torno.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 127 a 129, 230 y 233 [15
km: 2201.

cial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1966, por denuncia de E Pendas frf López Megías y

Ortiz López [1990: 257-258]). Visible en fotografia
aérea.
Situación: El yacimiento se levanta sobre un pequeño cerro aislado cerca de la cabecera de la rambla de Pinilla. Alturas superiores cierran el horizonte a menos de 2 km, excepto al Sureste desde donde
se divisan grandes distancias. En las inmediaciones
del yacimiento hay tierras de secano y una zona de
regadío y de cultivo de cañada en el fondo de valle
de la rambla.
Estructuras visibles: La base de la mitad oeste del túmulo constructivo puede definirse por los posibles muros de cierre que se observan en superficie
y por la caliza del cerro. Nuestro cálculo del tamaño de la morra presupone que en su estado original
tuviera forma aproximadamente circular y que la potencia de su eje A-B fuera representativa de su alzado.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 225.
Estado de conservación: El lado este y la cima
del túmulo están completamente desmantelados por
la construcción de un depósito de agua.
Intervisibilidades: 237, 238 y 245.

NÚMERO: 235
Nombre: Camaricas Este
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 622.2/4298.0
Altitud: 885
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Inédito. Localizado en el curso
de la prospección intensiva.
Situación: En una vaguada cultivada delimitada
por dos caballones calcáreos. Desde el lugar se pueden ver las inmediaciones de la vaguada (a unos centenares de metros) y la cima del n.° 233. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones es de secano.
Estructuras visibles: Ninguna. En el campo
cultivado aparecen fragmentos de cerámica y sílex
sobre una extensión de 40 m (la anchura de la vaguada) por 100 m.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 225.
Estado de conservación: El campo se cultiva
en la actualidad, lo que debe haber afectado a la parte superior de las posible estructuras de las que pro-

Tipo: Poblado
Superficie: 100
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Yacimiento señalado por López
Megías y Ortiz López (1990: 256-257).
Situación: Sobre una pequeña plataforma basculada en el valle de la rambla de Pinilla. Desde el
yacimiento se ven las inmediaciones del lugar (a menos de 1 km). En el entorno hay tierras de secano y
una zona de regadío y de cultivo de cañada en el

ceden los materiales.

fondo de valle de la rambla.

Intervisibilidades:

NÚMERO: 237
Nombre: Risca del Tío Pega
Mapa: 817(25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6215/4288.0
Altitud: 845

Estructuras visibles: La plataforma tiene algo
de relleno que retiene un muro visible en su zona
más baja.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 236.

233.

NÚMERO: 236 (Figura 93, lámina XXII)
Nombre: Pinilla
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 622.9/4288.1
Altitud: 870
Tipo: Morra
Superficie: 810
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NÚMERO: 238 (Figura 96, lámina XXII)
Nombre: Montesinos
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6217/4290.6
Altitud: 940
Tipo: Poblado
Superficie: 390
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento descubierto por C.
Martín y mencionado por López Megías y Ortiz López (1990: 263). Visible en fotografia aérea.
Situación: El yacimiento se sitúa en la parte superior de un pequeño cerro aislado. Algunas alturas
cierran la visibilidad a una distancia de entre 1 y 3
km. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del
yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma superior y
basculada del cerro tiene algo de relleno en toda su
superficie; hay muros visibles en la parte alta y en la
pendiente este que también tiene relleno y cuyo limite inferior queda definido por un muro de cierre.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 226.
Estado de conservación: El relleno está en parte erosionado, pero no se aprecian remociones de
clandestinos.
Intervisibiidades: 236 y 244.
NÚMERO: 239 (Figura 97, lámina XXII)
Nombre: San Gregorio
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 624.9/4298.2
Altitud: 910
Tipo: Poblado
Superficie: 740
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de racimitos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1975, por denuncia de Federico Luzán, y citado por
López Megías y Ortiz López (1990: 211). Visible en
fotografia aérea.
Situación: En la cima de una pequeña meseta
ovalada. Desde el yacimiento se divisan grandes distancias en todas las direcciones. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: No se aprecian estructuras en superficie. Se midió la extensión de relleno con
piedra constructiva, que cubre la plataforma superior y parte de la ladera norte de la meseta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 226.
Estado de conservación: El relleno está erosionado, pero no se aprecian remociones de clandestinos.

Intervisibiidades:

NÚMERO: 240 (Figura 96, lámina XXII)
Nombre: Puntal de Conejeros
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 625.0/4281.5
Altitud: 900
Tipo: Morra
Superficie: 470
Potencia: 3
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento señalado por SánchezJiménez (1941: 16). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio elevado al final de la Sierra de Conejeros. La visibilidad queda
cortada hacia el Suroeste por el propio emplazamiento, aunque en el resto de las direcciones se divisan grandes distancias. El yacimiento tiene acceso
a tierras de secano e inmediatamente al norte a un
fondo de valle con cultivos de cañada.
Estructuras visibles: El relleno constructivo
esta limitado al norte por la caliza del puntal y por
dos tramos de un muro de cierre. En el sur y este el
relleno está contenido por una serie de muros paralelos y ataludados. Otros muros de cierre se aprecian
en el límite oeste del depósito.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 227.
Estado de conservación: Bueno: la intervención de Sánchez Jiménez parece haberse limitado a
recoger material y limpiar la superficie (cf Sánchez
Jiménez, 1943: lámina XXXV).
Intervisibiidades: 226, 229, 241, 242, 244,245
y 252.
NÚMERO: 241 (Figura 98, lámina XXII)
Nombre: Candiles Suroeste
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 625.7/4282.1
Altitud: 790
Tipo: Poblado
Superficie: 380
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Este yacimiento parece ser el
"Cerrico de los Moros" señalado por Sánchez Jiménez (1943: 16).
Situación: Sobre un pequeño cerro calcáreo en
el valle situado entre la Sierra de Conejeros y las lomas de los Candiles. La visibilidad queda cortada a
menos de 1 km en todas direcciones a excepción de
hacia el Sureste (4 km) y al Oeste (2 km). El yacimiento tiene acceso a tierras de secano e inmediatamente al Suroeste a un fondo de valle con cultivos
de cañada.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico
queda definido por el este y el oeste por aflojamien127
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133, 230 y 233.

tos calizos y muros de cierre, de los que se observan
algunos tramos en superficie, por el norte y el sur.
También es visible otro muro en la parte meridional
del relleno superior.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 227.
Estado de conservación: Regular: el yacimiento está erosionado y afectado por las catas efectuadas por Sánchez Jiménez.
Intervisibilidades: 240 y 242.

Situación: Sobre un espolón calizo. La visibilidad se corta por algunas alturas a 2 km al Este y a
1 km al Oeste; al norte y al Sur la visibilidad es algo
mayor (6 y 8 km respectivamente). Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: En la parte sur de la plataforma hay un túmulo constructivo con dos líneas
de muros concéntricos que afloran en su parte meridional. La plataforma tiene algunos materiales en
superficie y un muro de cierre en su zona oeste. Un
pequeño corte en el lado interior de ese muro indica que la potencia del relleno podría ser de 30 cm,
aunque otra cata, practicada cerca del extremo norte, dio resultados negativos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 228.
Estado de conservación: La morra no tiene
señales de intervenciones recientes. En la plataforma
las catas efectuadas por Pellón son reducidas, pero es
presumible que el arado haya revuelto casi todo el
relleno.
Intervisibilidades: 128 a 130, 132 a 135 y 246.

NÚMERO: 242 (Figura 92)
Nombre: Candiles Noreste
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Tobarra
Coordenadas: 625.9/4282.3
Altitud: 800
Tipo: Poblado
Superficie: 160
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito cuando lo localizamos en
el curso de nuestros trabajos de prospección en 1990.
Con estas coordenadas aparece un yacimiento de la
Edad del Bronce en la lista de "Yacimientos Arqueológicos Tobarra" de la Delegación de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación: Sobre un pequeño cerro calcáreo próximo que ocupa el yacimiento n.° 241 en el valle entre la sierra de Conejeros y las lomas de los Candiles. La visibilidad queda cortada por algunas
elevaciones a menos de 1 km a excepción de hacia
el Sureste (4 km) y el Oeste (2 km). El yacimiento tiene acceso a tierras de secano e, inmediatamente al
Suroeste, a un fondo de valle con cultivos de cañada.
Estructuras visibles: Sobre la plataforma calcárea hay tres zonas con relleno y algunos materiales en la superficie. No se aprecian estructuras.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 240 y 241.

NÚMERO: 244 (Figura 97)
Nombre: Cerezos
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6273/4284.6
Altitud: 835
Tipo: Morra
Superficie: 110
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito en 1990 cuando lo descubrimos en el curso de los trabajos de campo; lo citan López Megías y Ortiz López (1990: 253).
Situación: Sobre una suave colina en las estribaciones septentrionales del Cerro de los Candiles
que cierra la visibilidad inmediatamente al Sureste;
al Oeste y al Norte el horizonte está formado por varias alturas que la reducen a una distancia de entre
4 y 6 km, aunque hacia el Noreste se divisan grandes distancias. El yacimiento tiene acceso a tierras de
secano y, a 1 km al Noroeste, a un fondo de valle con
cultivos de cañada.
Estructuras visibles: El yacimiento es un túmulo constructivo circular con un muro de cierre que
es visible en superficie en sus límites oeste y sureste.
Un muro interior, concéntrico al anterior, se observa
en la zona media de la vertiente sur del relleno.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 228.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 226, 229, 238, 240 y 245.

NÚMERO: 243 (Figura 33)
Nombre: Mojón
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 626.5/4298.4
Elevación: 900
Tipo: Morra y poblado
Superficie: Morra: 240; poblado: 730
Potencia: Morra: 2; poblado 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento excavado porjosé Ignacio Pellón en los años 1980. Visible en fotografia
aérea.

NÚMERO: 245 (Figura 99)
Nombre: Jaraba
Mapa: 817 (25-32)
Municipio: Fuente Alamo
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Coordenadas: 6212/4284.7
Altitud: 832

liza natural de la loma aunque no se aprecian estructuras en la superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Bueno, a excepción
de la plataforma aplanada de la cima del túmulo que
fue alterada para levantar el vértice.
Intervisibilidades: 129, 130, 132, 133, 135, 140
a 144, 243, 248 y 256 a 259 [10.5 km: 149; 13.5 km:
153; 14 km: 1541.

Tipo: Poblado
Superficie: 450
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento señalado por López
Megías y Ortiz López (1990: III) que puede ser el
denominado "Los Cerezos" por Simón García
(1987b; cf Hernández Pérez y Simón García, 1994:
220-221). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro de mediana altura con
pendientes no muy acusadas. Al Sur, Oeste y Norte
la visibilidad queda cortada por cotas más altas entre 4 y 6 km, aunque hacia el Este se divisan grandes distancias. El yacimiento tiene acceso a tierras de
secano e, inmediatamente al Norte, a un fondo de
valle con cultivos de cañada.
Estructuras visibles: El relleno sobre la cima
alargada del cerro es de poca potencia, pero está delimitado de forma clara por muros de cierre al norte, noreste, sur y suroeste. Un tramo de muro longitudinal y otro con trazado ovoide, que parecen
delimitar departamentos, son visibles en el interior
del recinto.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 228.
Estado de conservación: Aceptable: el yacimiento está erosionado, pero no tiene señales de intervenciones recientes.
Intervisibilidades: 236, 240, 244, 247 y 252 a
254.

NÚMERO: 247 (Figura 34)
Nombre: Colleras
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Fuente Álamo
Coordenadas: 632.1/4285.5
Altitud: 800

Tipo: Poblado
Superficie: 1150
Potencia: 2
Medición: Nivel
Antecedentes: Registrado bajo el nombre de
"Los Toriles" en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en 1984, por denuncia
de Francisco Megías López (cf López Megías y Ortiz López, 1990: 80-85; Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221).
Situación: En la cima de la ladera sur del Cerro
de los Toriles. Cerro Colleras cierra la vista inmediatamente al Oeste, al igual que el Mainetón lo hace
3 km al Este, pero en el resto de las direcciones se
divisan grandes distancias. El yacimiento tiene acceso a tierra de secano y, a pie de cerro al sureste, a
posibles cultivos intensivos en la cañada de OrtigoSa.
Estructuras visibles: Hay dos zonas de relleno
contenidas por muros de aterrazamiento adosados a
la cresta caliza del espolón. En la zona oeste afloran
dos líneas de muro, y las excavaciones clandestinas
han dejado al descubierto restos de un horno u hogar. En la zona este, de mayor extensión, se aprecian
múltiples muros sensiblemente paralelos que acondicionan la pendiente a fin de que pudiera ser ocupada. Un muro de cierre define el límite inferior del relleno; en el extremo este dos muros dobles en
escuadra definen departamentos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 228.
Estado de conservación: Aceptable: en varios
sectores las excavaciones clandestinas han puesto al
descubierto estructuras domésticas, y el yacimiento
sufre la erosión inevitable a causa de su situación.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
245, 252, 253 y 255 [11 km: 260; 13 km: 2611.

NÚMERO: 246 (Figura 100, lámina XXII)
Nombre: Pedriza
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 6293/4299.4
Altitud: 941
Tipo: Morra
Superficie: 290
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando lo localizamos al visitar el vértice geodésico epónimo. Con
el mismo nombre y similares coordenadas aparece
un yacimiento de la Edad del Bronce en la lista "Yacimientos Arqueológicos Pétrola" de la Delegación
de Cultura de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Situación: Sobre una loma suave que forma el
interfiuvio entre las cuencas endorréicas de Pétrola y
Corral-Rubio. Hacia el Norte y el Sureste la visibilidad queda cortada por varias colinas a 1 km y 5 km,
respectivamente; en el resto de la direcciones se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El túmulo constructivo,
de forma ovalada, se distingue claramente de la ca-

NÚMERO: 248 (Figura 100, lámina XXIII)
Nombre: Vista Alegre
Mapa: 818 (26-32)
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Municipio: Corral Rubio
Coordenadas: 6312/4297.2
Altitud: 890

la plataforma y otro (a media ladera) que debió formar parte de la muralla.
Hallazgos diagnósticos: Véanse figuras 229 y
230. Al parecer, la ocupación se prolongó hasta momentos más avanzados de la Edad del Bronce, ya que
algunas características morfológicas de la cerámica
son claramente diagnósticas del Bronce final.
Estado de conservación: Hay algunas remociones puntuales, pero el yacimiento está prácticamente intacto.
Intervisibilidades: 250, 251, 258 y 261 [12 km:
153; 12.5 km: 154; 13 km: 140 a 144; 14 km: 1571.

Tipo: Poblado
Superficie: 370
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño afloramiento de
caliza que se eleva unos 10 m sobre los campos del
entorno. Una colina corta el horizonte inmediatamente al Sureste, y la loma sobre la cual se emplaza el yacimiento 246 hace lo mismo a una distancia
de 3 km al Noroeste, pero en el resto de las direcciones se divisan grandes distancias. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: La extensión del relleno
arqueológico se determinó por distribución de materiales y piedra constructiva. En el límite sur son visibles varios tramos de un muro de cierre.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 228
y 229.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 140 a 144 y 246.

NÚMERO: 250
Nombre: Casa Nueva Norte
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 634.1/4293.7
Altitud: 925
Tipo: Poblado
Superficie: 130
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito. Descubierto en el curso
de los trabajos de campo.
Situación: En la ladera de una pequeña loma.
Entre 1 y 2 km la visibilidad queda cerrada por colinas más altas excepto en el Este desde donde se dominan grandes distancias. Toda la tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Se aprecia un muro en el
extremo noroeste de una zona con relleno bastante
irregular contenida por afloramientos calizos.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 231.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 249 y 261 [13 km: 140 a
144].

NÚMERO: 249 (Figura 33, lámina XXIII)
Nombre: Casa Nueva
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 6319/4293.5
Altitud: 932
Tipo: Poblado
Superficie: 2050
Potencia: 4
Medición: Estación total
Antecedentes: Registrado en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos del Museo de Albacete en
1976, por denuncia de Manuel González Núñez (cf
López Megías y Ortiz López, 1990: 122; Hernández
Pérez y Simón García, 1994: 220-221). Visible en fotografia aérea y con topónimo significativo ("Morra
de Casa Nueva") en la cartografia.
Situación: El yacimiento ocupa una plataforma
aislada. Unas alturas le cortan la visibilidad entre ci
Sureste y el Oeste pero en el resto de las direcciones
se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma, que aparentemente está cubierta por varios metros de relleno, está cortada por barrancos al sur, oeste y norte.
Este último punto, que es la zona más accesible, está
protegido por una muralla en talud, de la que se aprecian en superficie dos líneas de muro en el extremo
este y al sureste. Al noreste afloran tramos de dos
otros muros, uno que cierra la superficie superior de

NÚMERO: 251 (Figura 98)
Nombre: Cepero
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 634.3/4291.8
Altitud: 905

Tipo: Poblado
Superficie: 270
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento citado por López
Megías y Ortiz López (1990: 100) con el nombre
"Cerro del Molino".
Situación: Al borde del cortado de una plataforma calcárea basculada. La visibilidad queda cortada a una distancia de entre 1 y 3 km al Oeste y de
4 km al Este por alturas superiores, pero hacia el Norte y Sur se divisan grandes distancias. Toda la tierra
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cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: Una acumulación ovalada de relleno constructivo claramente diferente de la
plataforma caliza. Es visible un tramo de muro en su
parte más alta.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 231.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 249, 253, 254 y 261 [14.5
km: 157].

Superficie: 340
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento señalado por Simón

García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221). Puede, además, tratarse del "Cerro
de la Cueva del Pato", citado por López Megías y
Ortiz López (1990: 95). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño cerro semiaislado.
El cerro principal cierra la visibilidad inmediatamente al Sur, pero entre Oeste y Este se dominan
distancias medias (3 a 10 km). El yacimiento tiene
acceso a tierras de secano y, a 1 km al Noroeste, a
tierra aluvial de fondo de valle.
Estructuras visibles: Un muro de cierre define el extremo inferior del relleno que se adosa a la
cresta caliza del cerro.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 232.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 245, 247, 251, 254, 255, 260
y 261.

NÚMERO: 252 (Figura 101)
Nombre: Mainetico
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Fuente Álamo
Coordenadas: 634.9/4281.5
Altitud: 890

Tipo: Poblado
Superficie: 310
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Yacimiento señalado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221; López Megías y Ortiz López, 1990:
86-87).
Situación: Adosado a la cresta caliza de un cerro
elevado. Al Norte la visibilidad queda cerrada por el
Mainetón, situado a 1 km, y entre el Este y el Suroeste, a una distancia de entre 3 y 6 km, por la Sierra
de Fortaleza y las Ribazas. En el resto de las direcciones (Noreste, Oeste y Noroeste) se divisan grandes distancias. Excepto una zona de cultivos de cañada a 1 km al Noroeste, toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno, que se distingue claramente por su vegetación y la presencia de
piedra constructiva, se presenta aterrazado en dos zonas en la proximidad de la cresta caliza del cerro.
Los muros de retención que sujetan el relleno contra
la pendiente son visibles en superficie, tanto en el extremo inferior de la zona oeste, como en la parte superior de la zona este.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 231, se encontraron molinos.
Estado de conservación: Regular: además de
la erosión que genera su emplazamiento, el yacimiento es visitado frecuentemente por excavadores
clandestinos.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
240, 245 y 247.

NÚMERO: 254 (Figura 102, lámina XXIII)
Nombre: Cerricos Norte

Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Fuente Álamo
Coordenadas: 635.2/4284.5
Altitud: 811
Tipo: Poblado
Superficie: 410
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento registrado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-221). Puede tratarse del "Cerrico de Margarita Arnedo" citado por López Megías y Ortiz
(1990: 97). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una terraza natural alargada
cerca de la cima de un cerro aislado. Cerricos Sur
cierra la visibilidad inmediatamente al Sur, pero entre Oeste y Este se dominan distancias intermedias
(3 a 10 km). El yacimiento tiene acceso a tierras de secano y, a 1 km al Noroeste, a la tierra aluvial de fondo de valle.
Estructuras visibles: El yacimiento ocupa una
terraza cóncava, orientada al Norte, en la parte superior del cerro. El límite del relleno está definido
por la caliza del cerro y por un muro de cierre discontinuo que aflora en el lado norte, el inferior de la
terraza.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 232.
Estado de conservación: Regular: el yacimiento tiene poca entidad y ha sido alterado por excavaciones clandestinas.
Intervisibilidades: 245, 251, 253, 255, 260 y
261.

NÚMERO: 253 (Figura 99, lámina XXIII)
Cerricos Sur
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Fuente Álamo
Coordenadas: 635.1/4284.2
Altitud: 810
Tipo: Poblado
Nombre:
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NÚMERO: 255
Nombre: Cerro del Cementerio
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Fuente Álamo
Coordenadas: 636.1/4284.9
Altitud: 805
Tipo: Instalación
Superficie: Indeterminable
Potencia: 0
Medición: No medido
Antecedentes: Yacimiento registrado por Simón
García (1987b; cf Hernández Pérez y Simón García,
1994: 220-22 1) y López Megías y Ortiz López (1990:
97-98). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un pequeño cerro aislado. Hacia el Sur el Mainetón y hacia el Este Cerrón Humbría cortan la visibilidad a unos 2 km, pero entre Suroeste y Noreste se dominan distancias intermedias
(4 a 10 km). El lugar tiene acceso a tierras de secano y, a 1 km al Noroeste, a la tierra aluvial de fondo de valle.
Estructuras visibles: Ninguna. Se recogen algunos materiales en superficie, pero no existe relleno
arqueológico (como deja observar una reciente plantación de pinos).
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 233.
Estado de conservación: El yacimiento no tiene entidad.
Intervisibilidades: 247, 253, 254, 260 y 261.
NÚMERO: 256 (Figura 103, lámina XXIII)
Nombre: Paja
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Corral Rubio
Coordenadas: 636.5/4297.6
Altitud: 905
Tipo: Poblado
Superficie: 530
Potencia: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Simón García (1986: 40) cita un
yacimiento con este nombre (cf López Megías y Ortiz López, 1990: 137; Hernández Pérez y Simón García, 1994: 220-22 1). Visible en fotografia aérea y con
un topónimo significativo en la cartografia ("Morra
de la Cueva de la Paja").
Situación: Sobre un espolón en el extremo sureste del borde noroeste (cortado por farallones) de
la amplia meseta sobre la cual se sitúan los Buitres
[257 a 2591 y Frontones [149]. La meseta cierra la
visibilidad al Sureste, pero hacia el Noroeste se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno, con cerámica y piedra constructiva, en su superficie. Se aprecia una acumulación de piedra en el
extremo este.

Hallazgos diagnósticos: Véase figura 233.
Estado de conservación: El yacimiento no tie-

ne señales de intervenciones recientes, pero es de escasa entidad.
Intervisibilidades: 138, 141 a 144, 149, 157,
246, 257, 258 y 261 [10.5 km: 1401.
NÚMERO: 257 (Figura 98)
Nombre: Buitre Sur

Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Corral Rubio
Coordenadas: 638.2/4298.8
Altitud: 930
Tipo: Morra
Superficie: 100
Potencia: 1
Medición: nivel
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea. Con posterioridad a nuestro trabajo
este yacimiento ha sido registrado en el marco de los
estudios de impacto de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, 2000a).
Situación: Sobre los farallones del borde noroeste de la amplia meseta sobre la cual se sitúan Paja
[256], Buitres Centro y Norte [258 y 259] y Frontones [149]. La meseta cierra la visibilidad al Sureste
(aunque los yacimientos más altos se recortan en la
línea del horizonte), pero hacia el Noroeste se divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable en
las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El relleno constructivo, en
cuya mitad este afloran tres tramos de muro concéntricos, se distingue con facilidad de la plataforma
caliza.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 234.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilidades: 138, 141 a 144, 157, 246,
256, 258 y 261 [10.5 km: 140; 15 km: 1471.
NÚMERO: 258 (Figura 34, lámina XXIII)
Nombre: Buitre Centro
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Corral Rubio
Coordenadas: 6314/4299.6
Altitud: 944
Tipo: Morras y poblado
Superficie: Morra A: 190; morra B: 100; poblado/plataforma: 610
Potencia: Morras: 1; poblado: 1
Medición: Estación total
Antecedentes: Inédito en 1989 cuando fue localizado mediante fotografia aérea (también tiene un
topónimo significativo, "Morra del Buitre"). Se trata
de uno de los yacimientos señalados por López Mcgías y Ortiz López (1990: 138; cf Hernández Pérez
y Simón García, 1994: 220-221). También ha sido
registrado durante los estudios de impacto de los par132
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ques eólicos (Escudero Navarro y Medina Ruiz, oeste, y por tramos de un muro de cierre, al norte y
2000a.
al este.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 234.
Situación: Sobre el punto más elevado de los faEstado de conservación: El yacimiento es de
rallones del borde noroeste de la amplia meseta soescasa entidad. No existen señales de remociones rebre la cual se sitúan Paja [256], Buitres Sur y Norte
cientes.
[257, 2591 y Frontones [149]. Se divisan grandes disIntervisibilidades: 138, 140 a 144, 149, 157,
tancias en todas direcciones. Toda la tierra cultiva246 y 258 [14.5 km: 146, 1471.
ble en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El lado este, el más acNÚMERO: 260
cesible de la plataforma, está cerrado por dos túmuNombre: Cerro Moro
los constructivos circulares o morras que están uniMapa: 818 (26-32)
das por una acumulación longitudinal de piedra que
Municipio: Fuente Álamo
presenta líneas de muros en sus dos caras. Es decir, se
Coordenadas: 6413/4288.9
trata presumiblemente de una muralla. En la morra
Altitud: 941
meridional ("A") se observan algunos tramos de un
Tipo: Instalación
muro de cierre a lo largo del límite del relleno. La
Superficie: Indeterminable
plataforma que queda cerrada por este conjunto de
Potencia:
O
estructuras tiene, sin embargo, poco relleno. TamMedición:
No medido
bién se aprecian muros en la superficie del límite
Antecedentes:
Yacimiento registrado por López
norte.
Megías y Ortiz López (1990: 160). Su nombre (un
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 234.
topónimo significativo) aparece en la cartografia.
Estado de conservación: Regular. Las morras
Situación: Sobre un cerro semiaislado en las esestán alteradas: la A por excavaciones clandestinas y
tribaciones
occidentales de la Sierra de Cueva Alta.
la B por la construcción de un bombo en su parte
Esta
corta
la
visibilidad al Este, y el Cerro Entredisuperior. La muralla que unía los dos túmulos está
cho
hace
lo
mismo
al Noroeste, pero hacia el Norte,
cortada por un camino. El relleno sobre la plataforOeste
y
Suroeste
se
divisan grandes distancias. Toda
ma es de escasa entidad.
la
tierra
cultivable
en las inmediaciones del yaciIntervisibilidades: 138, 140 a 144, 149, 157,
miento
es
de
secano.
246, 249, 256, 257, 259 y 261 [14 km: 147; 14.5 km:
Estructuras visibles: Hay algo de material en
146].
superficie, aunque no se aprecia relleno.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recoNÚMERO: 259 (Figura 97)
gidos
en superficie no dan forma, pero por su factuNombre: Buitre Norte
ra son de la Edad del Bronce.
Mapa: 818 (26-32)
Estado de conservación: Unas zanjas efectuaMunicipio: Corral Rubio
das por máquinas excavadoras dejan en evidencia
Coordenadas: 6318/4299.4
que el yacimiento no tiene entidad.
Altitud: 925
Intervisibilidades: 253 a 255 y 261 [11 km:
Tipo: Morra
247; 12.5 km: 153].
Superficie: 50
Potencia: 1
NÚMERO: 261 (Figura 104, lámina XXIV)
Medición: Cinta
Nombre: Arabinejo
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante foMapa: 818 (26-32)
tografia aérea. Con posterioridad a nuestro trabajo
Municipio: Montealegre
este yacimiento ha sido registrado durante los estuCoordenadas: 642.8/4290.0
dios de impacto de los parques eólicos (Escudero NaAltitud: 996
varro y Medina Ruiz, 2000a).
Tipo: Poblado
Situación: Sobre los farallones del borde norSuperficie: 250
oeste de la amplia meseta sobre la que se sitúan Paja
Potencia: 1
[256], Buitres Sur y Centro [257, 258] y Frontones
Medición: Estación total
[149]. La meseta cierra la visibilidad al Sureste, aunAntecedentes: Este yacimiento, señalado por
que los yacimientos más altos se recortan en la línea
Serrano Várez (1980), es el "Cerro de la Cueva Alta
del horizonte. Hacia el Noroeste se divisan grandes Septentrional" mencionado por Hernández Pérez y
distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaSimón García (1994: 220-221). Visible en fotografia
ciones del yacimiento es de secano.
aérea.
Situación: Sobre un cerro en el extremo sepEstructuras visibles: El yacimiento es un pequeño túmulo cuyos límites están definidos por los tentrional de la Sierra de Cueva Alta. Esta cierra la
afloramientos calizos del borde de los farallones, al visibilidad al Sur-Suroeste, pero en todas las demás
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direcciones se divisan grandes distancias. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento
es de secano.
Estructuras visibles: La plataforma superior,
algo basculada y cuya extensión se midió, deja ver
claramente el relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 235, se encontró mineral de cobre
(malaquita).
Estado de conservación: Regular. El relleno
no parece ser potente y ha sido el objeto de varias
excavaciones clandestinas.
Intervisibilidades: 249 a 251, 253 a 258, 260
y 262 a 270 [11 km: 156; 11.5 km: 153, 155, 157;
12 km: 159, 160; 13 km: 161, 247; 14 km: 272; 14.5
km: 163].

Tipo: Poblado
Superficie: 1450
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Este yacimiento es el n.° 72 del
listado de Hernández Pérez y Simón García (1994:
220-221). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un cerro aislado. Elevaciones
superiores cierran la visibilidad a 5 km al Sureste (Cegarrón), 2 km al Sur [262], 1 km al Oeste, 4 km al
Norte (Chinar), pero hacia el Noroeste se divisan
grandes distancias. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El yacimiento ocupa una
plataforma inclinada y alargada en las proximidades
de la cresta caliza. Se situa en la zona norte del cerro.
La extensión del relleno está delimitada por la roca
madre y por varios tramos de muro que se aprecian
en la parte inferior, la más septentrional de la plataforma.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 235.
Estado de conservación: Bueno.
Intervisibilides: 153, 155 a 157, 159 a 163, 261,
262 y 267 a 270.

NÚMERO: 262 (Lámina XXIV)
Nombre: Castillo de Montealegre
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 645.8/4294.9
Altitud: 871

Tipo: Indeterminado
Superficie: Indeterminable
Potencia: Indeterminable
Medición: No medido
Antecedentes: Yacimiento registrado por Serrano Várez (1980; cf Hernández Pérez y Simón García, 1994: 220-221). Visible en fotografía aérea. Es
un vértice geodésico.
Situación: Sobre un cerro aislado. Excepto en
las direcciones en que algunas alturas cortan la visibilidad (Sierra de Cueva Alta a 4 km al Suroeste,
Chinar a 4 km al Norte, Cegarrón y Media Barba a
5 a 6 km al Sureste) se divisan grandes distancias. El
cerro tiene acceso a tierra de secano y, a 1 km al Suroeste, a los cultivos intensivos del fondo de valle de
la rambla de las Viñas/Agua Salada.
Estructuras visibles: Ninguna. Todo esta tapado o destruido por la construcción medieval.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales que
fueron recogidos por nosotros del tapial de los muros del castillo no dan forma, pero por su factura son
de la Edad del Bronce. Serrano Várez (1980) indica
que encontró dos dientes de hoz.
Estado de conservación: La construcción del
castillo hace imposible valorar lo que pudo haber sido
la ocupación prehistórica.
Intervisibilidades:153, 155 a 157, 159 a 163,
261, 263 y 267 a 270.

NÚMERO: 264 (Figura 101, lámina XXIV)
Nombre: Cerrico Redondo
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 648.7/4290.6
Altitud: 765

Tipo: Morra
Superficie: 340
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento registrado por Zuazo y Palacios (1917: 31) y excavado en 1942 por SánchezJiménez (1947b: 47-52). Estos autores no llegaron a publicar una relación detallada de sus
intervenciones. Simón García (1986) reunió los datos
conocidos. Visible en fotografía aérea.
Situación: Sobre una loma en las estribaciones
suroeste del Cerro Media Barba. Estas cierran la visibilidad a corta distancia entre el Noroeste y el Sureste, pero en el resto de las direcciones se llega a dominar una distancia de entre 2 y 5 km. El cerro tiene
acceso a tierra de secano y, a menos de 1 km al Suroeste, a los cultivos intensivos del fondo de valle de
la rambla de Agua Salada.
Estructuras visibles: Zuazo y Palacios y Sánchez Jiménez excavaron el yacimiento casi en su totalidad. Sus intervenciones pusieron al descubierto
varias estructuras de dificil interpretación (véase plano; cf Simón García, 1986: 19). Las dimensiones del
yacimiento publicadas por Sánchez Jiménez (una circunferencia de 212 m y un alzado de 14.5 m) parecen referirse al cerro natural sobre el que se asienta
el yacimiento. Lo que nosotros damos como superE-

NÚMERO: 263 (Figura 35, lámina XXIV)
Nombre: Peña de la Mina
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 646.1/4296.3
Altitud: 853
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cje ocupada es el espacio aproximadamente circular
dentro del cual se aprecian las estructuras excavadas
y lo que queda del relleno arqueológico.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 235. Simón García (1986: 17-25) publica los materiales en
el Museo de Albacete (véase también Sánchez Jiménez, 1947: lámina XVII).
Estado de conservación: Yacimiento excavado.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
261 9 265 y 267 a 270.
NÚMERO: 265 (Figura 105, lámina XXIV)
Nombre: Zorreras
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre

oordenadas: 649.6/4288.5
750
Tipo: Poblado
Superficie: 840 (zona muralla: 470; plataforma
ocupada: 360)
Potencia: Zona muralla: 3; plataforma ocupada: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento citado por Zuazo y
Palacios (1917: 31) y por Serrano Várez (1980; cf
Hernández Pérez y Simón García, 1994: 220-221).
Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un promontorio en la margen
derecha del valle de la rambla de Agua Salada. Aparte de los yacimientos en altura que se divisan la línea del horizonte hacia el Noroeste, desde el yacimiento la visibilidad se reduce al entorno del valle,
excepto al Sureste (aguas abajo), desde donde se divisan grandes distancias. El cerro tiene acceso a tierra
de secano y, a menos de 1 km al Noroeste, a los cultivos intensivos del fondo de valle de la rambla.
Estructuras visibles: El promontorio está cortado en su lado más accesible (el sur) por un túmulo constructivo alargado en el que afloran restos de
dos posibles bastiones: un muro con un saliente semicircular y otro (de dos hiladas en su lado sur) que
traza una esquina. En el túmulo afloran otros tramos
de muros que se alinean este-oeste. Algunos de ellos,
los situados al oeste sobre todo, pueden pertenecer a
una fase constructiva anterior a la de los supuestos
bastiones.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 236.
Estado de conservación: Muy alterado por excavaciones antiguas y por posteriores remociones
clandestinas.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
261, 264 y 266 a 270 [12.5 km: 156; 13 km: 155,
157; 13.5 km: 159, 160; 14.5 km: 1531.
Altitud:

Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 649.9/4287.5
Altitud: 730

Tipo: Poblado
Superficie: 870
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Se trata del "Cerro de los Conejos" citado por Zuazo y Palacios (1917: 31) y por
Serrano Várez (1980; cf Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una pequeña meseta aislada. El
Arabí cierra la visibilidad 3 km al Sur, el Cerro Media Barba, 3 km al Norte, y la Sierra de Cueva Alta,
6 km al Oeste; hacia el Noroeste y el Sureste se divisan grandes distancias. El cerro tiene acceso a tierra
de secano y, a más de 1 km al Noroeste, a los cultivos intensivos del fondo de valle de la rambla de Agua
Salada.
Estructuras visibles: Se midió la extensión del
relleno sobre la plataforma. Se observan tramos de
muros en el extremo sureste y en el centro de la zona
noroeste. En la caliza, puesta al descubierto en el centro de la plataforma, se ven huecos que podrían ser
hoyos de poste.
Hallazgos diagnósticos: Además de lo dibujado en la figura 236, se encontró un molino.
Estado de conservación: El yacimiento está
muy estropeado por excavaciones antiguas y clandestinas.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
261, 265 y 267 a 270 [13.5 km: 156; 14 km: 155,
157; 14.5 km: 159, 160].
NÚMERO: 267 (Figura 107, lámina XXIV)
Nombre: Cegarrón
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 650.7/4293.1
Altitud: 883

Tipo: Poblado
Superficie: 760
Potencia: 2(?)
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento registrado por Zuazo y Palacios (1916: 54; cf Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221). Según Serrano Várez (1980),
Zuazo excavó este yacimiento con Hugo Obermaier
en 1918. Ha sido señalado en los estudios de impacto
de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina
Ruiz, 2000f).
Situación: Plataforma basculada sobre la cresta
caliza del cerro epónimo. El Cerro Media Barba cierra la visibilidad directamente al Sur, el Pinaroso al
Este-Noreste, pero en el resto de las direcciones se
divisan grandes distancias. Toda la tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es de secano.

NÚMERO: 266 (Figura 106, lámina XXIV)
Nombre: Tejera de Campillos (o Cerro de los
Conejos)
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Estructuras visibles: Las excavaciones han dejado al descubierto tres líneas de muros construidos
con grandes bloques, algunos de los cuales están
orientados en el eje Este-Oeste. Los dos muros superiores, que se adosan a la caliza, son de doble cara
y forman una estructura semicircular en su extremo
oeste. Estos dos muros se levantan, al parecer, sobre
una zona habitable aterrazada por una tercera línea
de muro, construida con varios salientes; en la parte
este de esta zona varios muros transversales definen
departamentos. En el extremo este de la plataforma
se observan otras tres líneas de muros que cierran el
espacio ocupado.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 236.
Estado de conservación: El yacimiento está
casi completamente excavado.
Intervisibilidades: 155 a 157, 159 a 161, 163,
261 a 266 y 268 a 272 [11.5 km: 153; 15 km: 1661.

NÚMERO: 268 (Figura 104)
Nombre: Media Barba Sur
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 650.8/4291.1
Altitud: 885
Tipo: Poblado
Superficie: 280
Potencia: 1
Medición: Nivel
Antecedentes: Yacimiento descubierto por Zuazo y Palacios (1917: 31; cf Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221).
Situación: En el extremo sur del cerro epónimo.
La parte superior del cerro cierra la visibilidad inmediatamente al nor-Noreste, pero entre Noreste y
el Norte se divisan grandes distancias a excepción de
aquellas direcciones en las que cerros más elevados
(Arabí 6 km al Sur, Sierra de Cueva Alta 8 km al
Oeste) cortan el horizonte. Toda la tierra cultivable
en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: Hay dos zonas de relleno
que se distinguen claramente de la caliza natural. En
la zona norte se observan cuatro tramos de muros en
superficie y en la zona sur otro más.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Regular: el yacimiento tiene poca entidad y ha sido alterado por excavadotes clandestinos.
Intervisibilidades: 261 a 267, 269, 270 y 272
[11 km: 155, 156; 11.5 km: 157; 12 km: 159, 160].
NÚMERO: 269 (Figura 105)
Nombre: Cegarrón Este
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 651.0/4293.2
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925
Tipo: Morra
Superficie: 300
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento descubierto por Zuazo y Palacios (1916: 54; cf Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221). Según Serrano Várez (1980),
Zuazo excavó el yacimiento con Hugo Obermaier en
1918. Ha sido señalado en los estudios de impacto
de los parques eólicos (Escudero Navarro y Medina
Ruiz, 2000f). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre una de las cimas del Cegarrón,
en un collado al Este del yacimiento n.° 267. El Cerro
Media Barba cierra la visibilidad directamente al Sur,
el Pinaroso al Este-Noreste, pero en el resto de las
direcciones se divisan grandes distancias. Toda la
tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento
es de secano.
Estructuras visibles: Túmulo constructivo bien
diferenciado de la caliza del cerro. Las excavaciones
antiguas, que desmantelaron por completo la mitad
septentrional del yacimiento, han dejado al descubierto un muro transversal de varias hiladas, con una
altura máxima de 1.7 m, y dos tramos de otro muro
concéntrico. Lo que queda sin excavar del túmulo
permite calcular el tamaño original de la morra.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 237.
Estado de conservación: Yacimiento excavado
en su mayor parte.
Intervisibilidades: 155 a 157, 159 a 161, 163,
261 a 268 y 270 a 272 [11.5 km: 153; 15 km: 1661.
Altitud:

NÚMERO: 270
Nombre: Media Barba

Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 651.1/4291.6
Altitud: 905
Tipo: Poblado
Superficie: 40
Potencia: 1
Medición: Cinta
Antecedentes: Inédito cuando lo descubrimos
en el curso de los trabajos de campo en 1990. Puede tratarse del "Punta¡ de Media Barba" citado por
Hernández Pérez y Simón García (1994: 220-221).
Situación: Cerca del punto más alto del cerro
epónimo. Se divisan grandes distancias en todas las
direcciones a excepción de hacia el Sur y al Oeste,
donde alturas más elevadas (Arabí a 6.5 km y Sierra
de Cueva Alta a 8 km, respectivamente) cortan la visibilidad. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: El yacimiento es una cubeta basculada con algo de relleno. Su extensión queda definida por la caliza natural del cerro.
Hallazgos diagnósticos: Véase figura 237.

Estado de conservación: El yacimiento no presenta señales de intervenciones recientes, pero es de
escasa entidad.
Intervisibilidades: 261 a 269, 271 y 272 [11.5
km: 157; 13 km: 1531
NÚMERO: 271 (Figura 34, lámina XXIV)
Nombre: Castillico
Mapa: 818 (26-32)
Municipio: Montealegre
Coordenadas: 651.4/4291.6
Altitud: 885
Tipo: Poblado
Superficie: 900
Potencia: 2
Medición: Estación total
Antecedentes: Yacimiento registrado por Zuazo y Palacios (1917: 31; cf Hernández Pérez y Simón
García, 1994: 220-221) e integrado en los estudios
de impacto de los parques eólicos (Escudero Navarro
y Medina Ruiz, 2000f). Visible en fotografia aérea.
Situación: Sobre un saliente en el extremo noreste del Cerro Media Barba. Este cierra la visibilidad
inmediatamente al Suroeste, y el Cerro Cegarrón lo
hace a 1.5 km al Norte, pero en el resto de las direcciones se divisan grandes distancias a excepción
del Sur-Suroeste y Este-Sureste, donde alturas superiores (el Arabí a 7 km y Sierra Lacera a 5 km) cierran, respectivamente, el horizonte. Toda la tierra
cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de
secano.
Estructuras visibles: El relleno arqueológico se
sitúa sobre las pendientes superiores que rodean una
cresta caliza. Son visibles en superficie algunos muros de aterrazamiento al oeste de la cresta, donde se
acomoda una terraza habitable algo más alta. Otros
tres muros de contención se observan en la pendiente
sur. La extensión, ladera abajo, queda definida por
el muro más bajo de los tres citados y por la distribución de piedra constructiva en superficie.
Hallazgos diagnósticos: Los materiales recogidos en superficie no dan forma, pero por su factura son de la Edad del Bronce.
Estado de conservación: Regular: muy afectado por la erosión y por excavaciones clandestinas.
Intervisibilidades: En la zona de prospección:
267, 269, 270 y 272.

Antecedentes: Yacimiento fue registrado por Simón García (1987a: 44-45), aunque las coordenadas
del cerro con este topónimo (que tiene una ocupación del Bronce) no se corresponden con las citadas
por este autor. Por otra parte, en el mapa de distribución de yacimientos publicado (Simón García,
1987a: 56) el poblado situado en la posición del Cerro
Zurridores tiene el nombre "Cerro de las Grajas".
Situación: En el extremo sureste del caballón que
forma la cima del cerro epónimo. En todas direcciones se divisan grandes distancias, excepto hacia el
Noreste, donde los Altos de Jodar cierran la visibilidad a unos 5 km. Toda la tierra cultivable en las inmediaciones del yacimiento es de secano.
Estructuras visibles: La extensión del relleno,
al parecer muy poco potente, queda definida por la
distribución de piedra constructiva.
Hallazgos diagnósticos: Véase Simón García
(1987a: fig. 15, no. 2).
Estado de conservación: El yacimiento no tiene señales de intervenciones recientes pero es de escasa entidad.
Intervisibiidades: En la zona de prospección:
267 a 271 [13 km: 157; 14 km: 166, 2611.

YACIMIENTOS DESAPARECIDOS
Nombre: Jácidra
Mapa: 788 (22-31)
Municipio: Ossa de Montiel o Villahermosa
(CR)
Coordenadas: -517/-4307
Altitud: -850
Tipo: Morra
Antecedentes: "Motilla" destruida citada por Jiménez Ramírez & Chaparro Sabina (1989: 81; cf López Fernández & Fernández Rodríguez, 1994: 368).
Situación: El yacimiento se situaba en una zona
pantanosa del cauce del Río Blanco y tendría acceso directo a tierras con posibilidades de cultivos intensivos; precisamente han sido actividades recientes
de este tipo las que han hecho desparecer el yacimiento.
Estructuras visibles: Los autores mencionados
no dan una descripción del yacimiento.
Nombre: Balazote
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Balazote
Coordenadas: -574/-4304
Altitud: 710
Tipo: Morra

NÚMERO: 272
Nombre: Zurridores
Mapa: 818 (26-32)

Municipio: Almansa
Coordenadas: 656.1/4293.6
Altitud: 931
Tipo: Poblado
Superficie: 180
Potencia: 1
Medición: Cinta

Antecedentes: Según la Memoria explicativa de la
hoja n. ° 790, Albacete (1931: 39), el yacimiento era un
túmulo parecido al Acequión [60] y Ojos de San jorge [115] que fue destruido al construir la carretera
que enlaza Balazote con la general Albacete-Jaén.
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Situación: La carretera citada cruza la vega del
río Jardín, desde el cual se pueden ver las lomas
del valle a 1 km en todas las direcciones excepto el
noroeste, donde el río se pierde en los llanos. El yacimiento se situaba en la zona de aluviones (ahora
con cultivos de regadío) donde los ríos del Jardín y
del Mirón desembocan en la llanura.
Hallazgos diagnósticos: "Fragmentos de cerámica argárica (cuencos), dos punzones de hueso, dos
fragmentos de hacha pulimentada y un brazalete en
espiral de plata" (ibídem).

Nombre: Golosalvo
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Golosalvo
Coordenadas: 6174/4344.4
Altitud: 740

Tipo: Poblado
Epoca: Ibérico

Antecedentes: Inédito. En las fotografias aéreas,
se ve un pequeño cerro amesetado. En él y en los
campos que le rodean hay cerámica a torno.
Nombre: Reldes
Mapa: 744 (26-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 6214/4338.2
Altitud:
Tipo: Poblado
Epoca: Ibérico
Antecedentes: Inédito. Yacimiento localizado

Nombre: Las Gorrineras (o Pozancos)
Mapa: 790 (24-31)
Municipio: Albacete
Coordenadas: --591/-4311
Altitud: 685

Tipo: Morra
Antecedentes: En notas inéditas depositadas en
el Museo de Albacete ("Cuaderno de Prospecciones
1") Sánchez Jiménez anota que en una visita en febrero de 1943 a un yacimiento con este nombre recogió cerámica parecida a lo que había encontrado
en Hoya Vacas [114] e indica que el yacimiento ya
estaba muy deteriorado por las extracciones de piedra para la construcción. Posteriormente cita el yacimiento como parecido a Hoya Vacas y Ojos de San
Jorge [115] (Sánchez Jiménez, 1948). Las coordenadas son de la finca con ese nombre, pero en nuestras
visitas al lugar no pudimos localizar el yacimiento.
Situación: En tierras grises de laguna o ciénaga,
ahora llanura regada. En la llanura el primer árbol
corta la vista.
Hallazgos diagnósticos: Ningunos.

por las fotografias aéreas.
Nombre: Casa del Negrés
Mapa: 763 (22-30)
Municipio: El Bonillo
Coordenadas: 5403/4318.0
Altitud: 930

Tipo: Poblado.
Epoca: Ibérico y tardorromano
Antecedentes: Inédito. Visto sobre el terreno.
Nombre: Compuerta
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Valdeganga
Coordenadas: 616.5/4334.5
Altitud: 625

Tipo: Poblado

YACIMIENTOS DE OTRAS ÉPOCAS

Epoca: Romano
Antecedentes: Inédito. Yacimiento encontrado

Nombre: Casa Trujillo
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 626.2/4337.6
Altitud: 670

en la prospección intensiva.
Nombre: Puente de Torres
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Valdeganga
Coordenadas: 617.1/4335.5
Altitud: 625

Tipo: Poblado
Epoca: Ibérico
Antecedentes: Inédito. Yacimiento encontrado
en la prospección intensiva.

Tipo: Instalación
Epoca: Ibérico
Antecedentes: Inédito. Distribución superficial

Nombre: Jorquera NE
Mapa: 743 (25-29)
Municipio: Jorquera
Coordenadas: 627.2/4338.1
Altitud: 650

de cerámica encontrada en la prospección intensiva.
Nombre: Cañahorro Taller
Mapa: 766 (25-30)
Municipio: Valdeganga
Coordenadas: 621.5/4335
Altitud: 625
Tipo: Taller de sílex
Epoca: Incierto

Tipo: Poblado
Epoca: Ibérico
Antecedentes: Inédito. Yacimiento encontrado
en la prospección intensiva.

138

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(?)

Antecedentes: Inédito. Distribución superficial
de fragmentos líticos al pie de un afloramiento de sílex. Encontrada en la prospección intensiva.

Altitud: 990
Epoca: Bronce Final/Hierro 1

Tipo: Poblado
Antecedentes: Inédito. Localizado en la pros-

Nombre: Losa de la Burra
Mapa: 767 (26-30)
Municipio: Pozo Lorente
Coordenadas: 629.4/4322.3
Altitud: 870

Tipo: Taller de sílex
Epoca: Incierto
Antecedentes: Inédito. Visto sobre el terreno.
Nombre: Casa de la Galana
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Chinchilla
Coordenadas: 6212/4301.1
Altitud: 870

Tipo: Poblado
Epoca: Ibero-romano
Antecedentes: Inédito. Yacimiento encontrado
en la prospección intensiva.
Nombre: Casa de las Palomas
Mapa: 791 (25-31)
Municipio: Pétrola
Coordenadas: 624.6/4301.1
Altitud: 870
Tipo: Poblado
Epoca: Medieval
Antecedentes: Inédito. Yacimiento medieval encontrado en la prospección intensiva.
Nombre: Pinfarios
Mapa: 792 (26-31)
Municipio: Alpera
Coordenadas: 649.9/4316.3
Altitud: 890
Tipo: Castillo
Epoca: Medieval
Antecedentes: Inédito.
Nombre: Criado
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 544.7/4283.8
Altitud: 925
Tipo: Poblado
Epoca: Medieval
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante las
fotografias aéreas.

pección intensiva.
Nombre: Torrentera

Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 550.1/4290.7
Altitud: 990
Tipo: Taller lítico
Epoca: Incierto
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Nombre: Colmenar
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 552.9/4292.1
Altitud: 990

Tipo: Taller lítico
Epoca: Incierto
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Nombre: Vínculo
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 5517/4293.8
Altitud: 990

Tipo: Taller lítico
Epoca: Incierto
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Nombre: Casa del Nieto
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Alcaraz
Coordenadas: 555.7/4295.1
Altitud: 910
Tipo: Poblado
Epoca: Ibero-romano
Antecedentes: Inédito. Localizado en la prospección intensiva.
Nombre: Casas de Lázaro
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Casas de Lázaro
Coordenadas: 5663/4287.3
Altitud: 925
Tipo: Poblado
Epoca: Ibérico y medieval
Antecedentes: Inédito. Localizado mediante fotografia aérea.

Nombre: Huerta de Pepe
Mapa: 815 (23-32)
Municipio: Robledo
Coordenadas: 549.5/4290.7
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001

i i/IaIgordo (Gasas de Beníle).

003

Hurona (7,raona de 1(1 i ía,u/u).

005 .1/raca (Tara.:ona de 1(1 .1 laucha).

U()b /e,Ii (Taraona de la .1 la,a ha»

009 (erro Pelao (Cenia/e.

011 ,Snnona (Fuenleal/a (1,

013-014 Galayos (Fuco/ea/billa).

016 (arbunems (Fuenlealhi//a).
Lk.NIIN. x
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1.

022 Recue)a (La Recueja).

01 7 Calzada rgara (7orçiuera).

-

- -

9

025 San Lorenzo (Alcalá del 7úcar).

024 Central (Alcalá del júcar,.

026 Cerro del A,,'iahlla (Casas Ibáñez).

029 Cabezo del 7udío ((asas Ibáñez).
1MINr\
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11.

032

Loma del Castillejo (Alborea).

033

Pesadilla (Alborea.

036

Fuente Espino (Villarrobledo.

037

Caídas de la Encantada (Villarrobledo).

039

Pasadillo sur (Villarrobledo).

039-040

040

Gastellones (El Bonillo)L

040
LWIN.s III.

Bisim
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Pasadillas son' (asfrllones.

Castellones (El Bonillo).

043 Batán (El Bonillo).

044 Casares (1 muera).

048 To,i/ (Munera).

049 Quintanar (lIunera.
I\fIx
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IV.

051 Poco 1e Peralta (Munera).

053 Lec/ina (.1 lunera).
LAMINA V

393

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

054-055 Li/uem.s

056 Marigu1iérre (Leua).

057 Casa del Moral (Barra.).

058 Ieoro de la (.asil/a (Barrax).
L\lIN

394
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VI.

060 Barrax (Barrax).

060 Barrax (Barrax).

-

061 Acequión (Albacete) en 1951.

061 Acequión (Albacete): laguna.

061 Acequión (Albacete) en 1988.
L\\tIx VII.
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':-•.

062 Encantada oeste Albacete.

063 Encantada (Albacete.

064 Torcía (Albacete).

()(i) Alahora ('tlu/i//ja
I\iN VIII.
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070

Bolinches (VaIdeganga.

071

1 1f(/e4'a,ia (1 iIde,'a,i,'a).

073

Barranco del Tollo FuenIea/billa).

077

(erro del Po/lo Joquein).

079

1irnero (7orquera).

LMIN. IX.
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080

083

Carrilero (La Recueja).

086

Cerro Gallinero (A/pera).

091

Laguna (ncejo (Ossa de )tíonbel).
1\l1N
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X.

Peña jVe'ra (Carcelén).

100 (asa de Céspedes (Leuza).

101 Requena (Leua).

102 Dehesa de Caracolares (i.eua).

104 Torre Vieja (Casa de L4aro).

103 Casa Cuerva (Barra).
XI.
399
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Vaadelara de 1 nha (&zuza).

105

1(15

1 jijali ¡aras (le Jr,,ba

11 )

Ojos (1

II 6

Pe,juelas ((Ijincljifla).

108 Deliesa de las (ames JJalazate,).

109 Casa de los Árboles (Barrax).

,7

'i

1 ¡hace/e).

r

9

16

C.,

Peñuelas jan/e ((/iiiululla). I)jhujo de Sehe/ie ji,une:.

1Á\LIN\ XII.
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121 l)oóa ('armen

118 Morrón de las Rocas ('Chinchilla).

123 Cerro Jadio (Chinchilla).

123 Cerro Judío (Chinchilla).
L,.\iix.t XIII.
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125 Prado Viejo (Hoya Gonzalo).

124 Rocrnejos (Chinchilla).

129 Cola de Caballo (Chinchilla).

129 ('ola de Caballo (('hinchilla), desde la pla/ajorma.
XIV

402
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--rn

130

3

(.ateIIaie

134

/e (Chinchilla).

Fuente del Cuerno (Chinchilla).

l/n/)u/lel vértice (Chinchilla).

(),uelneros (Jlzgueruel(¿).

140-144 Alompichel (Chinchilla).

146

144 Afompichel sureste (Chinchilla).
IíIN.\

403
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XV

Tres Piedras (Hí,'ueruela).

148 Casa de las Breñas (Higuerue/aL

150 .1 ¡logo García 'Higueruela.

151

1.54 Hora (le la 7irre (Bonete).

Gira Ialenc,a (Higuerote/a).

155-156 Chinares (Bonete).

1

55-! 60 (imoareo (Rancie).

IY..\11Nr XVI.

404
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161 Fuensanla (Almansa/Bonete).

158 cerro de la .1 li rica 'Bonete.

k

1711

4

180 Gori.ojí (Alcara).

(,ci/ale,i ( 1 7zeros.

181 Cabezo Gonzalo (Pozedilla).

182 Álamos (Alcaraz).

184 Arr1uillü ('Robledo).

185 (Ji//crudo (Masegoso).
Lk.MINA XVII.
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190

197

(,iIe/ona norte ((,tsas (le IjíCam).

186

Pesebre (Robledo).

] ( )'2

(]ahelluela ((-rsas (le L4.aro.

195

Casa (le le, Vuéjoleé (Sao Pedro).

(as/iI!,,,, Rinrooa(/a (Casa ele L4:aro).

1 ,,,e,ela
1
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XVIII.

202 Peía la Mora (Casas de Leí.aro).

203 Pe,ica del Berro (Gasas de Lñ.aro).

204 Majanos (San Pedro).

205 Sa/zúco Peñas de San Pedro).

209 Peña Roble ('Peñas de San Pedro).

210 Zara (Pozuelo).

211 Molar del Molinar (í4lcadoo).

211 Molar del Molinar (Alcadoo).
l.Á,\II.NA

XIX.
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213

219

I?ojo (Pe ña.s (le Siii Peleo).

Beerue(o ('Iba,ra).

92

21

San Juan Poo/,ondo,J.

27

()ii/a/a/ia (-1lbaee/e).

223 Par(/osa (Liiineliilla).

1

.1 leeeae/illoç (ilbacele).
L\IIx. XX.
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226 Cuerdas del Cid (Tabarra): ladera su

226 Cuerdas del Cid (Tabarra): lar/era norte.

227 Almorchón (Chinchilla).

23()

l'aIone)a ((bi,uI,iIla).

231 Olivares sur (Chinchilla).

231

Olivares sur (Chinchilla).

232 Olivares norte (Chinchilla).
L\IIx.\ XXI.
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233

Camaricas (G/linc/uh/a).

234

Horna (Chinchilla).

236

Pini/la (Chinchilla).

238

.1 Ionteçinos (Chinela/la).

239

San Gregorio (Péirola).

246

Pedriza (Pé/rola).

240-241

Puntal de Conejeros-Candiles (Tabarra).
L\tIN

XXII.

IRE
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248 Vista I legre (Corral Rubio).

249 Casa Nueva (Pétrola) desde el flor/e.

249 (aso Vue?a (Pé/rola) desde el su,:

253 (erricos sur (Fuente Álamo).

254 (erru'o norte (Fuco/e Álamo).

258 Buitre ceo/ro (Corral Rubio).
L\l!x. XXIII.
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262 Cali/lo de Monlealegre.

261 Arabinejo (.%Ion/eaIerre).

26

264 (r,ico Redondo (tIon/ea1egre).

/)(//( (le la 1Iwa (.1íon1eale.re).

266 Tejera de (Jampillo. (.l!onlealegre).

265 Zorreras (.1 íw,Iealej,'r9.

1

267

271

(arr,s (.1 lonlealegre).

I»\tiN XXIV
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CasIs/lico (Monlealegrej.

ÍNDICE DE YACIMIENTOS

N.°
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Yacimiento

Villalgordo
Puente de Donjuan
Hurona
Carrasco
Atraca
Beni
Vallejo de Gallo
Cenizate
Cerro Pelao
Derramadores
Simona
Niño
Galayos Oeste
Galayos Este
Fuensanta
Carboneros Sur
Calzada de Vergara
Carboneros Norte
Arroyo de Abengibre
Castillo de Jorquera
Frente Jorquera
Recueja
Cerro de la Reina
Central
San Lorenzo
Cerro del Aguililla
Frasquito
Hoya Gualí
Cabezo del Judío
Mirador
Cerro Bermejo
Loma del Castillejo
Pesadilla
Tranco del Lobo
Castillo de Ves
Fuente del Espino
Caídas de la Encantada
Pasadilla Norte
Pasadilla Sur
Castellones
Sotuélamos
Corral del Bombo

Página

61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72

Foto

-

-

-

Figura/a

Lámina

Figura/a

1

108
109
109
109
110
110
111
111
112, 113 y 114

1
1
36
36
37
1
37
1
37

1
1
1

¡

1
1
1
38
2
2
3

1
11

3)

II

II
40
41
42

II
II

3
42
43
43
44
44

II

44
4
45
46
47
46
47
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Plano

Dibujo materiales

114
114
115
115
116
llfiy 117
118
117
119

119
119
120
120
120, 121, 122 y 123
123
123
124
124

III
III

125
126
126

III
III

127
127
127
127 y 128
128 y 129
129
129

III
III

N.°

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Yacimiento

Batán
Casares
Marañas
San Telmo
Ermita
Toril
Quintanar
Chavillo
Pozo de Peralta
Corral de Piedra
Lechina
Litueros Suroeste
Litueros Noreste
Marigutiérrez
Casa del Moral
Tesoro de la Casulla
Viento
Barrax
Acequión
Encantada Oeste
Encantada Este
Torcío
Cuevas del Salto
Fuentes de Mendoza
Barranco del Ciervo
Mochuelo
Mahora
Bolinches
Valdeganga
Cumbres del Río
Barranco del Tollo
Bujes
Malecones
Cañahorro
Cerro del Pollo
Castillico Pozo Higuera
Tornero
Carrilero
Cerro del Pocico
Cerro Fino
Peña Negra
Fuente Mayor
Asperones
Cerro Gallinero
Cerro Ramón
Bosque
Laguna Redondilla
Almorchón (Ossa de Montiel)
Laguna Concejo
Rochafrida
Peñarrubia
Pajar de Marta
Colmenar de Fulgencio
Casa de Riego
Calzadizo
Corazón Oeste
Corazón Este
Casa de Céspedes

Página

Foto

-

-

-

Figura/s

Lámina

Figurals

48

72
72
73
73
73
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
76
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
85
85
85
85
86
86
86
87
87
87
88
88
88

IV
IV

4
48
5

IV
IV

49
49
4
50
50
51
52
53

V

51
6
54
6
53

V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
VIII

55
52
7
7
54

VIII
IX
IX

56

IX

57
58
56
58
57

IX
IX
X

59
59
8
60
60
8

62
61
63
63
64
7

Dibujo materiales

130 y 131
131, 132 yl33
133
134
134
135
136, 137 y 138
139 y 140
141 y 142
143
143 y 144
144
145
146
146, 147, 148 y 149
150
150
151 y 152
153 y 154
154, 155 y 156
156 y 157
157
158 y 159
159
159
160
160
160
161
161
161
161
162
162
162

X

162
163
163 y 164
164
164 y 165
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Plano

166
166 y 167
XI

167
168

N.°

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Yacimiento

Requena
Dehesa de Caracolares
Casa de Cuerva
Torre Vieja
Vandelaras de Arriba
Vandelaras de Abajo
Castillico del Jardín
Dehesa de las Carnes
Casa de los Arboles
Casa de las Ideas Oeste
Balazote
Casa de las Ideas Este
Las Gorrineras
Hoya Vacas
Ojos de SanJorge
Peñuelas Norte
Peñuelas Sur
Morrón de las Rozas
Hermanitos Oeste
Hermanitos Este
Doña Carmen
Gualda
Cerro Judío
Rocinejos
Prado Viejo
Casa de Don Luis
Torreta
Castellares Oeste
Cola de Caballo
Castellares Este
Fontanar de Arriba
Majuelos Norte
Majuelos Sur
Fuente del Cuerno
Fuente del Cuerno Este
Solana
Charcas
Cerro de las Pilas
Oncebreros
Mompichel Mesa
Mompichel Extremo O.
Mompichel Oeste
Mompichel Vértice
Mompichel Sureste
Guarda
Tres Piedras
Fuente Navalón
Casa de las Breñas
Frontones
Mingo García
Gira Valencia
Gira Valencia Este
Amarejo
Hoya de la Torre
Chinar Sur
Chinar Extremo Sur
Chinar Vértice
Cerro de la Morrica

Página

Foto

-

-

-

Figura/s

Lámina

Figura/s

XI
XI
XI
XI
XII

168
169
169 y 170
171
171
171

XII
XII

172 y 173
173 y 174
175

88
89
89
89
90
90
90
90
91
91

64
65
9
9
66
67
67
10
9
65

91

66

92
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
104
104

11
11
12
68
12
69
70
69
70
13
71
13
71
72
14 y 15
73
74
74
75

72
73

76
76
75
16
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Dibujo materiales

175

XII
XII

176
176 y 177

XIII
XIV
XIV

177
178 179
179
179
180
180
180 bis
181
180

XIV
XV

182
183
182

XIII

XIII

XV

XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV

183 y 184
184
185
185
186
186
186
186
187
187
188
188
189
189
189
190
190

13
77
17
18

XVI
XVI
XVI

191

77
75
78
19
15

XVI
XVI
XVI
XVI
XVII

190
191
191
191
192

N.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

Yacimiento

Chinar Noreste
Chinar Extremo NE
Fuensanta
Cuchillo
Cuchillo Alto
Cuchillo Bajo
Cerrito de la BE
Puntal del Mugrón
Rambla de la Cueva del Pilar
Casa Cohete
Casa Silverio
Junta de las Cañadas
Piedras
Alejandrino
Angelón
Gallega
Mencía
Vado de Villanueva
Ermita del Picayo
Gredales
Arroyo de la Puerca
Gorgojí
Cabezo Gonzalo
Álamos
Pradejón
Arquillo
Cilleruelo
Pesebre
Pico de Masegoso
Breñas
Cañada Honda
Galdona Norte
Galdona Sur
Cabelluela
Tobica
Batán
Casa de la Quéjola
Cerro del Tesoro
Castillico de la Rinconada
Peña del Guisadero
Amada
Peña Galindo
Amada Este
Peña de la Mora
Peñica del Berro
Majanos
Sahóco
Hariñuela
Atalaya del Sahúco
Corral de la Ventosa
Peña Roble
Zarza
Molar del Molinar
Madroño
Royo
Castillico (Peñas de San Pedro
San Juan
Bellavista

Página

-

-

Figurals

Lámina

Figurals

XVI
XVI
XVII

193

80

193

79
20
80
81

193
194

194

20
194

21
22

XVII

195

21
23

XVII
XVII
XVII
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Picorrón
Palomera
Olivares Sur
Olivares Norte
Camaricas
Horna
Camaricas Este
Pinilla
Risca del Tío Pega
Montesinos
San Gregorio
Puntal de Conejeros
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Cegarrón Este
Cenizate
Central
Cepero
Cerezos
Cerrico Redondo
Cerricos Norte
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Chinar Noreste
Chinar Sur
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Corazón Este
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Corral de Piedra
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Cuerdas del Cid
Cuerdas del Cid
Cuevas del Salto
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Dehesa de Caracolares
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Derramadores
Doña Carmen
Encantada Este
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Esparto
Fontanar de Arriba
Frasquito
Frente Jorquera
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Hoya de la Torre
Hoya Gualí
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Jaraba
Junta de las Cañadas
Laguna Concejo
Laguna Redondilla
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Litueros Noreste
Litueros Suroeste
Loma del Castillejo
Madroño
Mahora
Mainetico
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Majuelos Norte
Majuelos Sur
Malecones
Marañas
Marigutierrez
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Media Barba Sur
Mencía
Mercadillos
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Mirador
Mochuelo
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Molar del Molinar
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Mompichel Mesa
Mompichel Oeste
Mompichel Sureste
Mompichel Vértice
Montesinos
Morrón de las Rozas
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Ojos de SanJorge
Olivares Sur
Olivares Norte
Oncebreros
Ontalafia Norte
Ontalafia Sur
Paja
Pajar de Marta
Palomera
Pardosa
Pasadilla Norte
Pasadilla Sur
Pedriza
Peña de la Mina
Peña de la Mora
Peña del Guisadero
Peña Galindo
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3
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53
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212
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231
232
139
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XVI

XIX
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XV
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XXII
XIII
XII
XXI
XXI
XV
XX
XXIII
XXI
XX
III

219
124
156 y 157
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208, 209, 210 y 211
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114
176 177
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216
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233
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XXII
XXIV
XIX

235
203
203
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Peña Negra
Peña Roble
Peñarrubia
Peñica del Berro
Peñuelas Norte
Peñuelas Sur
Pesadilla
Pesebre
Pico de Masegoso
Picorrón
Piedras
Pinilla
Pozo de Peralta
Pradejón
Prado Viejo
Puente de Donjuan
Puntal de Conejeros
Puntal del Mugrón
Quintanar
Rambla de la Cueva del Pilar
Recueja
Requena
Risca del Tío Pega
Rochafrida
Rocinejos
Royo
Sahúco
San Fermín
San Gregorio
San Juan
San Lorenzo
San Telmo
Simona
Solana
Sotuélamos
Tejera de Campillos
Tesoro de la Casilla
Tobica
Torcío
Toril
Tornero
Torre Vieja
Torreta
Tranco del Lobo
Tres Piedras
Vado de Villanueva
Valdeganga
Vallejo de Gallo
Vandelaras de Abajo
Vandelaras de Arriba
Viento
Villalgordo
Vista Alegre
Zarza
Zorreras
Zurridores

N.

83
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93
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2
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101
237
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1
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