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Crónica de una convocatoria

Rubí Sanz Gamo y Blanca Gamo Parras.1

En el año 2013 un grupo de investigadores vinculados al Instituto de Estudios Albacetenses
(en adelante IEA)2, consideramos que transcurridos poco más de 10 años desde la celebración
del II Congreso de Historia de Albacete, era necesaria una nueva convocatoria que reuniera
en torno a un foro de debate a cuántos investigadores habían trabajado, o estaban trabajando,
en el conocimiento de la provincia de Albacete desde una metodología arqueológica. Además,
durante esos años la aplicación de los distintos documentos legales que afectan al patrimonio
histórico en general, habían supuesto cambios radicales en la gestión del patrimonio arqueológico. A los proyectos de investigación “tradicionales”, léanse excavaciones, prospecciones, o
estudios de materiales depositados en Museos, se sumaba una intensa actividad en el campo
de la mano de la llamada “arqueología de gestión”, impulsada muy especialmente por el desarrollo de grandes obras públicas como los tramos del AVE o el gaseoducto, así como por la
realización de PAU y POM en buena parte de los municipios albacetenses. Las universidades,
por otro lado, lanzaban al mercado de trabajo nuevos licenciados deseosos de contribuir a la
investigación sobre el pasado. Los archivos y registros del Museo de Albacete mostraban una
muy intensa actividad en relación con lo que había supuesto, por ejemplo, todo el siglo XX,
pues en poco más de ese decenio las actividades arqueológicas en la provincia de Albacete,
fueran de investigación en laboratorio o controles de diverso tipo en el campo, habían modificado radicalmente las dinámicas en torno a la documentación e investigación de los tiempos
pasados.
Quienes suscribimos estas líneas pensábamos que el marco de desarrollo de la reunión
debía ser el Museo de Albacete, pues no en vano fue durante muchos años motor para la arqueología provincial, y es el lugar donde se reciben, custodian y exhiben los materiales arqueológicos. Junto al Museo necesariamente debía estar el Instituto de Estudios Albacetenses que
desde su creación en 1977 cuenta con una sección de arqueología y otorga también un premio
de arqueología Joaquín Sánchez Jiménez. La receptividad de su director, Antonio Selva, fue
inmediata, como también la de la Diputación como institución que lo tutela. Además contamos
1

Museo de Albacete. resanz@jccm.es, bgamo@jccm.es

2

Prof. Dr. D. Lorenzo Abad Casal, de la Universidad de Alicante; Dra. Dña. Blanca Gamo Parras, del Museo de
Albacete; Prof. Dra. Dña. Sonia Gutiérrez Lloret, de la Universidad de Alicante; Prof. Dr. D. Mauro Hernández
Pérez, de la Universidad de Alicante; D. Francisco Javier López Precioso, del Museo Comarcal de Hellín; Dra.
Dña. Rubí Sanz Gamo, del Museo de Albacete; Prof. Dra. Dña. Lucía Soria Combadiera, dd la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete gracias a la sensibilidad
de su presidenta Llanos Giménez Ortuño.
En octubre de 2014 realizamos la convocatoria de la I Reunión Científica de Arqueología
de Albacete en la que se fijaban las fechas de celebración entre los días 22 y 24 de enero de
2015. En la presentación de la misma señalábamos el importante papel del Instituto de Estudios
Albacetenses como impulsor y gestor de los “dos congresos de historia de Albacete celebrados
en 1983 y 2002” y las preocupaciones prioritarias del Museo de Albacete en la “arqueología y la
protección del patrimonio… desde su inauguración en 1927. Sus directores Joaquín Sánchez Jiménez y Samuel de los Santos Gallego tuvieron la responsabilidad de velar por los yacimientos
albacetenses y cuantas actuaciones se desarrollaron en torno a los mismos. Fruto de todo ello
fue la formación de un importante archivo documental albacetense que sigue completándose
cada año.”
En esa misma convocatoria informábamos de la modalidad de presentación de las intervenciones en los formatos de comunicación y/o de póster, eliminando las ponencias y abriendo la
totalidad de las intervenciones con una conferencia inaugural que fue encomendada al Dr. Mauro Hernández Pérez. Así mismo se informó de la estructuración de la Reunión en torno a dos
bloques temáticos: los proyectos de investigación arqueológica en el marco del conocimiento
de las sociedades, incluyendo las intervenciones relacionadas con excavaciones sistemáticas,
estudios territoriales, investigaciones sobre arte rupestre, aplicación de nuevos sistemas o métodos al estudio del pasado, y la gestión del patrimonio arqueológico en los comienzos del siglo
XXI, abordando la documentación integral del registro arqueológico a través de las cartas arqueológicas, las intervenciones en obras públicas o instalaciones varias, así como la resultante
de las intervenciones en núcleos urbanos.
A la convocatoria acudieron un total de 124 personas de las cuales 22 lo hicieron como
asistentes (17,74%) y 102 como participantes (82,25%) mediante comunicaciones o pósters
presentados de forma individual (36,53%) o conjunta. Tras la inauguración por el Director General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entonces D. Francisco
Javier Morales Hervás, el Dr. D. Mauro Hernández pronunció la conferencia inaugural recogida
en estas actas.
La primera sesión, dedicada a Arqueología y Patrimonio contó con un total de cinco comunicaciones y cinco pósters (18,23%), el dedicado al archivo Fernández de Avilés ha quedado
finalmente integrado en la comunicación que sobre el mismo tema se recoge en la sesión 4ª.
La segunda sesión que tenía por título Cartas arqueológicas tuvo escasa respuesta entre las
personas que años atrás habían tenido la encomienda de realizar las correspondientes a buena
parte de los municipios de la provincia de Albacete, pues solamente pudimos contar con tres
comunicaciones y dos pósters (13,46%). Nuevamente hemos de lamentar que de una de las
comunicaciones presentadas no haya llegado el texto definitivo.
La tercera sesión dedicada a la Prehistoria tuvo un total de cinco comunicaciones y dos
pósters (13,46%), todas publicadas en estas actas. La cuarta sesión se dedicó a la Edad del
Hierro con un total de ocho comunicaciones y tres pósters (21,15%) igualmente publicados en
su totalidad, así como las intervenciones de la quinta sesión, sobre Roma, que contó solo con
tres comunicaciones y un póster (7,69%). La sexta, dedicada a la Edad Media, tuvo cinco intervenciones en la modalidad de comunicaciones, y seis pósters (21,15%), dos no han sido remitidos para su publicación. Finalmente la séptima sesión, dedicada a la Edad Contemporánea, fue
objeto de cuatro comunicaciones (15,38%) de las cuales solo han sido remitidas dos. De todo
ello resulta que de cincuenta y dos comunicaciones o póster presentados cuarenta y cinco han
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sido remitidos para su publicación, lo que constituye un 83,53%, y de siete no hemos obtenido
respuesta alguna, constituyendo el 13,46%.
Las sesiones dieron fin en la tarde del viernes 23 de enero tras sesiones maratonianas en
el salón de actos del Museo de Albacete. Una mesa final, formada por parte del comité organizador, tuvo como misión realizar el balance de la Reunión. Esas reflexiones, recogidas a continuación, subrayaron lo que fueron esos dos días de encuentros y debates, y son una sugerente
invitación para la celebración de una II Reunión Científica de Arqueología de Albacete:
- El tiempo transcurrido desde el II Congreso de Historia de Albacete ha sido de 15 años, por
lo que se insta a la celebración de unas II Jornadas en el plazo de tres años.
- El formato elegido, sin ponencias, ha resultado más participativo y menos dirigido.
- Hay que celebrar la calidad de la gente joven que participó y lamentar la incapacidad del
país para aprovecharse de ellos. Y todo ello pese a las dificultades que para los arqueólogos
supone una arqueología universitaria que no ha sabido adaptarse ni a tiempos ni a demandas.
- El papel del Museo de Albacete como centro de referencia para la arqueología de la provincia.
- El agradecimiento a las instituciones, especialmente al Instituto de Estudios Albacetenses
por su apoyo a la arqueología facilitando que Albacete sea un foro de debate y reflexión.

¡Qué rápido pasa el tiempo!, instrumento de moderación de las intervenciones.
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ARQUEOLOGÍA EN ALBACETE (2000-2015). DE NUEVO ENTRE LA
DECEPCIÓN Y LA ESPERANZA

Mauro S. Hernández Pérez.
Universidad de Alicante1.

Resumen: Se analizan las actuaciones arqueológicas en la provincia de Albacete entre 2000
y 2015. Se destacan las aportaciones en el ámbito de la gestión del patrimonio arqueológico, los
trabajos de campo y las publicaciones, aunque también se observa un cierto anquilosamiento, en
especial, en el número de excavaciones arqueológicas.
Palabras claves: Historiografía. Arqueología prehistórica. Arqueología ibérica. Arqueología romana. Arqueología medieval. Arqueología de las sociedades modernas y contemporáneas.
Abstract: In this paper I analyse the archaeological activities carried out in Albacete between
2000 and 2015. I highlight contributions in the field of archaeological heritage management, fieldwork
and publications, although some stagnation isobserved, specially in the number of archaeological
excavations.
Keywords: Historiography. Prehistoric Archaeology, Iberian Iron Age Archaeology. Roman Archaeology; Medieval Archaeology; Archaeology of Modern and Contemporary Societies.

Entre el 22 y 25 de Noviembre de 2000 el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”
de la Excma. Diputación de Albacete organizó el II Congreso de Historia de Albacete, cuyas actas
serían publicadas dos años después en varios volúmenes, dedicando el primero de ellos a las
comunicaciones y ponencias sobre Arqueología y Prehistoria. Ahora nos convoca de nuevo para
hacer balance de estos últimos 15 años en el ámbito de la arqueología, tanto en la investigación y
difusión como en la gestión.
En aquella ocasión se presentaron dos ponencias, dedicadas a la Prehistoria y Arqueología
y 32 comunicaciones, que reflejaban el estado de la investigación arqueológica provincial, que
después del anterior congreso de 1983 había conocido un notable impulso con la apertura de
varias líneas de investigación, la incorporación de nuevos equipos de profesionales, el continuo seguimiento de la arqueología regional por parte del Museo de Albacete y de las nuevas
instituciones autonómicas y el apoyo del Instituto de Estudios Albacetenses, con la concesión
de ayudas y premios a la investigación arqueológica y la edición de artículos y monografías de
ámbito arqueológico (figura 1).
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Figura 1. Portadas de los dos congresos de Historia de Albacete celebrados.

Concluía mi intervención en aquella reunión con unas reflexiones sobre la investigación prehistórica que no dudo en retomar ahora. Señalaba que en los albores de un nuevo milenio era el
momento de analizar el pasado y reflexionar sobre el futuro. Ahora, como antes, mis reflexiones
se mueven entre la decepción y la esperanza, aunque lamentablemente prime la primera sobre
la segunda, al menos para algunos momentos de nuestro pasado o ante ciertas actitudes sobre
la gestión de nuestro Patrimonio. Sin embargo, no quisiera ser excesivamente pesimista, ya que
sigo pensando que la potencialidad de la arqueología en Albacete es extraordinaria, siempre
que encuentre el necesario apoyo institucional y económico y se abandone algunos perjuicios
que han lastrado la investigación.
En el recuerdo
Cinco investigadores ligados a la investigación prehistórica de Albacete desaparecieron en estos años. Tres de ellos se ocuparon en diferentes ocasiones del estudio del arte rupestre prehistórico provincial. Francisco Jordá Cerdá (1914-2004) realizó una interesante propuesta de
periodización de las pinturas de Minateda, en Hellín, que Eduardo Ripoll (1923-2006), a quien
su descubridor H. Breuil le había cedido sus calcos, anotaciones y correspondencia, desistió de
reestudiar por su deficiente estado de conservación. También A. Beltrán Martínez (1916-2006),
que se sentía unido con Albacete por lazos de amistad con los primeros directores de su Museo
Arqueológico Provincial –Joaquín Sánchez Jiménez y Samuel de los Santos Gener- y con su
arqueología, tras la celebración en 1946 del II Congreso Arqueológico del Sudeste y el más reciente X Congreso Nacional de Numismática, en 2002. María Dolores Fernández Posse (19452007), la siempre recordada Pachula, formaba parte el equipo que estudió la Edad del Bronce
Provincial y realizó la excavación del poblado de El Acequión. Por último, Ángel Colomer, un
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joven arqueólogo de sólida formación que murió en un accidente en el agreste paisaje de Yeste.
Unos recorrieron viejos caminos que enriquecieron con nuevas aportaciones a partir de su
experiencia, al tiempo que nos indicaban las rutas que se debían seguir en la investigación arqueológica provincial, que otros impulsaron con sus trabajos de campo. Su ejemplo ilumina un
camino no siempre fácil, en el que las nieblas y las piedras que unos y otros tiran, sin que la administración proceda a su retirada y aún contribuya con más piedras, dificultan su recorrido. A pesar
de ello, no todo es decepción, algunas instituciones contribuyen a mantener la esperanza en un
futuro mejor para una arqueología provincial que, sin duda, debe –y puede- ser excepcional.
1. El marco institucional
Un nuevo marco legislativo, el apoyo de varias instituciones para la catalogación y estudio
de yacimientos y materiales, la convocatoria en estos años de varias reuniones científicas y de
ciclos de conferencias, la profunda renovación del Museo de Albacete y una decidida política de
publicaciones han contribuido al desarrollo de la Arqueología de Albacete en estos años.
1.1.- Una nueva legislación
En 2013 se publicó una nueva ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha –Ley
4/2013, de 14 de mayo- que sustituyó la anterior de 1990. Esta Ley ha sido considerada (Benítez de Lugo, 2013) como un instrumento moderno e innovador, que supone una clara mejoría
con respecto a la ley de 1990, aunque como siempre es en su aplicación, a menudo parcial,
cuando se detectan sus carencias.
En relación con la Arqueología la nueva ley amplía la extensión del concepto de Bien de
Interés Cultural a la Arqueología industrial, con objeto de responder a una nueva demanda.
En cambio no se abordan los Parques Arqueológicos, que tienen su propia ley de 10 de mayo
–Ley 4/2001-. Se crea el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y se regula la realización de su Inventario, que antes se realizaba mediante las denominadas Cartas
Arqueológicas en la Ley 4/1990, de 30 de Mayo, que en opinión de los redactores de la Ley
este “concepto resultaba fuertemente restrictivo en cuanto a los bienes que deben ser objeto
de su consideración y ha resultado ampliamente superado por la práctica diaria. Por esta
razón, la regulación del Inventario resulta más acorde con la realidad”. Se considera que el
Inventario es, además, un instrumento en la gestión de la ordenación del territorio, por lo que
se establece de forma inequívoca la interrelación entre el Patrimonio Cultural y la Ordenación
del Territorio.
Se establece, asimismo, una clara distinción entre Zona Arqueológica y Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial, que tras el correspondiente expediente administrativo, regulado
en la ley, deben incluirse en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Para
la elaboración de este Catálogo las cantidades presupuestadas resultan escasas, cuando no
ridículas, ya que según el Director General de Cultura se habían previsto 55.000 €: 7.000 € en
2014, 30.000 € en 2015 y 18.000 € en 2016 (Benítez de Lugo, 2013, 23). Las Cartas Arqueológicas hasta 2006 eran financiadas por la Consejería de Cultura. En la provincia de Albacete
a partir de 2006 se firmaron convenios con Grupos de Acción Local, cuya financiación corre a
cargo de los Fondos Europeos –programas PRODER y LEADER 2- y la Consejería de Cultura
(Rico, 2007, 73). De estas prospecciones y cartas arqueológicas se han publicado, sin bien parcialmente, algunas de ellas relativas a Albatana (López Precioso y Noval, 2004), Hellín (López
Precioso, 2007; Colomer y Jordán, 2004), Ontur (López Precioso y Noval, 2004), Tobarra (Colo-
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mer y Jordán, 2004) y Corredor de Almansa (Gamo, 2011; Lorrio, 2011; Simón, 2011 a y 2011b)
La Junta ha elaborado un pliego de prescripciones técnicas que deben regir la ejecución
de las intervenciones arqueológicas, paleontológicas, etnográficas e industriales en Castilla La
Mancha, entre las que se encuentran las Cartas Arqueológicas en el que se establecen los tipos
de prospecciones –superficial intensiva de cobertura total, superficial extensiva y superficial intensiva-, y las características de las memorias. Se indica, además, en el artículo 4.3.4 que los
materiales arqueológico recogidos en estos trabajos deben depositarse en el Museo de Albacete con anterioridad a la entrega de la Memoria Final. Lamentablemente no se han depositado en
el Museo de Albacete todos los resultados de estas prospecciones, como refleja la comunicación de B. Gamo y R. Sanz en este mismo congreso.
La legislación autonómica obliga, asimismo, a realizar las correspondientes prospecciones
previas a la ejecución de obras públicas, tanto las de obras menores como otras de mayor
envergadura por la extensión del área afectada y el volumen de movimientos de tierras, como
ocurre en los Parques Eólicos o la construcción de carreteras y ferrocarril. Según la documentación depositada en el Museo de Albacete, el resultado de estas prospecciones arroja un balance
negativo, con un mínimo porcentaje de yacimientos registrados, aunque de muchos de ellos no
se dispone de información sobre sus resultados (figura 2).

Figura 2. Intervenciones autorizadas por la JCCM en la provincia de Albacete entre los años 2000-2012.

En estos últimos años se ha producido una drástica reducción de las excavaciones ordinarias
–o sistemáticas- en Castilla-La Mancha, que en el caso de Albacete sólo han tenido continuidad
anual en los yacimientos del Tolmo de Minateda (Hellín) y Libisosa (Lezuza), mientras que en
otros se han realizado algunas campañas aisladas, aunque con resultados de extraordinario
interés, como ha ocurrido en los yacimientos Pico Tienda y Cueva Blanca, en Hellín. También
se han concedido permisos para estudiar yacimientos con pinturas rupestres o para visitar y
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reestudiar yacimientos que había sido parcialmente destruidos o excavados en años anteriores,
como la Cueva del Niño (Ayna) y Fuente de Isso (Hellín). Sorprende, asimismo, el escaso número de actuaciones arqueológicas urbanas, pese el potencial que ofrecen algunas localidades
(Rico, 2007). Por el contrario, se han abierto nuevos tipos de actuaciones arqueológicas que
se presentaron por vez primera en esta reunión, como ocurre con las fosas de la Guerra Civil
y primer Franquismo, con actuaciones en Alcaraz y Almansa, a cargo de L. Benítez de Lugo
y E. Gil Hernández, respectivamente, y las fortificaciones de la guerra en los alrededores de
Almansa por parte de este último que lamentablemente no se entregaron para su inclusión en
estas actas.
Acerca de los Parques Arqueológicos, sobre los que Castilla-La Mancha fue pionera a nivel
nacional (Abad, 2007 y 2008), solo cabe constatar que el único existente en la provincia de
Albacete –Tolmo de Minateda- no ha sido abierto al público, pese a las inversiones de la propia
Junta para la adecuación de sus caminos de acceso y recorrido y la construcción de un Centro
de Interpretación.
Una valoración de las actuaciones de la administración autonómica en estos años ha sido
realizada por sus técnicos provinciales (Rico, 2007; Zarzalejos, 2007), que se han presentado,
respectivamente, en jornadas de ámbito autonómico en Cuenca (hasta 2005) y Valdepeñas
(entre 1998 y 2003).
En un balance de la arqueología en Albacete entre 2000 y 2015 cabría señalar como positiva
la existencia de un marco legal que regula las actuaciones, sobre las que se ha propuesto un
código ético (Benítez de Lugo et alii, 2012). No obstante, se detectan algunas deficiencias en la
ejecución de muchas de ellas, en especial en lo relacionado con el depósito de materiales y documentación en los museos, Sin duda, resulta extraordinariamente negativa la drástica reducción en el número de excavaciones ordinarias que tiene –y tendrá en el futuro- una lamentable
repercusión en el conocimiento del pasado de Albacete, que para algunos momentos apenas se
ha visto incrementado con aportaciones de interés en estos años.
1.2.- Un nuevo Museo
El Museo de Albacete es un precioso referente de la arqueología provincial hasta el punto
que desde el mismo momento de su creación los sucesivos directores han asumido la catalogación y recuperación del Patrimonio Arqueológico provincial, durante mucho tiempo de una
manera aislada y sin apenas medios económicos y humanos. A pesar de ello es considerado
una de las instituciones museísticas de más prestigio en España, tanto por sus instalaciones
expositivas, almacenes, biblioteca y archivos, como por los criterios utilizados en la catalogación
de sus fondos y la documentación que debe acompañar a todo depósito arqueológico. El Museo
ha realizado, asimismo, una notable labor de restauración de sus materiales (Pascual, 2009;
Pascual y Mujeriego, 2007).
En estos últimos años también el Museo se ha visto afectado por los cambios que se han
producido en el arqueología provincial y autonómica, aunque nunca ha perdido –ni tergiversado- su función como museo gracias a unos profesionales modélicos, que sin reserva alguna
ponen a disposición de los investigadores sus fondos, al tiempo que ofrecen información sobre
yacimientos y materiales de toda la provincia, de la que son sus mejores conocedores.
A finales de 2007 se procedió al cierre del Museo para la renovación de sus instalaciones,
aunque siempre se permitió el acceso a los investigadores. Durante unos años el Museo permaneció cerrado. Las obras fueron asumidas por el Gobierno central, con una subvención que
supera los cuatro millones de euros, a la que se sumaron otras partidas de la Junta de Comuni-
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dades de Castilla-La Mancha. Concluidas las obras, se realizó una nueva propuesta museística,
de tal modo que se produjo una auténtica renovación de las salas de exposición que respondía
a un nuevo concepto de museo, del que su actual directora tiene amplia experiencia (Sanz,
2005 a, 2007 a y 2008 a). Tras su reapertura, ahora, como antes, el Museo de Albacete se ha
convertido en un modelo pronto imitado y calificado de excelente (figura 3).

Figura 3. Sala dedicada a Roma.

El Museo ha sido sede de exposiciones de carácter arqueológico, organizadas por otras
instituciones que han encontrado todas las facilidades para su montaje y difusión. También ha
colaborado en el préstamo de piezas para diferentes exposiciones nacionales e internacionales,
prueba evidente de la riqueza de sus fondos. Asimismo el Museo ha participado activamente en
la difusión de fondos mediante diferentes actividades, algunas de ellas novedosas, como la publicación en el Diario La Tribuna de Albacete de las piezas más singulares de sus colecciones,
redactadas por cualificados especialistas.
La dirección del Museo ha encontrado un admirable apoyo de la sociedad albacetense a
través de los Amigos del Museo de Albacete. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que
colabora activamente en la difusión y conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural.
Además de organizar excursiones a exposiciones, museos y yacimientos nacionales y extranjeros, ha adquirido algunas piezas que han incrementado sus fondos. Asimismo, organizan ciclos
de conferencias, en las que participan profesores universitarios, investigadores de instituciones
públicas y privadas y técnicos de museos, que se han convertido en uno de los referentes de las
actividades culturales más valoradas de Albacete.
En relación con los museos creo conveniente llamar la atención sobre su papel como custodio de la documentación generada en las excavaciones y prospecciones. Durante mucho tiempo se podría reconstruir muchas etapas de nuestro pasado a partir del estudio de los materiales
y documentos depositados en los museos, que deben entenderse como un todo indisoluble. El
Museo de Albacete ha sido en este ámbito un buen ejemplo. Los responsables de toda actuación arqueológica deben entregar en los museos que la administración indique los materiales y
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una documentación que sea entendible, no de una simple relación de Unidades Estratigráficas
–las repetidas hasta la saciedad U.E.- que a menudo sólo entienden –o pueden interpretar- sus
autores. Comparto en este sentido la reflexión de la actual directora del Museo de Albacete
cuando señala que “con frecuencia me pregunto cómo se las ingeniará un investigador, dentro
de no demasiados años, cuando desee revisar excavaciones realizadas antes. ¿Dónde habrá
de peregrinar para buscar los objetos? ¿Estamos seguros que en los pequeños ayuntamientos
la conservación será la óptima así como la consulta de materiales… ¿Qué ocurrirá cuando
muchos lugares se den cuenta que la conservación de cajas y cajas de cerámica puede llegar
a ser un estorbo?... Y un hipotético investigador ¿dónde acudirá a consultar diarios, planos y
fichas de excavación? (Sanz Gamo, 2010, 39). Nuestra obligación –la de todos- es contribuir a
que esto no suceda.
1.3.- Un excepcional mecenazgo
La investigación arqueológica en Albacete sería otra sin el mecenazgo del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación Provincial de Albacete. Cada
año convoca ayudas anuales a la investigación en Arqueología y Prehistoria y un premio anual,
que a partir de 2015 se ha convertido en bianual, a un trabajo de arqueología que lleva el nombre de Joaquín Sánchez Jiménez. Los resultados de estas investigaciones encuentran acogida
en las publicaciones del Instituto, ya sea en forma de artículo en la revista Al-Basit o como
monografía en la Serie I. Estudios. Sus títulos reflejan algunas de las líneas prioritarias de la
investigación arqueológica provincial y, también, sus carencias (figura 4).

Figura 4. Algunas de las monografías publicadas por el Instituto de Estudios Albacetenses.

2. La reconstrucción del pasado
La reconstrucción global del pasado de Albacete a partir de la documentación arqueológica
obtenida en estos años se mueve entre la esperanza y la decepción. Esperanza en el punto
de partida a inicios del III milenio, cuando se celebró el anterior congreso, y decepción quince
años después por la irregularidad en las investigaciones de campo, la ausencia de estudios
y debates sobre algunos periodos y la desigual conservación de materiales y documentación
(figura 5).
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2. 1.- Arqueología prehistórica
En la síntesis de 2000 sobre el poblamiento prehistórico de Albacete señalé las luces y sombras que afectaban a la investigación prehistórica provincial que en los años anteriores había
conocido un notable impulso que, lamentablemente, no tuvo continuidad. Sin embargo, en estos
años se han producido algunas novedades de extraordinario interés para etapas sobre las que
información disponible era, además de escasa y dispersa, poco significativa.
En relación con el primer poblamiento apenas cabe reseñar la publicación de dos nuevos
yacimientos del Paleolítico Medio en La Roda –Los Almendros- (Mingo, Barba y García, 2006)
y Ayna -Fuente del Halcón- (López, Jordán y Marín, 2003), sobre los que se han publicado un
número reducido de evidencias líticas que, ante la ausencia de restos óseos, solo permiten
señalar dos nuevas localidades para este momento. Mayor interés ofrece el Abrigo del Palomar
(Yeste), donde se ha constatado una ocupación que abarca desde el Paleolítico Medio hasta
el Magdaleniense final y del que se ha publicado una datación absoluta sobre hueso del 26430
± 210 BP (Beta 1854410) para el nivel IV cuyos materiales líticos ha sido objeto de un estudio
preliminar (Vega y Martín, 2006). Se ha señalado, asimismo, evidencias de una ocupación epipaleolítica en la Vega del Talave (Hellín) y de otra mesolítica con geométricos en Cueva Blanca
(Hellín), un yacimiento en el que también se han recogido dos fragmentos cerámicos (Mingo et
alii, 2012), que podría situar su ocupación en momentos avanzados del Neolítico antiguo (García Atiénzar, 2011, 70).

Figura 5. Porcentaje de publicaciones sobre arqueología de Albacete.

En estos años se ha incrementado el número de yacimientos neolíticos, que se unen a las
ya conocidas cuevas del Niño (Ayna) y Santa (Caudete). De los nuevos yacimientos apenas se
conoce su ubicación y algunas materiales (García, 2011, 67-69). Las recientes excavaciones en
Pico Tienda y Cueva Blanca y la revisión de las que se habían realizado en la Cueva del Niño,
sobre las que se han publicado algunos avances (Davidson y García, 2013; Mingo et alii, 2012)
y se presentan en esta reunión, permitirán precisar el proceso de neolitización de estas tierras
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de Albacete, que ante la ausencia, al menos por el momento, de cerámica cardial, debe producirse en momentos avanzados de la secuencia neolítica regional (García Atiénzar, 2011 b). Los
materiales recuperados en la Cueva de los Tejos (Liétor) sitúan su ocupación en el Neolítico
Final, posiblemente en la primera mitad del IV milenio cal. BC (García Atiénzar, 2011 a, 70).
El número de yacimientos identificados como Calcolíticos se ha incrementado en los últimos
como consecuencia de la realización de las Cartas Arqueológicas, de diferentes prospecciones
y recogidas selectivas de materiales. De la mayoría de ellos apenas se tiene información, más
allá de un nuevo nombre y un punto en un mapa, aunque los trabajos de G. García Atiénzar han
aportado una información que no dudo en calificar de excelente y que, sin duda, se encuentran
entre las aportaciones arqueológicas más novedosas para Albacete (García Atiénzar, 2010,
2011a y 2011b) (figura 6). A partir del reestudio de las excavaciones realizadas en la Fuente de
Isso (Hellín) se dispone de una precisa documentación (García Atiénzar, 2010; García Atiénzar
y López Precioso, 2008), que se podría extrapolar al resto de los poblados albacetenses, ubicados junto a tierras con alto potencial agrícola y abundantes recursos hídricos, con estructuras en negativo –foso y silos- y otras construidas con barro y materia orgánica, para las que en
el caso de la Fuente de Isso se dispone de dataciones absolutas -4290 ± 50 BP (Beta-221995)
y 4400 ± 50 BP (Beta-221996). El estudio de los materiales recuperados en las excavaciones
permite conocer las características de sus cerámicas, muchas de ellas con improntas de cestería, y del utillaje lítico y óseo. La abundancia de puntas de flecha en el poblado se relaciona
con el alto porcentaje de animales salvajes entre la fauna recuperada, mientras las láminas
de sílex y los molinos señalan la importancia de la agricultura y reflejan “una imagen de grupos sedentarios con una economía agropecuaria consolidada, aunque complementada con
la explotación de los recursos acuáticos próximos” (García Atiénzar y de Miguel, 2009, 229).
También es de extraordinario interés el estudio del conjunto de industria lítica del Barranco de
Olula y el abrigo de Ballesteros (Almansa), para los que se propone una cronología calcolítica
y de la Edad del Bronce que se asocia a un poblamiento estable de comunidades plenamente
ligadas al ciclo agrícola y a la tierra como principal medio de producción” (Fernández, Simón y
Mas, 2002, 57).
Con este momento se registran varias cuevas con enterramientos múltiples, entre los que
destacan los abrigos de los Húmeros (Elche de la Sierra) y de El Tobar (Letur). De esta última
un hueso humano se dató en el 4510 ± 50 BP (Beta-221997) (García Atiénzar y de Miguel, 2009
a y 2009 b).
Sobre la Edad del Bronce se ha publicado, además de varias reflexiones generales (Fernández-Posse y Martín. 2006; Gilman et alii, 2000-2001 y 2001; Hernández, 2002; Simón, 2011 b)
una excelente monografía, en la que se catalogan 271 yacimientos y se publican su planimetría
y algunos de los materiales recogidos en superficie (Fernández-Posse, Gilman, Martín y Brodsky, 2008) (figura 7). En el Corredor de Almansa y tierras de Montearagón se han registrado 236
yacimientos (Simón, 2011 a), entre los que se encuentra el Cerro de El Cuchillo (Almansa), del
que se ha publicado el análisis de los restos humanos recuperados en las excavaciones realizadas años antes en este yacimiento (de Miguel, 2002), de sus artefactos óseos en asta, hueso
y marfil (López Padilla, 2011) y los estudios tipológico, tecnológico y funcional de sus adornos
personales (Barciela, 2002, 2004 y 2006), algunos de ellos de marfil que, junto a los de El
Acequión (Albacete) y la Morra del Quintanar (Munera) han sido objeto de un detenido estudio
tecnológico (Barciela, 2012). De El Acequión se han estudiado los restos vegetales recuperados
en las excavaciones (Lloranch et alii, 2000).
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Figura 6. Yacimientos calcolíticos en la provincia de Albacete (Grarcía Atiénzar, 2010).

En estos años se interrumpieron las excavaciones en estos yacimientos de la Edad del Bronce que por su ubicación continúan identificándose como poblados en altura, morras y motillas, a
los que ahora debe añadirse los situados en las laderas próximas al llano a juzgar por la industria lítica de Olula, aunque ésta, recogida en superficie podría proceder del abrigo de Ballesteros (Fernández, Simón y Mas, 2002). La práctica totalidad de estos poblados se adscriben a
una genérica Edad del Bronce, sin que puedan identificarse con algunas de sus fases que para
Albacete podrían caracterizarse en un próximo futuro a juzgar por la documentación disponible.
En algunos de los poblados del Corredor de Almansa, que luego tendrían una ocupación ibérica
- El Amarejo (Bonete), Cerro de Mompichel o de las Tinajas (Chinchilla), El Chisnar (Bonete),
Cerro de la Pared (Higueruela)…-, se indica (Simón, 2011 a) la presencia de cerámicas decoradas con incisiones que se asocian al Bronce Tardío y Final, al igual que otras de La Manchuela
(Parreño y Soria, 2001-2002).
Para el Bronce Final A. González Prats estudió en el Museo de Albacete el conjunto arqueológico de Huerta del Pato (Munera), tradicionalmente asociado a los Campos de Urnas,
planteando una interesante propuesta, no confirmada en posteriores estudios, sobre el origen
del ritual de la incineración de los cadáveres (González Prats, 2000). Asimismo se han realizado algunas aportaciones, herederas de actuaciones anteriores, sobre el período orientalizante
(Sala y López, 2002; Zarzalejos y López, 2005).
Con ocasión de la inclusión del arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica
en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y la conmemoración del centenario del descubrimiento de los conjuntos de arte rupestre de Alpera (1910) y Minateda (2014) (figura 8) el estudio de las pinturas rupestres de cronología prehistórica ha conocido un notable impulso (Sán-
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chez-Chiquito, 2002), al igual que el aprecio ciudadano por una manifestación cultural que sigue
cautivando por calidad y misterio de muchas de sus imágenes y la belleza de los paisajes donde
se ubican la mayoría de los conjuntos pintados y, excepcionalmente, grabados. La “creación”
en septiembre de 2001 del Parque Cultural de Nerpio refleja el interés de las entidades locales
por la conservación de este extraordinario patrimonio (Carreño, 2007), aunque necesitan de un
mayor apoyo y tutela por parte de las instituciones competentes. En este sentido en Alpera se
inauguró en marco de 2011 el Centro de Interpretación de la Cueva de la Vieja y en diciembre
de 2014 el Museo Comarcal inauguró una exposición sobre Minateda. Por su parte los Amigos
del Museo de Albacete organizaron un ciclo de conferencias para conmemorar el centenario del
descubrimiento de Minateda y lo mismo sucedió en el Museo Comarcal de Hellín.

Figura 7. Co-publicación entre el CSIC y el IEA.

En el Congreso de 2000 se actualizó el registro de yacimientos e imágenes de los artes
levantino y esquemático (Alonso y Grimal, 2002 a y 2000b), se analizaron algunas de sus
características (Grimal y Alonso, 2002 a y 2002 b) y sus relaciones espaciales (Bader, 2002).
A partir de aquel momento se suceden los hallazgos y estudios de algunas imágenes y escenas levantinas y esquemáticas que continúan concentrándose en Nerpio (Mateo, 2002, 2004,
2006); Mateo y Carreño, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; Mateo, Jordán y Carreño, 2010; Soria, López y Zorrilla, 2007), con otros hallazgos en Letur (Alonso, 2004;
Mateo, 2003), Masegoso (Mateo, Jordán y Simón, 2005), Lietor (2007) y Hellín (Mingo et alii,
2012). Muchas de las imágenes de estos abrigos han sido utilizadas para proponer una lectura
antropológica sobre el significado del arte rupestre postpaleolítico (Jordán, 2006, 2009, 2010
a, 2010 b, 2010 c y 2012; Jordán y González, 2002; Olária, 2010). También se han revisado
las pinturas paleolíticas de la Cueva del Niño (Ayna), las únicas que se conocen en Albacete
(Gárate y García, 2011), y se han descubierto nuevos conjuntos de grabados rupestres en Elche de la Sierra y Férez (Jordán, 2007), una manifestación que se ha reinterpretado desde la
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arqueoastronomía (Gil y Hernández, 2001) y que debería ser objeto de una profunda reflexión.
Sobre la cronología del Arte Levantino el debate continúa entre quienes lo fechan en el Epipaleolítico/Mesolítico, como mantienen A. Alonso y M.Á. Mateo Saura en las publicaciones antes
citadas, o en el Neolítico, como es mi caso (Hernández, 2002 y 2005) y defiende con sólidos
argumentos G. García Atiénzar (2011 a y 2011 b).
También se han aplicado nuevas técnicas de calco y reproducción y diferentes analíticas
sobre los que se han publicado algunos avances de los trabajos realizados en Minateda (Mas
et alii, 2013; Ruiz, 2014), cuyas pinturas ha sido reproducidas en 4D (más información en http://
www.4darterupestre.com/index.php/es/localizaci/abrigo-grande-de-minateda-hellin).

Figura 8. Portada del vídeo conmemorativo del centenario del descubrimiento del Abrigo Grande de Minateda.

2.2.- Arqueología ibérica
En su ponencia sobre la arqueología en Albacete entre 1984 y 2000 señalaba L. Abad que se
trataba de una arqueología horizontal, centrada en yacimientos de una sola época y que eran
muy pocos los que habían sido objeto de un estudio transversal que afectara a diversas etapas
de la historia (Abad, 2002). 15 años después el panorama ha cambiado. Dos yacimientos con
una larga ocupación –Tolmo de Minateda y Libisosa- ha sido objeto de campañas de excavaciones que se han prolongado hasta la actualidad, por lo que he optado por analizar sus aportaciones como epígrafes aparte. Por otro lado, la arqueología ibérica continúa ofreciendo aportaciones sistemáticas de interés, entre los que destacan algunos trabajos de síntesis regionales
La novedad más destacable de la arqueología ibérica en Albacete es el notable incremento
en el registro de yacimientos como consecuencia de las prospecciones y cartas arqueológicas
en diversos puntos del territorio provincial (Colomer y Jordán, 2004; Jordán, 2006; Lorrio, 2011;
López y Noval, 2004; Meseguer, 2002; Simón, 2002), aunque de la mayoría de ellos apenas
se identifican por su nombre y una imprecisa ubicación y descripción. Entre estos nuevos yacimientos se ha registrado una posible cueva santuario en Liétor (Jordán, García y Page, 2006).
Se han realizado nuevas propuestas sobre historiografía y organización del territorio a nivel
provincial (Abad, 2003; Sanz, 2008; Soria, 2002) y, a una escala menor y con mayor detalle, de
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los territorios de los oppida de Meca (Lorrio, 2011 y 2012) y Peña del Castillo (Peñas de San Pedro) (Lorrio, Simón y Sánchez, 2012), sobre la relación entre los diferentes grupos prerromanos
(García Huerta y Morales, 2009; Lorrio, 2007; Soria, 2007) y las nuevas perspectivas sobre el
estudio de algunos yacimientos como el Macalón (Nerpio) (López Salinas, 2015). Una especial
atención ha merecido el estudio de los caminos y su posible perduración (Abad y Sanz, 2002;
López et alii, 2006; Quixal y Moreno, 2012; Sanz, 2002/2003 y 2008 b).
Señalaba L. Abad que “el Cerro de los Santos es el yacimiento clave en la historia de los
estudios de época ibérica en Albacete” (Abad, 2002, 22). En estos años se han revisado la
documentación de las antiguas excavaciones en este lugar, en especial las realizadas por A.
Fernández Avilés (Sánchez Gómez, 2002 a, 2002 b y 2007) y el padre Carlos Lasalle (Chapa,
2003; Ruiz Molina, 2005), se ha recuperado la información sobre las esculturas exhibidas en la
Exposición Universal de Viena (Chapa y González, 2013) y se ha realizado desde la arqueología de género una nueva lectura de sus esculturas femeninas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional (Izquierdo, 2008).
El monumento de Pozo Moro (Pozo Cañada) ha sido objeto de varios estudios y de una nueva reconstrucción con ocasión de su nueva ubicación en el Museo Arqueológico Nacional, para
la que se creó a propuesta de R. Sanz Gamo, su directora en aquel momento, una comisión
integrada por cualificados especialistas en la cultura ibérica (figura 9). A los detenidos estudios
de L. Alcalá-Zamora (2002 y 2004) se han incorporado otras propuestas sobre su iconografía
(García Cardiel, 2009; López Pardo, 2004, 2006 y 2009; Matesanz, 2013; Prieto, 2000 y 2002)
y su necrópolis (García Cardiel, 2011 y 2012). También se ha revisado la documentación sobre
el Llano de la Consolación (Valenciano, 2002).
A unos 3 km de este excepcional monumento se recogió entre las piedras de un majano en
la finca de Campillo del Negro (Pozo Cañada) un fragmento de una escultura ibérica identificada
como la cabeza de una foca (Aparicio, 2011, Cisneros, 2010). A la altura del cuello se grabó una
inscripción ibérica para la que se ha propuesto diferentes lecturas (Ballester, 2010; Cisneros,
2010; Pérez Rojas, 2010; Silgo, 2010). Asimismo se ha estudiado otra inscripción ibérica en una
escultura del Cerro de los Santos (Izquierdo y Velaza, 2002).
Sobre el arte ibérico en Albacete se dispone de una actualizada síntesis (Sanz, 2007) y de
otras aportaciones de interés sobre la escultura (Blánquez, 2011; Chapa, 2009; Sanz y Blánquez, 2011), iconografía (Blech, 2002-2003; Fumadó, 2014), cerámica (Lillo, 2007) y vajilla de
plata de Abengibre (Olmos y Perea, 2004).
La lengua y toponimia ibéricas también ha sido objeto de estudio (Pocklington, 2007; Velaza,
2007), al igual que los materiales recuperados en la necrópolis de Casa del Monte (Valdeganga)
(Cisneros, 2008)
2.3.- Arqueología romana
En estos años las investigaciones sobre la época romana en Albacete, si exceptuamos los
resultados obtenidos en el Tolmo de Minateda y Libisosa, que, como ya se indicó, serán analizado más adelante, se caracterizan por un significativo retroceso en el número de aportaciones,
tanto en las actuaciones de campo, limitadas a las prospecciones y cartas arqueológicas, como
el de publicaciones.
Se ha señalado la escasa –y fragmentaria- información sobre la romanización de la provincia
de Albacete (Gozalves, 2011), sobre la que se dispone de varias síntesis (Abascal, 2006; Carrasco, 2000, 2002 y 2010; García y Ruiz, 2004; Sanz, 2006). También se ha indicado que “en la
historiografía contemporánea sobre la romanización el aspecto más destacado en el estudio del
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territorio de Albacete han sido las vías de comunicación” (Gozalves, 2011, 144), sobre las que
en estos años se han realizado varias aportaciones (Abad y Sanz, 2014; Carrasco, 2000, 2004
y 2006; Fernández, Rodríguez y Moreno, 2006; Fernández, Lostal y Rodríguez, 2012); Jordán,
García y Page, 2006; López et alii, 2006; Sanz, 200).

Figura 9. Monumento funerario de Pozo Moro en su actual emplazamiento en el MAN.

Se ha incrementado, asimismo, el registro de yacimientos romanos (Abascal, Zarzalejos
y Sanz, 2002; Gamo, 2011; Montano, 2002; Sanz, 2001-2002) y se han recuperado algunos
epígrafes sobre piedra (El Salobral, Fuentealbilla, Jonquera, Nerpio y Valdeganga), placas de
bronce (Golosalvo), cerámica (Casas Ibáñez) (Abad, Abascal y Sanz, 2002; Abascal, 2014;
Abascal, Zarzalejos y Sanz, 2002) y se han estudiado la vajilla metálica (Aurrecoechea, 2009)
y las extraordinarias muñecas de Ontur (Coletti Strangi, 2012). Las escasas evidencias de monumentos funerarios fueron valoradas en la anterior reunión (Abad, Abascal y Sanz, 2002). La
revisión de antiguas excavaciones en la villa de Balazote (Sanz y Gamo, 2006; Sarabia, 2012)
y de sus pinturas murales (Fernández, 2002-2003; Lancha, 2011) muestran el camino a seguir
en el estudio de los depósitos de materiales y documentación –cuando existen– en nuestros
museos.
Son, asimismo, de interés los trabajos historiográficos sobre epigrafía y numismática realizados por J. M. Abascal, con numerosas referencias a hallazgos en tierras albacetenses (Abascal,
2006, 2013 a, 2013 b y 2014; Abascal y Alberola, 2010).
2.4.- Arqueología medieval
En el anterior congreso se señalaba que en Albacete las arqueologías medieval y de las
sociedades modernas y contemporáneas era un campo prácticamente virgen que presentaba
interesantes posibilidades cara al futuro (Abad, 2002, 14). Las investigaciones en estos años
confirman sus reflexiones, ya que se ha incrementado el registro de yacimientos y publicacio-
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nes, aunque la información disponible sea desigual al centrarse en determinados periodos o
tipos de monumentos.
Para la etapa visigoda los trabajos de B. Gamo Parras (2006 a y 2006 b) aportan una excepcional información para una etapa que, a juzgar por los monumentos descubiertos en el Tolmo
de Minateda, se nos revela de extraordinario interés.
También se dispone de abundante información sobre el poblamiento islámico de la Sierra de
Alcaraz (Simón y Segura, 2001), Riópar (Montes y Noval, 2002) y del Corredor de Almansa y
tierras de Montearagón (Simón, 2011 b) y sobre alquerías en Higueruela (Simón, 2014). Las
cerámicas altomedievales del sudeste de la Península Ibérica han sido analizadas a partir de
los contextos del Tolmo de Minateda (Amorós, Gamo y Gutiérrez, 2004) y las bajomedievales lo
han sido por J.L. Simón (2009), quien también ha estudiado la arquitectura gótica de Almansa
(Simón y García. 2006). Se han incluido asimismo dos candiles albacetenses entre los candiles
metálicos andalusíes (Zozaya, 2010).

Figura 10. Edición digital del estudio e inventario de fortalezas en la provincia de Albacete.

Especial atención han merecido los castillos y torres, para el que dispone de un riguroso
catálogo, realizado por J.L. Simón García y editado en CD por el Instituto de Estudios Albacetenses (Simón, 2012), que amplia un inicial inventario para el Corredor de Almansa (Simón,
2000 y 2002) y otros estudios sobre los castillos y fortificaciones de Alcaraz, Almansa, Caudete,
Chinchilla y Montealegre del Castillo (Frey y Jordán, 2008; Izquierdo, 2011; Simón, 2007, 2010,
2013; Simón y Segura, 2007), a los que deben incorporarse los trabajos sobre la fortaleza de
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Socovos (Eiroa, 2002 y 2004) y los realizados con ocasión de la restauración del castillo de
Munera, de las murallas de Chinchilla (Hevia y Esteban, 2007) y de la ermita de Santa Ana de
Arriba (Izquierdo, 2013). Se ha estudiado, asimismo, la arquitectura gótica de Almansa desde
una perspectiva arqueológica (Simón y Garcia, 2006).
2.5.- Arqueología de las sociedades modernas y contemporáneas
En el pasado congreso se incorporó la llamada arqueología postmedieval o, mejor, de las
sociedades modernas y contemporáneas a la investigación del patrimonio de Albacete con dos
comunicaciones en las que señalaba el interés de esta nueva disciplina (López Precioso, 2002)
y se ofrecían los primeros resultados del estudio del trogloditismo en el Tolmo de Minateda (Carmona, 2002 a), sobre el que han realizado otras aportaciones de interés en las que la etnografía
se convierte en un recurso imprescindible (Carmona, 2002 b; Cánovas, Cañavete y Sarabia,
2010) (figura 11). De gran interés es el estudio de los alfares de Hellín (Rubio y López Precioso,
2009) y la monografía sobre sus yeseras (Carmona, 2009), que podría servir de modelo para
este tipo de estudio de etnoarqueología, sobre la que la provincia de Albacete tiene una extraordinaria potencialidad.

Figura 11. Viviendas semirruprestres en el Tolmo de Minateda (Hellín).

3. Actuaciones sistemáticas
En estos años, tal y como se ha señalado con anterioridad, se ha reducido el número de excavaciones arqueológicas en Albacete, a menudo reducidas a una –o la sumo tres- campañas
de una corta duración con resultados de cierto interés, aunque siempre parciales. Solo en dos
yacimientos –Libisosa (Lezuza) y Tolmo de Minateda (Hellín)- se han realizado excavaciones
sistemáticas a lo largo de varios años y varias semanas de duración, cuyos resultados se pueden considerar excepcionales y han tenido amplia difusión.
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3.1.- Libisosa
En 1996 se inician las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Libisosa, cuya cronología abarca desde época ibérica a la Edad Media, que han continuado hasta la actualidad,
siempre bajo la dirección de J. Uroz Sáez, a la que se también se han incorporado A. Poveda
Navarro y J. Uroz Rodríguez. El yacimiento dispone de un Centro de Interpretación y una Colección Museográfica, de la que se ha publicado una guía que forma parte de una serie de publicaciones sobre los Museos de Castilla-La Mancha (Uroz, Uroz y Navarro, 2011).

Figura 12. Monografía sobre la antigua Libisosa.

Sobre la ocupación ibérica de Libisosa se ha publicado el departamento 86, identificado
como una taberna (Muñoz y Uroz Rodríguez, 2007; Uroz, Poveda, Muñoz y Uroz, 2007), de
la que se han analizado los restos orgánicos de un ánfora (Seva, Vidal y Landete, 2007), y
una excelente monografía sobre su extraordinaria cerámica (Uroz Rodríguez, 2012) (figura 12).
Artículos de síntesis (Uroz y Poveda, 2008; Uroz, Poveda y Márquez, 2010; Uroz Rodríguez y
Uroz Sáez, 2014; Uroz Sáez, 2012; Uroz Sáez, Molina, Poveda y Márquez, 2004; Uroz Sáez y
Poveda,, 2008), sobre su escultura (Poveda, Uroz y Muñoz, 2008), sobre su arquitectura y urbanismo (Poveda, 2002; Uroz Sáez y Márques, 2002; Uroz Saéz, Molina y Poveda, 2002; Uroz,
Molina, Poveda y Márquez, 2004; Uroz Sáez, Poveda y Marquez, 2006 y 2010) y cerámica romana (Hernández Canchado, 2008 constituyen preciosos referentes de los trabajos realizados
en este, sin duda, excepcional yacimiento.
3.2. Tolmo de Minateda
Las excavaciones en el Tolmo de Minateda, con una ocupación inicial de la Edad del Bronce
a la que le suceden otras del Bronce Final, ibéricas, romanas y medievales, se iniciaron en 1988
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y han perdurado hasta la actualidad, siempre bajo la dirección de L. Abad Casal -y durante los
primeros cuatro años de R. Sanz-, a la que se han incorporado paulatinamente otros investigadores –S. Gutiérrez, B. Gamo y P. Cánovas– (Abad et alii, 2012; Abad, Gutiérrez y Gamo,
2004) y del Museo de Albacete. Tiene la consideración de Parque Arqueológico, el único de la
provincia de Albacete, ha sido acondicionado para su visita y dispone de un moderno Centro
de Investigación que, lamentable permanece cerrado, al igual que el acceso al yacimiento, del
que se ha publicado, sin embargo, su correspondiente guía (Abad, Gutiérrez, Gamo y Cánovas,
2011) (figura 13). De la ocupación romana del yacimiento se ha realizado la lectura de la inscripción monumental dedicada a Augusto (Alföldy, 2007 y 2011) y recuperado la documentación
sobre el sarcófago depositado en la Real Academia de la Historia (Abascal y Abad, 2013) (figura
14). El número de publicaciones sobre los trabajos de campo, con excepcionales aportaciones
a la arqueología visigoda e islámica de Castilla-La Mancha e, incluso, para la arqueología sociedades contemporáneas tras el estudio de sus construcciones rupestres (Cánovas, Cañabate
y Sarabia, 2010).
Sobre el Tolmo de Minateda, su territorio y la islamización de Tudmir se dispone de amplia
información, siempre de extraordinario interés (Gutiérrez, 2007, 2008 a, 2008 b, 2011 a, 2011 b,
2011 c, 2012 y 2014; Gutiérrez y Grau, 2012; Sarabia, 2014).

Figura 13. El Tolmo de Minateda visto desde el sureste. En primer plano, el Centro de Interpretación.

Una especial atención ha tenido el estudio del urbanismo y arquitecturas visigoda e islámica,
con un destacado protagonismo de su basílica visigoda (Abad, 2006; Abad, Cánovas, Gamo y
Gutiérrez, 2007; Abad, Gutiérrez y Gamo, 2000 a, 2000 b y 2004; Abad y Sanz, 2012; Abad,
Sanz y Gutiérrez, 2006; Amorós y Cañavate, 2010; Cánovas, 2002 y 2005; Cañavate, 2006,
2008 a y 2008 b; Cañavate, Mellado y Sarabia, 2010; Carmona, 2002 a, 2002 b y 2009; Gamo,
2012; Gamo, Abad, Gutiérrez y Cánovas, 2012; Gamo y Gutierrez, 2009; Gutiérrez y Abad,
2001; Gutiérrez, Abad y Gamo, 2004 y 2005; Gutiérrez y Cánovas, 2009; Gutiérrez y Cañavate, 2010; Gutiérrez, Gamo y Amorós, 2004; Gutiérrez y Sarabia, 2004 y 2013; Sarabia, 2002,
2003, 2008). La destrucción de algunos de estos edificios se han relacionado con movimientos
sísmicos, muy abundantes en las tierras del sudeste peninsular /Rodríguez-Pascua, M.A. et alii,
2009 y 2010).
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Son, asimismo, de gran interés los trabajos relacionados con la escultura decorativa (Gutiérrez y Sarabaia, 2007), la cerámica (Amorós, 2012 y 2013; Amorós, Cañavate, Gutiérrez y
Sarabia, 2009; Amorós, Gamo y Gutiérrez, 2004; Cañavate, Gutiérrez, Mellado y Sarabia, 2007;
Gutiérrez, 2006; Gutiérrez, Gamo y Amorós, 2003), la numismática (Doménech, 2013 y 2014;
Doménech y Gutiérrez, 2005 y 2006), metales (Gamo, 2002) y algunos de sus restos humanos
(Calderón, Trujillo, Ramos y Álvarez, 2011).
Tras quince años –los comprendidos entre 2000 y 2015- de descubrimientos y estudios, el
balance de la investigación arqueológica en la provincia de Albacete puede valorarse como positivo, ya que se han producido aportaciones que, sin reserva alguna, considero de gran interés.
Sin embargo, también se observa un cierto estancamiento e, incluso, retroceso al reducirse de
una manera significativa el número de excavaciones sistemáticas y de publicaciones, al menos
para determinadas etapas de nuestro pasado. El camino recorrido ha sido largo y tortuoso, con
muchos tramos iluminados, otros en penumbra y algunos en total oscuridad. Al final, si se le
dota los medios necesarios –legislativos, humanos y económicos-, la arqueología en Albacete
discurrirá por caminos totalmente iluminados. La decepción, que a menudo nos embarga, puede
–y debe- dejar paso a la esperanza.

Figura 14. Sarcófago de Hellín (RAH). Dibujo de Isidro Benito Aguado, 1834.
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La problemática de los estudios de investigación en la
provincia de Albacete
Eva Ramírez Fernández.

Resumen: Comenzar una investigación plantea una serie de dificultades estructurales, desde la
necesidad de fondos económicos al acceso a la información en muchos casos diseminada en museos, universidades, etc.
Pretendemos presentar las dificultades que nos encontramos a la hora de afrontar la investigación sobre la edad del hierro en la provincia de Albacete, centradas principalmente en los problemas
relacionados con la consulta del catálogo de bienes de Castilla la Mancha, así como a la hora de
recuperar datos relativos a las diferentes excavaciones.
Queremos además, ofrecer una serie de reflexiones que podrían ayudar a la hora de solventar los
problemas con los que nos encontramos al comenzar una investigación arqueológica en la provincia
de Albacete.
Palabras clave: problemas, investigación, Albacete, arqueología.
Abstrac: The beginning of a research set out a series of structural problems, from the need for
economic backgrounds to the information access which is often scattered in museums, universities,
etc. We expect to present the difficulties we usually find in facing the Iron Age research in the province
of Albacete, mainly focusing on problems related with Castilla La-Mancha goods catalogue consulting, as well as in data recovering from different excavations. We also want to offer some considerations that may help in solving the problems that we find at the beginning of archaeological research
in the province of Albacete.
Keywords: problemy, investigation, Albacete, archaeology.

No pretendo hacer una intervención tradicional en la que nos encontraríamos datos objetivos, extraídos de investigaciones científicas con un gran número de referencias bibliográficas,
con la presente intervención quiero poner de manifiesto los problemas a los que nos enfrentamos los jóvenes investigadores a la hora de comenzar con un estudio sobre la arqueología en
nuestra provincia, e intentaré proponer algunas ideas para intentar solventar esta problemática,
partiendo para ello de la propia experiencia surgida al comienzo de la investigación de mi tesis
doctoral, hoy todavía en curso.
Quería comenzar señalando como primer problema la propia inexperiencia, que en mayor
o menor grado tenemos los nuevos licenciados, al acabar unos estudios universitarios que nos
ofrecen gran cantidad de conocimientos, pero en los que en muchos casos, no nos enseñan las
destrezas necesarias para enfrentar el inicio de una verdadera investigación científica, que a
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nuestro parecer difiere en gran medida de los trabajos de investigación que se realizan durante
los estudios universitarios.
En segundo lugar, no podía dejar de mencionar una de las grandes dificultades a las que se
enfrenta la profesión en general y que afectan especialmente a los nuevos investigadores que
intentamos hacernos un hueco en el mundo de la investigación arqueológica. No son si no, las
graves dificultades económicas, en las que creemos no es necesario ahondar, pues son de sobra conocidas. Si bien, es cierto que son todavía más graves, si se pretende afrontar un estudio
sin apoyo económico, como es el caso de muchos jóvenes que queremos continuar nuestra
formación con un tercer grado y a los que cada vez se dificulta más el acceso a becas y ayudas
a la investigación.
Queremos puntualizar, que en adelante vamos a exponer las dificultades con las que nos
encontramos en nuestra experiencia personal y las reflexiones surgidas al tratar de solventarlas.
Queríamos destacar entre todas, la que seguramente más llamó nuestra atención cuando comenzamos nuestros estudios de tercer grado. Las dificultades de acceso a la información, bien
por la dificultad a la hora de localizar la documentación o por las complicaciones que surgen al
solicitar permiso para la consulta, señalando como mayor problemática la consulta de la documentación que compone el catálogo de bienes de Castilla la Mancha, la antigua carta arqueológica.
En primer lugar nos dirigimos al museo provincial, donde se nos facilitó en todo momento el
acceso a la documentación que allí se alberga, el problema surgió cuando descubrimos que si
bien todo el material procedente de intervenciones arqueológicas es custodiado en los museos,
no sucede lo mismo con la documentación generada en las intervenciones arqueológicas, ya
que los excavadores aunque tienen la opción de entregar una copia, no tienen la obligación y
en la mayoría de los casos, nos encontramos con que no existía documentación referente a los
materiales que teníamos delante.
A nuestro parecer, esta situación, no lleva si no, a la custodia de unos materiales totalmente
descontextualizados, que pierden por tanto gran parte de su valor científico, convirtiendo así el
propio museo en un almacén de cerámicas sin sentido, en lugar de una institución de referencia
a la hora de conservar y consultar la totalidad de la documentación arqueológica.
En un segundo momento y ante la escasez de publicaciones y de documentación, para intentar recuperar datos referentes a los yacimientos arqueológicos, en nuestro caso del hierro albaceteño, nos dirigimos a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para intentar consultar
el catálogo de bienes de Castilla- la Mancha.
Conocemos la experiencia de muchos compañeros a los que les ha sido imposible acceder
a la información contenido en el catálogo de bienes de Castilla-la Mancha, la antigua carta arqueológica, y cuando en el mejor de los casos, como fue el nuestro, conseguimos el permiso
para acceder a la documentación, tras la solicitud por escrito y vía correo postal acompañada
de una carta de presentación de nuestro director de tesis, esa llega tras una larga espera de
más de dos meses.
Con la respuesta afirmativa, nos encontramos con la imposibilidad de realizar dicha consulta
desde la provincia de Albacete, lo que de nuevo nos lleva a las dificultades económicas ya que
tenemos que hacer frente a los gastos derivados del desplazamiento a Toledo.
En este momento tenemos dos opciones, ponernos en contacto con los ayuntamientos correspondientes solicitando la consulta del catálogo de bienes que componen al antigua carta
arqueológica y desplazarnos a ellos de forma individual o trasladarnos a Toledo, tras concertar
una cita previa y en horario de oficina.
Nos encontramos con una base de datos, Amadeus, obsoleta y lenta, donde predomina la
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falta de datos, llegando en algunos casos, a aparecer tan solo el nombre del yacimiento y una
adscripción cronológica imprecisa y tan general que no nos ofrece datos realmente útiles para
una investigación científica. Casi como dato anecdótico, decir que solo se nos permitió la consulta acompañados de papel y bolígrafo, lo que todavía ralentizó más nuestra consulta de datos.
Nos es imposible la consulta de la documentación original, salvo en los pocos ejemplos, en
los que esta se encontraba escaneada y en formato digital. Además, queremos destacar la práctica inexistencia de imágenes, ya sean planimetrías de yacimientos, como imágenes o dibujos
de los materiales recuperados durante los trabajos de prospección.
En lo referente al catálogo de bienes de Castilla-La Mancha, queremos remarcar, las enormes diferencias en cuanto al registro de la documentación, por un lado tenemos ejemplos de
cartas arqueológicas con registros muy completos, con todo tipo de datos que pueden resultar
de interés y utilidad, mientras como decíamos anteriormente, en otros casos, solo contamos un
nombre o una breve descripción general.
Queremos detenernos en este punto, pues tras nuestra consulta de la documentación, creímos detectar, lo que a nuestro parecer son una serie de deficiencias o problemas en cuanto al
registro de información, en la casi totalidad de los casos: la falta de explicitación en cuanto a la
metodología utilizada para la realización de los estudios y las descripciones tanto geográficas
como de los propios restos arqueológicos y del material recuperado o visible en superficie.
Otro elemento que llamó nuestra atención, es el que se refiere al registro de información espacial, pues nos encontramos, que cuando se señalan las coordenadas referentes al yacimiento
o a la concentración de materiales, tenemos unas coordenadas UTM sin referencia, lo que hace
imposible el uso adecuado de los datos y dificulta la protección de los espacios arqueológicos.
Por último queremos llamar la atención en cuanto al material localizado, que cuando se
recoge y es entregado a las instituciones, no aparece reflejado en la base de datos y en muy
escasos ejemplos encontramos dibujos o fotografías, así como descripciones de este, que nos
ayude a precisar un posible uso y una posible cronología para el sitio arqueológico.
La situación que hemos descrito nos hizo plantearnos una serie de necesidades que ayudasen a solventar, en la medida de lo posible, los problemas con los que nosotros nos encontramos y que a nuestro parecer podría encontrar cualquiera a la hora de afrontar un estudio que
parte de la documentación del catálogo de bienes de Castilla la Mancha.
Como paso imprescindible, creemos que es absolutamente necesaria la creación de una
documentación uniforme y de fácil consulta. Consideramos que debería iniciarse con la unificación de los datos ya conocidos, unificar la documentación antigua con la nueva, en evitando
así problemas como los de la duplicidad de yacimientos, hoy bastante usual, pues en muchos
casos nos encontramos yacimientos, conocidos con diferentes nombres. La unificación de la
documentación, creemos, debería ir acompañada a un mismo tiempo, de una actualización de
datos, que debería ser continua en el tiempo en la forma en que sea posible.
Para poder llevar a cabo esta unificación de la información, consideramos es más necesario
todavía, llegar a una uniformidad metodología. Acordar y adoptar una serie de buenas prácticas
en el campo de la prospección y de la redacción de la documentación de las cartas arqueológicas, que permita obtener para todas las zonas estudiadas, una serie de datos y conocimientos
mínimos uniformes.
Sería interesante aproximarse a una estandarización de la documentación, del mismo modo
que en arqueología contamos con elementos como las fichas de campo, en las que aunque con
pequeñas variaciones, son similares con independencia de la excavación o el yacimiento.
Como parte de esta uniformidad metodológica de la que venimos hablando, es importante
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decidir de forma objetiva que material debe ser recogido y cual no, parece obvio que debemos
recoger el material diagnóstico, pero, ¿qué debemos documentar y cómo? es importante ampliar
al estudio del material recogido, al menos de forma general, del material que se deja in situ. Una
contabilización sobre el terreno, que al lector de nuestro informe le facilite entender el área de
estudio, pues puede existir una gran concentración de material, compuesto en su mayoría por
fragmentos no diagnósticos y que por lo tanto quede escasamente representada en el material
recogido y que podría llevar a una mala interpretación a priori del área estudiada.
Consideramos útil y necesaria la creación de un mapa geomorfológico de la zona de estudio,
que facilite comprender y estudiar tanto la localización geográfica del yacimiento en cuestión,
como la dispersión del material o la situación en el territorio del yacimiento objeto de estudio.
En cualquier caso, nos parece absolutamente necesaria y prioritaria la actualización de la
base de datos que alberga los datos extraídos de la documentación del catálogo de bienes de
Castilla-La Mancha o antigua carta arqueológica.
Se nos indicó que esta base de datos, nace de la necesidad urbanística de la sociedad y
los ayuntamientos, para realizar la correcta las zonas arqueológicas, no como instrumento para
el desarrollo de los trabajos arqueológicos. Es por esto, que creemos todavía más necesaria
la creación de un registro de yacimientos y sitios arqueológicos completo, que facilite la investigación y que aúne la documentación de los diferentes trabajos llevados a cabo en nuestra
provincia.
Hoy en día existen a nuestra disposición herramientas, que como hemos visto en otras zonas1, facilitan la gestión de un gran volumen de documentación arqueológica, creando a su vez,
un instrumento de fácil acceso y gestión por parte del usuario. Se trata, de los sistemas de información geográfica, donde podemos encontrar unificados los datos geográficos y arqueológicos
de una zona, una base de datos de tipo SIG, que nos permite sobre un mapa geomorfológico,
añadir datos arqueológicos, que nos permitiría mantener la documentación al día, pudiendo
incluir la documentación escrita generada tanto durante trabajos de campo, como publicaciones, unida a la documentación gráfica, planimetrías, fotografías, etc. Favoreciendo a su vez,
la conservación de la documentación en un formato digital estable y la difusión de los trabajos
realizados en nuestra provincia y por tanto del conocimiento de nuestra historia y arqueología.
Queremos cerrar esta intervención, volviendo a puntualizar, que se trata de una reflexión
surgida de la propia experiencia y de la de compañeros que se encontraron con las mismas dificultades que nosotros a la hora de comenzar investigaciones arqueológicas dentro de nuestra
provincia y que pretende poner de manifiesto los problemas en el acceso a la documentación
con que nos encontramos, sobre todo por parte de la administración y ofrecer algunas ideas sobre cuales podrían ser algunos puntos que facilitasen la solución al menos de aquellos elementos que podrían estar en nuestras manos como arqueólogos e historiadores que nos ocupamos
de estudiar la provincia de Albacete.

Sirva como ejemplo el trabajo que se viene desarrollando en la oficina SITAR Sistema informativo territoriale
archeologico di Roma. http://webais.archeositarproject.it/webgis/login.php
1
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EL ARTE RUPESTRE EN EL CAMPO DE HELLÍN EN EL CENTENARIO
(Y MÁS ALLÁ) DEL DESCUBRIMIENTO DEL ABRIGO GRANDE DE
MINATEDA. ACCIONES DE PUESTA EN VALOR Y SU CONSERVACIÓN
F. J. López Precioso.
Museo Comarcal de Hellín.1

Resumen: En mayo de 1914 se descubre el Abrigo Grande Minateda y el conjunto de los llamados abrigos menores con una serie de motivos pictóricos muy relevantes en el marco del arte
rupestre prehistórico. A partir de aquí se inicia un proceso de trabajo e investigación que llega hasta
abril y mayo de 1915 que es cuando se trabaja directamente en el abrigo por parte de Henri Breuil.
Comienza así una historia que llega hasta nuestros días.
Palabras clave: Minateda. Arte Rupestre. Divulgación, conservación, puesta en valor.
Abstract: In May 1914 discovered the Great Coat Minateda and called all the shelters under a
series of pictorial motifs very relevant in the context of prehistoric rock art. From here a process of
work and research that leads to April and May 1915 is when working directly in the shelter by Henri
Breuil starts. So begins a story to this day.
Keywords: Minateda. Rock Art. Disclosure, conservation, enhancement.

Mayo de 1914 supuso una fecha histórica para el estudio y la documentación del Arte Rupestre en España. Se descubrieron las pinturas rupestres de Minateda en Hellín (Albacete) y
a partir de aquí comienza una historia que llega hasta 2014 y se prolonga hasta abril y mayo
de 2017, ya que estamos divulgando y difundiendo, a la vez que ponemos en valor, uno de los
conjuntos más importantes de arte rupestre de España. Es también cierto que vamos más allá
y que nuestra intención es entrar en un aniversario continuado de este conjunto monumental.
Es, en realidad, un guiño, una llamada de atención sobre la continuidad de un proyecto conjunto
que presenta diversas facetas todavía inexploradas.
Ha sido una historia llena de acontecimientos, de sorpresas y altibajos, es, también, la historia de un olvido, de un abandono, de una desidia, hasta convertirse casi en unas pinturas
invisibles. Rastrear su memoria por las noticias de prensa es asistir a una historia de decadencia y degradación. Y esta situación debía revertirse. Tengan en cuenta que Minateda era una
referencia en los estudios de bachiller en la posguerra y ahora se conoce poco de ellas hasta
en Castilla La Mancha.
1

museo@hellin.es

museohellin.blogspot.com
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1
Figura 1. Portada del estudio realizado por H. Breuil publicado en 1920. Biblioteca del Palacio Real. Madrid.
Figura 2. Vista actual del cerramiento.

Así, la recuperación debía basarse en las personas, en los exploradores, en los primeros padres de la investigación. Es lo que le daba prestigio y diferencia. Tenía que tener pasión y algo
de enigma. Debíamos revitalizar ese episodio.
Así, desde principios de la década de los años 90 del pasado siglo se empezaron a llevar
a cabo las primeras acciones de documentación, sin grandes resultados en esos momentos
debido a la complejidad del trabajo, estábamos ante un reto: realizar un calco a escala 1:1 con
los medios de ese momento. No fue hasta finales del año 2005 cuando comienza un programa
intensivo de restauración y limpieza financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a la vez que se realizan los primeros calcos digitales conjuntamente con la UNED,
trabajando con un amplio equipo de especialistas coordinados por el Dr. Martí Mas Cornellá.
Se planteó la prospección de diversas zonas no exploradas, lo que dio lugar al descubrimiento de Cueva Blanca y además comenzamos a trabajar en la documentación de otros abrigos
como los del Barranco de la Mortaja 1, Barranco de la Mortaja 2, abrigo de los Cortijos, evaluación de los dos abrigos del Canalizo del Rayo, la propia Cueva Blanca, Pico Tienda 1 y 2 y la
Cueva del Niño, nuestro antecedente y uno de los lugres de mayor importancia arqueológica en
la cuenca hidrográfica del río Segura. Se realizan las primeras excavaciones arqueológicas en
relación con éstos en Cueva Blanca y Pico Tienda 3 (asociadas a una escuela de arqueología,
ver bibliografía y enlaces), y asimismo unos sondeos en el Abrigo del Acebuchal en 2014. Cabe
destacar, por otra parte, el trabajo sobre los conjuntos de petroglifos de la zona comarcal (Cenajo y Canalizo del Rayo), un tipo de arte prehistórico algo olvidado, lleno de signos, señales y
mensajes.
A partir de 2012 se vuelven a impulsar los trabajos de limpieza en el Abrigo Grande, financiados por la Fundación Campos de Hellín y el Ayuntamiento de Hellín, llevados a cabo por
Eudald Guillamet y Laura Ballester y proyectos de documentación digital que culminarán en el
programa 4D-arte rupestre, coordinado por Juan Francisco Ruiz López, donde hemos trabajado
con los técnicos de Yecla, Jumilla, Moratalla y Nerpio. Es en este año cuando se empieza a
plantear seriamente la celebración del centenario de su descubrimiento a lo que las Concejalías
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3
Figura 3. Calco de una de las figuras. Breuil, 1920.
Figura 4. Logo-símbolo del Centenario.

de Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Hellín dedican parte de su esfuerzo conjuntamente con el equipo técnico de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Es un proyecto que se apoyó en las tecnologías digitales para darlo a conocer, que se integra
en el medio natural, a la vez que lo intenta mejorar, que rescata un paisaje basado en sus valores culturales, geomorfológicos y geológicos, sin olvidar a los nuevos protagonistas: aquellos
que quieren protegerlo a la vez que sirve para desarrollar líneas de trabajo profesional en la
divulgación y en la difusión.

Figura 5. Excavación en Pico Tienda 3. 2014.

Cabe recordar que el Abrigo Grande y los abrigos menores de Minateda están inscritos
desde 1998 en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que hace de ellos un
elemento primordial para el desarrollo socioeconómico de la comarca. Por todo ello se plantearon una serie de actividades y actuaciones que exponemos después para dar a conocer este
lugar y posicionarlo para el futuro como uno de los elementos de mayor importancia del entorno
patrimonial de Minateda, asociado al Parque Arqueológico del Tolmo, un bien público que debe
ser de todos y para todos.
¿Qué se puede decir del Abrigo Grande de Minateda? Casi todo está escrito. ¿O posiblemente no, siempre queda algo? Es uno de los conjuntos más ampliamente aludido en la historia
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Figura 6. Una noticia sobre Minateda. El Imparcial. 1930.
Figuras 7 y 8. El Abrigo Grande en 1916. Vista general y detalle. Expedición Hernández Pacheco. Fuente:
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

de la investigación del arte prehistórico postpaleolítico de la Península Ibérica. Se le califica del
más importante. Su atribución cronológica es fuente de debates. La identificación de ciertas
pictografías ha sido dudosa y ha generado también discusiones.
Henri Breuil comanda la búsqueda de las pinturas: “Asimismo, gracias a su obrero agrícola
Juan Llamas, que hice venir conmigo a Alpera, fue descubierta la magnífica roca pintada naturalista de Minateda (1914). Desde un punto dominante, cerca de Chinchilla, le había mostrado
en la lejanía meridional sus sierras natales del Maimón y del Gigante, y le dije que tenía que
volver a ellas a pie buscando en su camino nuevas pinturas. Así fueron descubiertas las de Minateda, que no pude estudiar hasta 1917 durante un permiso” (Ripoll Perelló, 1994: 121).
Lo peculiar es el año de estudio, ya que afirma que es en 1917, cuando se ha venido aseverando que fue en 1915 y su publicación en 1920 ha sido un referente por el volumen de figuras
conservado, por la calidad plástica de muchas de ellas y por la posibilidad de identificar distintas
fases con frecuentes superposiciones entre ellas.
Esas superposiciones son muy interesantes, sirven al estudio de la evolución cronológica y
estilística, también a la controversia, ya que Breuil lleva su origen al Paleolítico Superior. Otros
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Figura 9. Parte central del panel. 2013. 4D-arte rupestre.

investigadores ponen en cuestión este pormenor desde el mismo origen del descubrimiento. Se
“juega” con las superposiciones entre el naturalismo y el esquematismo y desde luego hoy en
día se debe estar a una síntesis actualizada y repensada de esas superposiciones. ¿Cuántas
pictografías se pueden distinguir? Se ha hablado de más de cuatrocientas, pero es posible que
sean alrededor de seiscientas, acaso más.
Muchos han sido los especialistas que se han enfrentado a esta cuestión. Cabe recordar a
Eduardo Hernández Pacheco, a Eduardo Ripoll Perelló, que intenta afrontar el estudio integral y
desiste. Destaca por otra parte el intento de Mauro Hernández en la década de los años noventa
del pasado siglo, hasta que en 2008 se consigue realizar la primera versión de la copia por parte
del equipo de Martí Más que costó tres años, después el propio Mauro Hernández lleva a cabo
otra copia. Hoy se puede contemplar en formato gigapixel el calco del abrigo realizado dentro
del proyecto 4Darterupestre (www.4Darterupestre.com).
Este proyecto ha sido fundamental para sentar las bases del futuro, para tratar nuevas líneas
de investigación. Aquí se ven nuevas figuras, signos que han pasado desapercibidos. Podremos
reinterpretar escenas, figuras. Lo importante es que están a disposición de todos. Se pueden
estudiar desde cualquier lugar y después venir a analizarlas “in situ”.
El abrigo se caracteriza por figuras naturalistas y esquemáticas, escenas animalistas y de caza
y guerra, también por ciertas escenas domésticas. Por animales muy bien representados y por
otros tipos de figuras conceptualizadas y esquematizadas. Otras sugieren que la evolución del
estilo es más compleja de lo que parece, a ello hay que sumar el factor tiempo y si se me permite
a los “maestros”, es decir ¿quiénes y cuántos fueron los que pintaron? ¿Durante cuánto tiempo?
Existe otra variable, en este caso topográfica, que me interesa: ¿Por dónde comienza a pintarse?
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Figura 10. Parte central del panel. 2013. 4D-arte rupestre.

La limpieza aludida más arriba es un elemento a tener en cuenta. Sirve a su contemplación
y a la comprensión del mensaje, debemos tener en cuenta que es un abrigo con un estado de
conservación muy delicado y el trabajo llevado a cabo mejora su visita y la experiencia, si bien
debemos observar su evolución en el tiempo.
La celebración del centenario suponía la realización de una serie de acciones y la formación
de un equipo de patrocinadores e impulsores como ha sido y son el Ayuntamiento de Hellín, la
Fundación Campos de Hellín, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Diputación
de Albacete, a través del Instituto de Estudios Albacetenses y, por fin, la Fundación GlobalCaja,
además de la implicación profesional de una empresa como es Vértice Cultural de Albacete, que
ha ido más allá de un servicio prestado.
También se ha trabajado en equipo, no hay duda de que es lo mejor, con personas como
han sido, en estos últimos tiempos, Alberto Mingo y Jesús Barba de la UNED de Madrid, Juan
Francisco Ruiz López y Elia Quesada Martínez; Antonio Dólera y Juan Carlos Lorente, además
de Pablo Cánovas; Antonio Flores y Rebeca Cuerda y Nacho Bautista. Cabe destacar también
la parte creativa de Concha García para una exposición de grabados, Teníamos claro que debíamos trabajar con profesionales especializados en cada campo. Que desde el origen de la
idea se debían enviar mensajes de lo que se debía hacer y mejorar esa misma idea. Calidad,
belleza, orden, estructura y logística fueron las bases.
El esquema de trabajo se basó en estas líneas de actuación:
Exposición sobre Arte Rupestre en el Campo de Hellín. Se pretendía que fuera de gran magnitud para llamar la atención y poder colocarla en espacios emblemáticos. Se divide en grandes
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unidades temáticas, que tratan la cronología, el estilo y la técnica, el poblamiento, el marco
geográfico, los conjuntos de arte rupestre (pintura e insculturas) y otras más.
Fue un trabajo intenso y complicado y se dieron diversas circunstancias como la elección del
lugar que influyeron en el eje de composición. Ahora bien, tuvimos la suerte de trabajar con un
equipo de arquitectos y un material novedoso: el cartón.

Figura 11. Trabajos de limpieza.

Jornada técnica sobre arte rupestre y entornos de protección. Con motivo de la celebración
del Centenario del descubrimiento de las pinturas rupestres de Minateda, el 15 de diciembre
de 2014 se llevó a cabo en Hellín una jornada de trabajo sobre Arte Rupestre y su protección
donde estuvieron presentes los representantes de la Comunidades Autónomas que tienen en
su territorio abrigos con esta manifestación artística de primera importancia, incluida en la Lista
de Patrimonio Mundial.

Figura 12. Vista parcial de la exposición.

Con el título de “La gestión de los entornos de protección del Arte Rupestre” y organizada por
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se trataron las cuestiones y problemas que
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los abrigos con arte rupestre presentan a la hora de su protección y la gestión de los mismos de
cara al público, además de la conservación de los mismos. En el caso de Minateda presentamos
una nueva propuesta de entorno reforzado de protección, conjuntamente con María Teresa Rico
Sánchez de la Delegación Provincial de Cultura en Albacete.

13

Figura 13. Vista de detalle de la exposición.
Figura 14. Panel de la exposición

14

15

16
Figura 15. Portada del calco de campo.
Figura 16. Detalle de una página de la guía de campo.

Redacción de la guía de campo sobre arte rupestre en el Campo de Hellín. Un trabajo de
síntesis que redacta Juan Francisco Ruiz López, contundente, claro y con una gran carga de
material gráfico.
Edición de un calco de campo. Se planteó como un documento de mano. Lleva la reproducción del calco realizado por la UNED para el Ayuntamiento de Hellín y aporta un texto de Alberto
Mingo que se sale en cierta manera de los cánones típicos de este tipo de materia.
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Figura 17. Imagen inicial del documental sobre arte rupestre.

Filmación de un documental dividido en dos fases sobre el arte rupestre. A mi juicio es uno
de los recursos de mayor valor. Se reutilizan filmaciones y fotos antiguas y después se completa
con un trabajo más amplio. Destaca la inclusión de filmaciones aéreas de gran detalle y calidad.

Figura 18. Un ejemplo de los grabados.

Realización de visitas guiadas, creación de un cuaderno didáctico. Se han llevado a cabo
diversas visitas guiadas durante un periodo de seis meses para después lanzar una campaña
para profesionales. Lleva asociado un cuaderno didáctico a disposición del público.
Exposición de grabados basados en Minateda. Es algo que va más allá del clásico recurso
patrimonial, ya que produjimos una exposición contando con una artista que trabajó exclusivamente en este tema. Ahora nos encontramos en una fase donde estamos fabricando carpetas
de arte gráfico. Es un recurso que viene desde el origen y va a introducirse en otro contexto.
Viene de la imagen gráfica positivista para llegar a la interpretación artística.
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Figura 19: Vista aérea de la zona del Abrigo Grande. Parcela de base y camino de acceso. Fuente: SIGPAC y
elaboración propia.

Campaña de difusión en medios de comunicación. Se planteó una campaña de comunicación en medios digitales y en papel, radios y televisión, el entorno fue Murcia y Albacete. A estas
alturas se ha concluido que se debió trabajar mucho más en redes sociales.
Propuesta de un nuevo cerramiento. Es absolutamente necesario reflexionar sobre un nuevo
cerramiento. Debemos llevarlo a cabo con una serie de premisas básicas: invisibilidad, materiales adaptados, más superficie interna, con un mejor circuito de paso y mejora de las condiciones
de visibilidad, además de mantener unos parámetros de conservación estables.
Generación de una infraestructura básica en la base del abrigo para su visita. Debemos
acometer definitivamente el adecentamiento de la parcela de base del abrigo. Desde 1998
se está intentando y no parece llegar el momento. Se ha plateado un camino, una zona de
parking, una señal explicativa (que ya está colocada) y una recuperación ambiental básica y
sencilla.
Revisión del entorno de protección y nueva propuesta. La Dirección General de Cultura de
la Consejería de Educación Cultura y Deportes, a través de la Jefatura de Servicio regional,
planteó una Jornada de trabajo a la que hemos hecho alusión más arriba. En ella se indicó la
necesidad y conveniencia de trabajar sobre una revisión del entorno de protección de las pinturas (Abrigo Grande y abrigos menores). Para ello se trabajó sobre el documento de la declaración del Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda incluyendo los Petroglifos del Canalizo
del Rayo.

68

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Otras acciones las dejamos para una fase posterior, una vez analizado el impacto del proyecto, ya que estamos evaluando una nueva celebración, vamos a por esos 103 y más años. Una
de ellas se llama “exposición de bolsillo”, es decir una exposición más manejable para espacios
reducidos, para que llegue el conocimiento a los pequeños núcleos de población. Otra será un
documental con animaciones enfocado al público infantil que deberá rotar por colegios. Estamos trabajando ya en la edición facsímil de las obras de Breuil en Minateda. También queremos
llegar a las “fuentes”, es decir, trabajar en el archivo Breuil y en el archivo Obermaier, donde
acaso pueda aparecer algo más.

Figura 20. Plano con el entorno reforzado. Línea azul discontinua: Área arqueológica del Tolmo. Línea amarilla:
entorno del parque arqueológico. Fuente JCCM.

Ahora debemos prepararnos para trabajar con estas palancas: Arte Rupestre, Tolmo de Minateda, sociedades cazadoras y recolectoras, agricultores y ganaderos, sociedad ibérica, cultura romana, visigodos y musulmanes, los espacios museísticos en Hellín, el Conjunto Histórico
y otros elementos como el Paisaje Cultural de Las Minas en un territorio que podemos definir
como un laboratorio del Patrimonio Histórico.
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EL TOLMO DE MINATEDA: EL CAMINO DESDE EL CONOCIMIENTO
HASTA LA DIVULGACIÓN
L. Abad Casal, P. Cánovas Guillén,
B. Gamo Parras y S. Gutiérrez Lloret.

Resumen: El proyecto Tolmo de Minateda, tras más de veinte años de investigación sistemática,
ha puesto de relieve un importante enclave con ocupación intermitente desde la prehistoria reciente
hasta tiempos emirales; ha permitido profundizar en el conocimiento de épocas poco conocidas
como la visigoda o la emiral; ha supuesto una importante cantera de investigadores y trabajos científicos y finalmente, su puesta en valor, la declaración de Parque arqueológico y la creación de infraestructuras para la visita, están llamadas a convertirlo en un atractivo cultural y turístico de primer
orden de la comarca de Hellín.
Palabras clave: Tolmo de Minateda, Parque Arqueológico, ibero, romano, visigodo, islámico,
Hellín, investigación, difusión.
Abstract: After more than 20 years of systematic investigation, the Tolmo de Minateda project
has emphasized the relevance of this important settlement, which was intermittently occupied from
recent Prehistory until the Emiral period. The project has been key for the better understanding of
less known periods, such as the Visigothic or Emiral ones, thanks to the important scientific works
produced by a great group of researchers. Within this project, the Tolmo de Minateda has also been
declared Archaeological Park and new infrastructures have been created for the incoming visits,
which will turn it into a leading cultural and tourist attraction in the region of Hellín.
Keywords: Tolmo de Minateda, Archaeological Park, Iberian, Roman, Visigothic, Islamic, Hellín,
research, dissemination.

Introducción
Ilunum, Eio, Madīnat Iyyuh, Minateda y por fin Tolmo de Minateda son los nombres con los
que se ha conocido a lo largo del tiempo la muela (tolmo) que domina el camino de Albacete
a Murcia, el mismo que seguía la antigua vía romana Complutum-Carthago Noua y el camino
islámico que unía Tulaytula con Mursiyya (fig. 1).
Su situación propició el establecimiento de comunidades desde tiempos prehistóricos, con
ocupaciones estables documentadas en la Edad del Bronce y en las épocas ibérica, romana,
visigoda y emiral. Su situación privilegiada, y también sus vestigios visibles, despertaron la
curiosidad de viajeros, eruditos y arqueólogos que se acercaron al sitio las más veces en busca
objetos y algunas, pocas, para recuperar la memoria de sus pobladores (fig. 2).
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No es nuestra intención detallar aquí las investigaciones realizadas, ni tampoco realizar un
minucioso relato de los acontecimientos históricos que afectaron a El Tolmo. Todo ello está
ya desarrollado en otros lugares (Abad y otros, 1998, 2011 y 2012). Nuestra intención aquí es
explicar lo que han supuesto más de veinticinco años de investigación en un proyecto que ha
ido evolucionando al ritmo que marcaban los tiempos y las necesidades, una evolución a la que
también ha tenido que adaptarse el propio equipo de investigación.

Figura 1. Fotografía aérea del Tolmo de Minateda desde el sur, antes de la construcción del Centro de
Interpretación.

El Tolmo de Minateda fue dado a conocer a la comunidad científica por Henri Breuil y Raymond Lantier en 1945, aunque su trabajo era en realidad resultado de una visita realizada en
1916 con motivo del descubrimiento y calco de las pinturas rupestres existentes en los abrigos
cercanos de Minateda. Pero ya antes había habido movimientos de tierra, como acredita por
ejemplo, el caso de un aplique en forma de corona real de uniforme militar de época de Alfonso
XII (Abad y otros 2000, 211), encontrado en una terrera junto a la iglesia visigoda, resultado de
una excavación que había dejado al descubierto algunos sillares del baptisterio.
Los primeros trabajos arqueológicos documentados son de 1942 y los dirigieron el entonces
director del Museo de Albacete, Joaquín Sánchez Jiménez, el del Museo Arqueológico Nacional Blas Taracena Aguirre y el catedrático de Arqueología de la Universidad Central de Madrid,
Antonio García y Bellido (Sánchez Jiménez, 1947,56-61). Excavaron en El Reguerón, en la
necrópolis norte y prospectaron y topografiaron la plataforma superior.
El inicio del proyecto
Hasta 1988 no volvieron a retomarse los trabajos arqueológicos en el yacimiento, a cargo
de Rubí Sanz Gamo (directora del Museo de Albacete) y Lorenzo Abad Casal (catedrático de
Arqueología de la Universidad de Alicante). En el otoño de 1987, unas grandes lluvias habían
dejado al descubierto, en El Reguerón, parte de sillares con una inscripción romana que parecía
corresponder al emperador Augusto (fig. 3.1), aunque en un primer momento ello no pasaba de
ser una hipótesis un tanto aventurada (Abad Casal, 1996 y 2006).
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Comenzó así un proyecto de investigación que se ha mantenido sin interrupción hasta el año
2011 (fig. 3.2), cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interrumpió los programas de investigación y las ayudas económicas que lo habían hecho posible. Tras una nueva
intervención en 2014, la situación actual vuelve a ser incierta.

			

Figura 2. Fotografía aérea de El Tolmo de Minateda desde el noroeste, con el Reguerón en primer plano. Se
observa la red viaria que lo contornea.

En este largo periodo, El Tolmo ha sido una cantera para la formación de investigadores y ha
servido de escuela práctica para varias promociones de arqueólogos de las universidades de
Alicante, Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y otras varias.
Durante los cinco primeros años (1988-1992), la excavación se organizó a la manera tradicional, con campañas cortas (dos meses a lo sumo), a base de estudiantes y licenciados que
se alojaban en Hellín y algunos peones de Hellín y las pedanías próximas. Los esfuerzos se
concentraron en la vaguada conocida como El Reguerón, donde habían aparecido los sillares.
Se comenzó a descubrir el camino tallado que daba acceso a la ciudad, la fortificación de época
visigoda y algunas estructuras de habitación en el interior de la ciudad.

3.1
Figura 3.1. El Reguerón en 1988. Figura 3.2. El Reguerón en los años 90.
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Durante el primer año tuvo lugar un hecho curioso y emocionante. Manejábamos los diarios
de excavación de Joaquín Sánchez Jiménez, que era quien había excavado en este lugar. En
los diarios se reflejaba su frustración por encontrar sólo piedras, que interpretaba como resultado del acarreo erosivo por el Reguerón. Y dejó constancia de que entre otros elementos había
encontrado un fragmento de un fuste de columna que había dejado en su lugar. Y realmente era
como él decía. En nuestra intervención sólo encontrábamos piedra, piedra y más piedra. Pronto
encontramos la interfaz de un corte en cuyo centro estaba el fuste de columna al que se refería
Sánchez Jiménez y cuyo dibujo contemplábamos en su diario. Pero no llegamos a desanimarnos. A los pocos días apareció el borde de un muro, muro que después supimos era la cara
exterior del baluarte visigodo, cuyo relleno había causado el desencanto de Sánchez Jiménez
y estuvo a punto de causar también el nuestro (fig. 4). A partir de ahí todo cambió. El muro se
convirtió en el hilo conductor de nuestro trabajo. Muchas veces hemos pensado que si Sánchez
Jiménez hubiera ampliado el corte apenas 50 cm la historia de El Tolmo habría cambiado por
completo (Gutiérrez y Abad, 2002).

Figura 4. Relleno del baluarte visigodo.

En estos primeros años también se excavó en la necrópolis septentrional (fig. 5), para documentar una estructura cuadrangular de sillería que se veía en superficie. Ello nos permitió
identificar unos monumentos y unas cremaciones que entonces consideramos tardoibéricas y a
las que hoy podemos denominar con más propiedad tardorrepublicanas, ya que en ellos se detectan elementos culturales ibéricos y romanos, sin que esté clara la adscripción cultural de los
allí enterrados. Por encima, cremaciones imperiales e inhumaciones tardorromanas, visigodas
e islámicas (Sanz Gamo, 1997; Abad Casal y Sanz Gamo, 1995). También aquí la casualidad
hizo que nos topásemos con las huellas de la excavación de 1942, en este caso la realizada
por Antonio García y Bellido, de las que tenemos sólo información indirecta a través de los documentos de Sánchez Jiménez. Pero la ubicación descrita, la disposición de las zanjas… todo
ello encajaba con huellas de intervenciones anteriores que encontrábamos en la ladera, en los
niveles imperiales sobrepuestos.
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Figura 5. Necrópolis septentrional.

Esta reutilización de una misma necrópolis en varios momentos indica la densidad de ocupación de El Tolmo y el lugar estratégico de su ubicación, al lado del camino que bordeaba la
ciudad. Pero es especialmente destacable la presencia de inhumaciones visigodas e islámicas
en el mismo lugar, prácticamente sin solución de continuidad, algo que constituye un ejemplo
magnífico de coexistencia religiosa y cultural.
Por último se excavó en la parte alta del cerro, en el lado occidental, documentando exhaustivamente1 una de las numerosas almazaras rupestres del sitio (fig. 6.1) (Gutiérrez Lloret 1996) y
el primero de los enterramientos de la Edad del Bronce (Abad, Sanz y Gutiérrez, 1996) (fig. 6.2).
1

Anteriormente se habían publicado algunos trabajos que hacían referencia a las almazaras (Jordán Montes y
Selva Iniesta, 1986).
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6.1

6.2

Figura 6.1. Restitución funcional de la almazara. Figura 6.2. Enterramiento de la Edad del Bronce en la zona de
la almazara.

Metodología
Desde el principio, el equipo del Tolmo optó por aplicar como método de excavación el sistema de registro Barker / Harris, que por entonces se estaba introduciendo en la arqueología española. Creado para la gestión de la arqueología urbana de la ciudad de Londres, había entrado
en España con la excavación de la villa de Vilauba y los cursos de arqueología de Ampurias. De
ahí lo habían adoptado algunos servicios municipales de arqueología, que se estaban creando
y desarrollando en esos momentos. En nuestro caso fue el Servicio Municipal de Arqueología
de la ciudad de Valencia (SIAM), con Albert Ribera al frente, el que ayudó a algunos de los integrantes del equipo a familiarizarse con el método y a llevarlo a la práctica.
Desde entonces, el sistema Barker / Harris ha estado presente en los trabajos de El Tolmo,
primero en papel y luego en papel y soporte digital. Siempre hemos mantenido una dualidad
entre este nuevo sistema y el tradicional de diario de excavación, orientado ahora a desarrollar
aquellos aspectos que quedan cortos en el nuevo sistema, como comentarios personales, observaciones, reflexiones y divagaciones, que aunque no sean fundamentales, en una excavación no urbana, que no está constreñida por las prisas ni las limitaciones temporales, se revelan
de gran importancia. Todo ello nos ha permitido superar los problemas generados por excavar
en lugares diferentes, en algunos con varios años de diferencia entre ellos y con equipos técnicos en los que no se repetía ninguno de sus integrantes. Algo similar a lo que ocurre cuando en
las excavaciones urbanas la ciudad se considera como un solo yacimiento y los sondeos, llevados a cabo por equipos y personal diferentes, tienen que ajustarse a un plan y una metodología
determinada. Algo que aunque pueda parecer normal no lo es en absoluto.
También desde el principio se optó por el uso de bases de datos para poder trabajar con
el material extraído, a partir de las generadas en la excavación de El Oral, en San Fulgencio,
Alicante (Abad y Sala, 1993 y 1995), cuya incipiente informatización (con el programa dBase
III+) contribuyó a hacer las cosas mucho más fáciles y a permitir el tratamiento informático y
estadístico de miles de elementos. Con el paso del tiempo, El Tolmo se convirtió en el usuario
principal de estas bases de datos, que ha contribuido a perfeccionar y a desarrollar. Dbase ha
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dado paso a Access, y con la información generada se ha desarrollado un Sistema de Información en Arqueología, por Sebastián García Lorca basado en el sistema Lucius que por entonces
se aplicaba en la gestión del teatro romano de Cartagena. Este SIA (fig. 7.1) ha funcionado
durante varios años y se ha explicado y entregado a los alumnos de la especialidad y del máster en la Universidad de Alicante, algunos de los cuales lo han incorporado a la gestión de sus
propios proyectos. No obstante, las repetidas actualizaciones del programa, la incompatibilidad
parcial entre algunas de sus versiones y las más antiguas de Windows, así como la necesidad
de modificar sus parámetros al tiempo que se van desarrollando los proyectos, han hecho que
la aplicación se haya ido quedando obsoleta.
La necesidad de adaptación ha encontrado un nuevo cauce en el proyecto Infraestructura de
datos espaciales de Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha. Sistema de Información
Arqueológica, coordinado por David Hernández López y desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha (fig. 7.2). Entre otras cosas se contempla una adaptación del SIA a las nuevas
tecnologías, mediante un programa de acceso libre alojado en un servidor desarrollado en base
a lenguajes cliente-servidor que permiten la interacción con bases de datos más potentes que
las usadas hasta ahora. No sólo se podrá seguir utilizando la información ya existente en Access, sino que se creará una nueva herramienta para gestionar la documentación arqueológica,
con las ventajas de los programas hospedados en servidor (uso multiusuario sin importar la
ubicación física de los mismos, que varios usuarios trabajen a la vez en un mismo proyecto, o
realizar consultas complejas entre los datos obtenidos). Junto a ello, se está trabajando en dotar
a los datos de información espacial, lo que permitirá utilizar herramientas web-sig de modo que
se podrá almacenar y consultar información cartográfica emanada de la excavación, y al mismo
tiempo cruzar estos datos con otros, como los de gestión de materiales.
Se está actualizando y completando el programa, de acuerdo a las nuevas exigencias de la
investigación, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas. Asimismo,
el programa contempla en su parte pública un visor con información georreferenciada de todo
lo excavado para que sea accesible a cualquier persona a través de una plataforma digital diseñada ex profeso. Y, entre otras cosas, la realización de una base bibliográfica sobre los trabajos
realizados, para que puedan ser consultadas y descargadas por cualquier persona interesada.
Junto a ello, se dispondrá de información sobre la historia del yacimiento y la del proyecto de
investigación Tolmo de Minateda.

7.1
Figura 7.1. Portada del SIA original.

7.2

Figura 7.2. Portada del SIA, en desarrollo.
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Desde muy pronto, una de las preocupaciones del equipo fue proporcionar información a
los visitantes del yacimiento. En 1991, en colaboración con la Escuela Taller de Hellín, se instalaron paneles explicativos tanto de las zonas excavadas por nosotros como en puntos de interés arqueológico, paisajístico y medioambiental. Como se indicaba en el informe de ese año:
“Conscientes de que una actuación de este tipo no puede quedar reducida a un grupo más o
menos amplio de especialistas, sino que debe ser ofrecida a un público lo más amplio posible,
se ha intentado facilitar, como primera medida, la visita del yacimiento mediante la instalación
de paneles explicativos en los lugares de mayor interés arqueológico y, sobre todo, en las áreas
objeto de excavación.”
Estos paneles constaban de un soporte inclinado a modo de atril, con tapa de metacrilato,
que cubría una lámina plastificada en tamaño DIN A3 con texto e ilustraciones (dibujos a línea
y fotografías en blanco y negro y color) referidos a aquello que se intentaba explicar. El color
pronto se eliminó puesto que resistía muy mal la intemperie. De esa forma, resultaba muy fácil
sustituir las láminas deterioradas o cuya información hubiera quedado obsoleta. Se instalaron
ocho paneles: uno introductorio, tres en el área del Reguerón y otros en el conjunto episcopal y
la barriada islámica, la Acrópolis, las escaleras de acceso y la necrópolis. El recorrido se facilitaba mediante una senda indicada con piedras y flechas de color rojo en la propia superficie del
yacimiento. Todo este sistema ha estado en uso desde entonces hasta 2010, año en que con
motivo de la urbanización del Parque Arqueológico se ha sustituido por otro más acorde con
los tiempos actuales. Hasta entonces, el yacimiento había estado abierto y era accesible a los
visitantes a lo largo de todo el año. Hay que decir en honor a la verdad que, salvo daños ocasionales, causados casi siempre por su utilización como pista de motocross, el yacimiento se
ha mantenido en muy buen estado de conservación. Desgraciadamente, cuando se ultimaron
las medidas para su conversión en parque arqueológico, se rodeó de una valla que impide el
acceso, por lo que desde hace varios años, el yacimiento no es visitable.
Un nuevo modelo impuesto por las circunstancias
El año 1993 el modelo de excavación cambió sustancialmente. Por primera vez la campaña
estuvo cofinanciada por el INEM (Instituto Nacional de Empleo) y fue llevada a cabo con un número elevado de peones y otro reducido de técnicos. Hubo que retrasar los trabajos de campo
a los últimos meses del año, lo que suponía un obstáculo considerable para que pudieran participar lo estudiantes, que por esas fechas estaban ya inmersos en el curso.
El aumento de personal y la necesidad de desarrollar campañas más largas (en algún año
hasta de seis meses de duración), ha sido muy fructífero para el avance de la excavación, pero
algunos de los problemas que detectamos el primer año se han ido arrastrando desde entonces
y se han mostrado como irresolubles, pese a nuestras reiteradas peticiones primero al INEM y
luego al SEPECAM, el organismo autonómico que heredó sus competencias. Tanto uno como
otro tenían como prioridad el empleo de un elevado número de peones sin especializar, sacados de las listas del paro, y muy pocos técnicos; en 1993 fueron 22 peones y 2 técnicos, una
proporción que se mantuvo de manera más o menos aproximada en años sucesivos, aunque en
algunas campañas pudo corregirse con la incorporación de técnicos medios. Primaba el interés
social sobre el científico y la excavación y sus objetivos tuvieron que adaptarse a la nueva situación. Algunos de los peones, que repitieron año tras año, llegaron a desarrollar un conocimiento
y una habilidad arqueológica que los convirtieron en verdaderos especialistas, imprescindibles
como personal de enlace entre los técnicos y los peones sin formación que, año tras año, iban
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incorporándose. No era fácil, sin embargo, mantener este equipo. Pese a que intentamos repetidamente que se crease una categoría de especialistas en arqueología, ello no fue posible.
Todos los años había que pelear para que volvieran a contratarlos, pues ello, si bien resultaba
muy beneficioso para el proyecto científico, iba en contra de la igualdad de oportunidades que
estaba en la base del programa de empleo. Algunos de los peones así formados han sido también mano de obra especializada en otros proyectos arqueológicos en Hellín y su entorno, lo
que ha sido para nosotros motivo de satisfacción.
Consecuencia del nuevo modelo, durante las campañas de 1993, 1994 y 1995, además de
trabajar en el Tolmo, parte del equipo realizó labores de apoyo en los trabajos en yacimientos
próximos que por entonces llevaba a cabo el recién creado Museo Arqueológico Comarcal de
Hellín. En concreto los obreros y a veces también algún técnico de nuestro programa participaron en el Pozo de la Nieve en Torre Uchea, una necrópolis ibérica situada a aproximadamente
unos cuatro km al norte de El Tolmo, y en Los Almadenes, un poblado orientalizante sobre el rio
Mundo en el que se han realizado algunas intervenciones posteriores que se han expuesto en
esta misma reunión.
Conservación y protección
Se desarrollaron también actuaciones relacionadas con la conservación y protección de los
vestigios arqueológicos. Periódicamente se ha ido procediendo a la limpieza y reparación de la
senda que lleva a las pinturas de Minateda, que desde el primer momento han estado estrechamente relacionados con El Tolmo. Hasta tal punto que el parque arqueológico ha sido concebido
como un ente doble, con su base en El Tolmo, pero con una clara orientación hacia las pinturas
rupestres.
Zama, un establecimiento romano cercano al Tolmo, dependiente de él, que había sido excavado por otro equipo años atrás (1985-1987) y cuyos restos, al aire, estaban deteriorándose, ha
sido también uno de los lugares en los que se ha intervenido a partir del proyecto de El Tolmo
(fig. 8.1). Se limpiaron sus estructuras, se levantó su planimetría y se procedió a estudiar los
pocos materiales que se conservaban en el Museo de Albacete (Abad, 2001-2002). Destacaba
sobre todo una gran balsa que aún conservaba parte de su canal de llenado (fig. 8.2). Una vez
culminadas estas tareas, el yacimiento fue cubierto de nuevo para facilitar su conservación, y en
ese estado se encuentra en la actualidad.

8.1
Figura 8.1. Excavación de Zama. Figura 8.2. La balsa de Zama con su canal de llenado.
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Ya en El Tolmo, a principios de los años noventa, se diseñó una estructura metálica para entibar el muro exterior del baluarte visigodo, que pese a ser concebida como una instalación provisional, hoy, veintitrés años después, sigue cumpliendo su función. Gracias a ello hemos podido
liberar buena parte del frente del baluarte y excavar su interior (fig. 9). Es de esperar que en una
nueva fase del proyecto pueda aplomarse su muro exterior y sea posible retirar esta estructura,
que pese a estar ya integrada en el paisaje del Tolmo altera la visión de los elementos originales.

Figura 9. Vista general de las defensas de la ciudad en el año 2000.

Años después se procedió al levantamiento y reposición en su lugar del frente norte de este
mismo baluarte visigodo, que se había desplomado sobre el camino de acceso, todavía en época
visigoda (fig. 10). Desde un primer momento pensamos que había sido como consecuencia de un
movimiento sísmico, sospecha que fue corroborada por el estudio realizado en colaboración con
técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (Rodríguez Pascua y otros, 2009 y 2010).

Figura 10. Lienzo septentrional del baluarte visigodo. Derrumbe y reposición.

Todas estas intervenciones han tenido como objetivo prioritario conservar las estructuras
y mejorar su visibilidad (fig. 11.1). Las intervenciones se han diseñado de manera que sean
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respetuosas con el monumento y totalmente reversibles, utilizando materiales inocuos y que
permitan diferenciar lo que es original de lo que se ha repuesto. Ambas partes se han separado
mediante una malla geotextil apenas visible al exterior y con la inclusión de unos taquitos cerámicos (hoy podrían ser de resina) en los que se indica la fecha y la dirección de la intervención
(fig. 11.2). Con este sistema, adaptado del que se utiliza en el Tossal de Manises de Alicante,
se han levantado aquellos muros que resultaban imprescindibles para el entendimiento de los
conjuntos y siempre en una altura moderada. Estas intervenciones pueden seguirse sobre todo
en el conjunto de la plataforma superior.
Hay, pues, una doble lectura; por una parte, el visitante medio puede hacerse una idea de
cómo eran los edificios conservados (al menos su planta y estructura básica), mientras que el
interesado puede identificar las intervenciones realizadas sin ningún problema (fig. 11.3). A ello
ayuda también que el mortero en las partes repuestas es ligeramente más rojizo que el original,
aunque este es un rasgo que se difumina con el paso del tiempo. La conservación como objetivo
prioritario, pero también la inteligibilidad de los restos exhumados, ha sido una constante para el
equipo de investigación. A la responsabilidad de proteger se une la de exhibir y hacer entendible
para el profano lo que está viendo.
Esta necesidad de conservar es una de las tareas más importantes y sin duda también más
largas y costosas de todo el proceso y no se limita sólo a los monumentos. Limpiar, consolidar
-y en su caso restaurar- los objetos exhumados, para completar su estudio y sobre todo para
garantizar su preservación (fig. 11.4), es uno de los trabajos habituales en cualquier excavación.
Preservar aquellos originales más valiosos mediante la realización de copias que permitan su
exposición o que permitan contemplarlos en el lugar en que salieron, sin estar sometidos a las
inclemencias meteorológicas (fig. 11.5).
Y también en el periodo que se abre después de los trabajos de campo, cuando los voluntarios
y el ánimo comienzan a escasear. Aunque es una tarea que compete especialmente a los museos,
la escasez de plantillas de conservadores-restauradores lo hace difícil. Por ello hemos vinculado
a nuestro proyecto siempre que ha sido posible algún profesional restaurador o restauradora que
han llevado a cabo personalmente o dirigido los trabajos de consolidación y restauración, tanto en
el yacimiento como en lo que se refiere a los materiales recuperados. Unas veces esta actividad
se ha llevado a cabo en el propio yacimiento (fig. 11.6) o en el pequeño laboratorio que cada campaña se habilitaba en una caseta de obra, o también en el Museo de Albacete. De estos trabajos
se ha dado cumplida cuenta en los informes presentados y se ha llegado a desarrollar alguna
memoria de investigación (Pascual Martínez, 2006).
Al tiempo que estos proyectos iban tomando forma, el sistema de registro también ha ido
cambiando. Del dBase III se ha pasado al Access y de la planimetría mediante triangulación
y Rotring al Autocad y a la georreferenciación, un proceso similar al que ha tenido lugar en el
dibujo de materiales, donde la digitalización se ha impuesto plenamente.
La investigación, los investigadores… y también la difusión
Desde 1995 se han ido abriendo nuevos ámbitos a la investigación. Primero fue el complejo eclesial de la plataforma superior (Abad y otros 2000, Gutiérrez y Sarabia 2013); luego,
la que tradicionalmente se ha denominado ‘acrópolis’, seguramente el castellum de época
visigoda, defendido por una muralla que ha sido restaurada (Gamo 2014); una zona de viviendas musulmanas que, a diferencia de las superpuestas a la basílica se han dejado in situ,
y otra barriada islámica al borde del farallón occidental (Gutiérrez y Cañavate 2010). Y junto
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Figura 11. 1. Consolidación de revestimientos; 2. Restitución parcial de un paramento con indicadores de la
zona intervenida; 3. Restitución de un ángulo del presbiterium; 4. Encapsulado y restitución complementaria
de uno de los canceles del baptisterio; 5. Realización de un molde de una parte de la inscripción;6. Reconstrucción con materiales modernos del único arco conservado.

a los restos antiguos, también se han dedicado esfuerzos a la recuperación de elementos
de carácter etnográfico. De este modo se han excavado, analizado y puesto en valor varios
dos conjuntos de viviendas semirrupestres, denominados A (fig. 12.1) y B (fig. 12. 2 y 3) que
fueron el lugar de vida de los últimos habitantes del Tolmo entre el último tercio del siglo XIX
y la primera mitad del XX (Cánovas y otros, 2010)
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La labor de investigación ha sido larga y la transferencia de resultados continua. El Tolmo ha
sido la base de al menos seis proyectos de I+D de convocatoria pública nacional y ha estado
presente en foros y debates nacionales e internacionales. Todos ello ha sido posible gracias al
trabajo de un amplio equipo de investigadores (Abad y otros, 2012), que se han ido renovando
con el paso del tiempo, aunque siempre que ha sido posible se ha intentado mantener un núcleo
estable, en el que se han integrado arqueólogos y restauradores de distintas procedencias. En
buena medida gracias a los trabajos en El Tolmo de Minateda, el Área de Arqueología de la Universidad de Alicante diseñó un programa de gestión arqueológica llamado SIA (Sistema de Información Arqueológica) que ha sido la base de nuestros trabajos durante más de una década,
y que hemos puesto a la libre disposición de cuantos alumnos y licenciados quisieran utilizarlo.

Figura 12. 1. Casa A restaurada. 2 y 3. Casa B en proceso de restauración.

Conscientes que el conocimiento arqueológico ha de ir acompañado de estudios de otras
disciplinas, se hicieron estudios sedimentológicos de las zonas excavadas, y análisis diversos:
carbones, huesos animales, cremaciones e inhumaciones humanas, de elementos de construcción y materiales cerámicos y metálicos, etc. Son líneas que siguen abiertas en la actualidad
y de las que se ha comenzado a obtener los primeros resultados. Es el caso de los estudios
osteoarqueológicos de los enterramientos visigodos e islámicos, coordinados por Matilde Arnay
de la Universidad de La Laguna y Maria Paz de Miguel (Miguel y otros, 2001, 2007); el de los
estudios arqueofaunísticos iniciados por Marcos García de la Universidad de Granada o los de
arqueobotánica bajo supervisión de Leonor Peña del CSIC.
Por último, no queremos dejar de citar la presencia en el periódico digital El Objetivo de
Hellín de una serie que bajo el epígrafe “Cuando Hellín aún no lo era” ha acogido una serie de
pequeños artículos que van desde síntesis de trabajos de investigación a relatos cortos que de
una manera amena y distendida ponen al alcance del lector materiales y monumentos, así como
reflexiones e hipótesis desarrolladas a su amparo.
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El punto culminante, pero también la gran decepción... por el momento
Una nueva inflexión en la historia de El Tolmo tuvo lugar cuando a finales de los años 90 se
eligió como uno de los cinco parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Llenos de ilusión
nos pusimos manos a la obra y fue el primero de los yacimientos elegidos que contó con un Plan
Director ya en 1996 y a renglón seguido un proyecto de centro de interpretación. La Ley 4/2001,
de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, hacía presagiar un camino
rápido y sin problemas. Al mismo tiempo se iban desarrollando proyectos necesarios, como la
evacuación de las aguas pluviales del Reguerón (fig. 13.1) o la instalación de una pasarela de
acceso (fig. 13.2), infraestructuras imprescindibles para poder desarrollar las instalaciones.

13.1

13.2

Figura 13. 1. Instalación para evacuar las aguas pluviales. 13.2. Pasarela de acceso al yacimiento.

Pero por desgracia no fue así. La situación se enquistó debido a que los terrenos eran de
propiedad privada. Se distribuían entre dos propietarios, uno del yacimiento y otro de los terrenos circundantes. Pese a la declarada buena voluntad de ambos, las negociaciones, ora con
el Ayuntamiento, ora con la Comunidad, nunca llegaban a buen puerto. Era lo más parecido al
mito de Sísifo. Cuando Sísifo encaraba la cumbre de la montaña, es decir, cuando parecía que
se habían resuelto todos los problemas, pero aún no se había concretado nada, cambiaban las
circunstancias, los equipos de una u otra institución, alguno de los dueños mudaba de opinión
o daba una nueva vuelta de tuerca a sus exigencias, y había que volver a empezar de cero.
La bola corría ladera abajo y Sísifo –todos nosotros— teníamos que volver al punto de partida.
Así una y otra vez. Nunca hubo voluntad expresa de hacer valer las herramientas que posee la
administración –expropiación de los terrenos, o por lo menos de su uso— para la creación del
Parque Arqueológico. Comenzamos los primeros y acabamos los últimos. En 2003 se produjo la
cesión al Ayuntamiento de los terrenos del yacimiento y en 2008 la de los terrenos circundantes,
donde debían ir el Centro de Interpretación y las infraestructuras básicas. Ya se podía comenzar.
Entretanto, los otros parques arqueológicos ya se habían abierto al público. Segobriga
(2002), Alarcos-Calatrava la Vieja (2003), Carranque (2004) y Recopolis (2005) hacía tiempo
que cumplían su función. El proyecto del Tolmo se puso en marcha y, abarcando diversos frentes, estuvo listo a principios de 2011 22b. Sin embargo, Sísifo aún no lo había conseguido. El
fantasma de los terrenos se interpuso una vez más. La falta de acuerdo sobre la propiedad de
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un tramo de unos cien metros de camino impidió su apertura definitiva antes de las elecciones
autonómicas de 2011. Cuando el equipo del entonces presidente Barreda se presentó en El Tolmo para culminar los preparativos de la inauguración y atendió –por fin— los argumentos de los
arqueólogos, que llevábamos años clamando en el desierto, se dio cuenta de que El Tolmo no
tenía camino de acceso. Un camino de acceso que cumpliera los requisitos legales, por el que
pudiera entrar el presidente de la Comunidad y por el que pudieran entrar los futuros visitantes.

Figura 14. Puesto de control de acceso al Centro de Interpretación.

Figura 15. Circuitos de visita.
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Así que recogieron su montaje, El Tolmo quedó sin inaugurar y, por consiguiente, sin abrir al público. Se inició un nuevo proceso de negociación que acabó con un acuerdo en 2013, momento
a partir del cual ya habían desaparecido todos los obstáculos.
¿Todos? No, se había hecho tarde. El cambio en la política de parques de la nueva Junta de
Comunidades, así como las medidas de ahorro subsiguientes, había conllevado el cierre y la
posterior apertura, bajo mínimos, de los parques en funcionamiento. Como El Tolmo no había
tenido esa suerte, quedó en una especie de limbo, convertido en un fantasma con todo preparado para una apertura que se ha venido retrasando sine die (fig. 14). Algunos elementos se han
ido deteriorando, otros han sido sustraídos, y el Parque Arqueológico de El Tolmo de Minateda
languidece a la espera de poder cumplir la función para la que fue pensado y diseñado y a la
que tanto esfuerzo le hemos dedicado.
A lo largo de los últimos años, antes de su interrupción, los trabajos en El Tolmo estuvieron
orientados a la realización del Parque Arqueológico. Se consolidaron y restauraron los monumentos, se diseñaron y adaptaron dos circuitos de visita (fig. 15), uno arqueológico y otro etnográfico y se restauró un elenco considerable de materiales significativos.
Todo ello según se recogía en los proyectos museológico y museográfico que han permitido
dotar al parque de infraestructuras de exposición, visita, docencia, difusión e investigación acordes con las necesidades actuales (fig. 16 y 17).
El ser los últimos ha tenido la ventaja de poder aprender de los errores ajenos. El Centro de
Interpretación construido y totalmente equipado es funcional, equilibrado y sostenible. Ahora
solo resta abrirlo y devolver a la sociedad su inversión (fig. 18).

Figura 16. Vista aérea del conjunto eclesial.
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Figura 17. Sala iberorromana. Vista de la inscripción monumental.

Figura 18. La historia dentro de la historia. Mosaico con imágenes de la historia de la investigación.
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LA MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA EN ROMA (1911): LA
DAMA DEL CERRO DE LOS SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO,
ALBACETE) EN LAS TERMAS DE DIOCLECIANO
T. Tortosa y A. Comino.
Instituto de Arqueología, Mérida –CSIC/Gob. Extremadura1.

Resumen: Este estudio presenta, de manera breve, algunos apuntes sobre la sección española
de la Mostra Internazionale di Archeologia de 1911, organizada en Roma, con motivo del cincuenta
aniversario de la unificación de Italia. En esta ocasión nos ocupamos de la integración del mundo ibérico representado, sobre todo, por el vacíado de la Dama del Cerro de los Santos (Montealegre del
Castillo, Albacete) que se localiza en el centro de la Sala Hispaniae, rodeado de piezas romanas. En
este sentido, las reflexiones ahondan en torno a esta presencia ibérica, en una exposición de ámbito
romano, como reflejo de la identidad nacional y también como elemento primordial en el proceso de
confirmación del modelo cultural ibérico.
Palabras clave: Mostra Internazionale di Archeologia, ibérico, Dama, vacíado, identidad, Roma.
Summary: In the present study, we briefly introduce some notes about the Spanish section of the
Mostra Internazionale di Archeologia 1911, organized in Rome for the fiftieth anniversary of the unification of Italy. On this occasion, we deal with the integration of the Iberian world represented by the
cast of the Dama del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) located in the center
of the Hispaniae Room and surrounded by Roman pieces. In this sense, our thoughts delve into this
Iberian presence at an exhibition of the Roman world as a reflection of both a national identity and a
key element for the confirmation of the Iberian cultural model.
Keywords: International exhibition of archeology, Iberian, Lady, cast, identity, Rom

La Mostra Internazionale di Archeologia2, con su correspondiente sección española, se inaugurará el 8 de abril de 1911 en el emblemático lugar de las Termas de Diocleciano en Roma.
Sin embargo, antes de presentar brevemente algunos de sus contenidos, conviene vislumbrar
ciertas pinceladas del contexto de nuestro país en esos primeros años del siglo XX. Y, en este
sentido, y como bien sabemos la educación, la ciencia, la apertura al exterior serán para un
1

Este trabajo se integra en el proyecto de investigación de I+D+i: Lexicon iconográfico del mundo ibérico: las
imágenes griegas (HAR2013-47887-C2-1-P). Nuestro agradecimiento a Rubí Sanz y Blanca Gamo por admitir
nuestra comunicación a esta Reunión Científica.
2
Algunas de las referencias de esta breve introducción a las características de la Mostra di Archeologia de 1911,
en Roma han sido también integradas en otros trabajos, Tortosa (2015) y Tortosa (2016, e.p.). Ver también Salas, Sánchez 2004.
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nutrido grupo de intelectuales, tanto en Madrid como en Barcelona principalmente, los únicos
motores que pueden permitir al país salir definitivamente de su letargo y situar a España, por fin,
en un entorno europeo. Precisamente, esta Mostra formará parte de esa filosofía, del deseo de
‘internacionalización’ que van a estimular principalmente dos instituciones arraigadas en las dos
ciudades citadas: La Junta para Ampliación de Estudios (JAE) y el Institut d’Estudis Catalans
(IEC). Ambas y no por azar fundadas en el mismo año: 1907. La JAE se crea en un ambiente
social donde eran muchos los que sentían como una necesidad la fundación de una institución
para fomentar la investigación. Como pincelada de esta realidad, traemos las propias palabras
de S. Ramón y Cajal –que recordemos será Presidente de la JAE, en su época dorada-: “Algunas reformas encaminadas a desperezar la Universidad española de un secular letargo: la
contratación, por varios años, de eminentes investigadores extranjeros, el pensionado, en los
grandes focos científicos de Europa, de lo más lúcido de nuestra juventud intelectual,…” (Memorias, 1981: 363 cit. en Sánchez Ron, 2007).

Figura 1. Pabellón de Hungría, Roma 1911. Diario Il Messaggero, Roma.

En este contexto era vital enviar jóvenes al extranjero; propuesta que ya aparece en algunos
escritores del 98 como Unamuno, Macías Picavea, etc. Recordemos, en este sentido, a Joaquín
Costa, quién sugería también crear colegios en París, Oxford, Berlín o Bolonia, para enviar a
ellos “una docena de docenas” de becarios y añadía “imaginad que todo esto se hace y España
habrá revivido, se habrá integrado a Europa” (J. Costa, Reconstitución y europeización de España, 1900 cit. en Zapatero, 2007: 24).
La constatación de este espíritu del IEC y la JAE, que van de la mano a la hora de integrar
la cultura y la ciencia en esa Europa que florecía; se va a reflejar en dos propuestas concretas:
por un lado, la fundación de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR)3
- por R.D. de junio de 1910- y la Exposición organizada en las romanas Termas de Diocleciano,
objeto de nuestras breves palabras; convirtiéndose este evento, además, en la primera iniciativa
internacional en la que participa una incipiente Escuela de Roma; ambos son claros ejemplos de
la tan deseada internacionalización española por parte de un sector de la sociedad.
3

Sobre los cien años de historia de esta institución española en Roma, cf. Olmos, Tortosa, Bellón –eds.- (2010).
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Nos trasladamos ahora a Roma, donde la Exposición se integra en los fastos que Italia organiza para conmemorar el cincuenta aniversario de la unificación del país. Se ofrecía así la
propuesta de fiesta como construcción de escenarios majestuosos con famosos precedentes
desde la Roma del Renacimiento. Prueba de ello es la grandiosidad de los diferentes pabellones que se concentran para la ocasión (Fig. 1). El nuevo Estado italiano, no sólo pretendía
su legitimación con un discurso focalizado en “una nueva nación con viejos valores”, sino que
también optaba por presentar la arqueología como instrumento principal de este proceso de
identificación con la antigüedad (Bellón, Tortosa 2010). A esta Mostra, acuden buen número de
los países europeos que formaron parte del antiguo Imperio Romano. Países que se presentan
a este evento sin la dificultad del traslado de piezas originales desde cada uno de ellos, sino que
se remitirán vaciados que se envían junto a fotografías y maquetas para mostrar las excelencias
que Roma había dejado en el pasado europeo.

Figura 2. Cartel de la Esposizione Internazionale delle Industrie e del Lavoro. Torino, 1911.

La exposición, en sus diversas temáticas, se desarrolló fundamentalmente en Roma que así
se autoproclamaba poseedora de las raíces del pasado italiano, acogiendo las temáticas de
arqueología, arte y etnografía; mientras que, por ejemplo, Turín ciudad del norte progresista y
en desarrollo, sería sede de las exposiciones relacionadas con la industria, el trabajo… (Fig. 2).
Pero, el verdadero protagonista de esta Exposición, en la sección dedicada a la arqueología,
y el que actuará de intermediario entre los principales actores que supervisan este proceso será
el catalán José Pijoán, quien entreteje las bases del diálogo entre la JAE y el IEC, desde su
puesto de Secretario de la EEHAR; con un Ramón Menéndez Pidal, en su papel de Director del
centro español en Italia, pero ausente del mismo. A partir de una base ideológica con puntos
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comunes, Barcelona y Madrid se repartirán, a través de esas instituciones, las áreas peninsulares donde seleccionarán la información arqueológica que se debe enviar a Roma: la JAE, con
Manuel Gómez Moreno y José Ramón Mélida, se ocupará de las antiguas provincias romanas
de la Bética y Lusitania mientras que el IEC, con Josep Puig i Cadafalch como coordinador,
se hará cargo del área que engloba a la provincia Tarraconense; actuando J. Pijoán4, desde
Roma, como interlocutor de nuestro país en coordinación con el Comitato Esecutivo per le feste
conmemorative del 1911 in Roma. En este contexto debemos destacar el papel importantísimo
que Pijoán jugará, como secretario de la EEHAR, en todo este proceso. Su actitud, trabajo y
dedicación serán reconocidas por Rodolfo Lanciani5, máximo responsable de esta Mostra de
arqueología (Fig. 3).

Figura 3. J. R. Mélida, J. Puig i Cadafalch, José Pijoán.

La revisión del catálogo de la Mostra de arqueología nos permite apreciar cuáles son los
aspectos de su estructura por provincias y salas. Así, frente a la uniformidad cronológica de la
misma, focalizada en la época imperial romana, sólo aparecen escasas representaciones de
materiales prerromanos; por un lado, Grecia con el objetivo de ofrecer piezas procedentes de la
“cuna de la civilización…”. (Lanciani, 1911: 120), mientras que el otro caso es España, la Sala
Hispaniae poseía un discurso más complejo que el resto de salas en el que guardaba un papel
importante el elemento prerromano ibérico, cuyo ejemplo más evidente será la ‘Dama de El Cerro de los Santos’ (Montealegre del Castillo, Albacete) que ocupa el centro del espacio dedicado
a las piezas españolas, como podemos apreciar en la fig. 4. Las claves del texto introductorio
–ofrecido por Lanciani- reflejan la visión de los responsables españoles que van a aprovechar
la oportunidad de mostrar la originalidad del arte ibérico en una exposición internacional, en un
momento en el que el modelo de definición ibérico se encontraba en una etapa de confirmación.
La importancia de esta exposición se constata –desde la perspectiva italiana-, a diferentes
niveles; el primero sería el de presentar esta Mostra y la que se celebrará más tarde, con el
4
5

Tortosa, 2010.
Sobre este arqueólogo y topógrafo italiano, cf. Palombi, 2006.
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beneplácito de Benito Mussolini, e inaugurada en Septiembre de 1937, como iniciativas que
pretendían organizar el gran ‘Museo de la civilización romana’ en una ciudad cuna del mundo
romano (Fig. 5). Percibido con la perspectiva del tiempo, parece que en esta primera década
del siglo XX, el mundo romano contemporáneo ofrecía a Europa, un concepto todavía primigenio de globalización cultural. Las decenas de vaciados (realizados, mayoritariamente, por
Lucas Bartolozzi, como documentamos en el material de archivo consultado) se trasladaron a
Roma y se donaron al Estado italiano. Hoy se encuentran depositados en el ‘Museo della Civiltà
Romana’ ubicado en el conocido barrio del EUR6, el barrio diseñado por Mussolini atendiendo
a los conceptos estéticos y urbanísticos del fascismo italiano; edificio que fue inaugurado el 21
de abril de 1955 (Liberati, 1983). Nuestra sorpresa, llegó sin embargo, hace un tiempo cuando
descubrimos que los almacenes de ese Museo albergaban todavía buena parte de este tesoro
arqueológico trasladado para la ocasión y que no volvió a nuestro país7. En este sentido, el papel de España fue fundamental y configura una de las apuestas españolas internacionales más
importantes de su tiempo.

Figura 4. Dama del Cerro de los Santos en el centro de la Sala Hispaniae, Termas de Diocleciano, 1911 (Lanciani, 1911).

Nuestro objetivo en líneas generales persigue recuperar la memoria estratigráfica de esta
exposición; nos interesa desvelar la totalidad de esa parte arqueológica pero también, el con6

El nombre EUR deriva precisamente de la Exposición Universal que se debería haber celebrado en Roma en
1942 para conmemorar el vigésimo aniversario de la ‘Marcha Fascista en Roma’. Este barrio diseñado bajo los
parámetros de la arquitectura fascista, nos presenta un edificio que es icono de este modelo: el llamado ‘Coliseo
cuadrado’, sobrenombre que recibe el Palazzo della Civiltà italiana.
7
Agradecemos al equipo de conservadoras del ‘Museo della Civiltà Romana’ y a su Directora, L. Ungaro, la
amabilidad y disponibilidad que han mostrado en todo momento hacia esta iniciativa.

95

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

texto contemporáneo en el que se realiza la selección de piezas y las consecuencias que todo
ello conlleva en relación a la investigación histórica del momento. Y, lo hacemos, como se indica
en la fig. 6, a través de tres grandes instrumentos: los propios vaciados de las piezas arqueológicas, las fotos y las maquetas; unido todo ello a la documentación de archivo-bibliografía de
la época y, en tercer lugar, atendemos al pilar de la prensa, un ámbito que está resultando interesantísimo para conocer la difusión que este evento adquiere en el ámbito social, tanto en la
geografía italiana como en la española. Como ejemplo de este collage al que estamos intentando dotar de estructura, observamos el vaciado de esta escultura mitraica procedente de Mérida
(fig. 7); una escultura que se encuentra sin cabeza –como la vemos hoy- ya que ésta aparecería
en las excavaciones de 19138.

Figura 5.- Il Messaggero, Roma. Giovedì, 23 settembre 1937. Hemeroteca Capitolina, Roma.

Como decíamos, será Puig i Cadafalch quien se ocupe de la zona Tarraconense; él escribrá –a
través del IEC- a los diferentes conocedores de este área: la Comunidad Valenciana, Mallorca,
etc. solicitando su opinión sobre los materiales (vaciados o fotografías) de sus respectivas zonas
que son factibles de enviar a Roma. Prueba de ello es la de esta copia de carta remitida a Manuel
Cazurro9 con el propósito de que proponga los materiales que se llevarán desde Ampurias (Fig. 8).
8

Recordemos que J. R. Mélida y M. Macías habían comenzado las excavaciones en Mérida en el año 1910
(Álvarez Martínez, Mateos Cruz, 2011).
9
Manuel Cazurro fue catedrático de l’instituto de Girona y fue encargado por la Junta de Museos de la supervisión técnica de las excavaciones ampuritanas mientras que J. Puig i Cadafalch tenía encargada la dirección de
las mismas (Oliveras i Santos, 2008: 17-18). Copia de carta conservada en el archivo del IEC, SGA/IEC 1910
0015- del 19 de agosto de 1910. Nuestro agradecimiento más cordial al personal de este archivo por su eficacia
e interés demostrados.
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Pero volvamos a nuestra Dama de El Cerro de los Santos. Esta es la imagen que hoy tenemos de ella, de su vaciado en los almacenes del Museo della Civiltà Romana (Fig. 9). Nos
interesa ahora ofrecer algunas reflexiones, no cerradas todavía10, sobre el por qué de la presencia de este vaciado ibérico y de otras cabezas masculinas del Cerro, en un contexto referente
al antiguo Imperio romano. Una escultura que, como decíamos al principio, formaba parte del
discurso histórico de la sala española en las Termas de Diocleciano; intentamos comprender
por qué los responsables Mélida, Gómez Moreno, Pijoán y Puig i Cadafalch, deciden llevarlos
a esta exposición.

6

7

Figura 6.- Planteamiento del procedimiento que se sigue en este proyecto.
Figura 7.- Escultura mitraica procedente de Mérida (Lanciani, 1911).

La elección va vinculada, a un asunto propiamente arqueológico ibérico que, a su vez, va
ligado a una cuestión de identidad nacional que se manifiesta a través del ámbito ibérico. Para
entender mejor este contexto de 1911, quizás debamos mirar hacia atrás, hacia la etapa precedente en la que el material del Cerro de los Santos aparece en el circuito científico. Así, es interesante observar los términos en los que esta pieza llega a la Exposición Universal de Viena, en
1873. No nos detendremos en los pormenores de esta etapa de su historia, ya que se ha hecho
recientemente en un trabajo de T. Chapa Brunet y J. González Alcalde (2013), en el que explican
con detalle esos comienzos que, como bien señalan, se datan en torno a 1830 cuando se taló
el bosque que cubría el Cerro de los Santos. Una primera etapa que se cerraría con la publica10

Tortosa, T. et alii (en prep.).
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ción de Amador de los Ríos (1863) y con una interpretación, que es de sobra conocida, de su
santuario como un Martyrium de época visigoda; propuesta que como sabemos fue mantenida
también por De la Rada y Delgado (1875). Esta pieza cuyo ingreso en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid se produce precisamente en enero de 1873 (Mélida, 1905: 35; López Azorín, 1994: 123), nos permitirá realizar algunas matizaciones diferenciales, en torno a este evento
de la Exposición Universal de Viena y el que aquí proponemos de la Mostra di Archeologia de
1911, en Roma. Diferencias entre estas dos actuaciones españolas en el extranjero en las que
también va implícita la diferente percepción que se posee en cada momento del conocimiento
de de la cultura ibérica.

Figura 8.- Copia de carta del IEC a Manuel Cazurro, responsable técnico de las excavaciones en Ampurias,
Girona (Archivo IEC, CorrSHA1910-0015).

En la Exposición Universal de Viena, en 1873, el contexto político español salía de un periodo convulso con la revolución del 68; en ese momento las esculturas se llevan allí, entre otras
razones para conocer la opinión de estas extrañas iconografías fuera de nuestras fronteras
(Chapa, González Alcalde, 2013). Ante una falta, quizás de cierta definición de opinión, de la
parte académica, las revistas especializadas se hicieron eco de las opiniones de los diferentes
agentes de la época: en la Ilustración de Madrid, en marzo de 1871, el padre esculapio Carlos
Lasalde, publica, entre otros, este amplio artículo que, bajo el título de “Primeros pobladores
de España”, realiza una descripción de esta escultura femenina a través del atuendo y de los
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diferentes atributos que su autor adjudica al círculo fenicio-púnico. Todo ello envuelto en un
discurso en el que se integra la existencia de ‘una civilización primitiva’ sin mencionar todavía
el apelativo ibérico aunque, apoyado en las fuentes escritas, sí habla de una ‘Bastetania’ como
lugar de procedencia de estas piezas.

Figura 9.- Vaciado de la Dama del Cerro de los Santos en el ‘Museo della Civiltà Romana’, Roma.

Si miramos en la concepción de esa historia de España, a finales del siglo XIX, y aunque
debe ser de manera breve por el espacio del que disponemos, debemos señalar la obra de
Modesto Lafuente (1850) que se presenta como un hito de la historiografía nacional: como un
discurso de la idea de España como realidad preexistente, como nación única, católica y castellanizada; aspectos que aparecen en esta obra y que como proponen algunos investigadores
(Ruiz et alii, 2002; 2006) -con los que estamos de acuerdo- se apunta ahí al nuevo mito de los
orígenes del carácter español, al desarrollar la siguiente propuesta de que “Los iberos y los celtas son los creadores del fondo del carácter español”.
Aunque de todas formas, seguramente el primer modelo arqueológico sobre los orígenes de
la nación española, fuese la edición de la obra de Manuel de Góngora (1868), las Antigüedades
Prehistóricas de Andalucía en la que se narraba la existencia de una primera invasión de gentes
iberas, procedentes de Asia, que se extendería por toda la Península Ibérica; mientras que una
segunda oleada, esta vez de celtas, se impondría sobre la ya existente dando lugar a los celtíberos; propuesta largamente enraizada en nuestro país. Nos interesa indicar, sin embargo que
su propuesta en términos territoriales avanzaba en la construcción de un modelo paniberista11;
11

Sobre el paniberismo, cf. Ruiz et alii, 2006 con bibliografía.
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de expansión de los iberos por la Península Ibérica; visión que iba a constituir la versión oficial
a partir de 1875 apoyado en el programa legitimador de Cánovas del Castillo.
Sin embargo, el salto cualitativo que se produce en 1911, en la Exposición de Roma, es que
se integra en un discurso expositivo de ámbito clásico, romano; en un momento en el que el
mundo ibérico llega a Roma respondiendo a un interés de identidad nacional enmarcado en una
dimensión amplia de la concepción de la Historia de España donde el elemento indígena cobra
una gran relevancia.
En esta época, en la primera década del siglo XX, nuestro país continuaba con la reflexión
sobre su identidad; trasladando el problema nacional a las mismas raíces de la Historia de
España. Y, en este contexto, nuestros protagonistas Mélida, Pijoán, Gómez Moreno y Puig i
Cadafalch se integrarían en este contexto. Mélida, institucionalista y difusor de este modelo
paniberista, presentó a los académicos de la RAH en 1906, un trabajo titulado “La Iberia arqueológica ante-romana”, tal y como se recoge en la noticia dominical del ABC en el mes de Diciembre de 1906 (Fig. 10), demostrando la existencia de un arte ibérico; unos iberos que, según el
madrileño, se transformaron tras la llegada de los colonizadores egipcios y micénicos. Además,
indicaba que mientras en unas comarcas vivían prósperos y adelantados colonizadores y colonizados, muy cerca, al otro lado del río o de una cordillera, vivían tribus indígenas en plena
edad neolítica. De esta manera, Mélida recogía la dimensión del paniberismo confirmada por de
la Rada que, además, encontró también apoyo en unos nacionalistas catalanes que intentaron
buscar en los iberos sus orígenes. Recordemos, como decíamos, que el IEC y Puig i Cadafalch
serían parte organizadora, junto con Madrid de esta Mostra de Roma. Un IEC vinculado al círculo de Prat de la Riba y al noucentisme catalán, en el que desde finales del siglo XIX, tomaba
auge el debate sobre los fundamentos del Estado unitario por parte del regionalismo catalán.
El panorama, por tanto, ofrecía por un lado, un discurso de Lafuente que resultaba excesivamente castellanista, mientras que en 1906, Prat de la Riba, un año antes de ser nombrado por
primera vez Presidente de la Diputación de Barcelona, se refería así a los iberos en su obra La
Nacionalitat Catalana: “Aquelles gents són el nostres passats, aquellas etnos ibérica la primera
anella que la historia ens deixa veure de la cadena de generacions que han forjat l’anima catalana” (Prat de la Riba, 1998: 7, Ruiz et alii, 2006). Por primera vez se construía un discurso que
reivindicaba a los iberos como origen de una identidad nacional que no era España. Junto a la
referencia de los iberos, el Mediterráneo era la otra cuestión integrada plenamente en este movimiento catalán, como bien indica Luis Calvo, el discurso noucentista buscaba, de hecho, “tejer
nexos históricos con las grandes culturas clásicas mediterráneas” (Calvo, 2010: 195).
Por tanto, con estas notas de vinculación catalana al iberismo y el último peldaño del paniberismo representado por Mélida, hallamos algunas razones para entender mejor la decisión,
de los protagonistas responsables, en llevar la Dama y las cabezas masculinas de El Cerro de
los Santos a Roma.
Nos faltaría por entender en este proceso, el papel jugado por M. Gómez Moreno. Una dimensión que se está todavía analizando12 y de la que podemos decir que el trabajo de Mélida
creaba un puente entre el paniberismo de la etapa de Cánovas y la posterior teoría hispánica de
Gómez Moreno que desarrollará a partir de la década de los años 20 del siglo pasado.
Pero, en estas circunstancias, aquello que parece evidente como hipótesis de trabajo13 es
que nuestros personajes comulgarían con ese iberismo entendido como origen de esa identidad
nacional –y regionalista para la parte catalana, por lo menos en el caso de Puig i Cadafalch-;
12
13

Bellón, (en prep.).
Tortosa et alii, (en prep.)
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de ese ámbito ante-romano como indicaba Mélida en 1906. Este, en cualquier caso, es un
elemento diferenciador en relación a la Exposición Universal de Viena: allí el mundo ibérico se
expone para obtener opiniones de los especialistas acerca de esas nuevas iconografías de El
Cerro; a Roma parece que se lleva para confirmar una identidad nacional previa a la llegada de
Roma; en pocos años el salto cualitativo entre estas dos concepciones de ‘lo ibérico’ ha sido, en
nuestra opinión, inmenso.

Figura 10.- Noticia en el ABC del 9 de diciembre de 1906. J.R. Mélida.

Con toda seguridad en este proceso de confirmación de este mundo protohistórico es necesario atender a la propia configuración de ese ámbito cultural como tal y para ello es fundamental mirar hacia la obra de Pierre Paris (1903-4), seguramente el primero en identificar el término
‘ibero’ directamente con el material arqueológico. En su interesante introducción ya nos cuenta
cómo esas esculturas del Cerro de los Santos no pueden estar solas; otras se encontrarán que
ayuden a establecer la historia del arte ibérico.
También a Rodolfo Lanciani cuando admira en Roma el vaciado de nuestra Dama y la describe en el catálogo de la Mostra (Lanciani, 1911) con sus elementos de adorno, le llama la atención el hecho de que no se conserven esculturas masculinas ibéricas, a excepción de algunas
cabezas de ese género que, también procedentes de El Cerro de los Santos, se llevarán como
vaciados a Roma.
Querríamos acabar estas breves reflexiones sobre el complejo asunto de las identidades
pasando a enfatizar el impacto que la sala española –Hispaniae- produce en el contexto internacional de Roma; tal y como lo confirma la investigadora inglesa A. Strong (1911: 36) a quien
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le sorprende, entre otros aspectos, la presencia ibérica en el contexto romano de la Exposición.
En su texto la investigadora comenta directamente la transgresión de Pijoán en los límites de
la propia sección, en los siguientes términos: “In giving examples of the prehistoric and Iberian
periods, Señor Pijoan has, it is true, transgressed the limits of this section, but he will be readly
forgiven for the sake of the visión which he has evoked of the successive stages of culture in
ancient Iberia”. Esta cuestión la ilustra con una fotografía de la Dama del Cerro de los Santos
(Strong 1911: fig. 7). Además, alaba esta autora las esculturas mitraicas de Mérida, y las fotografías de Ampurias, entre otros elementos ubicados en la Sala Hispaniae de las Termas de
Diocleciano.

Figura 11.- Dibujo coloreado –Dama de Elche/Dama del Cerro de los Santos- de Francisco de Paula Nebot para
el Burlington Magazine (Pijoán,1912).

También para Pijoan fue un impacto positivo la presencia en Roma de esta Dama ibérica;
consecuencia de ello fue la publicación de un artículo que editó la revista americana The Burlington Magazine en 1912 (Fig. 11), justamente al año siguiente de la Mostra. Pijoán solicitó
entonces a un becario de la Escuela Española en Roma, Francisco de Paula Nebot (Olmos,
2010), que realice este bello mélange modernista, tan del gusto de la época, entre la Dama de
Elche y la del Cerro de los Santos.
Hace años ya analizamos lo que suponía la salida de España de la Dama de Elche y cómo
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las consecuencias de este acto, con su regreso a nuestro país en 1941, puso en marcha un
programa de legitimación de la identidad de España. La Dama del Cerro de los Santos, una vez
ausente del suelo peninsular la escultura ilicitana, queda como el icono itinerante que más se va
a promover y en algunos libros de textos va a formar parte de esa historia visual de nuestro país,
de la posguerra española (Olmos, Tortosa, 1997); la Dama del Cerro compartirá portada como
icono femenino de las culturas ibéricas y, en el caso de la imagen que presentamos, ofrece junto
a las pinturas rupestres el panorama de formación del arte español (Fig. 12).

Figura 12.- La tierra y el cielo de España, fasc. 1º de la serie Así es España. Dibujos y gráficos. A. López Padial,
1949-1950, en R. Olmos, T. Tortosa, 1997: 289).
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LA ARQUEOLOGÍA Y EL MUSEO DE ALBACETE. ALGUNAS
REFLEXIONES SOBRE LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS
Blanca Gamo Parras y Rubí Sanz Gamo
Museo de Albacete1.

Resumen: Este artículo traza un recorrido por la historia de la relación de la arqueología albacetense con el Museo de Albacete, lugar de custodia de los bienes e importante archivo histórico de la
arqueología provincial, incidiendo en los problemas actuales de gestión.
Palabras clave: Museo de Albacete, gestión, arqueología.
Abstract: Focusing on current management issues, this article traces a journey through the history of the relationship of Albacete’s archeology with the Museum of Albacete, the place of custody of
the property and important historical archive of the provincial archeology.
Keywords: Museum of Albacete, management, archeology

1. Introducción
Los años finales del siglo XX se despidieron con la evidencia de un panorama museístico
complejo y confuso, porque a pesar de leyes y de recomendaciones internacionales, de esfuerzos diversos por ordenar conceptos y situaciones, y de defender la profesionalidad de sus
trabajadores, se multiplicaban instituciones nacidas desde el ámbito privado o público utilizando
el título de “museo” (palabra que lleva consigo la idea de prestigio) sin detenerse en pensar en
las oportunidades, idoneidades o capacidades reales para la puesta en marcha de los mismos2.
Junto a instituciones museísticas modélicas nacieron otras cuya trayectoria ha sido efímera, tal
vez porque, ante todo, los museos eran soñados más que pensados (Sanz Gamo 2007: 131132). Esto ha ocurrido —de manera preocupante— a algunos ayuntamientos que depositaron
ilusiones y esperanzas en proyectos que, en el plano teórico, buscaban un lugar identitario vinculado a la historia local, capaz de generar un flujo turístico hacia el municipio contribuyendo de
Museo de Albacete, Parque de Abelardo Sánchez sn, 02002 Albacete, teléfono 967228307, bgamo@jccm.es
y resanz@jccm.es.
Hacemos la salvedad de que nuestras apreciaciones son necesariamente de tipo generalista, por lo que lo aquí
escrito no afecta por igual a todas las intervenciones arqueológicas realizadas ni a sus responsables.
2
Los ejemplos se multiplican, ciñéndonos a Castilla-La Mancha la referencia está en la Ley 2/2014, de 8 de
mayo, de Museos de Castilla-La Mancha, en su Art. 2.1 sobre concepto de museo, como en los restantes que
ordenan los tipos de instituciones museísticas, o los requisitos para su reconocimiento oficial. Dicha Ley en su
exposición de motivos VII reconoce el desorden previo: “El primer capítulo establece los criterios y el procedimiento para la creación de nuevas instituciones museísticas… con el fin de ordenar el panorama regional en
esta materia”.
1
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esa manera a su promoción o riqueza. Solo en ocasiones se ha cumplido tal expectativa3, pues
la creación de un nuevo museo conlleva responsabilidades que no siempre son asumidas por
los promotores4, consecuentes con los requisitos que exigen las instituciones responsables de
su reconocimiento5.
A esa situación se añadía otra vinculada a una de las encomiendas de los museos de ámbito
provincial, la custodia de materiales arqueológicos procedentes de su demarcación administrativa, que ya se señalaba en el RD de 20 de marzo de 18676 . En el caso del Museo de Albacete
las fluctuaciones a las que estuvo sometido hasta 1925 —en que se consolidó como institución—, motivaron la salida de objetos fuera del ámbito de la provincia, a lo que casi medio siglo
después se sumó la actuación concreta del Estado en el caso de Pozo Moro7. Aparentemente
esos comportamientos parecían haber llegado a su fin con la creación del Estado de las Autonomías y su capacidad para asumir competencias en materia de arqueología8; sin embargo, han
surgido nuevas situaciones que, de alguna forma, alteran no solo disposiciones legales respecto
a dónde han de custodiarse los bienes de carácter arqueológico, sino también la relación objeto-documento escrito, o si se quiere documento de contexto, que marcan una línea nítida entre
la actividad científica arqueológica y la que no lo es.
Por otro lado, desde el último tercio del siglo XX diversos factores incidieron en un impulso a
la actividad arqueológica hasta entonces inusitado: la creación de nuevas universidades, de facultades y sobre todo de especialidades, entre ellas la de arqueología; el aumento de arqueólogos con una importante vertiente investigadora, que generó la apertura de muchos yacimientos
cuyo objeto era el de un mejor conocimiento de los tiempos y de las sociedades pretéritas; y la
protección de los lugares y sitios arqueológicos, con las consiguientes obligaciones del Estado,
de las Comunidades Autónomas, de los Municipios y de particulares y empresas en la realización de obras de cualquier tipo.

3

Quizá el ejemplo más evidente fue la puesta en marcha del Museo Guggenheim de Bilbao, en el que convergieron vectores ausentes en otros lugares: empuje institucional, colección de prestigio, una arquitectura
sobresaliente…
4
El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio sobre el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
abunda en esas responsabilidades, especialmente el artículo 29.2.
5
En el caso de Castilla-La Mancha, como en otras comunidades, la capacidad de creación de museos está
recogida en el Estatuto de autonomía, aprobado como Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, cuyo art. 31
señala que la Junta de Comunidades asume como exclusivas, competencias en Museos y patrimonio arqueológico (art. 31. 15 y 16), y competencias de gestión en los museos de titularidad estatal que no se reserve el
Estado (art. 33. 5).
6
Las primeras fueron actuaciones relacionadas con las bellas artes recogidas en la Ley de Instrucción Pública
de 9 de septiembre de 1857 (conocida como Ley Moyano): “Art. 164. Igualmente cuidará el Gobierno de que se
establezca en cada capital de provincia un Museo de Pintura y Escultura, el cual correrá al inmediato cargo de
la respectiva Comisión de Monumentos”.
7
Las causas fueron varias, como la misión de Pierre Paris en España con la consiguiente adquisición para el
Museo del Louvre de decenas de piezas de los yacimientos de Montealegre del Castillo, El Salobral y Bonete,
algunas de ellas hoy conservadas en el Museo Arqueológico Nacional gracias al intercambio con Francia de
1941, mientras que otras permanecen en el Musée de Saint-Germain-en-Laye; el coleccionismo particular, en
especial la colección de D. Pascual Serrano en Bonete; las excavaciones de los PP Escolapios de Yecla y del
Museo Arqueológico Nacional en el Cerro de los Santos, o hallazgos casuales que no encontraron un espacio
museístico para su custodia. La relevancia del hallazgo de Pozo Moro en 1970 (seguido de una excavación en
1971), motivó que desde la administración del Estado se decidiera su ingreso en el Museo Arqueológico Nacional, pese al registro preexistente en el Museo de Albacete de algunas de sus piezas.
8
Al respecto ver la Constitución Española de 1978, especialmente los artículos 46 y 148.16.
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2. Del museo como referencia a la descentralización
2.1. El Museo como referencia
Durante aproximadamente una centuria el museo fue el depositario de la arqueología de la
provincia de Albacete: depositario en sentido material, como custodio de los bienes entregados,
y depositario en sentido figurado, pues desde él emanaba y a él llegaba la investigación arqueológica relacionada con su demarcación administrativa. Su origen está en la Comisión Provincial
de Monumentos, institución creadora y vinculada con el museo durante toda su existencia9.

Figura 1. El Museo de 1928. (Memoria 1928: 10).

El primer establecimiento se debió abrir a finales de los años setenta del s. XIX (ca. 1877);
aunque no hay una fecha concreta de montaje y apertura, se sabe por las actas de sesiones
de la Comisión de Monumentos que estuvo instalado en el segundo piso del palacio de la diputación provincial. Este Museo de Bellas Artes y Antigüedades ya tuvo entre sus atribuciones e
intereses el acopio, la excavación (Cerro de los Santos, Lezuza…), y la conservación de piezas,
aunque más con un afán erudito y anticuario (en el sentido coleccionista) que como conservador
y difundidor de la historia y la cultura.
Sin embargo a fines del siglo prácticamente había cerrado y no será hasta 1927 cuando vuelva a abrir sus puertas de la mano de la renovada Comisión Provincial de Monumentos, rehecha
a finales del año 1925.
Este segundo intento será el que se mantiene en la actualidad, aunque con cambios tanto en
el nombre como en la titularidad y gestión, o en su ubicación espacial. De Museo de la Comisión
Provincial de Monumentos (1927 a 1943) ubicado en la planta alta de la diputación provincial
(fig. 1), pasó a denominarse Museo Arqueológico Provincial de Albacete (1943-1975), de titula9

Sobre la historia del museo y sus colecciones: Sanz Gamo 1988, 1993 y 2005, y Sanz Gamo, Gamo Parras
y Clemente López 2013.
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ridad y gestión de la diputación provincial en cuya planta baja se ubicó, por entonces obtuvo el
reconocimiento del Estado (BOE 191 de 10 de agosto de 1963). Trasladada su sede a la planta
baja de la Casa de la Cultura, en 1975 pasó a titularidad del Estado y su nombre fue cambiado al
de Museo de Albacete (integrado en el Patronato Nacional de Museos por O. del 27 de mayo de
1975, BOE 137 de 2 de julio de 1975), a la vez que se daba por concluido un edificio de nueva
planta, diseñado para museo, situado en el parque de Abelardo Sánchez e inaugurado en 1978.
Las competencias de gestión fueron transferidas a la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha por R.D. 3296/83, de 5 de octubre y publicado en el BOE nº 8 de 10 de enero de 1984 (el
texto íntegro fue publicitado en el DOCM nº 4 de 29 de enero de 1985).
El museo es el lugar donde se recogen, ordenan, estudian, exhiben y custodian para el futuro los objetos aparecidos, tanto los que vienen de excavaciones y prospecciones, como los
que, encontrados de manera casual, se venden o donan a la administración pública; por tanto
es una institución que ha de estar al día de los avances arqueológicos en la provincia, conocer
qué permisos se conceden o qué hallazgos se han producido; dicho esto, válido para cualquiera
de los museos provinciales, la clave —o al menos una de las claves— para entender el porqué
de la fuerte vinculación del Museo de Albacete con la arqueología albacetense, pasa por tener
en cuenta las normativas que sobre arqueología fueron sucediéndose a lo largo del siglo XX,
y las figuras de sus directores, todos arqueólogos vocacionales (podían no haberlo sido). Esta
circunstancia ha favorecido, desde el principio, el establecimiento de vínculos estrechos con los
profesionales de la disciplina (Hugo Obermaier, Antonio Beltrán, Augusto Fernández Avilés, Blas
Taracena Aguirre, Antonio García y Bellido, Gratiniano Nieto, Ana Maria Muñoz, Miguel Ángel
García Guinea, Manuel Fernández Miranda, Jose Maria Blázquez, etc., por citar solo a algunos)
que se han plasmado en numerosas iniciativas, desde los ya lejanos congresos arqueológicos
del sureste español (el 2º en 1946 se celebró en Albacete), hasta la reciente reunión de arqueología, motivo de esta reflexión (fig. 2).

Figura 2. Discusión de posters de la sesión 1ª: Arqueología y Patrimonio. Salón de Actos del Museo de Albacete.
22 de enero de 2015.

En una provincia alejada hasta tiempos recientes del mundo universitario, la Comisión Provincial de Monumentos primero y tras su desaparición en 1944, el museo ya solo, se convirtió en
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un centro de estudio y divulgación con distintas iniciativas: Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos entre 1928 y 1932 (Sanz Gamo, 1993: 183) o el Seminario de Historia y Arqueología de Albacete con su propia publicación (dos números en 1951 y 1962).
Pero sin duda, para el caso que estudiamos, el que los dos primeros directores, Joaquín
Sánchez Jiménez y Samuel de los Santos, fuesen responsables —por designación— de la arqueología provincial (de nuevo podían no haberlo sido), marcó esa centralización en el museo.
El primero fue el comisario provincial de excavaciones desde la creación de las comisarías
provinciales en 1941 hasta su desaparición en 1955, y desde esta fecha hasta su fallecimiento
(noviembre de 1962) delegado provincial de excavaciones10 . Samuel de los Santos fue primero
comisario local de Excavaciones Arqueológicas en la zona de Hellín (1950)11 , luego, tras el fallecimiento de Joaquín Sánchez Jiménez, delegado provincial de excavaciones arqueológicas,
y en 1969 delegado provincial de bellas artes.
Al poner sobre papel las excavaciones realizadas en la provincia12, si dejamos a un lado las
realizadas en el siglo XIX (Amarejo en Bonete, Lezuza, y Cerro de los Santos en Montealegre del
Castillo), la campaña de la Comisión Provincial del Monumentos en Las Peñuelas de Chinchilla
(1929) cuya documentación se conserva en el museo (dibujos, fotografías y memoria), las de
Zuazo en diversos lugares del término de Montealegre del Castillo, la de Federico de Motos en
el Bancal del Estanco Viejo (Hellín), o la de Ricardo García en la Dehesa de Caracolares (Tiriez,
Lezuza), hay un periodo muy fecundo que se asocia a la figura de Joaquín Sánchez Jimenez,
quien desde los primeros años posteriores a la guerra civil hasta su muerte fue el responsable
de la mayor parte de las campañas arqueológicas en la provincia: Cerrico de los Moros (1941)
y Hoya de Santa Ana (1941-1943 y 1945-1946) en Chinchilla; Cerrico Redondo (1942 y 1945),
Llano de la Consolación (1946-1948), y Cerro de los Santos (1962) en Montealegre del Castillo;
El Tolmo de Minateda en Hellín (1942); Cerro del Pino de la Pasa (1943), Pajar de los Zorros
(1943 y 1945) y Las Eras (1946) en Ontur; Macalón (1946) en Nerpio; Los Villares de Venta de
Segovia (1952) y Casa de Berruga (1953) en Tiriez (Lezuza); Casas Viejas en Tarazona de la
Mancha (1952) y pinturas rupestres en Socovos (1952) y Nerpio (1954).
Estos trabajos fueron variados, hubo excavaciones planificadas y sistemáticas, otras producto de hallazgos casuales, las hubo muy exiguas y también de varias campañas, pero todas
tienen en común que tanto los restos (cerámica, hueso…), como la documentación producida
(diarios, fotografías, informes…) se conservan en el archivo del museo, junto con el inicio de los
“Cuadernos de prospecciones” donde se recogen noticias y hallazgos varios como complemento a la documentación puramente administrativa de los mismos. En este periodo (1941-1962)
únicamente estuvieron fuera de la actividad de la institución museística los trabajos de Miguel
Ángel García Guinea en Peñarrubia, El Tobar y el Macalón (1958)13 respectivamente en Elche
de la Sierra, Letur y Nerpio, y de Emeterio Cuadrado en la zona del río Taibilla (Nerpio).
10
El Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas fue creado en 1956, en sus artículos 5º y 6º se crearon
las Delegaciones provinciales que recaerían preferentemente en los Directores de los museos arqueológicos,
los catedráticos de Instituto o los correspondientes de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando
o de la Historia, hasta su supresión y delegación de funciones en 1968 con la creación de la figura de los Delegados Provinciales de Bellas Artes (recogido en Díaz-Andreu y Ramírez 2001: 341-342).
11
Por aquel entonces estaba vinculado al Seminario de Historia Primitiva que dirigía Martínez Santa-Olalla,
amigo de su padre Samuel de los Santos Gener que tras la guerra civil iba a ser purgado por su vinculación
socialista. Fue salvado y rehabilitado por intervención de Santa-Olalla.
12

Obviando los hallazgos producidos por rebuscas clandestinas no autorizadas.
Tanto los materiales como algunos escasos apuntes fueron recuperados muchos años después por intervención de Lucía Soria Combadiera.
13
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Durante los años en que Samuel de los Santos fue director (septiembre 1962- noviembre
1983), el panorama empezó a cambiar14. Hubo campañas de excavación bajo su dirección en
Los Villares en Balazote (1970-1976), Pozo Moro en Chinchilla (1971), Castillo y Los Casares
en Munera (1973) y la Casa de los Guardas en Tarazona de la Mancha (1977), de las que el
Museo de Albacete es el depositario de la documentación generada. Realizó una intensa labor
de prospección y recogida de objetos hallados casualmente, y de protección de abrigos con arte
rupestre. A él se debe también la creación del primer fichero de yacimientos de la provincia.
A su labor se sumaron nuevos proyectos desde ámbitos externos al Museo, algunos derivados del periodo anterior, como la intervención de Fernández de Avilés en el Cerro de los Santos
(1963), y otros fruto de espectaculares hallazgos como los producidos en 1973 en la Cueva del
Niño (Ayna)15, o la segunda campaña en Pozo Moro en 1979; además se produjeron actuaciones de emergencia como son los casos de El Tesorico en Hellín (1980) o el Camino de la
Cruz en Hoya Gonzalo (1982) a cargo de técnicos de la Subdirección General de Arqueología.
Por entonces se estaba generando un nuevo modelo en la elección de los proyectos de investigación, que centraban sus esfuerzos en conocer periodos o aspectos concretos, siendo sus
actores investigadores generalmente asociados a la Subdirección General de Arqueología. Así
se hicieron campañas en el Cerro de los Santos (1979-1981), El Amarejo en Bonete (1978-88),
Morra del Quintanar en Munera (1976-86).
De estas excavaciones de investigación --y de las anteriores--, el Museo de Albacete guarda
los materiales y parte de la documentación, pues no de todas, ni de todas las campañas hay
memorias, fotografías o dibujos etc., si bien es cierto que sí fueron dadas a conocer a través de
publicaciones, algunas de las cuales recogían inventarios completos de lo hallado; en esa línea
de transmitir los resultados obtenidos se celebraron en 1982 las Jornadas de Arqueología de
Albacete 1977-1982: una exposición y un ciclo de conferencias en torno a esos yacimientos de
reciente excavación16. El propio S. de los Santos señalaba entonces cómo el Museo de Albacete era todavía un lugar común para la arqueología de la provincia: “El Museo con la Dirección
provincial de Cultura, constituye en la actualidad el centro principal de recepción y control de las
noticias acerca de hallazgos casuales, trabajos de excavación, clandestinos, expolios, saqueos
y destrucciones en yacimientos denunciados –excavados o en curso de excavación- daños en
abrigos con pinturas rupestres, supuestos yacimientos, etc., etc. Ello supone…. Que hayamos
obtenido infinidad de datos que se recogerán en una Carta Arqueológica de la Provincia –actualmente en preparación- y que siempre hemos puesto a disposición de los investigadores y técnicos en excavación que nos consultaron” (Santos Gallego 1984: 6). Todavía dentro de un clima
Durante ese tiempo las competencias en materia de arqueología estuvieron asignadas desde 1968 a la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas (O. de 28 de diciembre de 1968). En las provincias eran atendidas por las
Delegaciones Provinciales de Bellas Artes creadas por D. 2538/1968 de 25 de septiembre, un año después, el
24 de febrero de 1969 se creó el Consejo provincial de Bellas Artes, siendo nombrado Samuel de los Santos con
fecha de 24 de septiembre de 1969 (BOE 270 de 11 de noviembre de 1969), estando en el cargo hasta 1971.
En las provincias se informaba a las Comisiones de Patrimonio Histórico que fueron creadas por D. 3194/1970.
Con posterioridad, ya en el marco del estado democrático, fue creada la Subdirección General de Arqueología
(RD 2258/1977 de 27 de agosto) cuyos técnicos tenían asignaciones territoriales. Poco después, por O. de 26
de junio de 1979 (BOE 161 de 6 de julio de 1979) se reguló la composición y el funcionamiento de la Junta Superior de Excavaciones y explotaciones arqueológicas como órgano consultivo, teniendo entre a sus miembros
a conservadores del cuerpo facultativo de museos.
15
Los materiales hallados están todavía en parte pendientes de entrega al Museo.
16
Samuel de los Santos como Director del Museo y Juan J. Blánquez Pérez desde la entonces Subdirección
General de Arqueología fueron los impulsores de la actividad que inauguró Pedro M. Berges Soriano, entonces
14

Subdirector General de Museo.
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de concordia y normalidad, se iba produciendo la separación, o disociación, entre el Museo y los
proyectos de investigación. En realidad se repetían situaciones anteriores (casos de El Macalón
y la Piedra de Peñarrubia) en las que los materiales arqueológicos que eran entregados a la
institución museística carecían, en algunos casos, de documentación de contexto.
2. 2. Los museos pierden la auctoritas
Este proceso de paulatina separación del museo y la gestión de la arqueología provincial
culmina en 1992, y si esto no ha sido bueno para las instituciones museísticas, menos lo ha sido
en relación con la documentación de los objetos que han devenido en ser cada vez más mudos.
Pero no es éste el único problema.
Samuel de los Santos falleció poco antes de realizarse los traspasos en materia de cultura
desde el Estado central a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de manera que
tras él se abrió un tiempo muy distinto para el Museo de Albacete y su papel en la historia de
la conservación de los bienes arqueológicos (cambio de dirección y cambio de gestión). Esa
trayectoria tiene algunos tiempos que constituyen importantes inflexiones en el desarrollo de la
arqueología regional y, por ende, en la provincial.
En una primera etapa la Consejería de Cultura creó una Comisión asesora de arqueología
en cuya composición, además de la universidad17, estaban presentes los cinco directores de
los cinco museos de ámbito provincial, y dos representantes del Museo Nacional de Ciencias
Naturales para cuestiones relacionadas con la paleontología18. Fue entonces cuando se trató
de potenciar investigaciones arqueológicas tendentes a completar la información sobre las importantes lagunas históricas existentes; cuando dieron comienzo los proyectos que transcurridos algunos años fueron seleccionados para formar la primera red de parques arqueológicos
de carácter regional. Por otro lado el estado de las autonomías propició la creación de nuevas
universidades, y al mercado cada año eran lanzados un importante número de arqueólogos.
Además ese mismo desarrollo de las Comunidades Autónomas, generaba la realización de
nuevas obras públicas, es decir, se asistía a un proceso de crecimiento y de desarrollo que demandaba campos de actuación para la arqueología que hasta entonces eran raros entre otras
razones por ausencia de una legislación adecuada. Finalmente en 1988 la O. de 1 de febrero
(DOCM de 01/03/1988) reguló las investigaciones arqueológicas y paleontológicas. Un nuevo
Decreto de 20 de febrero de 1989 reconoce a la Comisión Asesora de Arqueología, Paleontología y Etnografía de Castilla-La Mancha como competente en la resolución de las solicitudes de
investigación. En ese mismo año de 1989 uno de los responsables políticos de la administración
regional señalaba que los museos eran fundamentales en la protección del patrimonio arqueológico (Peris 1989: 11), sin embargo pronto se iba a producir un significativo cambio.
Hasta entonces se conjugaban, de nuevo, trabajos de investigación con otros de “urgencia”
con participación directa del museo, custodio de la documentación generada. Vinculadas a esta
institución se realizaron campañas de investigación en el Pozo de la Peña en Chinchilla (19851987) y junto con la Universidad de Alicante en el Tolmo de Minateda en Hellín (1988-1998), así
como una intervención de urgencia en el Camino Viejo de las Sepulturas (1987) en Balazote.
Desde los departamentos de distintas universidades dieron comienzo las excavaciones sistemáticas en un número importante de yacimientos que cubrían amplios espacios temporales: la
prehistoria antigua a través del Abrigo del Molino del Vadico en Yeste (1987-1991), y la reciente
17
El profesor Manuel Bendala, ya catedrático de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, y la
profesora Rosario García Huerta de la naciente Facultad de Letras de Ciudad Real.
18
Emiliano Aguirre y Ana Mazo.
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en los lugares de El Acequión en Albacete (1985-89), El Cuchillo en Almansa (1986-96), Cerro
Mojón en Pétrola (1983-84) y El Castellón en Hellín/Albatana (1986-89); la protohistoria en Los
Villares en Hoya Gonzalo (1984-1990); la arqueología romana en Zama (1985-87) y Villa de
Hellín (1986-87), ambos en Hellín.
La novedad de estos años fue el incremento notable de las intervenciones de urgencia, todavía impulsadas desde el museo aunque sin su participación efectiva: en Hellín La Campana
(1984), en Hoya Gonzalo Los Castillicos (1986), en Balazote La Vega (1986), en Almansa Las
Torres (1986), en Munera el Castillo de Munera (1986); en Alcalá del Júcar la Casa Grande
(1987), El Rincón (1990) y La Reiná (1991); en Yeste el Castillo (1990), y en Montealegre Los
Castellares (1991) en el Llano de la Consolación19.
Es decir, un total de 21 yacimientos abiertos entre 1984 y 1991, de los cuales los materiales
entregados al Museo de Albacete están acompañados de documentación en todos ellos, aunque con variantes en el contenido de los informes, inventarios y/o memorias, y prácticamente
todos están publicados.
Por otro lado en los años en los que estuvo activa esa comisión asesora tuvo lugar una exposición, Arqueodos, que de alguna manera reflejaba el grado de conocimiento-investigación
existente por entonces en cada una de las provincias. En Albacete fueron contabilizados algunos de los sitios arqueológicos publicados: 5 paleolíticos, 9 neolíticos/calcolíticos, 28 de la Edad
del Bronce, 24 ibéricos, 10 romanos y 1 medieval (Fernández Galiano et al. 1989: 217)20.
Una segunda etapa supuso el comienzo del fin de la custodia de documentación en los museos. Con fecha de marzo de 1992 un escrito de la Consejería de Educación y Cultura dirigido
a los Delegados provinciales señala que con el fin “de coordinar cualquier actividad, denuncia
o informe arqueológico… el negociado de arqueología de esta Consejería será quien emita o
en su caso proponga… las personas que actúen en cada caso, a la vez que se intentará cubrir
desde la propia Dirección General de Cultura las necesidades que surjan, los informes y las
visitas urgentes que necesitéis”. Aunque el Museo de Albacete siguió realizando salidas hasta
1996 con la aquiescencia de la consejería y de la delegación provincial21, el mazazo había caído
sobre los museos. La decisión fue sorprendente pues la consejería no contaba entonces con un
sólo técnico del ramo en la plantilla de ese nuevo negociado de arqueología, solamente había
una persona contratada temporalmente22. Poco después fue creado el servicio de Patrimonio
(hasta 2011, en la actualidad Patrimonio y Arqueología) que fue incorporando arqueólogos, historiadores del arte, etnógrafos y arquitectos, e instituyó delegaciones en cada provincia; y así
desde el año 1998 en Albacete hay una plaza de Técnico Superior de Gestión del Patrimonio
Histórico de la JCCM. A ello se añadió la supresión de cualquier comisión asesora en materia
de arqueología, a la vez que se producía un aumento inusitado hasta entonces de los permisos
de actuación en yacimientos arqueológicos.
Junto con las excavaciones sistemáticas en curso en algunos yacimientos23, se realizaron
intervenciones de urgencia en la Fuente de Isso (1992) y Loma de Eugenia (1995) en Hellín, El

En 1986 un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el INEM generó un incremento
notable de actuaciones.
20
En realidad el número de yacimientos registrados era mucho mayor.
21
Recogidas en los correspondientes “Cuadernos de prospecciones”, iniciados por Joaquín Sánchez Jiménez
y cerrados definitivamente en 1996.
22
Fue algo más adelante cuando comenzaron las interinidades y después las oposiciones para plazas creadas
en la RPT.
23
Las correspondientes a los sitios de El Tolmo de Minateda y El Cuchillo.
19
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Pelao en Jorquera (1994), Villares en Elche de la Sierra (1994), y Cruz de Mármol en Pétrola
(1995), no todas con la documentación entregada; al tiempo también se realizaron intervenciones de investigación: El Pedernaloso (1990-1991), Pozo de la Nieve (1993-1995) y Los Almadenes (1993-1995) en Hellín; La Quéjola (1991-1993) en San Pedro; El Real (1992-1993) en
Caudete; y El Toril (1994-1995) en El Salobral (Albacete). Algunas de ellas están parcialmente
publicadas, y es desigual la documentación que sobre las mismas existe en el museo, de otras
carecemos de datos e incluso de (parte) de los materiales. A todo ello se añadieron campañas
de prospección intensivas como las realizadas en yacimientos de la Edad del Bronce.
Además de centro receptor/contenedor de los resultados de los trabajos arqueológicos, el
museo seguía siendo durante todo este tiempo el lugar al que acudían los investigadores a
consultar, no en vano aquí se custodian los objetos y en ocasiones sus contextos (documentación), y lo que posiblemente sea más importante, el sitio de referencia para las comunicaciones
y entregas de hallazgos y de noticias relacionadas con los bienes de carácter histórico, con una
participación activa, no solamente en su ámbito de gestión (conservación, exhibición y divulgación), sino también en otros foros de ámbito provincial y regional.
2. 3. Descentralización y separación de competencias
El paulatino alejamiento del museo con respecto a la gestión de la arqueología provincial, se
traduce en la perdida de las funciones de tutela y recogida de noticias y hallazgos, y en la falta
de control sobre los materiales y la documentación generada en las intervenciones, además de
la separación total de la actividad de campo.

Figura 3. Permisos de itervención arqueológica 2000-2012 (elaboración a partir del Archivo del Museo de Albacete, 2015).

Que existan servicios de patrimonio es bueno, que los museos no ocupemos su espacio también, pero la experiencia demuestra que ambos deben estar coordinados si queremos que ese
patrimonio, que es de todos, se preserve para el futuro, sin embargo, desde 1998 la Consejería
del ramo ha ido evolucionando en el sentido contrario.
Con la creación del servicio de Patrimonio se intentó, —en palabras de la primera persona
responsable que tuvo en la provincia de Albacete—, dar el salto de la arqueología de urgencia
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a la arqueología de gestión (Zarzalejos 2007: 179), o dicho de otra forma a la aplicación de
criterios preventivos que se concretaban principalmente en la realización de las cartas arqueológicas como instrumento de protección y en el control sobre las obras públicas o privadas.
A partir de entonces, se han producido diversas situaciones, por un lado las actuaciones
que generan trabajos arqueológicos con resultado de yacimientos, que el museo observa como
mero espectador, paciente y expectante, a la espera de que lleguen (en el mejor de los casos)
los materiales que, si hay suerte, vendrán acompañados de sus correspondientes memorias24:
un primer grupo tiene que ver con las excavaciones sistemáticas que responden a proyectos de
investigación a corto, medio o largo plazo: el ya citado Tolmo de Minateda (1998-2010 y 2014),
y además el Cerro del Castillo de Lezuza (2000-2014), Pozo Moro (2000), el Abrigo del Palomar
(2004-2009) en Yeste, Santa Ana (2008-2009) en Albacete, Cueva Blanca (2008-2009 y 2014)
en Hellín, y el Cerro de los Santos (2014). De algunos el Museo de Albacete carece de la documentación asociada.

Figura 4.- Municipios y cartas arqueológicas: 1. Cartas realizadas con materiales entregados. 2. Cartas realizadas con materiales no entregados. 3. Sin cartas encargadas. (Fuente: Archivo del Museo de Albacete, mayo
de 2015).

En un segundo grupo las excavaciones ligadas a obras de rehabilitación: los castillos de
Munera (1998-2008), Almansa (2002, 2010-2012), Montealegre (2001-2005), Chinchilla (20092010), de Tobarra (la torre Ojos del Diablo en 2011), y Taibilla en Nerpio (2008-2009), la ermita
de Nuestra Sra. de Villalgordo (2003) en El Robledo, Iglesia de la Trinidad de Alcaraz (2005),
ermita de San Antón (2007) de Almansa, iglesia de san Andrés (2008) en Alcalá del Júcar, catedral de Albacete (2009) y la Ermita de los Remedios (2009-2010) en Ayna. Se trata de intervenciones de desigual duración que, en general, han depositado materiales e información que los
contextualizan, aunque de algunas no tenemos más referencias que las de las publicaciones
donde aparecen.
En tercer lugar intervenciones urbanas, tales las realizadas en Hellín y en su pedanía de Isso
24

En este punto no está de más recordar que hasta la reciente Ley 2/2014 de Museos de Castilla-La Mancha,
los arqueólogos no tenían obligación de su entrega.
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(1992), en la Fábrica de Bufort de Albacete (2001), en la C/ de la Estrella (2001) y las fosas de
la guerra civil (2004) de Almansa, en la Plaza del Conde (2001) de Liétor, en la C/ Zapaterías
(2002), y las fosas comunes (2012) de Alcaraz, en Diablos y Tiradores (2005) y el Hospital de
San Julián (2006) en Chinchilla, o en la Plaza de la Iglesia (2009) de Caudete. Siguen en cuarto
lugar las actuaciones derivadas de la realización de obras públicas o de instalaciones diversas
en terrenos públicos o privados en el medio rural, y en quinto las cartas arqueológicas cuya
realización ha ido ligada a los PGOU, a ambas nos referiremos más adelante.
Finalmente en sexto lugar los hallazgos casuales, en algunos casos los objetos son recogidos y traídos directamente al Museo por sus halladores, pero en otros se producen denuncias
que es preciso atender visitando los lugares, recogiendo los materiales si procede y emitiendo
los correspondientes informes. Es esta una tarea vedada al Museo, resultando preocupante
la incapacidad administrativa que hoy se tiene en la recogida de hallazgos casuales, cuya denuncia en muchos casos sigue siendo a la institución museística porque es la que la sociedad
identifica como custodia del patrimonio. O dicho de otro modo, la capacidad de acopio –que está
en la definición de la actividad museística- se encuentra mermada.
3. Las consecuencias del sistema
3.1. Los museos, meros contenedores
Una cuestión preocupante es la condición de contenedores en la que derivan los museos
cuando los bienes arqueológicos carecen de la información documental necesaria y precisa. Hace
unos años una de nosotras se quejaba de las situaciones que se estaban generando en el tratamiento de los bienes arqueológicos porque, o no eran entregados o si lo eran no estaban acompañados de documentación25, de manera que acababan convertidos en mudos, tanto más cuando
muchos, por casuísticas diversas, no son estudiados ni publicados (Sanz Gamo 2007: 127).
Los gráficos de la figura 3 son muy elocuentes: el Museo de Albacete custodia en sus archivos la comunicación de un total de 1507 permisos de intervención en la provincia de Albacete,
fechados entre el 1 de agosto del año 2000 y el 18 de mayo de 2012, sea cual sea su modalidad
(excavación, prospección, etc.) incluyendo las excavaciones sistemáticas que son las que, en
general, acumulan al menos un permiso por año. Es decir, que a un total de 141 meses corresponden 10,68 autorizaciones/mes, lo que significa que la arqueología ha sido un yacimiento de
empleo a tener en cuenta, aunque las cifras, nuevamente, son dignas de un detenido estudio26.
Los porcentajes resultantes son demoledores, solo un 7% de los permisos tuvieron aparentemente resultados positivos, es decir se comprobó o confirmó la presencia de un yacimiento
arqueológico; un 26% resultaron negativos, cualquiera que fuera el origen que motivó la deci25
Al respecto no está de más recordar una apreciación de J. Morales Hervás (2000, 366-367): “A lo largo de
esta sucinta exposición hemos hecho mucho hincapié en el rigor y la exhaustividad que deben presidir las actuaciones arqueológicas, tanto en la prospección como en la excavación, con el fin de recoger una documentación
abundante y contextualizada que debemos procesar para reproducirla y divulgarla. Considero que esto último
debe ser uno de nuestros objetivos fundamentales, que justifique el compromiso social del arqueólogo, el cual,
más allá de su particular interés científico, debe favorecer el acceso a los datos, al resultado de sus investigaciones”.
26
Esos 1507 son permisos de intervención en posibles yacimientos, otra cosa es el número total de arqueólogos implicados, que varía teniendo en cuenta que en el caso de las excavaciones sistemáticas generalmente
ha habido más de un titular en la dirección, o que algunas grandes empresas de infraestructuras contrataban
a más de un arqueólogo. Aún así sorprenden las estadísticas pues algunas empresas/personas han llegado a
acumular una ingente cantidad de autorizaciones, llegando en un caso a 287, en otro a 184, solo en la provincia
de Albacete.
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sión administrativa (obra pública, obra privada) para realizar un sondeo, una prospección, una
excavación o un control; finalmente hay un 67% de las intervenciones autorizadas, en las que
ni por parte de la Administración ni por parte de los arqueólogos, se han comunicado al Museo
ninguno de sus posibles resultados, ¿significa eso que en más del 93% de las intervenciones
realizadas no había yacimiento alguno?, porque de otra manera, deberíamos pensar que en
ese 67% hay resultados positivos y los materiales, —entendiendo como tales los objetos y la
documentación derivada del registro—, han desaparecido o se encuentran en lugares ajenos a
la administración regional y no autorizados por la Consejería.
Desde nuestro punto de vista estas cifras reflejan la existencia de serias deficiencias. Puede
que algunas deriven de la inexistencia de cartas arqueológicas hasta fechas muy recientes, y
la necesaria prevención y cautela hacia cualquier obra proyectada. Si examinamos las Cartas
Arqueológicas (de las que tenemos constancia de su encomienda), nuevamente surgen datos
muy elocuentes, pues de un total de 76 encargos han sido entregados materiales de 42 municipios (entre los cuales ha habido algunos hasta con un total de 7 revisiones sobre el mismo
territorio) que representan el 47,72%, y no lo han sido los correspondientes a 32 municipios que
suponen un 36,36%, una cifra muy alta que afecta básicamente a la mitad norte de la provincia
(fig. 4) ¿Fueron recogidas muestras de artefactos o no lo fueron? La pregunta no es baladí, pues
una de las respuestas que hemos recibido es la de no recogida de piezas, claro que entonces
¿qué evidencias reales tenemos para certificar que hay yacimientos arqueológicos?27.
Por otra parte y en relación con las Cartas Arqueológicas, hemos detectado algunas cuestiones que consideramos importantes y que, evidentemente, no afectan a la totalidad de las
mismas28. Al proceder a la custodia, registro y topografía de los materiales entregados al Museo
de Albacete, ha resultado que con cierta frecuencia no existe coincidencia de topónimos entre
los registros previos del Museo y los nuevos de las cartas, hecho que indica o bien que la carta
arqueológica no ha conllevado la prospección total del municipio afectado, o bien que al no haber consulta alguna en los documentos y colecciones del museo, a un mismo yacimiento le han
sido dados nombres distintos, algo que desemboca en confusiones y errores, tanto en el plano
administrativo como en el investigador. A veces simplemente los yacimientos no han sido recogidos en las cartas y por tanto, oficialmente no existen, a pesar de contar con evidencias muy
claras como, por ejemplo, la presencia de materiales epigráficos publicados ¿realmente han
sido consultadas las referencias bibliográficas? Todo parece indicar que, en ocasiones, la prospección sobre el terreno no ha estado acompañada de la documentación bibliográfica precisa.
En algunas cartas arqueológicas, que conocemos porque han llegado al Museo gracias a los
municipios o a su edición a través de internet29, la localización en coordenadas que se realiza
no es coincidente con el yacimiento arqueológico en sí, hasta tal punto que la diferencia puede
estar en algunos kilómetros, es el caso de un municipio cercano al de Albacete en relación con
un yacimiento excavado y publicado. De todo esto resulta que las Cartas Arqueológicas son un
27
Evidentemente no se trata de esquilmar los lugares y quizás no sea necesaria la recogida de piezas en yacimientos suficientemente conocidos, pero ¿en los sitios nuevos tampoco?, ¿nada?
28
Reiteramos la existencia de ejemplos modélicos frente a otros caracterizados por la ausencia total de documentación, sirva como ejemplo para esto último la mayoría de las autorizaciones para La Manchuela, la comarca existente al norte del río Júcar.
29
Hay que hacer notar que la Consejería considera las cartas arqueológicas como documentos de carácter
confidencial y consulta restringida. Sin embargo algunas de las mismas, eliminadas las referencias de los propietarios de las parcelaciones, están incluidas en los PGOU visibles en la web, tal el de Hellín, Anexo 2, en cuya
página 129 está recogido el catálogo de yacimientos incluidas adscripción, tipología, cronología y coordenadas
[Consulta: 15/05/2015] en: http://www.hellin.es/portal/images/DOCUMENTOS/POM_2010/DOCUMENTOS/CATALOGO_HELLIN.pdf.
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instrumento más para estudios de poblamiento y localización de yacimientos30, pero no definitivos ya que sus índices de errores se sitúan en los mismos parámetros que registros realizados
en otras épocas sin modernos medios de detección.
3.2. Multiplicación de museos y colecciones
En ese panorama general expresado al principio de este artículo de forma rápida, hay que
llamar la atención sobre la apertura de colecciones museográficas o de centros de interpretación nacidos, sin duda, desde esos loables deseos de identidad y promoción turística. Algunos
han sido dedicados a mostrar colecciones de arqueología, generando situaciones un tanto problemáticas, no solo porque su tenencia con frecuencia es contraria a las disposiciones emanadas desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha31, sino también porque carecen de
los instrumentos necesarios que garanticen la transmisión y custodia del patrimonio, la documentación, el correcto almacenaje, la exhibición permanente o la consulta de investigadores.
A veces las buenas intenciones chocan con realidades. Es el caso de lugares como el Centro
de Interpretación del Ayuntamiento de Caudete32 (fig. 5), cuyas visitas han de ser solicitadas
previamente, de la colección que se expone en el Ayuntamiento de Abengibre, o las que existen en las parroquias de Peñas de San Pedro y de Liétor. La carencia de normativa alguna de
funcionamiento de cada uno de esos centros, de personal específico que facilite la apertura de
manera regular, y mucho menos de personal técnico especializado en la gestión de museos,
además de la tenencia de colecciones no depositadas oficialmente, constituyen escollos para
el desarrollo de las instituciones citadas, además de otras como la falta de personal de mantenimiento, seguridad, etc.
Desde la creación del Servicio de Patrimonio, suele ser habitual el envío de un escrito al
museo de cabecera, en este caso el Museo de Albacete, comunicando autorizaciones de excavaciones, prospecciones, sondeos o controles varios en lugares donde se presume que existen
yacimientos arqueológicos, cuyos materiales han de quedar adscritos al citado museo. No siempre es así, de hecho existen casos preocupantes en que estos materiales deberían haber sido
entregados al Museo de Albacete sin perjuicio de un ulterior depósito33.
Los años han demostrado que sin estructuras de funcionamiento sólidas, museos y colecciones acaban por desaparecer y dispersarse. Es el caso de la colección arqueológica que hubo
30

Desde la publicación del R.D 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España (BOE 207 de 29 de agosto de 2007), se establece ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico oficial, lo que obliga a la conversión de los
datos en ED50 (European Datum 1950) al nuevo sistema. La conversión en sí no es complicada, pero hay que
hacerla para poder situar los yacimientos, o en el futuro no sabremos donde están los sitios, ya que el periodo
de convivencia de los dos sistemas finaliza en 2015.
31
Tanto la legislación inmediatamente anterior como la actual obliga a los arqueólogos responsables de las
actuaciones de excavación o prospección a la entrega de los objetos a un museo reconocido como tal por la
administración regional. En este sentido de la Ley 4/2013 interesa el artículo 50.2.2: “… El depósito se realizará
en el plazo y lugar que la Consejería competente determine, teniendo en cuenta su proximidad al sitio de la
actuación realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además de su adecuada conservación, su
mejor función cultural y científica”.
32
Custodia el único ejemplar de pilar-estela ibérico de la provincia. Sobre su hallazgo ver Simón García y Segura Herrero, 2007: 102.
33
La Ley 4/2013 de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es clara en su artículo 50 completado por la Ley 2/2014 de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha en el artículo 25.2.: “Todos los materiales arqueológicos y paleontológicos de titularidad pública depositados en cualquier institución museística
de Castilla-La Mancha, quedan adscritos al museo provincial correspondiente, quien se encargará de su
supervisión y control.” (La negrita es nuestra).
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en Bonete en la casa de Pascual Serrano, fruto de una intensa actividad arqueológica en Montealegre del Castillo y su entorno próximo (Roa 1894 ed. facsímil 2004, tomo 2º, apéndice 6: 55
y ss), de la misma no quedan sino pequeños retazos (Serrano Várez 1986 y Serrano Várez y
Fernández Palmeiro 1993). Es cierto que era la época (siglo XIX) en la que la carencia de una
legislación específica facultaba la tenencia de materiales arqueológicos a los halladores, pero
en cierto modo siguen produciéndose situaciones similares, aunque con la salvedad de que
ahora las colecciones arqueológicas son bienes de dominio público.
Cuando las instituciones tienen las carencias señaladas sobre preservación, transmisión y
difusión del patrimonio, se produce una situación preocupante, ¿quién controla la permanencia
de los bienes arqueológicos, como señala la legislación vigente? Así nos preguntábamos por
dónde habrán de peregrinar los investigadores para encontrar los objetos de una excavación,
tal vez falte en algunos municipios la consciencia de la responsabilidad de custodia. Y ¿quién
facilita su acceso a investigadores y en qué condiciones? Igualmente hay que señalar que la
separación de los bienes arqueológicos de los documentos que los contextualizan desemboca
en la existencia de una información desgajada (Sanz Gamo 2010). En este sentido celebramos
las nuevas obligaciones recogidas en las respectivas leyes de Patrimonio y Museos de Castilla-La Mancha34.
4. Museos e investigación
Los museos de cabecera siguen siendo los lugares donde la sociedad realiza sus demandas
y comunica los hallazgos, y donde los investigadores acuden. Siguen siendo centros para la investigación porque reúnen los requisitos para ello35, y en este sentido la Ley 2/2014 de Museos
de Castilla-La Mancha señala en su exposición de motivos que “…esta ley reconozca la labor
investigadora de quienes trabajan en los museos y dé un importante paso hacia adelante para
fomentarla y facilitarla”.
Desde un plano teórico y legislativo los museos españoles tienen entre sus misiones la de investigar en relación con las colecciones que custodian36, de la misma manera, las comunidades
autónomas reconocen esa capacidad, pero no así la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación que incluye a los museos como centros de investigación solo en
la Disposición adicional decimocuarta en la que reconoce a los museos de titularidad y gestión
estatal37. Sin embargo la Subdirección General de Museos del Ministerio de Educación, Cultura
Ley 4/2013 de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, artículo 50.2 y en el mismo sentido
la Ley 2/2014 de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha en el artículo 25.1: “El material integrante del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha procedente de actuaciones arqueológicas y paleontológicas, excavaciones y prospecciones se entregará en los museos en las condiciones previstas en el artículo 50.2 de la
Ley 4/2013, de 16 de mayo, y en todo caso estará seleccionado, siglado, inventariado y acompañado de los
informes que permitan su contextualización.” (La negrita es nuestra).
35
“El papel científico de los museos es innegable. Pero esta realidad no debe tornarse triunfalista si pensamos en el largo camino por recorrer (…) El hecho de que tanto los Museos Nacionales de Altamira como de
Cartagena posean desde su nueva creación a inicios de los 80 de un Centro Nacional de Investigación afecto
a sus materias, supone ya un reconocimiento explícito de su entidad científica” (Nogales Basarrate, 2004, 59 y
60).
34

36

Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, art. 59.3.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Disposición adicional decimocuarta.
Otros agentes de ejecución de la Administración General del Estado. 1. El Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), la Filmoteca Española,
adscrita al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, los museos y archivos de titularidad y
gestión estatal…, tendrán la condición de agentes de ejecución a los efectos de lo dispuesto en esta ley.
37
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y Deporte señala en su página web que “La investigación es una de las tareas básicas que tiene
encomendada los Museos en todos sus ámbitos de actuación. … la investigación en el Museo
se desarrolla en una doble vertiente: como trabajo interno, y como resultado de la colaboración
con otras instituciones investigadoras”38.

Figura 5. Pilar-estela ibérico, Centro de Interpretación de Caudete, Albacete. (Fotografía R. Sanz).

La permisión de acceso a los bienes culturales como bienes de dominio público, con las únicas limitaciones de la confidencialidad administrativa en aquellas cuestiones que así lo requieren, así como los comportamientos en la obtención de fotografías o de muestras para análisis
científicos y técnicos, entre otras, forman parte de las prácticas de los museos de cabecera. A
ellos se les sigue demandando el derecho de consulta de materiales de diverso tipo relacionados con su tipología museística, que derivado de su responsabilidad de custodia y control forma
parte de su propia naturaleza.
Como muestra de ello, aun en situaciones difíciles en las que los incentivos a la investigación
están mermados desde las administraciones públicas, el cuadro siguiente es fiel reflejo del servicio de consulta que el Museo de Albacete ha prestado a investigadores en los últimos cuatro años.

38

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/Introduccion.html (Consulta 26/05/2014).
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*-INV = Incluye universidades, institutos de investigación, museos, archivos. PRI. = investigador no vinculado a
centros anteriores.

5. Epílogo
Por todo lo expuesto parece necesaria una reflexión profunda sobre nuestro patrimonio arqueológico, acerca de cuáles deben ser los mecanismos que permitan la correcta gestión de
estos bienes de dominio público, su protección, custodia, exhibición y preservación. En esa
tarea estamos implicados los museos y los servicios de patrimonio (del Estado, la comunidad
autónoma, las provincias y los municipios), pero también el colectivo de arqueólogos, responsables de las actuaciones en los yacimientos, de la correcta documentación de los sitios y de la
entrega de materiales (en sentido amplio), pues solamente con buenas prácticas, --cada uno en
la parte de responsabilidad que le ataña--, será posible asegurar el conocimiento, la investigación, la protección y el legado a generaciones futuras.
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Aplicación de nuevas tecnologías en el patrimonio
arqueológico del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)1

Víctor Cañavate Castejón
y Victoria Amorós Ruiz.
Universidad de Alicante.

Resumen: Se muestran los datos preliminares obtenidos a partir de la aplicación de tecnología
informática en el patrimonio arqueológico. De un lado la rectificación fotográfica, encaminada a
perfeccionar los resultados de documentación y generar modelos gráficos de interpretación, que
permitirá futuras reconstrucciones virtuales. De otro lado el S.I.G., que responde a la necesidad de
crear una base de datos geográficos que aglutine la documentación arqueológica no sólo como parte
de la investigación científica sino también como medio de planificación y organización de futuras
actuaciones.
Palabras clave: Patrimonio, Fotogrametría, S.I.G.
Abstract: We show preliminary data produced from the application of computer technology in
the archaeological heritage.On the one hand the photographic rectification, aims at improving the
results of documentation and generate graphical models of interpretation, allowing future virtual
reconstructions.On the other hand the GIS, which responds to the need to create a geographic
database which converts the archaeological documentation not only as part of scientific research but
also as a means of planning and organization of future performances.
Keywords: Heritage, Photogrammetry, G.I.S.

El objetivo de este artículo es exponer la experiencia que hemos acumulado en el área
de arqueología de la Universidad de Alicante sobre el uso de herramientas informáticas en
el campo del patrimonio arqueológico, más concretamente en el yacimiento de El Tolmo de
Minateda (Hellín, Albacete).
Estos instrumentos están encaminados a obtener datos que mejoren el conocimiento de los
profesionales de la arqueología en dos vertientes bien distintas pero indisolubles a la vez. De
un lado experimentamos con la fotogrametría, técnica basada en la corrección fotográfica que
entre otras cualidades permite la medición de objetos y estructuras y, por tanto, dando validez
planimétrica a los modelos a partir de imágenes obtenidas con una cámara convencional.
1

Este trabajo se ha realizo en el marco del Proyecto de investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2014 (nº expte: SBPLY/14180601/000022).
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Por otro lado comenzamos a introducir en los estudios del patrimonio arqueológico los
sistemas de información geográfica, en adelante S.I.G. Se trata de bases de datos geográficos
que recogen la documentación arqueológica, no sólo como parte de la investigación científica
sino también como medio de planificación y organización para futuras actuaciones.
Técnicas fotogramétricas en la cantera de sillares
El sistema de registro basado en la fotogrametría digital no es novedoso, ya que en la
actualidad existe abundante bibliografía que apunta a las bondades de su implicación en el
estudio del patrimonio, aunque no siempre desde la arqueología. Efectivamente, desde
diferentes campos como son la arquitectura, ingeniería o restauración, la fotogrametría se está
convirtiendo en un instrumento cuanto menos habitual sino imprescindible. La fiabilidad que se
puede obtener a partir de los modelos así como la capacidad de poder ajustarlos a la realidad
supone un trabajo previo de registro lo más preciso posible de los diferentes elementos que
constituyen el objeto de estudio.

Figura 1. Planimetría de la zona de trabajos de El Tolmo de Minateda, donde se encuentra la cantera de sillares.

En esta línea, a partir de los últimos trabajos acometidos en el yacimiento de El Tolmo de
Minateda, decidimos introducir las técnicas fotogramétricas en un elemento construido, la
cantera de época visigoda. Documentada durante los trabajos realizados en el año 2001(fig.
1), la cantera se define por un gran recorte de planta rectangular practicado en la roca, con
una profundidad máxima de 1,20 m. En el fondo ha quedado marcado el negativo de la última
actividad extractiva correspondiente a unos bloques irregulares, entre los que se repite un
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patrón cuadrangular cuyas dimensiones oscilan entre 0’80 y 1 m. de longitud por 0’90/0’60 m. de
anchura. Adosados a la cara este se documentó los restos de una estructura que se interpretó
como una rampa de acceso a la cantera compuesta bloques labrados y sin labrar trabados con
tierra.
A priori la situación cronocultural de la cantera es difícil de concretar; No obstante, la
detección de materiales preislámicos durante su vaciado estratigráfico pudo atestiguar una
presencia visigoda, en lógica consonancia al momento constructivo del complejo monumental
de época visigoda. Esta idea quedaría reforzada por el módulo de los bloques que conforman
la citada rampa, cuyos 0,20 m de altura coinciden con algunas unidades extractivas, en cierto
modo ajustado para ser un sillar, pero más emparentado con las losas que cubren algunas
de las tumbas ad sanctos, así como con las placas que conforman algunos de los pilares o
contrafuertes del palacio (Gutiérrez y Cánovas, 2009).
En este sentido la elección de la cantera de sillares responde a la necesidad de crear un
modelo fiable que muestre la mayor cantidad posible de datos como son las medidas de todos
los entalles, si éstos responden al mismo módulo, o si es posible vislumbrar los procesos de
fabricación y empleo de las piezas extraídas.

Figura 2. Localización de las tomas fotográficas y grado de cobertura.

Las labores de obtención del modelo se han dividido en dos partes: trabajo de campo,
basado en la toma de fotografías de gran calidad y la toma de datos topográficos de la cantera; y
trabajo de gabinete, en la que se ha realizado el volcado de puntos topográficos y la rectificación
propiamente dicha a partir de programas informáticos específicos.
Los trabajos de campo comienzan con la identificación y acotamiento del área a modelar. Al
tratarse de un espacio libre de obstáculos la disposición de dianas ha sido mínimo, ubicándolas
en cada esquina de la cantera. Posteriormente se lleva a cabo la captura de imágenes
perimetralmente, con un total de 56 disparos y un solape aproximado del 50% entre cada una
(fig. 2). La toma de fotografías se realizó con un cámara digital Nikon D7100 sobre trípode2
2

Dada la profundidad de la cantera, así como sus dimensiones fu innecesario el uso de pértiga.
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con el fin de evitar la mayor cantidad de vibraciones posible. Los parámetros elegidos para las
capturas fueron una distancia focal de 13 mm, el tiempo de exposición 1/250 segundos, 3’9 de
apertura del diafragma y 100 de velocidad ISO.
Posteriormente, con la finalidad de dar mayor validez al modelo se procedió a registrar
topográficamente las dianas de la cantera con una estación total situada sobre una base
topográfica tomada con GPS de alta resolución. Esta labor permite vincular planimétricamente
el modelo así como poder escalarlo. Con todo, se tomaron medidas de referencia entre las
cuatro dianas con el fin de comprobar la fiabilidad del objeto.
Los trabajos de gabinete siguen un flujo que comienza con el volcado de las imágenes en un
software de corrección fotográfica. En nuestro caso de estudio elegimos Photoscan Professional
Edition v. 1.1 64 bit, con el cual generamos un nube de puntos densa a partir de las fotos
previamente orientadas (fig. 3). Esta nube de puntos se debe analizar ante la posible existencia
de “agujeros” o zonas sin cubrir, algo frecuente si no se ha realizado un solape correcto entre
las diferentes tomas fotográficas. Asimismo, en este paso se debe corregir o eliminar aquellas
zonas que no se requiere modelar.

Figura 3. Nube de puntos densa generada con la disposición virtual de las cámaras.

Un segundo paso dentro del flujo de trabajo es la creación de una malla, en previsión de
poder tratar el modelo en programas de CAD (fig. 4). De esta forma se podrán crear líneas de
dibujo en 2D y 3D que representen los rasgos destacados de la cantera. Finalmente, se obtiene
el texturizado real (fig. 5), a partir del cual se puede trabajar directamente obteniendo medidas
desde zonas concretas de la cantera.
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4
Figura 4. Malla densa de la cantera con las cuatro dianas. Figura 5. Texturizado del modelo.

5

Con el fin de poder trabajar directamente sobre el modelo obtenido se exportó a un formato
de archivo manejable, en concreto a un archivo con la extensión Portable DocumentFormat
(PDF), a partir del cual se pueden generar diferentes vistas del modelo, ortofotos, obtención de
medidas, seccionado, etc. (fig. 6).

Figura 6. Ortoimagen del modelo y secciones del modelo.

Valoración de la fotogrametría como técnica arqueológica
El propósito de este trabajo es mostrar la experiencia obtenida en el uso de la fotogrametría
como técnica de obtención de datos sobre el patrimonio arqueológico. Toca ahora valorar si el
propósito de su uso y los costes de esfuerzo y tiempo son directamente proporcionales a los
resultados obtenidos.
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Entre las ventajas cabe destacar la agilidad y rapidez en los procesos de trabajo así como
en la obtención de resultados respecto al modus operandi tradicional, en nuestro caso dibujo a
escala con medidas de cinta métrica y metro flexible y toma de puntos topográficos con estación
total. Asimismo debemos señalar la fidelidad de resultados con modelos que combinan la metría
del dibujo y la textura de la fotografía, donde los modelos obtenidos sobresalen por su definición
y detalle del registro, así como por la variedad de obras que se pueden conseguir directamente
(ortofotos, secciones, vistas, etc.).
Pero también es notable el bajo coste de tiempo empleado durante los trabajos de campo
en beneficio del trabajo de gabinete. En sus inicios los programas informáticos basados en
fotogrametría requerían una formación añadida (y por extensión costosa económicamente
hablando), lo que complicaba la elaboración de los modelos; sin embargo, el aumento de la
demanda y la mayor expectación e interés que suscita esta técnica ha facilitado la aparición de
nuevos programas más intuitivos y fáciles de utilizar, democratizando en cierta medida su uso
entre los profesionales de la arqueología.
Entre los inconvenientes cabe señalar la inversión de equipo de trabajo (estación topográfica,
herramientas de medición, cámara digital adecuada, dron o similar, un buen equipo informático,
licencias de software, etc.). Además se observa una cierta discontinuidad entre los trabajos
de campo y gabinete. Una mala toma de fotografías implica repetir el proceso aumentando el
tiempo en los trabajos.
De otra parte, hay que valorar el objetivo del proyecto a desarrollar y la finalidad que se
persigue. En nuestro caso de estudio, era interesante registrar todas las improntas y acciones
de la cantera, datos que posiblemente no se pudieran obtener de visu. Igualmente, si el objeto
es la obtención de un dibujo de líneas donde el detalle a registrar es menor, posiblemente no
sea imprescindible el uso de la fotogrametría como herramienta.
Proyecto S.I.G. Tolmo de Minateda
Los S.I.G. son el resultado de la aplicación de las llamadas Tecnologías de la Información (TI)
a la gestión de la Información Geográfica, es decir información georreferenciada. Un S.I.G. es
una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión.
El S.I.G. funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos)
que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital.
De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por
un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.
La razón fundamental para utilizar un S.I.G. es la gestión de información espacial. El sistema
permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena independientemente,
permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la
posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con el
fin de generar otra nueva capa de información que no podríamos obtener de otra forma.
La gran cantidad de información georreferenciada en formato CAD creada en los últimos
quince años del proyecto científico Tolmo de Minateda, nos llevó a plantearnos la creación de un
marco S.I.G. donde se pudiera gestionar esta información no sólo como parte de la investigación
científica sino también como medio de planificación y organización de futuras actuaciones.
En esta primera campaña de trabajo con S.I.G. nos hemos centrado en el diseño del entorno
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de trabajo, el diseño de la estructura del proyecto, la generación y edición de la información
existente en formato compatible con software S.I.G., y la implementación de la estructura con la
creación de varias capas de información.
El diseño de la estructura de datos se ha centrado en simplificar la información para poder
acceder a ella de forma más rápida y eficaz, de forma que en las próximas campañas de
trabajo en el proyecto S.I.G., se pueda implementar la información dependiendo del análisis
que se quiera realizar. Junto al diseño de la información se ha tenido que tener en cuenta otros
elementos que son parte de un proyecto S.I.G., como el sistema de coordenadas, el tipo de
datos con el que se iba a trabajar o la trasformación de la información en formato CAD.
- Sistema de Coordenadas. Desde que se digitalizaron los planos en el proyecto Tolmo de
Minateda se ha estado utilizando el sistema de coordenadas proyectado European Datum 1950
(ED50), sistema oficial en España hasta el año 2008. El real Decreto 1071/2007 estableció
el ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación
geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las islas Baleares, este es un
datum geodésico espacial compatible con los modernos sistemas de navegación por satélite
GPS, GLONASS y el europeo GALILEO.
Hemos creído oportuno cambiar el sistema de proyección para ajustarnos a la nueva
realidad, por lo que hemos adoptado para nuestro proyecto el sistema ETRS89 para hacer
compatible nuestra información con otras fuentes. Aunque debido a la gran cantidad de
información desarrollada con el datum ED50 hemos optado por trabajar con este en la fase de
transformación de la información y sólo proyectar a ETRS89 las capas en formato Shapefile
creadas en este nuevo proyecto.
- Tipo de datos empleados. En esta primera fase de creación de datos nos ha parecido
oportuno trabajar con datos vectoriales dentro del proyecto S.I.G., ya que nos permiten trabajan
con una tabla de atributos donde guardar información relativa a los elementos representados
de forma vectorial.
- Tratamiento de la información en CAD. Buena parte del trabajo de esta campaña se ha
centrado en seleccionar la información en CAD que sea admisible en el proyecto, teniendo en
cuenta las características que la información necesita dentro un S.I.G. La transformación de
información CAD a sistemas vectoriales de información georreferenciada, se ha realizado a
través de dos vías de trabajo, por una parte la georreferenciación de archivos CAD a través de
software G.I.S. y por otra, la digitalización de planimetría en entorno G.I.S.
- Diseño, generación y edición de la información (fig. 7). La generación de información
espacial adaptable a sistemas GIS necesita del diseño de la estructura de una base de datos.
En esta campaña nos hemos centrado en el diseño de una tabla de información, que de
forma sencilla y adaptable a los formatos de información G.I.S. (Ráster y vectorial), nos pueda
indicar los elementos y estructuras que han sido documentados en las sucesivas campañas de
actuaciones arqueológicas en el Tolmo de Minateda (fig. 8).
Los campos se deben rellenar según unos patrones adaptados del sistema S.I.A. (Sistema de
Información Arqueológica) empleado para la documentación de las actuaciones arqueológicas.
Estos siguen un diseño doble de datos, por una parte un campo de datos numérico que tiene
su correspondiente en un campo datos de tipo texto. Esto se ha planteado así porque el
trabajo con datos numéricos es la forma más sencilla para realizar operaciones de selección,
localización, cálculo y transformación del sistema vectorial al ráster, pero al mismo tiempo su
comprensión es complicada. Su correspondencia en una tabla de texto facilita la comprensión
de las características de los elementos.

129

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Figura 7. Diseño de la tabla de datos.

Figura 8. Diseño de la tabla de información

El resultado final en esta primera fase de trabajo en un entorno S.I.G. ha sido la creación de
varias capas de información vectorial georreferenciada en formato Shapefile(fig. 9). Las capas
creadas son las siguientes:
- Estructuras altomedievales del corte 60
- Estructuras emirales del corte 60
- Estructuras altomedievales de los cortes 1 y 2
- Estructuras del corte 50
- Estructuras del corte 55
- Estructuras del corte 70
- Estructuras del corte 80
- Estructuras localizadas en las prospecciones del Cerro del Tolmo y los Cerros próximos
durante la campaña del 2005.
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Figura 9. Visualización de las capas en formato CAD de las estructuras altomedievales del complejo episcopal
del Corte 60, junto a la vectorización de estas estructuras en formato vectorial GIS (rosa), y las estructuras
localizadas en las proximidades del corte 60 en la prospección del año 2005 (azul claro) en formato vectorial
GIS.
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LA DIFUSIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO. EL EJEMPLO DEL TOLMO DE
MINATEDA

Pablo Cánovas Guillén.

Resumen: El proyecto de investigación arqueológica Tolmo de Minateda ha tenido presente entre sus objetivos, desde hace más de 25 años, la difusión de los resultados al gran público. Ejemplo
de ello son diferentes publicaciones, las jornadas de puertas abiertas celebradas o el trabajo de
creación de contenidos para la reconversión del yacimiento en Parque Arqueológico. En ocasiones
los trabajos de investigación han estado supeditados a la mejora de las condiciones de visita o a la
legibilidad de los restos conservados. Una labor de difusión que el equipo continúa realizando aún
con el yacimiento cerrado al público.
Palabras clave: Tolmo de Minateda, Parque Arqueológico, investigación, difusión.
Abstract: “Tolmo de Minateda” archaeological research project has had between its objectives
for the last 25 years, to let the public know about their results. Examples include several publications,
open days or the work to transform the site into an Archaeological Park. At times research works have
been dependent on visiting conditions or the preservation of the site. Divulgation works continue even
with the site closed to the public.
Keywords: Tolmo of Minateda, Archaeological Park, research, dissemination.

Introducción
El proyecto de investigación arqueológica Tolmo de Minateda ha tenido presente entre sus
objetivos, desde hace más de 25 años, la difusión de sus resultados al gran público.
Desde sus inicios, a finales de la década de los 80 del siglo XX, el proyecto ha sabido conjugar la investigación y la conservación del patrimonio con la formación de un equipo y la difusión
de sus resultados y el uso público que se deriva de ellos.
El Tolmo de Minateda ha sido en todos estos años una especie de caja de sorpresas para
sus investigadores, que han tenido que, a veces sin demasiados medios, resolver situaciones
y problemas de un proyecto que enseguida transcendió de la documentación de un hallazgo
exhumado por las lluvias torrenciales, y se convirtió en un complejo reto en el que una de las
principales premisas siempre fue facilitar su conocimiento, la intelección y el disfrute de la mayor
parte posible de los vestigios arqueológicos, etnográficos, históricos, paisajísticos y medioambientales del sitio.
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1

2

Figuras 1 y 2. Visitas guiadas para el público. A la izquierda, enterramiento de la época visigoda; a la derecha,
fortificaciones de la ciudad.

Una labor que no ha sido sencilla y que todavía hoy, como veremos, no se ha visto recompensada con la apertura de las infraestructuras e instalaciones creadas para su conversión en
uno de los cinco Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
El Parque in pectore
El impuso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que El Tolmo de Minateda
fuera uno de los Parques arqueológicos regionales fue determinante para el desarrollo del proyecto de investigación, y en ocasiones, éste se vio supeditado a la creación de infraestructuras
necesarias o a la búsqueda de un itinerario coherente para que fuera recorrido por los futuros
visitantes.
Hace casi veinte años comenzó a hablarse del futuro Parque y la redacción del Plan Director
y del primero de los proyectos museográficos concluyeron en el año 1998. Pese a ello, diversos
problemas relacionados con la propiedad de los terrenos hizo imposible su puesta en funcionamiento entonces. Una espera que todavía continúa en 2015.
Dado el tiempo transcurrido, y vista la experiencia de los otros cuatro Parques que se pusieron en funcionamiento a lo largo de los siguientes años, el antiguo Plan Director y el proyecto

3
4
Figuras 3 y 4. Obras de adecuación para la visita. A la izquierda, rampa sobre el camino antiguo; a la derecha,
centro de interpretación.
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museográfico quedaron obsoletos y superados, por lo que se hizo necesaria la redacción de un
nuevo Plan Director, sobre la base del primero, en 2005.
Con este motivo, se procedió a la redacción de un nuevo proyecto de construcción del Centro
de Interpretación, de mayores dimensiones y mejores instalaciones que el anterior, que implicaba también la redacción un nuevo proyecto museológico, tanto del propio edificio como de
los diversos circuitos expositivos en el yacimiento, que fue encargado al equipo directivo del
proyecto de investigación por la Junta de Comunidades en 2006, momento en el que se incoa
el expediente para su declaración como Parque Arqueológico.
La plasmación del Parque ha sido un proceso lento e intermitente. Desde 2006 se realizaron
acciones y se fueron creando infraestructuras. En 2008 comenzaron las acciones más importantes para la implantación del Parque, divididas en tres proyectos: construcción del Centro de
Interpretación, proyecto de urbanización, que recoge las acometidas de servicios necesarias
para el funcionamiento de los edificios, así como la creación de accesos e itinerarios, y el proyecto museográfico, que expone los contenidos ideados en el proyecto museológico tanto en el
interior del centro de interpretación como en los itinerarios exteriores.
Todos esos trabajos concluyeron a principios de 2011 y, pese a que se fijó una fecha para
su inauguración esa misma primavera, desde entonces el yacimiento está cerrado al público y
todas las infraestructuras creadas permanecen inéditas. Ni siquiera la Declaración como Parque
Arqueológico realizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades en abril de
2012 propició su apertura.
Una ciudad en el camino
Quizá el mayor esfuerzo realizado en la difusión de los resultados del proyecto ha sido su
plasmación en la realización de los proyectos museológico y museográfico para la creación del
Parque Arqueológico.
Visto el potencial del yacimiento y su entorno, la premisa fundamental del equipo era convertir la visita al Parque en una auténtica lección de Historia, contemplada no solo desde la perspectiva de los monumentos que muestra, que por sus características y valor artístico ejercen
por sí mismos de atracción turística, sino también como una forma de acercarnos a los modos
y maneras, a la vida cotidiana y rural de las antiguas civilizaciones.
Por ello se eligió un leitmotiv argumental que conduce toda la visita “Una ciudad en el camino.
Un camino en la historia”, una metáfora explícita que alude a la vez a la singularidad geopolítica
del emplazamiento –su dominio del valle y su relación sostenida y determinante con el camino
secular entre la Meseta y el mar—, de un lado, y su sucesivo devenir histórico, materializado en
su ocupación reiterada desde la Prehistoria remota, de otro.
Los años en contacto con el lugar y las gentes del entorno inmediato nos llevaron, además, a
considerar que el Parque arqueológico del Tolmo de Minateda debía articular los elementos culturales y medioambientales de su entorno. Por ello, en el proyecto museológico, se contempló
no sólo la exposición, musealización y explicación de los vestigios arqueológicos, sino también
de todos aquellos aspectos medioambientales que en el Tolmo o desde el propio yacimiento son
susceptibles de explicación y admiración. Así, el Parque Arqueológico incluye las pinturas rupestres de Minateda, declaradas Patrimonio de la Humanidad; permite la visión de la ubicación
de los hitos medioambientales y geológicos más importantes de su entorno, y facilita, mediante
la inclusión de paneles y otros recursos didácticos, la comprensión de la flora, la fauna y la
geología de la zona, facilitando la comprensión y el disfrute del privilegiado entorno natural del
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Parque, creando así un mensaje que contribuyera al ejercicio del ocio y el conocimiento de un
escenario distinto al habitual del visitante.
El núcleo del Parque lo constituye, no obstante, el yacimiento arqueológico de El Tolmo de
Minateda, uno de los principales establecimientos antiguos en el Sureste peninsular. Junto a él
se construyeron los tres edificios de los que consta el Centro de interpretación.

Figura 5. El abrigo rupestre de Minateda en una jornada de puertas abiertas.

Un edificio lleno de contenidos y falto de visitantes
El edificio público del Centro de interpretación tiene un amplio vestíbulo, una zona de exposición, una sala de audiovisuales, un aula de didáctica, así como una zona de descanso y servicios, con una pequeña cafetería y una tienda. El segundo edificio, necesario para las labores de
gestión y de investigación del Parque, tiene varias salas de trabajo, despachos, un laboratorio y
una zona de almacén. El último y más pequeño alberga la maquinaria necesaria para el funcionamiento del sistema autónomo de generación de electricidad, del que se abastece la totalidad
de las infraestructuras del Parque.
El equipo investigador formó parte activa del diseño previo de los espacios, por lo que los edificios responden a las necesidades planteadas en el proyecto museológico. El discurso expositivo adecua la disposición longitudinal de la sala al planteamiento diacrónico elegido para explicar

6

7

Figuras 6 y 7. Edificios del parque arqueológico (izq.) y una de las salas del Centro de Interpretación (dcha).
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un Parque Arqueológico como el del Tolmo de Minateda, que presenta una dilatada ocupación y
una gran complejidad estratigráfica. A la dificultad de explicar esa larga secuencia de ocupación
se añade su carácter binuclear, puesto que pretende mostrar e interpretar dos Bienes de Interés
Cultural indisolubles pero físicamente separados: el abrigo y las pinturas neolíticas de Minateda,
y el yacimiento del Tolmo de Minateda.
Para facilitar al visitante esa citada lectura diacrónica se optó por dividir la sala de exposición
en varios ambientes o espacios sucesivos que se corresponden con otros tantos momentos
significativos en la construcción histórica del yacimiento. Para facilitar la intelección de cada uno
de esos momentos, así como de los vestigios conservados, y de lograr que en cada momento
los visitantes sepan en qué momento histórico se encuentran, lo que no resulta del todo fácil,
dado la yuxtaposición y superposición sobre el terreno de diferentes momentos históricos, se
procedió a realizar una secuenciación en colores, relacionados de una u otra forma con las características de las culturas que simbolizan. La elección de estos momentos concretos enfatiza
e interpreta en un contexto histórico los principales hitos materiales que el visitante verá sobre
el terreno, y a la vez, evita la linealidad reductora de una aproximación puramente diacrónica,
sin perder el hilo conductor de una secuencia que, sin ser explicita, se puede seguir a través de
los paneles secundarios que marcan la transición de una sala a otra.
Se optó, además, por un criterio claro a la hora de combinar los recursos explicativos y
didácticos, y éste parte del convencimiento de que un centro de interpretación debe ofertar diversas posibilidades de lectura que, sin ser exclusivas, permitan satisfacer el amplio abanico de
intereses de los eventuales visitantes, desde las más livianas aproximaciones generalistas a las
profundizaciones especializadas. Por ello se planteó un triple discurso expositivo basado en la
información gráfica (paneles con un texto básico y escueto combinado con abundantes dibujos y
fotografías), que proporciona la arquitectura general del discurso; la información plástica basada
en el maquetaje explicativo y en ciertas reproducciones significativas –pocas— de material arqueológico, que incide en la dimensión didáctica y comprensiva; y el soporte virtual en las salas
(consolas informáticas y pantallas táctiles con información complementaria), que permiten al
visitante interesado profundizar en aspectos específicos, evitando así un discurso reduccionista
que ignore los desiguales intereses del público.
El equipo ideó, además, un audiovisual de doce minutos de duración que muestra la evolución histórica del Tolmo de Minateda de forma diacrónica, con el fin de que los espectadores
puedan hacerse una idea adecuada de lo que es el yacimiento, de su relación con el entorno y
del significado de cada uno de sus monumentos. Eso es importante, porque durante la posterior
visita no es posible mantener un orden cronológico y en muchos de sus monumentos las diversas etapas históricas se yuxtaponen en muy poco espacio.
Un itinerario en el camino
Durante muchos años, las zonas de excavación eran convertidas automáticamente en zonas
visitables. Al tiempo que se concluían las labores de documentación se realizaban senderos que
el visitante podía recorrer para interpretar los restos, ayudado con la lectura de varios paneles
instalados para tal efecto. Una red de caminos que aumentaba y mejoraba con los años y que
fue la base para realizar los itinerarios del Parque Arqueológico.
Tras la visita al centro de interpretación, el visitante podrá acceder tanto al Abrigo Grande
Minateda como al Tolmo, lugar en el que se han planteado dos itinerarios principales: el arqueológico y el medioambiental y etnográfico, que resultan complementarios y que se pueden aco-
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meter de forma independiente o conjunta, cada uno de ellos con su propio discurso expositivo,
tanto en lo que se refiere a itinerarios como a documentación informativa.
Estos itinerarios están ideados para ser guiados o autoguiados, de manera que, en el
primero de los casos, las infraestructuras creadas en el sendero sirvan de complemento al discurso del guía, y en el segundo, sean suficientes para la comprensión del visitante. Para este
último caso la comunicación con el público se realizará por medio de carteles ubicados a lo largo
de un recorrido preestablecido.

8
9
Figura 8. Adecuación de los caminos para la visita. Figura 9. Panel explicativo en el exterior del Parque Arqueológico.

Se trata de un recorrido cuya duración oscila entre dos y cuatro horas, dependiendo de la
visita o no a los itinerarios secundarios. Y en el que se han instalado una treintena de paneles
interpretativos, que junto a los recursos del centro de interpretación, ofrecen una información
suficiente para la compresión del sitio en el caso en el que se opte por una visita autoguiada.
Esta información se complementa además con el material divulgativo que se ha creado y
que está a disposición del público, un folleto divulgativo o interpretativo –destinado al público en
general-, un folleto institucional –pensado para las visitas de protocolo y para profesionales del
sector turístico- o diverso material didáctico –adecuado a cada uno de los ciclos educativos y
destinado al público escolar-. Todo este material se complementa con una guía muy manejable
de unas 100 páginas que se estructura siguiendo los itinerarios creados para que pueda ser
utilizada en la propia visita al yacimiento.
Un cuarto de siglo aprendiendo a enseñar
El temprano encargo de “musealizar” el yacimiento, los retrasos en los plazos de ejecución y
la experiencia adquirida con acciones concretas en todos estos años son el reflejo de la mayor
parte del trabajo de difusión realizado en el Tolmo de Minateda.
Entre esas actividades debemos destacar que entre 1998 y 2010 el equipo de investigación
realizó una docena de Jornadas de Puertas Abiertas, con visitas guiadas dirigidas a escolares
y público en general.
Durante varios cursos se ofertó a los centros docentes una actividad pensada para sus alumnos relacionada con el yacimiento. Nuestra intención era, en un principio, realizar una experiencia piloto con el objeto de observar la respuesta de este colectivo y analizar sus necesidades
en relación al sitio. Se ofertó a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria de los centros públicos y
concertados de la provincia, obteniendo una respuesta muy satisfactoria.
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10

11

Figura 10. Visita guiada a escolares. Explicación del conjunto episcopal de época visigoda. Figura 11. Cartel
anunciador de las Jornadas de Puertas Abiertas.

Durante esos años se ofertaron además visitas guiadas para el público en general. En las
doce Jornadas de Puertas Abiertas realizadas, más de 20.000 personas visitaron tanto el yacimiento de El Tolmo de Minateda como el Abrigo Grande, muchas procedentes de nuestra provincia, pero otras muchas de provincias limítrofes, donde se realizaron campañas de difusión
mediante cartelería y medios de comunicación.
Fiel reflejo de esta preocupación por difundir los resultados fue la publicación, en 1996, de El
Tolmo de Minateda. Una Historia de tres mil quinientos años, editado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que pretendía ser más una guía de campo para el visitante que
una monografía sobre un yacimiento arqueológico.
Desde entonces, el equipo ha ido alternando las publicaciones científicas con otras dirigidas
al público en general. Monografías, guías, folletos o artículos en prensa que sin dejar de ser
rigurosos en su contenido buscaban una comprensión y un acercamiento hacia el lector lego en
arqueología.

12
13
Figuras 12 y 13. Difusión del Parque. Arriba, folleto y guía del Parque Arqueológico; a la derecha, artículo en el
periódico digital El Objetivo de Hellín.

Incluso con el yacimiento cerrado, y pudiendo realizar solo una campaña de excavación en
los últimos cuatro años, se sigue trabajando en esa dirección. La última acción realizada por el
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equipo de investigación, todavía en curso, es la publicación de una serie de artículos en un diario de información digital: El Objetivo de Hellín. Bajo el título “Cuando Hellín aún no lo era” pretende que los ciudadanos de Hellín, localidad más cercana a El Tolmo de Minateda, comprendan cómo vivían las gentes en su territorio antes de la fundación de la ciudad que hoy habitan.
Un cuarto de siglo de trabajo investigador pero también divulgativo y cuya recompensa anhelada es la apertura del Parque Arqueológico. Quizá así se cumpla el objetivo siempre presente
que ya apuntaban L. Abad, S. Gutiérrez y R. Sanz hace unos años: “transmitir algo del interés,
de la ilusión y del esfuerzo con el que un amplio equipo de personas se ha entregado a un proyecto ilusionante durante un ya largo periodo de su vida”1.
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EL CASTILLO DE TAIBILLA, NERPIO (ALBACETE). PROYECTO PARA SU
PUESTA EN VALOR

Ana Teresa García Jiménez, arquitecto,
Pablo Nieto Vidal, conservador y restaurador,
y Rocío Noval Clemente, arqueóloga.

Resumen: La idea a desarrollar en el Castillo de Taibilla (Nerpio) fue la de afrontar desde una
perspectiva integral la posibilidad de valorizar el espacio y realizar una serie de acciones que permitan difundir su conocimiento y poner en uso el lugar.
La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una operación espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un “proyecto total” que constituya su
adecuación y puesta al día.
Palabras clave: Castillo de Taibilla, Nerpio. Puesta en valor, Restauración.
Abstract: The idea to develop in the “Castillo de Taibilla (Nerpio)” was to face, from an integral
perspective, the possibility of enhancing the space and perform a series of actions that allow spread
the knowledge about that space and put into use the place.
The enhancement is linked to a project, is a spatial operation to establish an order of that space
and rank their roles in a “total project” that constitutes its adaptation and updating.
Keywords: “Castillo de Taibilla, Nerpio”. Development, Restoration.

El Castillo de Taibilla dista de Nerpio (Albacete) poco más de siete kilómetros y se encuentra
muy próximo a la pedanía de Pedro Andrés. La fortificación está localizada sobre un espolón rocoso de altura considerable, a 1.258 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en la margen
derecha del río Taibilla. Destacó como centro de vertebración del territorio cuando se constituyó
la Encomienda de Taibilla y por su situación fronteriza entre los reinos de Granada y Murcia. El
conjunto defensivo está enclavado en las proximidades de la carretera que une Nerpio con la
localidad de Santiago de la Espada (Jaén), al oeste, y con la Puebla de Don Fadrique (Granada), al suroeste.
Históricamente el conjunto defensivo destaca por la importancia que adquirió como fortaleza
santiaguista en el siglo XIII, cuando acogió la cabeza de la Encomienda de Taibilla. Desde el
punto de vista arquitectónico la fortaleza presenta prácticamente el total de las estructuras originales y constituye un conjunto monumental con gran relevancia histórica en el siglo XIII que se
proyecta hasta nuestros días.
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El área de protección del yacimiento abarca una extensión de unas diez hectáreas aproximadamente, aunque el conjunto de estructuras de la fortificación está localizado dentro de una
superficie de unos 6.000 m².

Figura 1. Coordenadas perimetrales y área del Castillo de Taibilla

Básicamente la fortaleza está conformada por una muralla exterior que, aunque fragmentada, presenta importantes restos visibles a lo largo del lado occidental de la meseta; uno de los
tramos tiene adosada una puerta en recodo, configurada en una torre de sección rectangular,
que constituye la entrada principal a la fortificación. En el interior de este recinto destacan la
Torre del Homenaje y un espacio amurallado adosado a ésta, denominado Cortijo, que alberga
diferentes estancias, un grupo de aljibes y una posible ermita además de otras estructuras que
se describen en las visitas realizadas por La Orden de Santiago. El Cortijo lo conforman tres
crujías, es decir, tres espacios comprendidos entre muros, - concretamente, en los lados sur,
oeste y norte- alrededor de un patio, en cuyo centro quedan los restos de unos aljibes cubiertos,
en origen, con bóveda; en el lado norte del cortijo están localizados la entrada, del siglo XV, los
restos de la puerta primitiva y los de un torreón construido con mampostería y mortero de cal.
Por otro lado, destacamos los aljibes localizados en la zona norte, y muy próximos a la entrada
mencionada – Puerta Noroeste -, que quedarían dentro del albacar. En la ladera occidental del
cerro existen vestigios de las estructuras del despoblado -muros de mampostería- y fragmentos
de cerámica, localizándose también el cementerio en una zona de llanura próxima al poblado,
posiblemente de época “islámica”.
La construcción más destacada del recinto fortificado es la Torre del Homenaje, de planta
cuadrada y cinco niveles de altura; en la Relación de la visita que mosén Diego de Aguilera y
Juan García Román, visitadores de la Orden de Santiago, realizaron a la fortaleza de Taibilla, el
23 de octubre de 1494, se dice que “… tiene de alto XXV tapias fasta vna guirnalda de madera,
la cual dicha torre tiene vna puerta questa çinco tapias en alto e suben por vna escalera del
madera, y es toda maçiça hasta alli,…” Está cimentada sobre la roca y es de tapial de hormigón,
salvo el último cuerpo que está fabricado con mampostería trabada con cal. El último nivel es un
añadido a la obra original; la cubierta, a dos aguas, estaba prácticamente perdida, a igual que el
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cadalso, que en 1468, según consta en la visita de ese año, ya sufría deterioros “… y una guirnalda de madera que era muy neçesaria y está derrocada”. 1468. visita efectuada por Francisco
de León, por orden de Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de Santiago.
La puerta original de la Torre del Homenaje estaba realizada con arcos de ladrillo, de la que
todavía queda algún resto, la actual, por la tipología: arco de medio punto y dos hojas de tranca,
es de época bajomedieval.

Figura 2. Vista general de las estructuras del Castillo de Taibilla

Aparte del interés arqueológico el hecho de que el Castillo de Taibilla haya estado incluido en
dos encomiendas de la Orden de Santiago, concretamente en la Encomienda de Taibilla primero
y en la Encomienda de Yeste y Taibilla después, incrementa el valor histórico del enclave; en
este sentido el yacimiento adquiere más relevancia porque suscita la investigación sobre esta
orden militar en la provincia de Albacete. La compilación de documentos de las crónicas de la
Orden de Santiago y la bibliografía sobre la arqueología peninsular de estos momentos son
fundamentales para hacer estudios arqueológicos completos.
El Proyecto de puesta en valor surge de la necesidad de hacer visitable el conjunto fortificado. Se proyectaron cuatro fases, de las que sólo se han realizado hasta el momento dos.
1ª Fase: El trabajo se centró en la entonación cromática de las recreaciones de los mampuestos de murallas de una serie de intervenciones anteriormente realizadas y la entonación
cromática en los dinteles de la puerta de acceso al Castillo.
En anteriores intervenciones arquitectónicas dentro de los trabajos de restauración del Castillo de Taibilla, se realizó la recreación de parte de la muralla interior detrás de la puerta noroeste.
Esta recreación volumétrica del faltante de muralla se ejecutó sin la realización previa de la
consolidación y limpieza del resto del tramo de muralla, existiendo por un lado evidentes diferencias cromáticas, de alineación y morteros utilizados entre lo existente y lo restaurado, y por otro
una deficiente ejecución de los trabajos, en cuanto a la técnica utilizada y organización de los
mampuestos en las hileras restauradas, lo que daba lugar a una mampostería desorganizada
en la mayoría de los casos.
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3

4

Figura 3. Detalle de la mampostería repuesta. Figura 4. Detalle de la mampostería repuesta.

5

6

Figura 5. Detalle de la mampostería repuesta. Figura 6. Vista general de la cara noroeste del Castillo.

De la puerta noroeste cabe destacar que en la intervención realizada con anterioridad se recompuso la mampostería sobre la puerta y se adintelaron los accesos, con hormigón armado de
la misma tonalidad que el de la intervención realizada en la muralla, y se reparó la cubierta con un
mortero de terminación en tono rosado. Esto producía también un fuerte impacto visual tanto al observar el Castillo desde la subida al mismo como desde la parte superior de la Torre del Homenaje.

8
7
Figura 7. Detalle de la puerta. Figura 8. Detalle de reintegraciones en la puerta de acceso al Cortijo donde se
aprecia el lado izquierdo reintegrado.
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En el proceso de intervención para los mampuestos y morteros de los lienzos y las recreaciones en los dinteles de los accesos de la puerta noroeste se ha realizado la entonación
cromática de los mismos para integrarlos en el conjunto, ya que por el paso del tiempo los mampuestos originales presentan una pátina de la que carecen los nuevos.
Las reintegraciones se han ejecutado con técnica reversible a base de pinturas al silicato con
pigmentos naturales. Se han aplicado a modo de veladuras hasta conseguir el efecto deseado
y de manera que cuando se pierdan aparezca la pátina de envejecimiento natural de la piedra.
Lo reintegrado se diferencia del original mediante la texturización, sin que suponga en ningún
momento un contraste visual excesivo, para ello se ha utilizado una carta de colores universalmente aceptada: la Munsel Soil Charts.

9
Figura 9. Detalle del proceso de reintegración. Figura 10. Detalle del proceso de reintegración.

10

11

12
Figura 11. Detalle del proceso de reintegración donde se aprecia parte reintegrada y parte sin reintegrar. Figura
12. Reintegración cromática terminada.

2ª Fase: La segunda fase de intervención en el Castillo de Taibilla ha consistido en el acondicionamiento exterior e interior de los aljibes del Cortijo, la entonación de la cubierta de la puerta
noroeste y tareas de mantenimiento exterior e interior de la Torre del Homenaje, así como el
desescombro y acondicionamiento del camino de acceso y de los alrededores de la Torre del
Homenaje y aljibes del Albacar.
En las obras llevadas a cabo hace unos años se realizó una cubierta abovedada de hormigón
armado sobre los aljibes situados en el interior del espacio conocido como “Cortijo”.
De la inspección en la visita realizada antes de empezar los trabajos y puesto que no se iba

145

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

a proceder a su demolición, se propuso su integración en el entorno ya que:
- La cubierta no respondía a técnicas tradicionales, y supone además un impacto visual importante en el interior del Cortijo.
- La ejecución no respetaba el original con añadidos de ladrillo sobre los restos sin su previa
consolidación, restauración y preparación de la coronación de los muros.
Los trabajos han consistido en la limpieza de escombros del interior y la terminación de los
añadidos de ladrillo con mortero blanco. Se ha procedido a la recolocación de las piedras de mayor tamaño existentes en el Cortijo, en la parte inferior del perímetro de los aljibes para después
terminar con una capa de arenas procedentes de la terrera exterior.

13

14

Figura 13. Detalle de los aljibes del Cortijo. Figura 14. Aljibes del Cortijo, vistos desde la Torre.

15
Figura 15. Trabajos de terminaciones interiores de los aljibes. Figura 16. Trabajos de limpieza en el Cortijo.

16

Para el caso de la cubierta de la puerta noroeste, que se advierte desde el Cadalso de la
Torre, se proponía disimular el acabado de mortero de color rosado, cubriéndolo con gravas de
tono grisáceo y ocre para simular el color de la piedra de los mampuestos del Castillo, utilizando
un perfil metálico en L para confinar las gravas.
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18

17
19
Figura 17. Cubierta de la puerta antes de los trabajos. Figura 18. Colocación de perfil metálico para la contención
de gravas. Figura 19. Colocación de gravas en la cubierta.

En lo que respecta a la Torre se han abordado las tareas de limpieza y acondicionamiento
del primer tramo de acceso y reparación del peldañeado de la escalera de acceso. En el interior,
para evitar que siguiera entrando agua a su interior y poder acometer los trabajos futuros de
acondicionamiento, se ha procedido a la limpieza de las canaletas y bajantes de la cubierta, que
estaban obturadas, y se ha procedido al sellado de nuevo de las juntas del lucernario.

20

21

Figura 20. Acceso a Torre del Homenaje antes de los trabajos. Figura 21. Tareas de limpieza y acondicionamiento del primer tramo de acceso.

Se procedió a la limpieza y desescombro del Cortijo y alrededores de la Torre del Homenaje.
Las piedras de mayor tamaño se han recolocado de la terrera exterior.
El camino de acceso al Castillo se limpió y se reestructuró la parte baja del mismo colocando
unas muretas de contención para que la grava no se deslizara. El inicio del tramo se reparó de
nuevo con un pavimento de hormigón.
Las dos últimas fases de trabajo que quedaron pendientes se referían al acondicionamiento
interior de la Torre del Homenaje para servir de lugar de recepción durante las visitas guiadas y
donde situar la información referente al conjunto del Castillo para ofrecerla al visitante. Quedó
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22

23

Figura 22. Tareas de reparación del peldañeado. Figura 23. Trabajos de acondicionamiento del exterior de los
aljibes.

pendiente llevar a cabo el programa de señalética, un sistema de orientación dentro de un espacio establecido, al servicio de los visitantes para alcanzar de manera rápida y con seguridad
la información requerida. El objetivo era guiar al visitante en un área determinada pero sin per-

24

25

Figura 24. Trabajos de limpieza en el Cortijo. Figura 25. Trabajos de limpieza en los alrededores de la Torre del
Homenaje.

26

27

Figura 26. Limpieza de los aljibes exteriores. Figura 27. Tareas de limpieza y acondicionamiento del camino de
acceso primer tramo.
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28

29

Figura 28. Tareas de limpieza y acondicionamiento del camino de acceso. Tramo intermedio. Figura 29. Tareas
de limpieza y acondicionamiento del camino de acceso. Último tramo.

turbar demasiado el entorno, es decir, procurando integrar los elementos en el enclave evitando
modificaciones sustanciales, pero sí con la intención de constituir un conjunto individualizado
que permita su visualización. Es, por tanto, un programa que implica cambios en la visión del
entorno por aportar una nueva lectura del mismo, a través de unos recorridos propuestos.
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ARQUEOLOGÍA FORENSE EN EL MUSEO DE ALBACETE

Consuelo Beléndez García

Resumen: En este trabajo queremos dar a conocer un nuevo proyecto de investigación que
enlaza líneas de especialización relacionadas con la Arqueología Forense y la puesta en marcha de
lo que hemos llegado a denominar como “Osteoteca”: lugar donde custodiar una colección completa
con los restos humanos, en este caso ubicados en los Fondos del Museo de Albacete; que a su
vez se convertiría en sede para la investigación, desde la cual poder llevar a cabo nuevas líneas de
actuación e intentar mejorar los conocimientos y resultados obtenidos a través de una buena recuperación, análisis y conservación de los restos óseos que se exhuman en las excavaciones arqueológicas; llegando a convertirse en lugar de referencia en el que dar a conocer más sobre la historia,
cultura y patrimonio de la provincia de Albacete.
Palabras clave: Proyecto, Arqueología Forense, Osteoteca, Museo de Albacete.
Abstract: This paper we want to present a new research project that connects lines of specialization related to the Forensic Archaeology and implementation of what we have managed to name as
“Osteoteca”: place where to guard a complete collection with the human remains, in this case located
in the Funds of the Museum of Albacete; that in turn would turn into headquarters for the investigation, from which being able to carry out new lines of action and try to improve the knowledge results
obtained acroos a good recovery, analysis and conservation of the osseus remains that are exhumed
in the archaeological excavations; managing to turn instead of reference in that to announce more on
the history, culture ande heritage of the province of Albacete.
Keywords: Project, Forensic Archaeology, Osteoteca, Museum of Albacete.

0. Introducción
¿Por qué un proyecto de Arqueología Forense? Esta nueva línea de investigación apuntamos que es relativamente nueva para nuestro ámbito académico y profesional, puesto que en
otros países, pioneros en esta materia, están muy avanzados en los estudios de este tipo; plantea una metodología de trabajo muy concreta, siempre centrada en la recuperación, el análisis
y la conservación de restos humanos.
Con esta especialización se vislumbra un panorama dentro de la labor investigadora cambiante, con expectativas innovadoras y que se nutre a su vez de los conocimientos que nos
están aportando otras disciplinas. Es importante destacar este último aspecto, puesto que a
la que llamamos Arqueología Forense, podríamos incluirla en la que también es conocida con
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el término de Bioarqueología; en la que la interrelación entre un amplio abanico de disciplinas
científicas como la antropología, biología, medicina, etc.; juega un papel fundamental.
Al estudiar de los huesos se nos plantean objetivos de trabajo muy atrayentes: conocer cómo
eran las gentes del pasado –estudios antropométricos-, cuál era su organización social –estudios
de determinación de sexo y edad, elementos que pueden ayudar a la hora de enunciar nuevas
teorías sobre el estatus y la división social de una población a través de sus necrópolis, cuáles
eran los sistemas de subsistencia económica establecidos –estudios de la dieta o de las huellas
que quedan impresas en el hueso debido a actividades reiteradas llevadas a cabo por los individuos y que se pueden vincular con las tareas que desempeñaban en sus oficios o labores-,
qué enfermedades afectaban a esas sociedades –estudios patológicos-, etc.; además de una
metodología que exige un tratamiento especial de los restos óseos. Con respecto a esta idea
debemos añadir, que este tipo de materiales presentes en el registro arqueológico con mucha
frecuencia, en épocas anteriores de la investigación no habían tenido tanta relevancia en comparación con otros que se pensaban eran “esenciales” para conocer a las sociedades del pasado.
Finalmente, aprovechando este apartado introductorio, debemos resaltar varios apuntes importantes. Los datos aportados en este breve resumen fueron presentados bajo este mismo
título como trabajo de investigación para la Tesis del Máster en el plan de estudios del Máster
de Arqueología y Patrimonio que imparte la Universidad Autónoma de Madrid. Además fueron
material adjunto de una propuesta, con el título “Implementación de la colección de osteología
humana en el Museo de Albacete”, a las Becas de ayuda para la investigación que otorga el
Instituto de Estudios Albacetenses (Convocatoria del año 2014). Gracias a la aportación que
adjudicó a este la institución, se pudo realizar una relectura del trabajo hasta ahora completado,
y un planteamiento de las bases y cambios que debían realizarse antes de pasar a las FASES
II, III y IV, las cuales conforman el proyecto de futuro.
Por último, y como aspecto de carácter más personal, debemos agradecer, en primera lugar
a la Dirección y personal del Museo la entera disposición que han tenido para todo lo que hemos
necesitado en el desarrollo de este proyecto; y al comité organizador de la I Reunión Científica
de Arqueología de Albacete, por haber incluido dentro de las propuestas a exponer este trabajo.
1. Museo de Albacete
¿Por qué el Museo de Albacete como sede de este proyecto de investigación? Desde sus
orígenes, los programas de actuación desarrollados en el Museo de Albacete han sido encaminados hacia varios frentes: la adecuación de las infraestructuras tanto para la conservación
como para la buena transmisión visual de las colecciones, a través de las exposiciones permanentes; la dinámica de las exposiciones temporales en cuanto que mantienen el interés del
público; el desarrollo de programas específicos de difusión realizados con el concierto de otras
instituciones, dirigidos a la sociedad en general (conferencias, visitas guiadas, etc.); la organización de congresos, simposios, jornadas y mesas redondas sobre temas de interés científico. El
Museo pone sus fondos al servicio de cuantos investigadores lo han solicitado y presta especial
atención al colectivo de estudiantes” (SANZ GAMO, 2005).
Iniciamos nuestra presentación con las palabras de Dña. Rubí Sanz Gamo; como una de
las claves para dar respuesta al por qué el Museo de Albacete como sede de nuestro trabajo;
gracias a su filosofía y desarrollo, debía convertirse en la sede donde plantear la creación de la
“Osteoteca”.
Estamos ante una Museo abierto a nuevas líneas de actuación y que lucha por el avance y
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mejora en la investigación. A esto sumamos un interés personal, puesto que “la tierra llama”, y
que mejor que trabajar en dar a conocer la historia, cultura y patrimonio de nuestra provincia,
sea desde la disciplina o línea de investigación que sea.
Uno de nuestros objetivos generales, que enumeraremos en el siguiente apartado, será “dar
a conocer en profundidad el Museo de Albacete”. Por lo que quisiéramos resumir brevemente
su línea de evolución a lo largo del tiempo.
Las primeras semillas que dará como fruto la creación del actual Museo de Albacete, germinaron gracias a la iniciativa, ya en el siglo XIX, de la llamada Comisión Provincial de Monumentos, formada en 1844. Pero antes de concebirse el Museo como tal, convenimos describir las
diferentes etapas por las que pasó; al igual que las diversas localizaciones por las que transitó
antes de la construcción del magnífico edificio donde actualmente se emplaza.
- “Primera etapa”: se vincula al segundo piso del edificio del Gobierno civil, lugar donde
se custodiaban los objetos desde 1876; fecha en que la Comisión Provincial de Monumentos
acuerda la creación del llamado Museo de Bellas Artes y Antigüedades. En dos simples habitaciones se salvaguardaban todas las piezas que originaban las primeras colecciones.
- “Etapa de declive”: ya en 1894, se inicia esta etapa de sobras, aunque paralelamente
comienza una de las llamadas “épocas doradas” de la Arqueología en Albacete, gracias a los
hallazgos en el yacimiento de El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete), de
donde proceden algunas de las esculturas que ocuparán los primeros números de los inventarios, además de convertirse en piezas principales de las exposiciones permanentes en años
venideros. En este tiempo comienzan a fraguarse nuevas iniciativas y toma de decisiones por
parte de Comisión Provincial en relación con el Museo.
- “Años en blanco”: existe un vacío en los registros y libros de actas de la Comisión (desde el
28 de Septiembre de 1887 hasta principios de 1925); en este período de tiempo muchos de los
materiales recogidos debieron perderse a juzgar por el informe del 28 de Mayo de 1927 de D.
Joaquín Sánchez Jiménez y D. Pedro Casciaro [SANZ GAMO, 1988].
- “Segunda etapa”: se inaugura oficialmente (finales de 1927) el designado como Museo de
la Comisión Provincial de Monumentos. Su nueva sede estaba ubicada en la segunda planta del
edificio principal de la Diputación Provincial. En este nuevo enclave las piezas arqueológicas se
mostraban al público en arcaicas vitrinas de madera y cristal; las salas se abigarraban mucho al
añadir multitud de cuadros como muestra de la colección de Bellas Artes que había depositada
también en los fondos del Museo.
- “Llega la guerra”: el mismo año del estallido de la Guerra Civil (1936), se disuelve la Comisión; pero la figura de D. Joaquín Sánchez Jiménez, que había sido nombrado conservador
del Museo (28 de Abril de 1928), cobra gran relevancia en estos momentos. Se convertirá en
el encargado de custodiar muchas obras de arte recopiladas durante estos años de guerra,
patrimonio de toda la Provincia, que tras la contienda fueron devueltas a sus lugares de origen.
- “Tercera etapa”: llegado el año 1943, la Diputación Provincial decretó la instalación del
Museo en la planta baja de su sede; con tal fin acordaron un proyecto de acondicionamiento de
las salas que estuvo en manos de D. Pérez Villena, arquitecto de la Diputación. El 23 de Marzo
de este mismo año, abre sus puertas el renovado Museo, que contaba con cuatro salas: Ia, I,
II y III destinadas a Prehistoria y materiales ibéricos y la IV a Edad Media y Moderna; más una
sección de numismática. En palabras del propio director, D. Joaquín Sánchez Jiménez, se había
resuelto de modo satisfactorio los problemas esenciales de museografía, habiendo logrado un
sistema de exhibición que llena perfectamente su cometido, estando los materiales agrupados
homogéneamente en salas, por culturas y hallazgos. [SANZ GAMO, 2005].
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- “Cambio en la Dirección”: con la muerte de D. Joaquín Sánchez (1962), será D. Samuel
de los Santos Gallego quien asumirá la nueva dirección del Museo Arqueológico Provincial de
Albacete, denominación dada desde el decreto D.202 del 11 de Junio de 1963. Los nuevos
aires, trajeron nuevas posturas, D. Samuel se encontró con muchas dificultades y carencias en
el Museo, lo que le llevó a redactar un informe en 1967 donde señalaba la falta de espacio, de
condiciones de seguridad y la carencia de personal [SANZ GAMO, 1988]. Esta situación obliga
a adoptar nuevas soluciones; la Diputación administradora del Museo, encarga un nuevo proyecto a su arquitecto D. Antonio Escario Martínez, que será aprobado en 1969.
- “Un paréntesis”: mientras se finalizaba la nueva construcción del edificio donde se albergaría el Museo Provincial de Albacete, los fondos se trasladan a la planta baja de la recién
inaugurada Casad de la Cultura, edificio anexo a la Diputación Provincial, donde comienza una
nueva etapa del desarrollo del Museo. La nueva sede estaba caracterizada por unas condiciones mucho más precarias, si cabe, que las anteriores; conservaba las anticuadas vitrinas de
madera y cristal, pero el espacio era mucho más reducido y no permitía ordenar las colecciones
para seguir un discurso didáctico a la hora de ser exhibidas al público.

Figura 1. Inauguración del Museo de Albacete. Noviembre de 1978. En primer termino podemos ver a Benjamín
Palencia y a S.M. la reina Doña Sofía. (Archivo del Museo de Albacete).

- “El nuevo Museo”: el 10 de Noviembre de 1978, S.M. la Reina de España Dña. Sofía inaugura oficialmente el Museo de Albacete. Un edificio “de arquitectura armónica y equilibrada,
perfectamente encajada, al menos así creemos, en su entorno natural gratísimo y cuyo autor ha
sabido respetar, e incluso en algunos casos potenciar, cosas tan importantes como el paisaje y
la vegetación que envuelve parte de la construcción, aislándola, aunque solo sea parcialmente,
de la polución y el ruido”; palabras de D. Samuel de los Santos en su ponencia titulada El Museo
de Albacete: pasado, presente y futuro, durante las Primeras Jornadas de la Arqueología que se
desarrollaron bajo la Dirección de D. Juan Blánquez. Desde esta fecha, hasta la actualidad, el
Museo de Albacete ha sido ejemplo de una idea fundamental en la que “los museos son lugares
para la conservación y transmisión del patrimonio, formado por objetos que constituyen su razón
originaria. En torno a los objetos se creó el Museo de Albacete” (SANZ GAMO, 2005).
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2. Objetivos y fases del proyecto de investigación
Como en cualquier proyecto, desde un punto de vista teórico y práctico, se nos plantean
unas pautas de actuación inicial muy precisas: enunciar las metas a alcanzar a través de unos
objetivos generales y específicos; y seguidamente, elaborar un plan o método de trabajo con
sus fases correspondientes.
¿Cuáles son nuestros objetivos? Según nuestro planteamiento teórico en primer lugar
debemos enumerar unos objetivos generales, que en este caso son:
-Dar a conocer en profundidad el Museo de Albacete y su implicación con los jóvenes
investigadores y sus nuevas propuestas.
-Ampliar los conocimientos y la metodología de trabajo, tanto de campo como de laboratorio,
en la nueva línea de actuación de la llamada Bioarqueología, a la que podemos adscribir la
Arqueología Forense.
-Abrir nuevas puertas, no solo a la investigación, sino a la divulgación de conocimientos
dentro del Museo de Albacete, proyectando la creación de una “Osteoteca”; convirtiendo este
espacio en lugar de referencia.
-Formular unos protocolos de intervención para una mejor interpretación y conservación de
los restos óseos, de carácter humano, depositados en los fondos del Museo de Albacete; además del trabajo en futuras excavaciones en yacimientos en la provincia.
Posteriormente debemos detallar los objetivos de carácter específico, planteados en la fase
de puesta en marcha del proyecto:
-Analizar y conocer el panorama investigador sobre nuevos proyectos en torno a la denominada Arqueología de la Muerte y Arqueología Forense; para con ello hacernos una idea de la
importancia que tiene plantear este proyecto dentro del Museo de Albacete, y valorar la posible
relevancia que pueda tener en un futuro.
-Estudiar el desarrollo de la Arqueología en Albacete; y así conocer más sobre los trabajos realizados previamente para observar los cambios que se han producido, no solamente en la metodología de trabajo, sino en el registro y conservación de los materiales a analizar en nuestro propósito.
-Examinar de manera minuciosa, los espacios reservados para “el descanso y paso a la otra
vida”, esbozando así un mapa arqueológico del mundo funerario en la provincia de Albacete.
-Sintetizar todos los datos y referencias que tenemos sobre la propia historia del Museo de
Albacete, y poner en conocimiento de todos como ha sido el desarrollo de esta institución; lugar
donde se ha luchado por salvaguardar, estudiar y divulgar el patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la provincia de Albacete.
-Detallar un análisis de la realidad a la que nos enfrentamos, para comenzar a plantear nuestro proyecto de creación de la “Osteoteca del Museo de Albacete”.
-Establecer unos protocolos de intervención tanto para el trabajo de campo como, y sobre
todo, el posterior de conservación, catalogación y registro de los restos humanos, ya en el laboratorio del propio Museo.
-Diseñar, el que podría ser en un futuro, el espacio reservado para la Osteoteca dentro del
Museo. Con ello se construiría un lugar de trabajo, divulgación y desarrollo de la investigación
dentro del campo de la Arqueología Forense; y a su vez sentaría las bases de una nueva puerta
a la investigación de los restos humanos y el tratamiento que debería darse a los mismos, dentro del panorama y actividad arqueológica de la provincia.
-Desglosar, especificar y definir, los materiales necesarios para la puesta en marcha de dicho
espacio.
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-Proyectar toda una red de divulgación de los trabajos realizados dentro de la Osteoteca,
además de cualquier aspecto relacionado con ella. Dando forma a un programa didáctico adecuado a todos los públicos y círculos sociales interesados en la materia.
-Evaluar, valorar y estimar el cumplimiento de todos estos objetivos al finalizar la puesta en
marcha del proyecto.
A continuación, enunciamos los puntos o directrices que han sido eje vertebrador del plan o
metodología de trabajo programada: definir el tipo de estudio y crear el “plan de datos”: gestión,
obtención y recopilación de los mismos.
El reflejo de todos esto, en la práctica, ha sido la FASE I, en la cual profundizaremos en el siguiente apéndice, puesto que es el primer paso ya realizado en nuestra carrera hacia la meta; y las
FASES II, III y IV que conforman el proyecto nuestro de futuro: protocolos de intervención, análisis,
conservación y divulgación de la colección de restos óseos de los fondos del Museo de Albacete.
3. Trabajo realizado
Siguiendo el programa establecido para nuestro plan de trabajo, comenzamos con la que fue
denominada como FASE I o “análisis de la realidad”. Con ello emprendíamos un revisión exhaustiva de todos los expedientes arqueológicos y libros de registro que posee el Museo de Albacete;
principales fuentes para la obtención de una información inicial, con la que podríamos esbozar
una visión parcial de la colección de restos que se conservan en los fondos del Museo.
Apuntamos que es una visión parcial, puesto que en la valoración posterior, tras haber revisado todos los documentos y compararlos, de manera general, con el volumen de material que
se salvaguarda en los almacenes, no coincidía en muchos de los casos; y que no puede llegar
a ser evaluada al 100% hasta que no se analicen todos los restos allí custodiados.
El primer paso que da inicio a nuestro proyecto fue la revisión de los 232 expedientes arqueológicos que forman parte del archivo documental del Museo, de los que se obtuvieron resultados, y anécdotas, muy interesantes. El trabajo no sólo se ceñía a la búsqueda de referencias en
las que se detallara si se había realizado una recogida y registro de restos óseos humanos en
las diferentes intervenciones arqueológicas allí documentada; sino, también, todo lo referente
al tratamiento que se da a los hallazgos de esta naturaleza dentro de las mismas y su posterior
evaluación e investigación.
En numerosos casos, fundamentalmente en los expedientes de las excavaciones más antiguas; toda referencia a cuál era el tratamiento dado a los restos humanos, es muy escaso o
inexistente, corroborando así la idea inicial de que en épocas anteriores de la investigación, los
huesos, no eran importantes, o estaban relegados a un segundo plano, dentro de la evaluación
científica de los yacimientos. Por otra parte, fue grato el descubrimiento de documentos muy relevantes para nuestra investigación, dando así las primeras pinceladas de un curioso “anecdotario” de esa poca importancia que se le daba en la mayoría de los casos a los hallazgos de este
tipo. Un ejemplo claro en este aspecto es la carta que envía D. Santos Naharro a D. Joaquín
Sánchez Jiménez [Carta del 20 de Agosto de 1953 en Peñas de San Pedro], que encontramos
en el expediente arqueológico nºA/14.Peñas de San Pedro/Museo de Albacete; y que dice así:
“Sr. D Joaquín Sánchez Jiménez,
Muy señor mío: ayer estuve en Albacete a llevarle por si tuviera alguna importancia arqueológica, una figura de barro que nos hemos encontrado al hacer los cimientos de la casa del
médico que estamos construyendo; junto a la figura había un esqueleto, pero cuando fui yo a
verlo ya lo habían destrozado el esqueleto los niños.
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Como no se encontraba usted en Albacete, le deje a D. Julián Valearul que la guardó en la
caja de caudales de su almacén. Fdo.: SANTOS NAHARRO”.
Frente a este tipo de anécdotas, del mismo modo, desempolvamos materiales muy valiosos
donde observar la cara opuesta de la moneda. Podemos enumerar una lista de expedientes en
los que se incluye una documentación más cuidadosa de los restos humanos excavados. Esto
queda manifiestamente expuesto en: memorias de excavación, fichas de registro y materiales
de apoyo como pequeñas “guías caseras” con apuntes anatómicos básicos y fotografías. Ejemplo de ello son los siguientes expedientes arqueológicos:
-Exp. Arq. NºA/115. BALAZOTE: Necrópolis del Camino Viejo de las Sepulturas. Donde encontramos una “guía casera” de referencia, para cumplimentar las fichas de excavación; además de dibujos y tablas de medida de los huesos exhumados.

Figura 2. Exp. Arq. nºA/115. BALAZOTE: Necrópolis del Camino Viejo de las Sepulturas. –Archivo documental:
“Guía casera”l-Consuelo Beléndez García-

Figura 3. Exp. Arq. nºA/20 [E/20].MONTEALEGRE (Llano de la Consolación) Archivo documental: colección
fotográfica de cráneos del Museo de Albacete. (Archivo del Museo de Albacete, foto de Consuelo Beléndez
García)

-Exp. Arq. NºA/20 [E/20]. MONTEALEGRE (Llano de la Consolación). Dentro de este expediente se adjunta una colección fotográfica de cráneos de una altísima calidad. Los restos documentados proceden del Yacimiento de El Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo);
esto nos hace incidir en una nota a pie: todos los expedientes debían ser revisados, aunque su
nombre no correspondiera con un archivo en el que pudieran aparecer datos relevantes para
nuestra investigación, puesto que este caso en concreto, fue el primero en el que el nombre
dado al expediente no correspondía, en principio, con el material que buscábamos.
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Como apuntábamos inicialmente, no sólo se hizo una revisión de los expedientes arqueológicos, sino que, también, se revisaron los libros de registro y el listado informatizado del almacén
de arqueología.

Figura 4. Exp. Arq. nºA/20 [E/20].MONTEALEGRE (Llano de la Consolación). Digitalización de fotografías originales de Joaquín Sánchez Jiménez (Archivo del Museo de Albacete).

En comparación con todos los datos obtenidos anteriormente, estos nuevos recursos documentales nos aportan información mucho más escasa. Sin embargo, convenimos puntualizar
que en el listado de almacén aparecen una serie de reseñas complementarias a los expedientes, y muchas más entradas que no habían sido puntualizadas en los libros de registro.; a lo
que hay sumar que en este listado se nos dan las referencias topográficas dentro del propio
almacén, convirtiéndose en la principal guía a la hora de dar comienzo al análisis de los restos
humanos que constituirían la colección de la “Osteoteca”, ya en una FASE II.
El cómputo final fue:
- 87 entradas en los libro de registro de la colección estable/ Ministerio (Libros nº 1, 2 y 3) y
de la colección estable/Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Libros nº 4 y 5)
-121 referencias del listado o archivo de almacén.
El “análisis de la realidad”, o FASE I, acaba con un resultado positivo, a pesar de que en
un principio al comprobar las entradas de los libros de registro con referencia a restos óseos o
humanos eran muy escasas y, también, en muchas ocasiones se describían materiales que correspondían a restos faunísticos. Conforme avanzaba a investigación se descubrió un número
bastante elevado de materiales, a su vez muy interesantes, que podrían convertirse en la base
para la puesta en marcha del proyecto de creación de la “Osteoteca” y el trabajo de investigación, a largo plazo, que ya ha comenzado en el Museo de Albacete.
4. Proyecto de futuro
La parte del proyecto que está por desarrollar, incluye tres FASES en que hemos dividido el
futuro trabajo:
-FASE 2: Definir los protocolos de intervención para el trabajo de campo y laboratorio.
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-FASE 3: Análisis y conservación de la colección.
-FASE 4: Divulgación.
En lo referente a la definición de protocolos de intervención, planteamos una nueva metodología de trabajo previa que marcará las pautas tanto para la labor de recogida en el campo,
como en la desarrollada en la fase de análisis y conservación (trabajo de laboratorio). Es importante hacer hincapié, que si la toma de datos y recogida de los restos durante la excavación
sigue unos criterios acorde con las líneas de investigación de la Arqueología Forense, ayudará
en un alto grado a que los resultados en el laboratorio sean positivos, sin pasar a valorar en este
momento el estado de conservación de los restos, que sería otro dato a tener en cuenta.
Desde la “Osteoteca”, se facilitarían apoyos didácticos y prácticos para conocer cómo se
deben recoger y conservar los restos, que al llegar al Museo pasarían a formar parte de la colección de osteología humana. Para ello, está propuesto, no sólo programar un calendario de
talleres, simposios, conferencias, etc.; sino crear un material “de campo”, que sirva de apoyo a
la hora de cumplimentar las fichas; y donde se especifique qué técnicas deben adoptarse a la
hora de la exhumación de los restos; lo que marcará unas condiciones óptimas para el posterior
análisis y conservación de los mismos.
A petición de los interesados, también se pueden elaborar fichas de campo que recopile de
manera muy clara y sencilla, una mayor información y aportando, a su vez, datos relevantes
para los estudios desarrollados ya en el laboratorio y la base de datos programada para este
proyecto.
Otro aspecto importante a destacar en los protocolos de intervención, es que se incluirá la lista de todo el material recomendado para este trabajo: herramientas de campo, fotografía y dibujo; además de los materiales asociados al registro y descripción de los restos y otros elementos
que aparezcan junto a ellos y los materiales para el empaquetado, almacenaje y conservación.
Sobre este último aspecto, es muy importante, tanto para la FASE II como para la FASE III,
el proceso de empaquetado de los restos. Se aconsejará el uso de bolas y etiquetas preparada
previamente, donde ya se habrá definido cuál va a ser nuestro sistema de registro, numeración
o nomenclatura a la hora de elaborar las fichas de campo. Por ello es aconsejable confeccionar
dos fichas diferentes, una para el campo y otra para el laboratorio, puesto que en los trabajos de
análisis y conservación se requerirá una ficha más específica y detallada en algunos apartados
(medidas de huesos, estado de conservación, huellas tafonómicas), en comparación con las de
campo. Hay que añadir, que todos los datos aportados (trabajo de campo y trabajo de laboratorio) quedarán enlazados en la base de datos programada, lo que nos ayudará a conocer toda la
información disponible sobre el resto óseo que estamos estudiando.
Dando un paso en nuestro cronograma, debíamos dar paso a la que hemos mencionado
como FASE III o “análisis y conservación de la colección”. Para ello tenemos que mencionar la
necesidad de material y herramientas complementarias para el estudio de los restos humanos
que formarán parte de la colección: fichas de laboratorio, dispositivos informativos y fotográficos
para la cumplimentación documental; herramientas de seguridad a la hora de la manipular de
los restos (guantes, mascarillas, ropa de laboratorio, etc.); materiales para la conservación y
muestra de la colección; etc.
A continuación adjuntamos los primeros modelos propuestos para el registro dentro de la
“Osteoteca”: ficha y base de datos; puesto que hemos dado comienzo al análisis de algunos de
los restos.
–Realizada por Consuelo Beléndez García para la Tesis de Máster “Arqueología Forense en
el Museo de Albacete-
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6
Figura 5. Modelo tipo para la ficha de laboratorio y registro de la Osteoteca –Realizada por Consuelo Beléndez
García para la Tesis de Máster “Arqueología Forense en el Museo de Albacete.Figura 6. Vista 1 del modelo para
la ficha de registro de la base de datos: PESTAÑA GENERAL.

Por otra parte importante, sería esencial poder disponer de un lugar de trabajo, que posteriormente también sea centro de interpretación de la “Osteoteca”; y donde pueda desarrollarse
todo el programa de divulgación de la misma. Para ello también hay una lista de necesidades
específicas: mobiliario adecuado para el análisis de los restos, almacenaje y exposición de la
colección; paneles explicativos; recursos documentales y fotográficos: guías de trabajo, libros,
manuales de anatomía, documentación sobre estudios de determinación de sexo y edad, enfermedades, etc.; además de todo lo imprescindible para que los usuarios de esta “Osteoteca”
pudieran acceder al mayor número de información posible, actualizándose de manera continua
con las nuevas propuestas o trabajos de investigación que salgan a la luz; idea que puede
llevarse a cabo gracias a la aportación que pueden brindarnos las nuevas tecnologías (página
web, base de datos online, etc.).
Para concluir, y no como parte menos importante, sino todo lo contrario, debemos incluir en
el proyecto de futuro el último paso: FASE IV o programa de divulgación de la actividad desarrollada en al “Osteoteca”. Hemos pensado para ello, que sería fundamental la organización
de actividades, no solo formativas como las que hemos puntualizado a raíz de todo el material
necesario para conocer los protocolos de intervención; sino que tenemos que hacer llegar a
toda la sociedad el trabajo llevado a cabo y los resultados conseguidos.
Exposiciones, publicaciones, jornadas de puertas abiertas y puesta en común, talleres,
actividades didácticas para todas las edades, etc.; pueden convertirse en las mejores armas para sacar de los sótanos del Museo de Albacete todos restos humanos que en allí se
conservan, y poder ver lo que se hace con ellos, cómo se debe hacer, qué nos cuentan los
huesos y qué podríamos conocer si desarrollamos una política de buena conservación de
los mismos.
5. Conclusiones
Tras la evaluación del trabajo, por ahora realizado, y marcadas las bases para el proyecto de
futuro, debemos aportar las siguientes conclusiones:
-El análisis de la realidad ha sido positivo, como ya indicábamos anteriormente, por lo que
nuestro objetivo principal de la puesta en marchad de la “Osteoteca”, podrías ser posible debido
al volumen de material del que disponen los fondos.
-De los restos ya analizados, podemos deducir que en la mayoría de los casos, por no decir
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todos, sean excavaciones más antiguas o no, los huesos hallados no han sido recogidos de
una forma idónea para un posterior estudio y análisis de todas sus características. A esto añadimos: falta de información en los registros; mal empaquetamiento y conservación; inexistencia
de cualquier información específica sobre el análisis de restos humanos en trabajos previos; y
escasas referencias bibliográficas en torno a estudios de carácter antropológico en yacimientos
de Albacete.

-

7

8

Figura 7. Ejemplo material documental y didáctico. Esquema de los diferentes planos para la visión y documentación de los restos. –Realizada por Consuelo Beléndez García para la Tesis de Máster “Arqueología Forense
en el Museo de Albacete. Figura 8. Material documental. Fotografía general del estado de unos de los restos
ya analizados. Material hallado en las excavaciones del Cerro del Cabezo –realizadas por Consuelo Beléndez
García para la Tésis de Máster “Arqueología Forense en el Museo de Albacete”.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros objetivos, ha sido la
posibilidad de manejar archivos y recursos propios del Museo, lo que nos ha favorecido positivamente en la ampliación de los conocimientos sobre la organización interna de este tipo de
instituciones.
-La puesta en funcionamiento de la “Osteoteca” esbozada en este proyecto, así como los
modelos para la ficha, base de datos y protocolos de intervención, estarían sujetos a una mejora, si fuera necesario, según se vayan desarrollando las fases de trabajo; contrastándolos con
otros profesionales experimentados en esta materia.
En relación a este aspecto, debemos añadir, que en nuestro caso tenemos un apoyo directo
por parte del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid y de
su director el Profesor D. Ángel Fuentes Domínguez.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Juan López, 1795. Mapa de la Bastitania y Contestania, Archivo del Museo de Albacete.
Fotografía: Archivo del Museo de Albacete.
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO TERRITORIAL DE BARRAX (ALBACETE)
DURANTE LA EDAD DEL BRONCE

José Ángel González Ballesteros
y Elena Rosado Tejerizo.

Resumen: El presente trabajo pretende analizar la relación entre los diferentes yacimientos de la
Edad del Bronce documentados en el territorio actual que comprende el término municipal de Barrax.
Dichos resultados se basan en los trabajos de prospección realizados a partir de la elaboración de
la carta arqueológica de dicho municipio. Se trata de valorar algunos aspectos sobre el control que
ejercieron estos yacimientos sobre el medio a través del análisis mediante herramientas SIG, debido
a su localización estratégica en el pequeño entorno geográfico en el que se emplazaron.
Palabras clave: territorio, morra, SIG, visibilidad, control estratégico, Bronce Manchego.
Abstract: This study aims to analyze the connection between the various Bronze Age sites documented in the modern-day territory comprising the municipality of Barrax (Albacete, Spain). These
results are based on the survey work carried out in connection with the preparation of the archaeological chart of the municipality in question. The goal is to assess some aspects concerning the control
these sites exerted on the surroundings through an analysis using GIS tools, due to their strategic
location in the small geographical area in which they were located.
Keywords: territory, small rounded hill, GIS, visibility, strategic control, La Mancha Bronze Age.

0. Introducción
El término municipal de Barrax ocupa una posición central en la mitad norte de la provincia
de Albacete perteneciente a la comarca de los Llanos. Limita al norte con La Roda, al este con
Albacete, al sur con La Herrera, y al oeste con Lezuza. Posee una extensión de 189,35 km2.
(Figura 1).
Geológicamente, su núcleo urbano está edificado sobre bancos de calizas grises que afloran
formando grandes losas en sus calles, pues están completamente horizontales. Estos mismos
bancos cretáceos, con idéntica disposición, se observan también en el entorno del núcleo urbano.
En la zona occidental del municipio se elevan una serie de lomas donde afloran las capas
cretáceas, siendo el terreno muy pedregoso en dirección noroeste. En el sector septentrional del
término municipal, en los parajes de Casa Ortega, La Campana y Don Jerónimo, se desarrolla
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Figura 1. Localización del término municipal de Barrax en el marco de la provincia de Albacete.

una extensa hondonada de mantos cuaternarios, con tierras arcillosas humíforas, muy fértiles,
rodeada de pequeños cerros, donde vuelven a asomar los bancos cretáceos.
Por la Picada y sus proximidades, se extiende la gran llanura, hasta el cerro del Obispo y
Blancares, con tierras arcillosas sabulosas, igualmente fértiles y sin presencia de piedras.
A ambos lados del río Lezuza, y en la zona de Quintanilla y Las Villasnuevas, las tierras son dilúviales arcillo-sabulosas, mientras que en las proximidades de su cauce son mucho más arcillosas,
negras y fértiles. Este río es su principal, y prácticamente única, unidad hidrográfica, cruzando el
término municipal por su extremo sureste (Figura 2), y permaneciendo en la actualidad casi seco.
Otro elemento hidrográfico, aunque en este caso artificial, es el Canal del Trasvase Tajo-Segura, tratándose de un cauce resultado de la actuación del hombre en el medio, que no tiene
nada que ver con las características hidrográficas naturales de su territorio, pero que atraviesa
el término municipal de norte a sur, dividiéndolo en dos mitades, lo que supone un fuerte impacto en la gestión del territorio actual.
En esta ausencia de aguas superficiales en el municipio de Barrax, influyen la elevación de
su territorio, su horizontalidad y la composición de sus suelos. Las calizas secundarias que lo in-
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tegran están muy fisuradas, llenas de oquedades y grietas y, por tanto, son muy permeables, de
modo que, las aguas se infiltran muy rápidamente, incorporándose a la hidrografía subterránea.
Por su parte, sus suelos cuaternarios son demasiados arcillosos y poco potentes como para
mantener mantos acuíferos importantes. Así pues, sólo cuando se producen grandes precipitaciones se encharcan las depresiones o corre el agua por los vallejos, para después desaparecer
en los llanos que limitan la región de colinas, sin formar cursos de agua.

Figura 2. Mapa de elevaciones del término municipal de Barrax y principales cauces hídricos que atraviesan el
territorio.

En cuanto a los usos del suelo actual, Barrax se caracteriza por presentar un alto grado de
explotación agrícola, destacando el cultivo de secano (principalmente cereales, y secundariamente vid, olivo y almendros), aunque en los últimos tiempos se están implantando sistemas
de regadíos, sobre todo en la zona situada entre el Canal del Trasvase Tajo-Segura y el límite
este del municipio, que permiten el cultivo de maíz, alfalfa y remolacha. Tanto en la franja norte
del término municipal como en la sur se conservan abundantes islas de monte bajo, dedicadas
fundamentalmente a cotos particulares de caza menor.
Con estos condicionantes relativos al medio natural, el presente trabajo trata de establecer
una breve propuesta más de análisis territorial mediante la aplicación de herramientas SIG, a
partir de los datos obtenidos tras la realización de la Carta Arqueológica del Término Municipal
de Barrax. Aunque existen otros elementos de interés desde el punto de vista patrimonial en el
ámbito de Barrax que nos acercarían al empleo de estas herramientas en la gestión actual de
estos bienes inmuebles.
En este caso, aunque se trata de una muestra escasa, resultan significativos atendiendo
a los inmuebles de valor histórico-artístico y etnológico resultado del desarrollo de esta población a partir de mediados del siglo XVI cuando se segrega de Alcaraz y adquiere entidad
propia. La documentación histórico-arqueológica del municipio muestra que tras la etapa de
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la Edad del Bronce se enmarca en un continuo despoblado ya desde época ibérica, que perdurará hasta finales de la Edad Media, sin que se tengan datos durante época romana y el
periodo islámico. Este hecho parece plantear que la explotación de este territorio tuvo que ver
con un uso agrícola y ganadero por la presencia de elementos poblacionales en su entorno
perimetral con posibles asentamientos estacionales de los que por el momento no se tienen
constancia. El núcleo actual de la población de Barrax, por la documentación existente, tiene
que ver con los procesos de repoblación medieval tras la conquista castellana en el primer
cuarto del siglo XIII, con la creación de pueblas de nueva planta. En este caso parece estar
relacionado con la presencia de rutas ganaderas o vías de comunicación durante la Baja Edad
Media, en la que se indica la referencia de Venta de Barraj1 vinculada al alfoz alcaraceño y
situada en la vía que comunicaba Andalucía con el interior de la península y el Levante. En
1564 se produce su segregación en la que se concede el título de villa de manos de Felipe II.
En estos momentos el núcleo de población se situaba en una pequeña colina y momento en
el que se constata una población de cierta entidad concentrando una población estimada en
ese momento en torno a los cincuenta habitantes, base demográfica suficiente para la obtención de término independiente. Es en el siglo XVIII cuando se desarrolla su periodo de mayor
apogeo edilicio con la construcción de la iglesia de la Purísima Concepción, casas señoriales
y el antiguo ayuntamiento.
La metodología y los resultados de este trabajo tienen como objeto las morras de la Edad del
Bronce como la facies arqueológica más importante de su territorio. La elección del ámbito cronológico de la Edad del Bronce obedece a que es la única presencia atestiguada de yacimientos
arqueológicos con asentamientos estables, ya que para el resto de etapas cronológicas no se
documenta ningún otro elemento hasta la Edad Moderna. En este sentido, hay que poner sobre
aviso del alto potencial que tiene este municipio de cara a la gestión de estos yacimientos como
punto fundamental en el conocimiento de las sociedades del Bronce Manchego.
No se trata, pues, de hacer una valoración metodológica sobre gestión del patrimonio arqueológico y monumental de este municipio, sino más bien, destacar un conjunto arqueológico
inscrito en un marco temporal concreto que se muestra muy relevante tras el resultado de dicho
reconocimiento espacial y establecer un sistema de análisis a partir de las técnicas actuales que
proporcionan los sistemas de información geográfica en la lectura arqueológica del territorio,
dentro de la corriente actual de la Arqueología del Paisaje.
El desarrollo de herramientas SIG se ha ido extendiendo desde la década de los noventa del
siglo XX en el ámbito de la gestión del Patrimonio Arqueológico y en el procesamiento de datos.
Fe de ello es su incorporación en la gestión de las cartas arqueológicas y, en algunos casos, su
difusión mediante visores web que permiten la consulta de una serie de datos de los yacimientos arqueológicos que forman parte de un territorio (localización, ámbito cultural, etc.).2 Diferentes iniciativas desde diversas instituciones públicas y empresas privadas han convertido estos
procedimientos, que afectan a la gestión de bases de datos y a la representación cartográfica,
en instrumentos que proporcionan nuevas vías y formas de trabajo. A su vez, esto ha llevado a
ofrecer nuevos conceptos y visiones de tipo teórico en la práctica arqueológica.
Por un lado el beneficio se observa en la calidad cartográfica para la comprensión de los
fenómenos territoriales y espaciales a nivel semi-micro y micro para el establecimiento de pau1

Roa y Erostarbe, R. (1891)
En este caso existen diversos ejemplos por iniciativa de algunas administraciones públicas regionales destacando el caso de Andalucía con el desarrollo del localizador cartográfico del patrimonio cultural andaluz (http://
www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/lc_busqueda.php).

2
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tas.3 Por otro lado, el impacto de los SIG en la Arqueología ha ido más allá de la gestión de
datos, habiéndose planteado un importante debate con respecto a las consecuencias que su
aplicación ha podido tener en un orden más interpretativo y teórico, por ejemplo con respecto a
la concepción del propio registro arqueológico, el resurgimiento (o reforzamiento) de las explicaciones de carácter determinista-medioambiental de las estrategias de implantación humana en
el territorio, su relevancia en el análisis de paisajes cognitivos dentro de las propuestas post-procesualistas inspiradas en la hermenéutica, etc.4
Se puede resumir que el principal beneficio de los SIG es la generación de cartografías de
carácter analítico resultantes de la combinación de múltiples variables mediante diversas técnicas. Se han convertido en una potente plataforma de gestión, análisis y simulación.
En sí mismos, estos mapas se parecen a los que se han manejado en la Arqueología prácticamente desde sus orígenes. Pero en un SIG ocurren diferencias muy importantes, ya que
es posible combinar la visualización de esos datos con múltiples variables medioambientales,
geográficas o ecológicas para comprender la espacialidad de las sociedades, posibilidades de
cálculo estadístico, reclasificación, visualización 3D, etc.5

1. Las morras del Bronce Manchego en el término municipal de Barrax
El Bronce Manchego supone un complejo cultural compuesto por comunidades agrícolas y
ganaderas, basadas como recursos principales en el cultivo de cereales y una cabaña ganadera
de ovicápridos, que se desarrolló entre el 2.400-2.300 a. C. y el 1.400 a. C., según las dataciones obtenidas en yacimientos adscritos a esta facies.6 Se extiende por el territorio conocido
como La Mancha, en las actuales provincias de Albacete y Ciudad Real, y parte de las provincias de Toledo y Cuenca.
El esquema tradicional sobre el modelo de poblamientos se clasifica en poblados en altura
y poblados en llano, y de manera más excepcional presentan una ocupación en cuevas.7 Los
poblados en altura se representan en dos tipos:
- Morras: poblados fortificados situados en una elevación natural.
- Castellones o castillejos: poblados emplazados en zonas elevadas de difícil acceso sin
patrón arquitectónico.
Los poblados en llano se caracterizan en otros dos tipos:
- Motillas: Enclaves fortificados enclavados en zonas llanas, con planta circular o pseudocircular con doble o triple línea de muralla y en ocasiones con torre central.
- Fondos de cabaña y campos de silos: son ocupaciones en llano sin fortificación aparente.
Los primeros datos referentes a yacimientos de la Edad del Bronce en el término municipal
de Barrax se relacionan con el descubrimiento por J. Sánchez Jiménez de la morra de Casa de
los Árboles en la década de los 40 del siglo XX. Aparece recogida, por primera vez en su fichero
arqueológico de la provincia en la época en la que era comisario provincial de excavaciones
arqueológicas de Albacete. En su informe de los trabajos arqueológicos llevados a cabo entre

3

Fernández Cacho, S. y García Sanjuán, L. (2004): p. 9.
García Sanjuán, L. (2004): p. 188.
5
Pastor, S., Murrieta Flores, P. y García Sanjuán, L. (2013): p. 19.
6
Benítez de Lugo Enrich, L. (2011): p. 55.
7
Benítez de Lugo Enrich, L. (2011): p. 52-54.
4
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los años 1942-1946 en la provincia,8 menciona el hallazgo de restos en la morra efectuado por
unos obreros que se hallaban extrayendo piedra para la reparación de una carretera, posiblemente la actual CM-3135, durante la primavera de 1944. Los obreros empezaron los trabajos de
cantería abriendo un corte en la ladera norte del cerro del cual sacaron un esqueleto humano
cerca de la superficie, en mal estado, y sin ajuar, “…que estaba como sentado”. Continuando
la zanja encontraron piedras trabadas que formaban un pasillo de entre 2 y 2’5 m de largo, y al
final de él una “capillica” u “horno circular” con marcas de fuego. Posteriormente, comenzaron
a arrancar las piedras que afloraban en la parte superior de la morra, y que formaban parte de
su recinto amurallado. Al retirar las piedras superficiales encontraron una poyata con un pequeño recipiente metálico que contenía polvo fino y ceniza, además de algunos huesos. Tras
suspenderse los trabajos y trasladarse J. Sánchez Jiménez al lugar, ya no quedaban vestigios
del “horno” descrito por los operarios, pero se recuperaron una serie de fragmentos cerámicos
y objetos metálicos, que en su opinión adscribían el poblado prehistórico a la cultura argárica.
Entre estos restos destacan un talón de flecha y un puñal de bronce, así como un conglomerado
de mineral de cobre y su crisol.9 F. González Bermúdez en su Geografía e Historia de Barrax10
recoge la noticia de este descubrimiento haciendo alusión a la morra de Casa de los Árboles
en la que se llegaron a realizar excavaciones arqueológicas en el año 1947, con el hallazgo de
restos humanos y otros objetos de metal junto a diversos materiales no especificados.

Figura 3. Área de distribución de yacimientos del Bronce Manchego en la mitad norte de la provincia de Albacete
según A. Gilman, Mª D. Martínez-Posse y C. Martín (2000-2001). En sombreado gris los yacimientos del término
municipal de Barrax.

8

Sánchez Jiménez, J. (1947): pp. 80-81.
Sanchez Jiménez, J. (1947): p. 81.
10
González Bermúdez, F. (1960).
9
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Poco después, J. Sánchez Jiménez de nuevo se refiere a un yacimiento con el nombre de
Barrax,11 que se ha identificado con el yacimiento catalogado con este nombre.12

Figura 4. Localización de las morras del Bronce Manchego en el término municipal de Barrax.

Si bien, el principal estudio sistemático con el que se cuenta actualmente del poblamiento de
la Edad del Bronce en la Mancha Oriental es realizado por el equipo de M. Fernández-Miranda,
Mª D. Fernández-Posse, D. Gilman y C. Martín a partir de la década de los 80 del siglo XX.13 En
este sentido, el territorio que configura actualmente el término de Barrax se ve incluido dentro
del programa de prospecciones y análisis llevado a cabo por este grupo de investigación. De
manera global y en función de los más de doscientos yacimientos documentados, se puso de
manifiesto que los grupos humanos de este período muestran una clara preferencia por aquellos territorios en los que pueden obtener, al mismo tiempo, tierras de primera calidad y emplazamientos de fácil defensa (Figura 3).
Estas dos condiciones parecen encontrarse en gran medida dentro del territorio de Barrax,
donde existen áreas de captación de pastos permanentes y tierras cultivables mediante barbecho corto, junto a cañadas, zonas lacustres y cuencas endorreicas, y en torno a puntos relativamente altos y cerros aislados que controlan perfectamente el ámbito de la llanura albacetense.
El modelo de poblamiento detectado en el término municipal de Barrax corresponde a los
asentamientos tipo morra, alcanzado un número total de cinco yacimientos.
11

Sánchez Jimenez, J. (1948): p. 100.
Equivalente a La Morra en el presente estudio.
13
Fernández Miranda, M., Fernández-Posse, Mª M. y Martín, C. (1988); Fernández-Miranda, M., Fernández-Posse, Mª D., Gilman, A. y Martín, C. (1994); Fernández-Posse, Mª D., Gilman, A., y Martín, C. (1996); Fernández-Posse, Mª D., Gilman, A. y Martín, C. (2001); Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A., Martín, C. y Brodsky,
M. (2008); Fernández-Posse, Mª D. y Martín Morales, C. (2007).
12
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El análisis presentado afecta a un total de seis morras (Figura 4), en el que se incluye un
yacimiento del municipio de La Roda, debido a su ubicación en el límite con Barrax, y ya que su
perímetro de dispersión de materiales registrados en campo se ve integrado en este último municipio. Es por esta circunstancia de dispersión material que se ha incorporado este yacimiento
y no otros en entornos administrativos cercanos. En este sentido se es consciente de que se
establece una escala de menores dimensiones pero que aporta algunos datos significativos
en la relación de unos yacimientos que se muestran interconectados entre sí y fuera de otras
áreas de influencia a pesar del límite actual artificial. Si se observa la Figura 3, en este núcleo
de Barrax se disponen en una concentración más separada, formando un núcleo diferente con
respecto a otros yacimientos e interconectados visualmente entre sí, actuando el yacimiento de
La Hoya como un límite con respecto a los yacimientos localizados más al sur y al oeste.
Finalmente, los rasgos descriptivos y gráficos de estos yacimientos registrados en superficie
están presentes en la reciente publicación sobre el Bronce de la Mancha Oriental de la provincia
de Albacete.14 Estos datos se ven complementados por la realización de nuevas prospecciones
que aportan algunas nuevas notas documentales a las ya indicadas en dicha publicación.
Siguiendo el esquema propuesto sobre los yacimientos del Bronce Manchego por el equipo
de investigación mencionado, las morras documentadas en el término municipal de Barrax se
integran, según su superficie, en la siguiente categoría:15

Yacimientos grandes

Yacimientos medianos

Yacimientos pequeños

109-Casa de los árboles

57-Casa del Moral
(Cerro del Tejar)

59-Viento (La Roda)
(Casa de las Hitas)

103-Casa de Cueva
(La Hoya)

58-Tesoro de la Casilla
(Cuadra de la Casilla)

60-Barrax
(La Morra)

Tabla 1. Clasificación por categorías dimensionales de las morras del término municipal de Barrax a partir de Mª
D. Fernández-Posse et alii (2008). En este caso se respeta la denominación y numeración con la que se han
catalogado en su estudio.

Esta jerarquización resulta un aspecto fundamental a la hora de entender las relaciones de
visibilidad y de determinación en la localización de los asentamientos y su interdependencia.
1.1. Casa de los Árboles
El yacimiento arqueológico de Casa de los Árboles se encuentra a unos 6 km al sur del casco urbano de Barrax. El yacimiento corresponde a un poblado fortificado situado en un cerro
amesetado aislado, junto a la vega del río Lezuza (Figura 5). La morra se sitúa, por tanto, en
un punto estratégico, fácilmente defendible, y con acceso asegurado tanto a recursos hídricos
como a tierras cultivables.
14

Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A., Martín, C. y Brodsky, M. (2008).
Las categorías por dimensiones se establecen del siguiente modo: asentamientos grandes: 900 m2; asentamientos medianos: 500 m2; Asentamientos pequeños: menor de 500 m2; instalaciones: hallazgos en superficie
sin estructuras identificables (Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A., Martín, C. y Brodsky, M. (2008): pp. 32).
15
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Figura 5. Vista general de la morra y restos de la estructura del recinto amurallado.

La superficie del cerro donde se asientan las estructuras es de 910 m2, aunque la distribución
del material cerámico plantea una extensión del yacimiento que alcanza los 6.600 m2.
Además de este material disperso, se documenta la existencia de un potente recinto amurallado de planta circular, de unos 17 metros de diámetro, cuyo trazado queda a la vista en gran parte
del montículo de la morra, perdiéndose hacia el sureste por la sedimentación. Esta estructura defensiva se adapta al terreno, y está realizada en mampostería irregular, de piedra caliza de tamaño
mediano, y trabada con barro. Su espacio interior ocupa una superficie aproximada de 215 m2.
Aparte de esta estructura principal, se detecta en la zona sureste del yacimiento la presencia
de una segunda estructura semicircular de dimensiones reducidas, y realizada igualmente en
mampostería.
1.2. La Hoya (o Casa de Cuerva)16
El yacimiento de La Hoya se encuentra ubicado en las cercanías del paraje conocido como
Pedazo de la Morra, en el extremo Suroeste del término municipal de Barrax (Figura 6). Corresponde a un poblado fortificado con forma de montículo cónico, situado en una pequeña elevación, entre las estribaciones de Cerro Serrano, al este, y el Cerrón, al oeste. Su localización
no es, por tanto, especialmente estratégica. No parece haber sido elegida por ser fácilmente
defendible, ya que los cerros que rodean a la morra presentan una mayor altitud. Tampoco se
encuentra en un punto de alta captación de recursos hídricos, puesto que el paleocauce de la
cañada más cercana, Vertiente del Guijarral, está a más de kilómetro y medio de distancia, a
no ser que el topónimo de La Hoya haga referencia a la existencia de un área encharcable, hoy
desparecida.
Durante su prospección se detecta la presencia de un potente muro perimetral de planta
circular, de unos 11 m de diámetro, construido con mampostería de piedra caliza de tamaño mediano y grande sin tallar, y trabada con barro. Aunque se encuentra derrumbada en gran parte,
en algunos tramos conserva un alzado de hasta 50 cm de altura y una anchura de unos 60 cm.
El espacio interior resultante de esta estructura no llega a los 75 m2, mientras que el área de dispersión del material arqueológico documentado es de aproximadamente 6.850 m2. La superficie
del promontorio ocupa 1.450 m2.
16

Entre paréntesis se hace referencia a la denominación utilizada por el equipo de investigación de Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A., Martín, C. y Brodsky, M.
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Figura 6. Vista general de la Morra y detalles de los restos del muro perimetral.

1.3. Cerro del Tejar (o Casa del Moral)
Se localiza en una pequeña elevación del terreno localizada en el paraje del mismo nombre
(Figura 7), al norte de la N-430, y al oeste del casco urbano de Barrax. Corresponde a un asentamiento con una superficie de 640 m2, localizado en un pequeño montículo de forma cónica a los
pies del Cerro del Tejar, y en las proximidades del cauce seco de la cañada del Moral. Teniendo
en cuenta este hecho, parece más lógico pensar que el lugar fuese elegido por el acceso a los
recursos disponibles en la ribera del paleocauce, que por ser un punto fácilmente defendible.

Figura 7. Vista general de la Morra.

Basándonos en la dispersión del material cerámico documentado en superficie, sus dimensiones son muy reducidas, no alcanzando los 2.200 m2. En la documentación consultada se
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indicaba la presencia y disposición de tramos de muros de manera concéntrica,17 que en los
trabajos realizados no se detectaron, aunque sí la presencia de sedimentos y derrumbes de
piedra en las laderas de la pequeña elevación, pudiendo estar ocultos de manera perimetral y
que funcionasen como muralla.
1.4. Cuadra de la Casilla (o Tesoro de la Casilla)
Este yacimiento se localiza al sur de la N-430, corresponde a un poblado fortificado de planta circular (Figura 8). Se sitúa en el extremo sur de una pequeña plataforma amesetada, en
la cabecera del paleocauce de la Cañada del Escribano. De este modo, el asentamiento fue
establecido en un punto estratégico, de fácil defensa y próximo a recursos hídricos y agrícolas.

Figura 8. Vista general de la morra y detalle de estructuras.

La morra presenta un recinto amurallado de tendencia circular, adaptado al terreno, y construido con mampostería de piedra caliza irregular, en ocasiones desbastada, de tamaño medio-grande, y trabada con barro. A la vista, el alzado de este muro perimetral conserva, en
algunos tramos, hasta 40-50 cm de altura, mientras que su anchura es de aproximadamente
un metro. Su diámetro es de unos 14 m, dejando un espacio interior de aproximadamente 93
m2. Se trata, por tanto, de un pequeño asentamiento, que abarca una superficie de 750 m2, no
superando el área de dispersión del material cerámico documentando los 3.200 m2.

Figura 9. Vista general de La Morra y detalle de estructura del recinto circular.
17

Fernández-Posse, Mª. D., Gilman, A., Martín, C. y Brodsky, M. (2008): p. 76.
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1.5. La Morra (o Barrax)
El yacimiento arqueológico de La Morra se localiza en un pequeño cerro situado al NE del
casco urbano de Barrax. El yacimiento corresponde a un poblado fortificado, situado en la cima
de una pequeña elevación natural aislada, con una superficie de 370 m2 (Figura 9). Sobre la
base de la dispersión del material cerámico, se detecta un área de influencia que ocupa en torno
a los 3.805 m2. La morra se sitúa así en un punto estratégico, fácilmente defendible, y junto a
una zona lagunar de carácter endorreico, actualmente desecada. Se formaba temporalmente
con aguas pluviales que se concentraban en el fondo de una cuenca cerrada conocida como
laguna de La Torca. Esta laguna permitiría el acceso a tierras cultivables en varias estaciones
del año.
Se documenta la presencia de una muralla circular, construida con mampostería irregular, de
piedra caliza de tamaño mediano, y trabada con barro. En su lado este, presenta dos pequeños
anexos cuadrangulares, también realizados en mampostería, y separados entre sí unos 9,5 m.
El recinto amurallado resultante tiene unos 20 m de diámetro, encontrándose su espacio interior
colmatado.
1.6. Casa de las Hitas (o Viento, La Roda)
El yacimiento se encuentra en una pequeña loma (Figura 10), situada junto a la Cañada Real
de Murcia, marcando el límite entre los términos municipales de La Roda y Barrax, en el extremo
noroeste de este último cuya superficie ocupa unos 4.079 m2, a partir de la dispersión del escaso material cerámico documentado. No presenta recinto amurallado. La superficie de la morra
se establece en 410 m2. Se observa en superficie, únicamente, la existencia de un pequeño
muro de mampostería de piedra caliza de trazado recto, localizado hacia el este del montículo
de forma circular, y, en consecuencia, algo alejado de este.
La ausencia de estructura defensiva central puede deberse a varias causas. Puede deberse
al estado degradado del entorno del poblado. Al situarse en el límite de los términos municipales
de Barrax y La Roda, y, por tanto, de varias parcelas de cultivo, la zona ha sido utilizada para
amontonar las piedras que extraen los arados durante las labores agrícolas. A esto debe unirse
la presencia de un vértice geodésico y de una torreta de electricidad, sin olvidar que, junto a la
morra, discurre el trazado de la Cañada Real de Murcia.

Figura 10. Vista de la superficie de la morra.
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Figura 11. Planta y secciones de las morras de Barrax (según Martínez-Posse, Mª D. et alii (2008).
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Figura 12. Cuencas de visibilidad (color amarillo) de cada uno de los yacimientos definidos en el presente trabajo.
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2. Análisis de visibilidad
Desde el punto de vista metodológico, tras el desarrollo de los trabajos de campo de prospección, los datos obtenidos fueron integrados en una base de datos y a la misma vez representados espacialmente en una cartografía del territorio estudiado con la ubicación de entidades de
acuerdo a un sistema de coordenadas UTM. Aprovechando el software actualmente existente,
principalmente en sistemas de acceso libre, tras esta ubicación se procedió a una serie de
análisis espaciales de cara a su interpretación que permitiese establecer conclusiones de distribución y poblamiento de los yacimientos de la Edad del Bronce que se han documentado. A
su vez, la relación con la capacidad de gestión de estos análisis se ha extrapolado a una visión
general de los diferentes elementos patrimoniales que permitan establecer unas pautas de ocupación de estos elementos dentro del término municipal de este municipio.
A partir del relieve representado cartográficamente se generó un Modelo Digital de Elevación
(MDE) donde se representa, entre otros elementos y de manera tridimensional, la orografía de
un territorio basada en datos topográficos. Al ser elementos topográficos tridimensionales, los
MDE constituyen un ejemplo muy eficaz para la obtención de datos analíticos relativos a ciertas
variables como es el de la visibilidad, objeto principal de este estudio.18 A partir de esta cartografía se obtuvieron las diferentes representaciones de cuencas visuales que fueron cotejadas con
los datos obtenidos en campo.
El análisis de visibilidad ha proliferado en el análisis arqueológico del territorio en los últimos
años, en parte precisamente como consecuencia de la aparición de los SIG, aunque en parte
también como resultado de las nuevas corrientes epistemológicas y teóricas del postprocesualismo interesado en los aspectos sensoriales y cognitivos del análisis paisajístico ha cobrado
especial relevancia.19
Esta visibilidad permite el control del territorio del municipio de estos yacimientos sobre las
vías, los recursos y su defensa como reflejo de su implantación en las diferentes elevaciones en
las que se emplazan.
Siendo como es la visión el principal medio de percepción y reconstrucción humana del medio circundante, no es de extrañar que, desde la Prehistoria, las estrategias locacionales, los
diseños arquitectónicos y las estrategias de subsistencia y competición seguidas por las comunidades humanas hayan tenido un fuerte componente visual.20
Si se procede al análisis de cada yacimiento, no sólo desde la perspectiva de la intervisibilidad con los demás centros, sino en la elaboración del arco de visión de cada uno, permite definir
la zona de control que ejercía cada morra desde el punto de vista visual. En este sentido, se
parte de un modelo teórico generado por computación contrastado previamente en los trabajos
de campo (Figura 12).
La cuenca visual del yacimiento de Casa de los Árboles abarca una gran extensión que va
más allá de los límites del término municipal de Barrax. Su área de control se extiende principalmente por la parte oriental del territorio, pero alcanza de igual modo la zona occidental,
enfrentándose ya con las elevaciones que caracterizan el Campo de Montiel. Este último límite
coincide con los yacimientos que se implantan en esa parte, y en él, Casa de los Árboles establece contacto con Cuadra de la Casilla y La Hoya. Al mismo tiempo, el yacimiento de La Morra
se ubica en el límite de control visual que ejerce al norte. Estos yacimientos ejercen una función
18

Fernández Cacho, S. y García Sanjuán, L. (2004): p. 10.
Fernández Cacho, S. y García Sanjuán, L. (2004): p. 13.
20
Pastor, S., Murrieta Flores, P. y García Sanjuán, L. (2013): p. 19-20.
19
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Figura 13. Cuenca visual total de las morras de la Edad del Bronce en el territorio de Barrax.

satélite. Otro caso sería la morra de la Hoya, que por las dimensiones establecidas pudiera ser
que ejerciera una competencia entre ambos centros por el dominio de los recursos del territorio.
Precisamente, la cuenca visual de la morra de La Hoya se extiende claramente en una forma
de abanico dirección noreste, siendo ausente una visualización del área meridional del territorio,
lo que desmarcaría una posible relación con otros yacimientos enclavados más al sur, en el término municipal de Lezuza. Establece un claro control de las vertientes o paleocauces que van a
drenar a la planicie albacetense y del río Lezuza a partir de que entra en la llanura. Al igual que
en el caso anterior, los yacimientos de Cuadra de la Casilla y La Morra coinciden con los límites
de observación que ejerce este yacimiento, mientras que el yacimiento de Casa de los Árboles
supone una pequeña barrera en la percepción visual de esta parte del territorio.
La morra de Cerro del Tejar se desmarca de este ámbito visual con una tendencia hacia el
noroeste, entrando en contacto con el yacimiento de Casa de las Hitas ya en La Roda. En este
caso queda patente un emplazamiento para el control de la cabecera de una serie de paleocauces y de la mayoría del recorrido de la Cañada del Moral, lo que permite definir una instalación
de cara al control estratégico de este paso.
El yacimiento de La Morra se posiciona en una cuenca visual circular, con un establecimiento con un control predominante en el ámbito de la llanura albacetense. Quedan fueran de su
visualización los yacimientos de Cerro del Tejar y Cuadra de la Casilla, siendo las elevaciones
del Campo de Montiel una barrera en la visualización del territorio en su vertiente suroeste. Se
puede establecer que su ubicación tiene una clara vocación al control de tierras de cultivo como
un centro satélite en relación al principal yacimiento de Casa de los Árboles.
Finalmente, respecto a la morra de Casa de las Hitas, la cuenca visual definida muestra un
control del territorio orientado al suroeste, visualizando los yacimientos del Cerro del Tejar y de
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La Morra. En este sentido tiene una clara función de control una serie de cañadas y paleocauces
que desembocan en la llanura orientadas en sus proximidades. Este hecho permitiría definir un
emplazamiento asociado al control de los recursos hídricos para las tierras de cultivos circunscriptas a este poblamiento.
Si se hace una valoración de la cuenca visual total de todos estos yacimientos (Figura 13),
se puede observar que el control de la visibilidad ejercido entre todas las morras es completo en
todo el territorio de Barrax. Esta realidad parece plasmar cierta determinación en la ubicación
y emplazamiento de cada morra para la optimización del control del territorio. Este escenario
podría responder a un alto grado de organización de estas comunidades con la selección y ordenación a la hora de implantar centros de poblamiento en función de los recursos presentes y
de las estrategias de control del territorio. En este sentido el elemento impulsor de estas estrategias podría haberse iniciado desde el yacimiento de Casa de los Árboles como foco principal
de este proceso expansivo y de control del territorio. La falta de excavaciones arqueológicas
que permitan precisar datos cronológicos fiables de datación absoluta permitiría contrastar la
secuencia de estas estrategias de poblamiento.
Analizando la conjunción de las cuencas visuales de los diversos yacimientos, existe un segundo orden en el desarrollo y distribución de las superficies del territorio afectadas por estas
relaciones que se pueden agrupar en los siguientes ámbitos (Figura 13):
Ámbito 1. Cuenca definida por los yacimientos de la mitad meridional en el que se incluyen
Casa de los Árboles, La Hoya y Cuadra de la Casilla. Se define una cuenca claramente vinculada al control de la llanura y de los ejes fluviales que discurren en ella, principalmente el río
Lezuza. En este ejemplo queda claro que el epicentro formado por la morra de Casas de los

Figura 14. Desarrollo por ámbitos de las agrupaciones de las cuencas visuales.

183

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Árboles establece un modelo de poblamiento con una serie de asentamientos satélites, sin
que prevalezca la incidencia del tamaño del asentamiento, ya que en este caso convergen dos
yacimientos de gran tamaño. En este sentido parece que su confluencia sea debida al emplazamiento en la llanura en un caso y al control de los cauces y por su valor de control estratégico
defensivo dada la cercanía a otros centros localizados al oeste y al sur lo que permitiría un fuerte
desarrollo de ambos centros.
Ámbito 2. Cuenca definida por los yacimientos de la mitad septentrional del término municipal
de Barrax: Casa de las Hitas y La Morra. El modelo generado crea una superficie de control
visual hacia el noroeste, aunque se aprecia una extensión hacia la llanura fuera de los límites
del municipio. En este caso parece responder al control de las zonas agrícolas y de pastos en
torno a la confluencia de la Cañada de Santo Domingo y la Cañada del Moral.
Ámbito 3. Cuenca definida por los dos yacimientos que presentan un claro predomino por el
control de la llanura: Casa de los Árboles y La Morra. Actúan como barrera las elevaciones que
delimitan el Campo de Montiel. Resultado previsible por el emplazamiento de ambos yacimientos.
Ámbito 4. Cuenca definida por los yacimientos de La Hoya y Cuadra de la Casilla. Se define
un control hacia el este, hacia la llanura, como asentamiento en el control de las cabeceras de
una serie de cauces que vierten hacia la llanura.
3. Conclusiones
Si aceptamos como premisa la sincronía temporal de estos yacimientos, la estrategia de
emplazamiento define una serie de rasgos:
- La distribución y la elección del emplazamiento de estos yacimientos permite un control absoluto, en su conjunto, del territorio analizado, lo que plantea cierta organización en la elección
de las ubicaciones más allá de la captación de recursos, o al menos se define esa estrategia a
la hora de seleccionar los emplazamientos.
- Este eje divisor entre ámbitos meridionales y septentrionales (ámbitos 1 y 2) define una
clara agrupación de yacimientos en dos grandes unidades determinadas por el control y desarrollo de los cursos fluviales. Si analizamos otras combinaciones, en este caso con los dos
yacimientos del eje oriental y occidental se observa una clara preferencia en la visualización
hacia la llanura como territorio fundamental de desarrollo, siendo predecible a simple vista dada
la presencia de las pequeñas elevaciones que actúan como barrera a la visibilidad.

Valor de
visibilidad

Yacimientos
visibles

Diámetro del recinto
amurallado

Categoría

La Morra

17.376.383

4

20

Pequeño

Casa de los Árboles

16.824914

3

17

Grande

La Hoya

14.401.077

3

11

Grande

Cuadra de la Casilla

13.145.743

2

14

Mediano

6.909.852

2

sin recinto

Pequeño

4.492.688

1

sin recinto

Mediano

Casa de las Hitas
. Cerro del Tejar

Tabla 2. Relación de la cuenca visual de cada yacimiento con las dimensiones del recinto amurallado y la categoría de tamaño.
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En la tabla anterior se ordenan los yacimientos en función del valor de visibilidad, que es la
extensión que ocupa la cuenca visual en píxeles en el plano de cada yacimiento. En este sentido, destaca el yacimiento de La Morra como el de mayor superficie de visibilidad, al mismo
tiempo que adquiere un mayor control sobre otras morras.
Esta aproximación a partir del valor del control visual del territorio establece una agrupación
u organización jerárquica clasificándose en dos unidades principales en torno a dos sectores,
con una predisposición al control del área septentrional y oriental del territorio. Más allá de estos
límites se presenta un gran vacío de poblamiento con ausencia de yacimientos arqueológicos,
sólo interrumpido en la parte oriental de estos yacimientos con la presencia del yacimiento de
El Acequión, pero del que no se constata ninguna intervisibilidad con respecto a los yacimientos
de Barrax por su distancia.21
Esta agrupación a partir de las áreas de visibilidad ofrece la posibilidad de que sean dos unidades en las que destacan dos centros: La Morra y Casa de los Árboles en un emplazamiento
muy similar entre la llanura donde ejercen el mayor control de los recursos agrícolas, con una
serie de yacimientos satélites emplazados en las cabeceras de cursos de agua y en puntos de
pastos, que a la vez permiten el control estratégico de la zona de elevaciones en el inicio del
Campo de Montiel y el control estratégico como un límite fronterizo con respecto a los núcleos
de población fuertemente densificados en el área meridional y occidental (Lezuza y Munera) con
respecto a ellos.
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LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE ALCALÁ DEL JÚCAR: LA EDAD
DEL BRONCE Y LA CULTURA IBÉRICA

Amalia Gil Cebrián.
amaling@telefonica.net

Resumen: La riqueza arqueológica de Alcalá del Júcar contrasta con la escasez de excavaciones realizadas y publicadas. El trabajo presenta un panorama sobre 23 yacimientos, de los cuales
5 corresponden a la Edad del Bronce y 18 a la Cultura Ibérica. El papel aporta dos mapas de localización, un análisis sobre las fuentes disponibles, algunas fotografías de restos arqueológicos y una
discusión sobre algunas hipótesis explicativas de la localización de los yacimientos en el espacio.
Palabras clave: Alcalá del Júcar. Edad del Bronce. Cultura Ibérica. Horno cerámico ibérico. Inscripciones ibéricas.
Abstract: The archaeological wealth of Alcalá del Júcar contrasts with the lack of excavations and
published reports. The paper presents an overview of 23 sites, of which 5 correspond to the Bronze
Age and 18 to the Iberian culture. The paper brings two location maps, an analysis of available sources, some photographs of archaeological artifacts and a discussion of some explanatory hypotheses
on the location of the sites in space.
Keywords: Alcalá del Júcar. Bronze Age. Iberian culture. Iberian ceramic kiln. Iberian inscriptions.

Introducción
Alcalá del Júcar cuenta con un patrimonio arqueológico relativamente abundante y cronológicamente amplio. De los 23 yacimientos correspondientes a la Edad del Bronce y la Cultura
Ibérica que trataré en este trabajo, cinco tienen continuidad en la romanización y hay al menos
dos de ellos que perviven en época visigótica. Durante la Edad Media, además del castillo y
sus inmediaciones, la cueva fortificada de Garadén, citada varias veces en fuentes medievales,
constituye un ejemplo de fortificación no muy común en nuestro país. Sin embargo, el estudio
de todos estos yacimientos es incompleto, modesto y bastante reciente. Excepto dos, que han
sido objeto de excavación de urgencia, el resto solo es conocido por prospección superficial.
Las noticias arqueológicas más antiguas sobre Alcalá se reducen a las fuentes habituales,
como los diccionarios de Miñano o Madoz, en las que se cita la existencia de ruinas de antiguos
poblados y, más recientemente, las que proporciona algún hallazgo puntual publicado. Solamente al final de los años 80 se inicia la verdadera etapa de investigación con el descubrimiento,
excavación y publicación del horno ibérico de la Casa Grande en 1988 (Broncano y Coll 1988),
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seguido del yacimiento de Reiná (López Precioso y Serna López 1990; Pérez Ballester 1992).
Hay que esperar hasta el año 2000, cuando Soria Combadiera retoma con la debida atención
los testimonios de la Cultura Ibérica en la zona (Soria 2000) y, posteriormente, la publicación de
Fernández-Posse, Gilman, Martín y Brodsky (2008) sobre las comunidades agrarias en la Edad
del Bronce. Con el inventario de Valero Tévar Alcalá del Júcar. Inventario de bienes del patrimonio cultural (2008), que presenta los yacimientos actualmente conocidos en la zona, se cierran
las referencias de los yacimientos de la Edad del Bronce y la Cultura Ibérica hasta el momento.
Al contrario, el imaginario colectivo del pueblo siempre ha considerado que Alcalá es “muy
antiguo”, atribuyendo al periodo musulmán, como suele ocurrir, cualquier testimonio encontrado
accidentalmente. Probablemente debido a esto, los hallazgos más o menos fortuitos de material arqueológico, son relativamente frecuentes, pero muchos de ellos se encuentran en manos
privadas y la mayoría de las veces desconocidas, aunque algunos de los que los conservan
acceden a mostrarlos, siendo el caso más notable el de los que se hallan en la Exposición
Arqueológica de Abengibre, que a los efectos de exhibición funcionan como “museo” y pueden
verse en una dependencia del Ayuntamiento del pueblo, concertando cita con el propietario.
Sin embargo, por desgracia, algunos de los yacimientos, especialmente Los Villares de Las
Eras, sufrieron daños probablemente irreparables, como los debidos al uso de tierra y piedras
para construir la carretera CM-3201 que comunica Alcalá del Júcar con Casas Ibáñez. Tampoco
los yacimientos excavados y publicados, como el Horno Cerámico de La Casa Grande, o el de
Reiná, han corrido mucha mejor suerte, encontrándose desprotegidos y en un deterioro apreciable en los pocos años transcurridos desde su descubrimiento y estudio.
Para confeccionar este trabajo, he utilizado principalmente las fuentes escritas ya mencionadas, pero he consultado también los materiales depositados en el Museo de Albacete 1 y
conozco personalmente casi todos los yacimientos del término municipal.
Para intentar ofrecer a los investigadores interesados una panorámica general del tema, es
necesario advertir que las fuentes escritas consultadas difieren en su concepción, método y
objetivos. Así, el trabajo sobre la Edad de Bronce es un estudio científico del Bronce Manchego,
cuyo objetivo es trazar un esbozo de las características generales de esa cultura en Albacete,
mientras que el Inventario de Valero Tévar (2008) es un documento dirigido fundamentalmente a la protección del patrimonio cultural castellano-manchego por lo que incluye además de
los asentamientos arqueológicos, repertorios de otros bienes. Unos estudios están publicados,
mientras para consultar el Inventario es necesario desplazarse hasta Toledo, en cuya Consejería de Cultura está depositado en formato informático, tras haber solicitado y obtenido previamente el correspondiente permiso.2
La diferencia de objetivos entre las fuentes citadas, plantea algunos problemas cuando se
pretende ordenar y dar a conocer los yacimientos. Así por ejemplo, el nombre del paraje en el
que se sitúan no es coincidente en muchos casos y puede inducir a error. Intentaré subsanar
este problema citando ambas denominaciones. Tampoco coincide en la mayoría de las ocasiones el tamaño atribuido a bastantes yacimientos, a veces la diferencia es muy sustancial, siendo
en general el Inventario el que les adjudica mayor extensión. Hay que suponer que en ella se
incluye un área de protección que supera ampliamente la extensión real del yacimiento. Por otra
parte, el Inventario presenta escasa información gráfica, como algunas fotografías de materiales
por yacimiento, no siempre de buena calidad, y no explica tampoco el sistema de coordenadas
1

Agradezco la atención y la ayuda prestada por Dª. Rubí Sanz y Dª. Blanca Gamo.
Agradezco a D. Ramón Villa que facilitara mi consulta del Inventario de bienes de Alcalá del Júcar en la Consejería de Cultura en Toledo.
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utilizado, mientras que el trabajo de Fernández-Posse et al. sí lo hace. Así mismo, en la publicación sobre la Edad del Bronce consta que la prospección masiva se ha realizado desde el aire
y se ha complementado con visitas de los autores a yacimientos elegidos como muestra. En el
Inventario no figura una justificación detallada en cada caso.
1. Los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce
En el término municipal de Alcalá del Júcar se han detectado, hasta el momento, cinco yacimientos arqueológicos pertenecientes a esta etapa, que trataré a continuación. 3 En caso de
discrepancia sobre el nombre y la extensión, los citaré en primer lugar por la denominación que
se que se les atribuye en Valero Tévar (2008) y, en segundo, en Fernández-Posse (2008). El
mapa de la Figura 1 presenta la localización de estos yacimientos.

Figura 1. Mapa de localización de los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce en Alcalá del Júcar.
Elaboración propia.

Se trata de los siguientes: El Cerro de la Reina, que en otras fuentes se denomina Cerro de la
Reiná, o simplemente Reiná en la zona; Cañizo Mateo / San Lorenzo; El Colmenar / Central; La
Morra de Faustino / Mirador, y Las Eras. Excepto Reiná, que fue objeto de excavación de urgencia, y al que después me referiré, del resto sólo se conocen algunos escasos materiales de superficie, estructuras visibles si se aprecian y la situación y la extensión atribuida. He de advertir
también que Cañizo Mateo / San Lorenzo, presenta una discrepancia importante en el nombre:
San Lorenzo, denominación que le atribuyen Fernández-Posse et al. (2008) es el nombre de un
paraje muy conocido en el pueblo, porque en él se encuentra la ermita del mencionado santo
Una relación y descripción de los yacimientos de Alcalá del Júcar, tanto de los correspondientes a la Edad del
Bronce como de la Cultura Ibérica, puede consultarse en Gil Cebrián (2014).

3
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patrón del pueblo, y que está en realidad unos 3 Km. río abajo, en dirección al núcleo urbano de
Alcalá, por lo tanto en otras coordenadas.4
El yacimiento de Reiná se excavó de urgencia a raíz del descubrimiento de las inscripciones
ibéricas de un abrigo, en el que se hallan también grabados esquemáticos de cronología aún
desconocida. El lugar, en la margen derecha del río, se encuentra rodeado casi por completo
por un meandro encajado del Júcar, encima del acantilado y está muy erosionado (ver Figura 2).

2

3

Figura 2. Panorámica del yacimiento de Reiná. Figura 3. Hacha de cobre de Reiná. Fondos del Museo de Albacete.

Mientras se realizaban los calcos de los letreros ibéricos y los grabados esquemáticos recientemente descubiertos, se produjo una tormenta rápida y violenta, de las que son frecuentes
en la zona, que puso al descubierto un hacha plana en cobre, actualmente depositada en el
Museo de Albacete (ver Figura 3). A raíz del hallazgo, José Pérez Ballester, que dirigía el trabajo
de los calcos, alertó de la situación y se puso en marcha la excavación de urgencia, llevada a
cabo por López Precioso y Serna López (1990).
La citada excavación dio como resultado la existencia de una cabaña atribuida a la Edad del
Bronce. Se trata de una superficie de planta alargada de tendencia oval, de 2,30 m. de longitud
que presenta cimentación en piedra en las partes de mayor pendiente y está construida en arcilla y tapial. La techumbre, atestiguada por las huellas de los postes en el suelo, debió ser vegetal
y de una sola pendiente orientada al noroeste. La construcción está dividida en dos estancias y
revocada interiormente. La más grande tendría la función de lugar de habitación y la de menor
tamaño se utilizaría para el almacenamiento y procesado de los alimentos. Entre los materiales
recogidos en la excavación destaca la citada hacha plana de cobre. El resto es sobre todo material de derrumbe, fragmentos varios de cerámica a mano, tosca, casi sin decoración excepto
algún mamelón ocasional, probablemente de fabricación doméstica, además de algún resto o
inicio de talla, en material lítico de la zona (ver Figuras 4 y 5). No parece que hubiese ninguna
otra vivienda en el lugar, por lo que la ocupación sería de una sola familia.
Sin embargo, como comentaré después, la zona estuvo poblada o utilizada en la Cultura
Ibérica y en otros periodos de cronología aún por determinar.
Los cuatro yacimientos restantes están sin excavar, y el resultado de la prospección en
4

La creencia popular de que en San Lorenzo hay restos arqueológicos está muy extendida, aunque sin una
concreción precisa.
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superficie es similar y bastante pobre. Según las publicaciones consultadas, sólo se aprecian
estructuras en el polémico Cañizo Mateo / San Lorenzo, de la margen derecha del río, para el
que Fernández-Posse et al. (2008) hablan de acumulaciones tumulares y arranque de muros.
Por mi parte, no los he encontrado ni tampoco se citan en Valero (2008).

Figura 4. Materiales de la cabaña de Reiná. Fondos del Museo de Albacete.

Figura 5. Materiales líticos de la cabaña de Reiná. Fondos del Museo de Albacete.

En El Colmenar / Central, situado en la margen izquierda y casi enfrente de los anteriores
(ver Figura 6), los autores mencionados no parecen haber encontrado huellas de construcciones; sin embargo, el yacimiento se asienta como casi todos los de la zona sobre una pequeña
elevación, que en la zona se conoce como “morrón”, y en el arranque del mismo se aprecia un
aterrazamiento, que mientras no se estudie debidamente no es posible determinar si constituye
un elemento arqueológico o una muestra de acondicionamientos agrarios relativamente reciente. Lo que sí se aprecian son pequeñas superficies con tierra removida y de coloración más
oscura que el entorno, que bien pudieran atribuirse a intervenciones de no profesionales. Los
materiales de superficie son casi únicamente cerámicos, de las mismas características que los
descritos para Reiná.
La Morra de Faustino / Mirador, está situada aproximadamente a 7 Km. de los yacimientos
hasta ahora citados, en la margen derecha del río, también sobre un morrón, enfrente del actual núcleo principal de población y bien comunicado visualmente con el de Las Eras. No se
perciben estructuras, pero si señales de remoción de tierras, que en este caso también pue-
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den considerarse el fruto de intervenciones clandestinas. Se repiten los materiales hasta ahora
descritos para los anteriores yacimientos, cerámicas de las mismas características, sin ningún
fragmento especialmente significativo, y un diente de hoz en sílex (ver Figura 7).

Figura 6. El yacimiento del Colmenar / Central. Figura 7. Diente de hoz de la Morra de Faustino / Mirador. Fondos del Museo de Albacete.

En manos de particulares permanecen dos recipientes de pequeño tamaño, casi enteros.
Son también de cocción reductora, de tendencia globular y paredes lisas sin decoración. He de
advertir que según Fernández-Posse et al. (2008), el yacimiento pudo tener su origen en el Calcolítico, pero no se citan materiales que justifiquen esta afirmación y yo no los conozco por otras
fuentes. Finalmente, en Las Eras, se repite el panorama hasta ahora descrito, sin más novedad
que la existencia de alguna carena. Este yacimiento está muy cercano al conjunto ibero de Los
Villares de Las Eras.
2. Los yacimientos arqueológicos de la Cultura Ibérica
Hasta el presente momento, en Alcalá del Júcar se contabilizan 19 yacimientos de cronología
ibérica, de los cuales sólo uno, el horno cerámico de La Casa Grande ha sido objeto de excavación. El mapa de la Figura 8 presenta la distribución de los mismos. Respecto a la Cultura
Ibérica en Alcalá del Júcar, la primera y única publicación sobre el conjunto de los yacimientos
es la de Soria Combadiera en el 2000. En aquel momento se conocían solamente 5.
Debo volver a advertir que como en el caso de la Edad del Bronce se produce alguna doble
denominación, aunque en mucha menor medida y por mi parte conservaré el criterio anterior al
referirme a ellos. Más importante es lo que respecta al tamaño atribuido a los yacimientos, otra vez
mucho mayor en la exposición de Valero que en la de Soria. Los yacimientos ahora conocidos son
los siguientes y figuran en el mapa de la Figura 8: Los Villares / El Villar de Las Eras; el Puntal de
Peñarrubia; Bancal de la Virgen; Cantagrajos; Cerro Gil; Villares de la Virgen I; Villares de la Virgen
II; El Paleto; Cañizo de Melchor; La Casa de Piqueras; El Villarejo; El Barrizal; Los Reventones;
La Era del Santo; El Tollo de la Vaca y Cueva Carbonera, como lugares de habitación. Además, el
conjunto de hornos cerámicos de la Casa Grande y el posible lugar de culto de Reiná.
2.1. Los lugares de habitación
Describiré estos yacimientos en función de el tamaño que se les atribuye en las fuentes,
dado que éste es uno de los criterios fundamentales que se manejan en la bibliografía al res-
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pecto para estudiar el sistema de asentamiento y organización en la Cultura Ibérica. Hay que
tener en cuenta, por lo tanto, que la determinación definitiva de la extensión de los yacimientos,
es uno de los problemas prioritarios a determinar.
En Alcalá del Júcar se contaría pues con 3 yacimientos de gran tamaño o de “Primer orden”:
Los Villares de Las Eras, El Paleto de Zulema y El Puntal de Peña Rubia, todos ellos de extensión superior a 10 Ha según las fuentes.

Figura 8. Mapa de los yacimientos arqueológicos ibéricos en Alcalá del Júcar. Elaboración propia.

Los Villares 5, está situado encima de la Hoz del Júcar, sobre uno de los habituales
meandros excavados por el río, en su margen izquierda y a unos 600 m. de altitud (ver
Figura 9).
Se emplaza al sur del núcleo urbano de Las Eras y goza de buena visibilidad directa a lo
largo del curso del Júcar de hasta 5 Km. en ambos sentidos. Es un yacimiento de buen tamaño,
de más de 10 Ha. En el entorno se han recuperado materiales superficiales de larga cronología6,
5

Para Valero (2008), en el paraje existirían dos poblados diferentes, mientras sólo uno para Soria (2000). En
mi opinión, y siguiendo a Soria, se trata de un yacimiento único. La discontinuidad de materiales en superficie,
se debe muy probablemente a la aparición del núcleo urbano de Las Eras, cuyo inicio se remonta al S. XVI. En
el mapa de la Figura 8 se representan, sin embargo, los 19 yacimientos ibéricos recogidos por Valero (2008).
6
Incluso una hachuela pulimentada de pequeñas dimensiones que un vecino de Alcalá encontró en el desmonte
de los Villares a la carretera y me entregó en su momento.
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desde el Hierro Antiguo hasta época visigótica, aunque los más abundantes con gran diferencia
son los iberos.
En cuanto a estructuras, por toda la superficie se aprecian irregularidades artificiales del
terreno, con hondonadas, pequeñas elevaciones, amontonamientos de piedras sobre todo de
mediano y pequeño tamaño que siguen una alineación por cortos tramos, así como algunas
esquinas de muros.

Figura 9. Panorámica del yacimiento de Los Villares de Las Eras.

En la parte baja se encuentra una cisterna excavada en el suelo, pero ha sido utilizada y
ampliada hasta fechas muy recientes, incluso para cultivo de champiñones, por lo que para
poder afirmar algo sobre su cronología, sería necesario al menos limpiarla. Soria Combadiera
cree que el yacimiento contó con un muro perimetral por la parte peor defendida naturalmente.

10
11
Figura 10. Fragmentos cerámicos de Los Villares de Las Eras. Fondos del Museo de Albacete. Figura 11. Fragmento cerámico de Los Villares de las Eras. Fondos del Museo de Albacete.

Los materiales más abundantes son los fragmentos cerámicos de los que se ha recogido en
superficie una cantidad notable: bordes, bases, galbos, etc. (ver Figura 10). Se trata de cerámica de buena calidad, y predomina la decorada sobre la común. Las decoraciones son sobre
todo las propias del estilo geométrico, con la gama de motivos habitual: bandas, “dientes de
lobo”, círculos concéntricos, etc. Hay alguna composición relativamente más compleja a base
de círculos concéntricos que semejan flores como la de la Figura 11, que aparece también en el
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horno excavado en la Casa Grande. Conocemos la existencia de al menos dos pequeños fragmentos de decoración fitomorfa, que parecen representar una granada o una flor de adormidera. En general es una cerámica de buena calidad y elaboración muy cuidada. En Los Villares se
encuentra sin duda la mayor variedad y calidad cerámica de todos los yacimientos del término
municipal, a excepción hecha del horno. Del resto de materiales, hay que destacar la abundancia de escorias de fundición, que aparecen por toda la superficie del yacimiento y 4 fragmentos
metálicos que pueden ser grapas de sujeción de muros de cierta envergadura y que se pueden
ver actualmente en la Exposición Arqueológica de Abengibre (ver Figura 12).

Figura 12. Materiales metálicos de Los Villares de Las Eras. Exposición arqueológica de Abengibre.

El Paleto, en Zulema, se sitúa en la margen izquierda del río y más alejado (casi a 4 Km.) del
corte de la Hoz del Júcar, en tierras de cultivo de secano. Valero Tévar (2008) le atribuye una
extensión de 20 Ha. Se encuentra cerca del actual núcleo urbano de Zulema y tiene pervivencia
romana. El yacimiento parece ser bastante grande, pero debo recordar que Valero atribuye en
general grandes dimensiones a los yacimientos, y que la pervivencia romana dificulta la delineación del área ibérica mientras no se conozca más que por prospección superficial (pudo ser
una Villa, de la que procedería la pequeña escultura de Mercurio que se conserva en el Museo
de Albacete). A simple vista no se aprecian estructuras, excepto algunos amontonamientos de
piedras. Hay que tener en cuenta que el cultivo en la zona ha sido intenso desde hace más de
300 años. En cuanto a materiales, se repiten los habituales: cerámica ibérica de cocina y la
decorada en estilo geométrico. El material cerámico es también de buena factura, y en la decoración predominan los círculos concéntricos. La cerámica romana es más abundante que en
Los Villares, y predomina la de cocina y almacenamiento, aunque también se encuentra TSH.
En ambas cronologías, el material cerámico es fragmentario: bordes, asas, algunas geminadas,
galbos, etc. Me han llegado noticias del hallazgo de una o dos urnas de orejetas bien conservadas, encontradas ocasionalmente en la zona, sin determinar el punto exacto, pero no he tenido
ocasión de verlas.
El tercer yacimiento al que se atribuye gran tamaño es El Puntal de Peñarrubia. El lugar
pertenece actualmente al Término Municipal de Alcalá del Júcar, pero es el más alejado geográficamente del resto de yacimientos ibéricos de Alcalá y dista más de 7 Km. del río. De hecho, El
Puntal está en la estribación occidental de la Sierra de Peñarrubia, que forma parte de la Sierra
de la Caballa y muy cercano al pueblo de Villavaliente. La altitud del Puntal (862 m.) permite el
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control visual del inicio de la Hoz del Júcar por el norte. En las inmediaciones hay varias ramblas, una de ellas muy cercana. Los restos arqueológicos se encuentran en dos zonas: la primera, a media altura es la de mayor tamaño y densidad de materiales y la segunda, situada en
la cima tiene dimensiones mucho más modestas. La extensión del yacimiento atribuida por las
fuentes consultadas varía sustancialmente: mientras que para Soria Combadiera serían 3 Ha,
Valero la cifra en 12 Ha para el núcleo mayor y 0,3 Ha para al pequeño de la cima. El yacimiento
tiene continuidad en cronología romana.
En cuanto a restos de estructuras, no se aprecian. Los materiales cerámicos en superficie,
muy fragmentados, tienen decoración escasa y sencilla, predominantemente bandas paralelas
(ver Figura 13). También aparece cerámica grisácea de cocina. De cronología romana son algunos fragmentos de TSH y cerámica común.

Figura 13. Cerámica del Puntal de Peñarrubia. Fondos del Museo de Albacete.

Los yacimientos de extensión mediana o “Segundo Orden”, son los de La Casa de Piqueras
y El Tollo de la Vaca.
La Casa de Piqueras se sitúa en la margen derecha del Júcar, a 1,5 Km. del borde de la hoz,
y próxima a las aldeas de La Gila y El Cerro. Cerca corre el Barranco de la Noguera. Fue hasta
hace relativamente poco tiempo una casa de labor dedicada a cultivos de secano. Valero le atribuye una extensión superior a 2 Ha. El yacimiento tiene pervivencia romana.
En el lugar se aprecian amontonamiento de piedras que en algunos puntos configuran el
arranque de muros de una planta cuadrada.
Los materiales recuperados en superficie son como en casi todos los casos fragmentos cerámicos, tanto de factura ibérica como romana, aunque no son tan abundantes como en otros
yacimientos, pero hay que tener en cuenta que el lugar ha sido cultivado intensamente.
El Tollo de la Vaca está también en la margen derecha, a unos 3 Km. de la Hoz del Júcar,
siendo el de Reiná el yacimiento más próximo. Se sitúa a la izquierda y muy cerca de la Cañada
de San Lorenzo. En la zona, el término tollo hace referencia a un pequeño desnivel relacionado
con un barranco, que se inunda en las estaciones lluviosas. Según Valero Tévar es un establecimiento de 6 Ha de extensión, lo que supone un tamaño muy considerable, aunque hay que
tener en cuenta la supervivencia del lugar de habitación en la época romana. En el lugar no se
aprecian estructuras. Por lo que respecta a materiales, se repite el conjunto de fragmentos cerámicos habitual, de cronología ibérica y romana.
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Los pequeños asentamientos de alrededor de una hectárea de extensión son numerosos,
se agrupan en torno a los grandes y medianos, y se sitúan a ambos lados del la Hoz del Júcar,
preferentemente en el margen derecho (7 yacimientos, y 4 en el izquierdo), y más o menos cercanos al cauce, aunque nunca a una distancia superior a 4 Km. En general se trata de asentamientos de dedicación agropecuaria, de entre 1,7 Ha, como El bancal de la Virgen y La Era del
Santo, y 0,1 Ha atribuidas por Valero a Cañizo Melchor. En muchos de ellos se localizan amontonamientos de piedras de tamaño pequeño y mediano, y en todos, los materiales superficiales
están constituidos por fragmentos cerámicos sin decorar o con decoración geométrica, sin nada
destacable a señalar. Cerro Gil y Cueva Carbonera volvieron a ser ocupados en época visigótica
y medieval respectivamente, y este último conserva el arranque de un muro de 3 hiladas. La Era
del Santo y Cañizo Melchor ofrecen algunas características interesantes a mi juicio, a las que
me referirá más adelante.
2.2. El conjunto artesanal de La Casa Grande
Situado a unos 4 Km. río arriba del actual núcleo urbano de Alcalá, al lado mismo de la carretera comarcal (B-5) se encuentra el conjunto artesanal cerámico de La Casa Grande, constituido por dos y probablemente tres hornos de los cuales fue excavado uno por procedimiento
de urgencia (ver Figura 14; Broncano y Coll 1988).

Figura 14. Horno ibérico de La Casa Grande.

La intervención de urgencia se llevó a cabo en el transcurso de las obras en la citada carretera, durante las que apareció la construcción. Los hornos están situados al pie del escarpe de
la hoz, y a menos de 50 m. del cauce del río. Fue precisamente una de las habituales tormentas
estivales de la zona la que inutilizó los hornos. El entorno dispone de los recursos más inmediatos para la elaboración cerámica: agua, madera para leña y posiblemente arcilla procedente de
los sedimentos fluviales. Según los excavadores, Broncano y Coll, el conjunto estaría formado
originariamente por dos ó tres hornos, de los cuales uno habría quedado inutilizado, usándose
parte de sus materiales para construir un tercero.
El horno excavado es de planta circular, doble cámara y tiro vertical. La cámara de combustión está excavada en el suelo y cuenta con un pilar central de la propia roca en el que se inician
los falsos arcos que sujetan la parrilla de la cámara de cocción, en la que existían toberas, la
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mayoría de las cuales ya no son visibles en el tiempo transcurrido desde la excavación. La cámara de laboratorio seguramente contaba con una puerta pequeña, pero suficiente para permitir
el paso de una persona, lo que sería necesario dado el tamaño de muchas de las piezas que se
elaboraban. El laboratorio estuvo rodeado de un murete de poca altura. Según los autores, el
horno no contó con una bóveda de cubrición permanente.
Del horno excavado se han recuperado hasta 2.000 fragmentos cerámicos, la gran mayoría
de ellos de factura ibérica, además de uno de cerámica ática, tres de T.S. Sudgálica y alguno
más de cerámica medieval y moderna. Los de cronología ibérica tienen pastas depuradas y
cuidadas. La cerámica fina predomina ampliamente sobre la de cocina, y son abundantes los
vasos de tamaño medio y grande, sin mucha variedad tipológica, pues se trata sobre todo de
ánforas. Esto supone una cierta especialización del horno, y por ello un área de distribución del
producto que superaría el ámbito geográfico inmediato (ver Figuras 15 y 16).

15
16
Figura 15. Fragmentos cerámicos del Horno ibérico de La Casa Grande. Fondos del Museo de Albacete. Figura 16.
Fragmentos cerámicos del horno ibérico de la Casa Grande. Fondos del Museo de Albacete.

La decoración más repetida es la de tipo geométrico, con el repertorio habitual, pero hay
ejemplares de composición más compleja, como las realizadas a base de sectores circulares
que configuran una imagen floral y que aparecen también en Los Villares de Las Eras. Un vaso
de 10 cm. de base y 24 cm. de altura presenta decoración fitomorfa, formada por una banda
ancha ondulada continua de la que parten a modo de capullos rellenos en forma alterna de
retículas y espirales (Broncano y Coll 1988). El horno debió de estar en funcionamiento a partir
del S. IV a. n. e.
2.3. Las inscripciones ibéricas de Reiná 7
En el paraje de Reiná, en el que se excavó una cabaña de la Edad del Bronce y a pocos
metros de ella, se encuentra un abrigo muy poco profundo en el que se localizaron seis letreros
iberos en alfabeto meridional grabados en la roca (ver Figuras 17 y 18). En el momento del descubrimiento de los letreros, la zona fue prospectada, no encontrándose más material ibérico que
un pequeño fragmento de cerámica.
El abrigo está en un extremo de la superficie estrecha y alargada que conforma el meandro
encajado y, además de las inscripciones mencionadas, pueden verse una serie de grabados
esquemáticos. En la parte final por la derecha, el abrigo es algo más profundo y en él se excavó
en algún momento una galería de 2 m. de longitud y 60 cm. de anchura, que permite ver el río a
7

Agradezco a José Pérez Ballester su ayuda y sugerencias.
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ambas partes, lo no sería posible desde este lugar, (aunque sí desde casi toda la superficie de
la plataforma) porque una pared rocosa casi vertical lo impide.
Los seis letreros forman tres paneles. Dos de los letreros tienen letras de 12-14 cm., mientras
que en los restantes son de menos de 5 cm.

18
17
Figura 17. Inscripciones ibéricas de Reiná. Figura 18. Calco de inscripciones ibéricas de Reiná. Trabajos preliminares realizados bajo la dirección de J. Pérez Ballester tras su descubrimiento en 1990.

Pérez Ballester considera que el abrigo sería un lugar de culto privado de algún pequeño
grupo, como otros de los que se han documentado en la Cultura Ibérica. Reiná no fue lugar de
habitación en esa cronología, pero es cercano a dos yacimientos conocidos que sí lo fueron: El
Tollo de la Vaca, y La cueva Carbonera, de menor tamaño y situada en la margen derecha del
río, casi enfrente.
3. Grabados rupestres de cronología no determinada
Como mencioné más arriba, en el abrigo de Reiná se encuentran una serie de grabados
de carácter esquemático, sobre todo cruciformes, uno de ellos con las extremidades inferiores
flexionadas y la cabeza rodeada por una semicircunferencia. Los extremos de los cruciformes
se rematan en muchos casos con cazoletas pequeñas y poco profundas. No existen elementos
arqueológicos o estilísticos que permitan datarlas con alguna seguridad, excepto en los casos
de las más recientes, entre las que se encuentra una cruz de Lorena, estilísticamente diferente
del resto de grabados y una fecha de finales del S. XIX, no significativa históricamente. Como
he expuesto repetidas veces a lo largo de este trabajo, sólo se puede constatar el uso del lugar
durante la Edad del Bronce y en la Cultura Ibérica. Hace menos de un mes, dos alcalaeños 8,
parecen haber encontrado otro lugar con grabados muy similares, especialmente los cruciformes, a mas de 10 Km. río abajo de Reiná, que todavía no conozco más que por las fotos que
me enviaron estos amigos.
4. Algunas reflexiones acerca de los yacimientos arqueológicos de Alcalá del Júcar
Tras la descripción de los yacimientos arqueológicos de Alcalá del Júcar, queda claro que
el grado de conocimiento es insuficiente y fragmentario, y hay muchos problemas previos por
8

Víctor Monedero y Amador González.
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resolver, solamente para tener un panorama teórico ordenado de un espacio arqueológico importante y rico, puesto que la excavación sistemática en estos momentos es poco menos que
una utopía.
Desde el final de los años 80 del pasado siglo, los estudios científicos sobre el Bronce Manchego han producido un gran avance que permite en estos momentos definirlo como una cultura
con personalidad propia, definida y relativamente bien conocida. La obra de Fernández-Posse,
Gilman y otros (2008) es ya un referente serio e importante de obligada consulta para cualquier
arqueólogo que desee profundizar en el estudio de la Edad del Bronce en una zona concreta de
Castilla-La Mancha.
Alcalá del Júcar cuenta con cinco yacimientos de este periodo, de los que como sabemos,
sólo Reiná ha sido excavado. Se trata en todos los casos de asentamientos pequeños, del tipo
poblados, como casi todos los más próximos de la Hoz del Júcar, con las excepciones de las
morras del Cerro de la Aguililla en Casas Ibáñez y Cerro Bermejo de Alborea, a 10-12 Km. Son
asentamientos de dimensiones reducidas y se sitúan con preferencia sobre pequeñas elevaciones (Figura 6), denominados morras y más frecuentemente “morrones” en el habla de la zona,
cercanos al cortado de la hoz del río. Se agrupan en dos sectores que siguen el cauce del Júcar:
Uno primero formado por Reiná, Cañizo Mateo / San Lorenzo y El Colmenar / Central y otro,
aguas abajo, donde se sitúan los de Morra de Faustino / Mirador y Las Eras (Figura 1).
Las estructuras constructivas a simple vista son escasas: Algún talud y arranque de muros
en Cañizo Mateo / San Lorenzo, o un aterrazamiento en el inicio de la elevación de Central /
Colmenar, que bien puede ser mucho más reciente.
Los materiales recogidos son bastante homogéneos: fragmentos cerámicos toscos en general, casi sin decoración y una cocción a veces desigual o deficiente, con el aspecto de fabricación doméstica. El material lítico no es abundante, puesto que la mayor parte son restos o
esbozos de talla en los materiales que se pueden conseguir con facilidad en el entorno, como
cuarcitas, y un solo diente de hoz en sílex (Figura 7). En metal sólo conocemos el hacha plana
de cobre del fondo de cabaña excavado en Reiná (Figura 3).
El entorno de los asentamientos está constituido en todos los casos por tierras de secano
cultivables en ciclos de barbecho corto, que reciben agua y sedimentos de los pequeños cauces
intermitentes cercanos llamados “cañizos” en Alcalá. En algún caso, como El Colmenar / Central
tiene muy próxima la Fuente de Casquijo, ahora seca pero con agua hasta unos pocos años. El
paraje de Los Pumarejos, a menos de 30 minutos de La Morra de Faustino, cuenta con varias
fuentes, algunas todavía activas. En cualquier caso, esto permitiría un abastecimiento para usos
domésticos, puesto que el descenso al cauce del Júcar no es muy largo ni dificultoso, por los
caminos que todavía se conservan u otros de trazado muy parecido. Los habitantes de los asentamientos contarían, además de las cosechas de secano y ocasionalmente de algunos cultivos
de regadío, con una considerable cantidad de recursos, como los pastos, la leña, las especies
vegetales silvestres comestibles o aptas para elaborar utensilios, como el esparto, abundante
en la zona, además del repertorio cinegético.
Aunque no es este el lugar para entrar en la polémica acerca de la estructuración social en
la Edad del Bronce (Chapman 1991, Fernández-Posse y Gilman 2008), lo que puede deducirse
de los pocos datos que tenemos indica que en los asentamientos de Alcalá se establecieron
pequeños grupos, que en algunos casos no constituían mucho más de dos o tres familias, que
vivieron con recursos suficientes pero ajustados, sin ninguna evidencia de diferenciación social
entre ellos. Sería necesario un estudio que abarcase los asentamientos del entorno cercano
para poder hacer alguna afirmación fundamentada al respecto.
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El año 2000 aparece el trabajo de Soria Combadiera en el que, por primera vez, se incluye
Alcalá del Júcar en un estudio científico sobre los iberos. Cómo expuse arriba, en ese momento
sólo se conocían los cinco yacimientos ibéricos alcalaeños que Soria incluye en su trabajo, de
los cuales tres eran lugares de habitación. El territorio Júcar–Manchuela, uno de los seis que la
autora considera que integraban en aquel momento la actual provincia de Albacete, tendría su
lugar central en Los Villares de Las Eras, lo que justifica y argumenta.
Los 19 yacimientos arqueológicos pertenecientes a la Cultura Ibérica del Inventario de Valero
Tévar (2008) suponen una ampliación en el conocimiento de la Cultura Ibérica, a la vez que esta
ampliación plantea nuevos interrogantes y problemas para los estudiosos puesto que, en este
momento, tenemos sólo un esbozo. El Inventario de Valero (2008) posee como objetivo fundamental la protección del patrimonio, y con este fin se limita a describir y situar los yacimientos,
pero la mera descripción basada en prospección suscita una serie de problemas de diferente
calado, pues las excavaciones publicadas en la zona han sido escasísimas, como ya se ha
señalado.
A pesar de las limitaciones del presente trabajo, plantearé a continuación algunas cuestiones
que considero importante exponer, por si son de utilidad para seguir avanzando en el conocimiento de la Cultura Ibérica en el territorio Júcar-Manchuela y en la actual provincia de Albacete.
Es conocido que los numerosos estudios sobre estructuración del poblamiento ibérico manejan una serie de elementos para determinar el lugar central que controla un territorio, y la
jerarquización de los asentamientos, uno de los cuales es su extensión. Valero (2008) adjudica
a tres de ellos, Los Villares de Las Eras (10 Ha), El Paleto de Zulema (20 Ha) y El Puntal de
Peñarrubia (12 Ha) dimensiones lo suficientemente grandes como para poderlos clasificar como
poblados de Primer Orden. Las dimensiones de Soria (2000) son mucho más reducidas : 10 Ha
para Los Villares y 3 Ha para el Puntal de Peñarrubia, mientras Zulema no está incluido en su
trabajo. Por lo tanto, es necesario delimitar la extensión real de estos asentamientos, para poder
argumentar la posición de lugar central de un territorio, en este caso Júcar-Manchuela, que Soria (2000) atribuye a los Villares de las Eras. Debemos recordar que el Inventario de Valero no
es una Carta Arqueológica sensu stricto y que utiliza la poligonización catastral como referencia
del área de protección del bien. Además, los tres yacimientos tienen pervivencia posterior y la
falta de excavación dificulta la delimitación exacta del perímetro en cada cronología.
Sin embargo, la mayor extensión no es el único elemento que los estudiosos consideran para
determinar el lugar central de un territorio. Soria así lo advierte también (2000: 441). La larga
secuencia cronológica es otro elemento importante. Zulema y Peñarrubia, como Los Villares
siguieron habitados tras la llegada de los romanos, pero es muy probable que Los Villares ya
existiera en el ibérico antiguo, y pervive en época visigoda.
Hay que tener en cuenta que los factores geográficos generales contribuyen de forma importante en las localizaciones de los núcleos de población, especialmente en los casos de
aquellos que ejercieron funciones diversas y complejas en las cronologías altas que tratamos.
Los Villares y El Puntal de Peñarrubia tienen localizaciones con valor estratégico por cuestiones
diversas. El Puntal, como expliqué arriba, se sitúa a una altitud destacada, lo que debido a la
topografía de la zona inmediata, le otorga una visibilidad muy considerable que permite el control por el norte del acceso al laberíntico paisaje que configura la sucesión de meandros encajados de la Hoz del Júcar. Es el más alejado del río, pero está rodeado del conjunto de cauces
irregulares relacionados con las sierras del entorno, entre ellos la Cañada de San Lorenzo, que
desagua en el Júcar y es, además, una vía de comunicación tradicional que aún se utiliza en
excursionismo. El Puntal de Peñarrubia se sitúa en un punto importante de comunicación y tiene
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cerca dos vías antiguas como La Colada de Jarafuel, que puede ser un ramal secundario de una
calzada romana y Las Carriladas. Por su parte Los Villares corona uno de los abundantes meandros que se encajan en el río que lo protege casi en todo su perímetro. Soria (2002) supone la
existencia de un muro perimetral en la única parte vulnerable. Los fragmentos metálicos depositados en la exposición arqueológica de Abengibre (Figura 12) quizás pudieron reforzar las esquinas de este muro. A pesar de la dificultad de contacto visual debida al intrincado conjunto de
meandros, desde el poblado puede verse sin problemas hasta 5 Km. Júcar arriba y abajo, y por
ello numerosos asentamientos de la margen derecha y el cauce del río, visibilidad que puede
ampliarse con sistemas elementales como las columnas de humo. En cuanto a la comunicación
viaria tanto hacia las actuales provincias de Albacete y Cuenca o la Comunidad Valenciana y
por lo tanto hacia el litoral Mediterráneo, todavía parte de Las Eras. En cualquier caso, debería
investigarse cuidadosamente este aspecto, puesto que persiste el desconocimiento de los puntos concretos en los que entonces podría cruzarse el Júcar en el término de Alcalá, río que por
otra parte articula la zona.
El caso de El Paleto de Zulema es diferente. Según Valero (2008), tiene una considerable
extensión de 20 Ha muy superior a Peña Rubia y Los Villares. Está más alejado del cauce del
río, hasta 4 Km. Se trata de una zona llana, largamente cultivada en secano, con presencia de
fragmentos cerámicos, tanto iberos como romanos, pero sin señales claras de estructuras. Es,
sin embargo, todavía un buen lugar de paso de comunicaciones viarias, hacia Albacete y Cuenca y la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, el tamaño atribuido debe ser cuidadosamente revisado, especialmente porque la presencia romana parece muy importante y habría que delimitar
las superficies correspondientes a ambas cronologías.
Otro elemento a considerar en los tres yacimientos de gran tamaño es la cantidad, calidad y
variedad del material recuperado en superficie, a falta de una excavación que permita en realidad una apreciación menos especulativa. Sabemos que los lugares centrales de los territorios
ibéricos tenían características y funciones variadas: residencia de las élites que controlaban el
territorio, elaboración o, al menos, distribución de productos artesanales, centro de intercambio
comercial, etc. El único lugar en que son apreciables algunos restos constructivos es Los Villares, que –además- ofrece testimonios metalúrgicos: abundantes escorias de fundición, fragmentos metálicos (Figura 12), y una gran presencia de cerámica decorada de buena calidad.
En Peñarrubia también se han recogido escorias de fundición, aunque en menor cantidad y en
cuanto a la cerámica, el repertorio es más modesto, y con abundancia de fragmentos de material de cocina. De El Paleto de Zulema, procede también abundante cerámica fina, aunque no
se conocen hasta el momento elementos metálicos.
De los poblados de tamaño Medio (Figura 8), La Casa de Piqueras y El Tollo de La Vaca,
también con ocupación romana, llama la atención, otra vez, el tamaño que del Tollo de La Vaca
figura en el Inventario de Valero (2008): 7 Ha. En cualquier caso, su cercanía a los grabados
ibéricos de Reiná merece mayor estudio del yacimiento, puesto que el dominio de la escritura
señala la presencia de alguna persona perteneciente a las élites.
En el mapa de la distribución de los yacimientos (Figura 8) se aprecia una tendencia a la
agrupación en torno a los poblados de tamaño grande o mediano, especialmente en el caso
de Zulema, que también debería estudiarse. Desconozco el lugar donde se encuentran depositados los materiales de los pequeños poblados que no suelen superar una hectárea de
extensión.9 Por las informaciones contenidas en el Inventario y por mis visitas a los yacimientos
9

El Museo de Albacete tiene depositados materiales de los yacimientos más grandes, especialmente de los
excavados, prospectados o conocidos desde hace tiempo.
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puede formularse la hipótesis de que se trata de fragmentos cerámicos sobre todo, con las decoraciones habituales y semejantes a los del resto de yacimientos comentados, por lo que es
necesario insistir sobre el tema de su estudio.
La Era del Santo, que Valero califica de puesto de vigilancia, sin ninguna explicación complementaria, es un yacimiento que no tiene aparentemente ninguna condición que justifique
tal adscripción funcional, puesto que la visibilidad no es especialmente destacada. Al pie del
yacimiento, en la cuneta de la carretera, un vecino de Alcalá recuperó una urna de orejetas muy
entera (Figura 19), y poco después yo recogí en el mismo lugar unos fragmentos pequeños de
cerámica muy rodada y casi sin decoración, lo que tampoco significa que con los conocimientos
disponibles en la actualidad, se pueda aventurar la hipótesis de que el yacimiento fuera una necrópolis. El pequeño asentamiento Cañizo de Melchor tiene, sin embargo, situación y visibilidad
destacables, pero el escaso conocimiento que ahora tenemos de sus estructuras y materiales
impide emitir cualquier hipótesis, pero es conveniente tenerlo en cuenta en relación al control y
vigilancia del territorio.

Figura 19. Urna de orejetas de La Era del Santo. Hallazgo ocasional. Foto cedida por cortesía del depositario.
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Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y
Arqueológico: Planta Fotovoltaica de 16 MW en El Bonillo,
TM. (Albacete)
José Luis Serna López,
Albacete1.

Resumen: La construcción de una Planta Fotovoltaica en el término municipal de El Bonillo, en la
provincia de Albacete, en el paraje conocido como el “Descansadero de Pinilla”, llevó aparejado un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio que puso al descubierto diversos elementos de interés cultural. Su
completa documentación en unos casos, o su protección en otros, permitieron la plena compatibilidad e
integración de las instalaciones en proyecto con la salvaguarda del patrimonio histórico en la zona.
Palabras clave: planta fotovoltaica, patrimonio histórico, etnología, materiales líticos, yacimiento,
supervisión.
Abstract: The construction of a photovoltaic plant in the municipality of El Bonillo, in the province
of Albacete, in the spot known as the “Descansadero de Pinilla “, was rigged a study of impact on patrimony that exposed various elements of cultural interest. Complete documentation in some cases,
or other protection, allowed full compatibility and integration of project facilities in safeguarding the
historical patrimony in the area.
Keywords: photovoltaic plant, historical patrimony, ethnology, lithic materials, archaeological site,
monitoring.

El Proyecto
El objeto del proyecto en cuestión era la construcción de una Planta Fotovoltaica de 16 MW
como un sistema de generación de energía eléctrica directa, aprovechando como fuente inicial
la radiación solar. Para poder realizar este proceso se utilizan unos generadores denominados
paneles fotovoltaicos, compuestos de células de silicio capaces de captar los fotones de la radiación solar y convertirlos en corriente continua directa.
La planta objeto de este estudio está formada por varios cientos de seguidores solares,
que son las máquinas sobre la que se colocan 25 o 50 paneles fotovoltaicos y se encargan de
posicionarlos para que siempre estén colocados perpendicularmente al Sol, mientras que en
los paneles mencionados se disponen los generadores fotovoltaicos, que son los elementos
1

joseluis@ideasmedioambientales.com
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encargados de la conversión de los fotones incidentes en la superficie de las células solares en
energía eléctrica como corriente continua.
Esta instalación se encuentra ubicada, como ya hemos comentado, en el término municipal
de El Bonillo, en la zona occidental de la provincia de Albacete; y más concretamente a unos 3
km al sur del casco urbano de esa población, ocupando en torno a las 210 hectáreas de terreno,
lo que la convierte en una de las infraestructuras de este tipo más grandes de las existentes en
la provincia de Albacete.

Figura 1. Planta Fotovoltaica de 16 MW de El Bonillo y elementos patrimoniales.

El entorno histórico y arqueológico
Las prospecciones arqueológicas realizadas en el término municipal de El Bonillo habían
permitido catalogar hasta esa fecha una treintena de yacimientos que ponen de manifiesto la
importancia arqueológica de la zona; a éstos hay que sumar media docena de localizaciones
inventariadas como bienes culturales, una de ellas declarada Bien de Interés Cultural, que confirman la riqueza histórica del municipio.
Entre los yacimientos arqueológicos, empezando por los que presentan restos de mayor antigüedad, encontramos dos lugares con materiales adscritos al periodo Paleolítico, el de Fuente
Córcoles y el de Malagana.
Sin duda el periodo mejor representado en cuanto a número de yacimientos es el de la Edad
del Bronce, con dieciséis lugares donde han aparecido restos de esta fase prehistórica entre
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los que podemos citar, por su relativa cercanía a las parcelas en estudio, el de La Atalaya, la
Morra de la Talas o La Almorada donde se encuentran también materiales pertenecientes a la
posterior época Ibérica.
La Cultura Ibérica aparece representada en nueve yacimientos de la zona, ya sea como
periodo único en el lugar, como en los casos de Sotuélamos I o Fuente del Moral III, o con materiales de otros estadios anteriores o posteriores, como ocurre en Carasoles, Fuente del Espino
I, Fuente del Moral I o Fuente de San Miguel.
Los materiales representativos del periodo romano se localizan en cinco lugares dentro del
término municipal tales como Casa de los Sanchos, San Miguel, Fuente de San Miguel de nuevo o Loma de los Castellones.
En cuanto a los lugares catalogados dentro de la Carta Arqueológica por su interés histórico
o etnográfico cabe destacar la Ermita de Sta. Ana, el Puente de Sotuélamos, el Cuco de Pedro
Abad, o los Molinos Nuevo y de la Rueda.
Por otro lado se han inventariado como Bienes Culturales la Plaza Mayor, el Ayuntamiento o
la Iglesia de Santa Catalina, estando esta última declarada como Bien de Interés Cultural.
Antecedentes
Como ya sabemos, la Ley 4/2007 de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 8, referente a los contenidos mínimos del Estudio de Impacto Ambiental, establece la necesidad de incorporar los datos relativos a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico existentes en los espacios de afección de los proyectos sometidos a la citada normativa.
Por su parte, el artículo 27 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
con un fin preventivo, establece la obligación para los propietarios y promotores de obras que
vayan a ejecutarse en zonas, solares o edificaciones donde existen o se presuma la existencia de restos arqueológicos, de aportar un estudio arqueológico que deberá ser autorizado y
programado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, la cual, a la vista
de dicho estudio establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras.
En base a esto, la Sección de Patrimonio de la Delegación de Cultura de Albacete estableció
en abril de 2006 la necesidad de “realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio
Histórico para poder identificar, describir y valorar los efectos del mencionado proyecto de obra
civil sobre el patrimonio histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.”
Fase I: Estudio de Impacto sobre el Patrimonio
La realización de un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico tiene como finalidad primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales
de interés, ya sean yacimientos arqueológicos o paleontológicos, bienes etnológicos, históricos
o artísticos, en el área ocupada por las obras de remoción de tierras del proyecto en cuestión,
y que pueden verse afectados o destruidos por las mismas, de manera que el conocimiento de
los posibles restos permita la adopción de medidas correctoras, bien de protección o de documentación de los mismos.
Sus objetivos principales son:
1. Diagnosticar el impacto que sufren unas determinadas entidades patrimoniales por parte
de un determinado proyecto.
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2. Proponer las medidas correctoras necesarias para que ese impacto se pueda evitar, haciendo que desaparezca si es posible o, cuando menos, impidiendo que un impacto crítico se
haga efectivo; mitigar, haciendo que el impacto se reduzca; estabilizar (para que no se acentúe),
mediante medidas de protección que aminoren el riesgo de afección; paliar (impactos imprevistos) mediante un seguimiento arqueológico de la ejecución y la realización de actuaciones
especiales; y compensar, (cuando no es posible mitigarlo) a través de intervenciones (impactos
críticos) o actuaciones de puesta en valor (impactos severos o moderados).
Con respecto al análisis del proyecto en cuestión se determinará básicamente el tipo de proyecto, la descripción del mismo, su ámbito de afección o la valoración de los efectos producidos
por las diversas acciones que lo caracterizarán en su ejecución.
En el caso que nos ocupa se realizó una prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total de toda el área ocupada por el proyecto en cuestión, aunque previamente, y como
trabajo de gabinete, se hizo, como siempre, necesario el análisis del área de afección sobre la
planimetría al uso (Hojas 1:50.000 y 1:25.000), pudiéndose así determinar las zonas más susceptibles en cuanto a Patrimonio Histórico se refiere, teniendo en cuenta factores tales como
cercanía a cursos o fuentes de agua, posición dominante respecto al entorno, toponimia, acceso
a otros recursos naturales, vías de comunicación, etc.
Por otra parte, hemos de señalar aquí que estos trabajos fueron debidamente autorizados
por la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha mediante expediente nº: 06.0668 y llevados a cabo entre los meses de mayo de 2006
y noviembre de 2008.
A resultas de estas labores de prospección sistemática del terreno, dentro de los límites de
ocupación del proyecto, pudimos reconocer un conjunto de veintitrés elementos que podíamos
definir como de interés patrimonial, entre ellos un yacimiento arqueológico del periodo paleolítico,
un camino tradicional de carácter histórico y veintiún elementos de carácter etnológico; tratándose
en su gran mayoría de formas relacionadas con las labores agrícolas y ganaderas tradicionales
en la zona, que se traducen en construcciones levantadas mediante la técnica de la “piedra seca”,
técnica que es ejemplo claro de la optimización de recursos al aprovechar la propia piedra que ha
de ser arrancada de las parcelas de cultivo para su mejora, transformándola en material de construcción (Murillo y Piqueras 2001). Estos elementos son, de norte a sur, los siguientes:
01.- HORNO – CALERA I: Estructura de planta circular de unos 7 – 8 m de diámetro exterior,
prácticamente desmantelada en superficie y en la que sólo se conserva un amontonamiento
circular de bloques calizos muy alterados por la acción del fuego y abundante tierra cenicienta,
de unos 2 metros de ancho y una altura de unos 0.50 – 0.75 m.
02.- CUCO I: Estructura de planta semicircular de unos 3 – 4 m de diámetro exterior y 1.50
m en el interior, conserva las paredes hasta una altura de unos 1.50 m, hechas a base de hiladas de bloques calizos con la técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el
interior con la altura para acabar formando el cerramiento total de la estructura, hoy hundido.
Presenta un vano de entrada abierto al norte y adintelado con una laja de piedra.
03.- HORNO – CALERA II: Estructura de planta circular de unos 1.50 – 1.75 m de diámetro
exterior. Realizada a base de doble hilada de piedras unidas con argamasa y enlucido exterior
e interior. Se conservan las paredes hasta una altura de 1.20 m en vertical.
04.- HORNO – CALERA III: Estructura de planta circular de unos 7 – 8 m de diámetro exterior, prácticamente desmantelada en superficie y en la que sólo se conserva un amontonamiento
circular de bloques calizos muy alterados por la acción del fuego y abundante tierra cenicienta,
de unos 2 metros de ancho y una altura de unos 0.50 – 0.75 m.
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Figura 2. Calera II. Figura 3. Camino de la Virgen.

05.- CHOZO I: Estructura de planta rectangular de medidas 2.5 x 2 en el interior, muros de
unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.6 m, la techumbre está totalmente desmantelada y presenta un vano de entrada de 0.60 m orientado hacia el sur. Construida en “piedra
seca” a base de doble hilada de bloques calizos.
06.- CHOZO II: Estructura de planta rectangular de medidas 2.5 x 2 en el interior, muros de
unos 1.20 m de espesor y altura conservada de 1.8 m; la techumbre y dos de las paredes están
totalmente desmanteladas. Construida en “piedra seca” a base de doble hilada interior y exterior
de bloques calizos y relleno intermedio con piedra de menor tamaño.
07.- CHOZO III: Estructura de planta rectangular de medidas 3.5 x 2.5 en el exterior, muros
de unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.8 m; la techumbre es a dos aguas, realizada actualmente con chapa (en origen sería vegetal o de cañas y tejas) y sustentada en el interior
por un poste central y vigas de madera; presenta un vano de entrada de 0.70 m orientado hacia
el sur. Construida en “piedra seca” a base de doble hilada de bloques calizos. Estaba todavía en
uso como almacén de aperos agrícolas.
08.- CAMINO DE LA VIRGEN: Se trata de un antiguo camino de anchura variable entre 4 y 6
m con base rocosa en el que pueden observarse restos de antiguas rodadas, probablemente remontables a épocas romana o medieval, así como algún que otro tramo empedrado. En algunos
trechos existen muretes de piedra que bordean la vereda. Actualmente se denomina Camino de
Viveros a El Bonillo por Cobatillas o Camino de la Virgen.
09.- DESCANSADERO DE PINILLA: Se trata de piezas líticas talladas sobre guijarros de
cuarcita pertenecientes a industrias del Paleolítico inferior – medio indeterminado, bastante dispersas como es típico en este tipo de yacimientos superficiales, aunque relacionadas posiblemente con el vallejo que cruza la zona de este a oeste.
10.- CUCO II: Estructura de planta circular de unos 6-7 m de diámetro exterior y 1.50 m en
el interior, conserva las paredes hasta una altura de unos 1.60 m, hechas a base de hiladas de
bloques calizos con la técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el interior
con la altura para acabar formando el cerramiento total de la estructura, hoy hundido. Presenta
un vano de entrada abierto al oeste y dos grandes paravientos hacia el norte y el sur de más de
1 m de espesor.
11.- VIVIENDA RURAL I: Estructura de planta rectangular de unos 9 m de longitud N-S, 4.5 m
de anchura E-W y unos 2.50 m de altura máxima. Los muros están construidos en piedra traba-
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da con argamasa y ligeramente ataludados. Presenta un vano de entrada y ventana abiertas al
este, y dos ventanas al oeste; los dinteles de estos elementos están realizados con travesaños
de madera. La cubierta es a dos aguas sustentada también con travesaños de madera, cañas
y yeso. El interior está dividido en dos estancias, presentando adosado a la cara norte un hogar
con chimenea.
12.- VIVIENDA RURAL II: Conjunto formado por una vivienda rural y un chozo; la primera,
todavía en uso, es de planta rectangular (7x4.5x2) con techumbre a cuatro aguas y chimenea
en el centro; muros de piedra trabada con argamasa y vanos de entrada y ventana al sur y ventana trasera al norte; junto a ella existen restos de un chozo de planta rectangular (4x3.5x1.5)
de muros rectos realizados en piedra seca y piedra con argamasa, la techumbre, totalmente
desmantelada sería a dos aguas; vano de entrada al sur.
13.- CUCO III: Estructura de planta circular de unos 3-4 m de diámetro exterior y 2 m en el
interior, conserva las paredes hasta una altura de unos 1.20 m, hechas a base de hiladas de
bloques calizos (espesor de 0.5 m) con la técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el interior con la altura para acabar formando el cerramiento total de la estructura, hoy
hundido. Presenta un vano de entrada abierto al norte y una estructura circular más pequeña
(de 1.20 m de diámetro) adosada a su cara oeste.

Figura 4. Cuco III (Planta y Perfil).

14.- HORNO – CALERA IV: Estructura de planta circular de unos 15 – 18 m de diámetro
exterior, prácticamente desmantelada en superficie y en la que sólo se conserva un amontonamiento circular de bloques calizos muy alterados por la acción del fuego y abundante tierra
cenicienta, de unos 3 metros de ancho y una altura conservada de unos 1.50 – 1.75 m. La gran
acumulación de bloques en todo su alrededor indica su uso como majano durante muchos años.
15.- CHOZO IV: Estructura de planta cuadrangular de medidas 3 x 3 en el exterior, muros
de unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.5 m. Construida en “piedra seca” a base
de doble hilada de bloques calizos; no parece que tuviera techumbre, sirviendo más bien como
refugio - paravientos.
16.- CHOZO V: Estructura de planta semicircular de medidas 5 x 3 en el exterior, muros de
unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.5 m. Construida en “piedra seca” a base de
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triple hilada de bloques calizos y vano de entrada al este; tampoco parece que tuviera techumbre, sirviendo más bien como refugio - paravientos.
17.- CHOZO VI: Estructura de planta rectangular de medidas 2.5 x 1.75 en el exterior, muros
de unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.7 m. Construida en “piedra seca” a base
de triple hilada de bloques calizos y vano de entrada al este; no parece que tuviera techumbre,
sirviendo más bien como refugio - paravientos.

6

5
Figura 5. Chozo VI. Figura 6. Atalaya de observación.

18.- CHOZO VII: Estructura de planta cuadrangular irregular de medidas 5,5 x 4,5 en el exterior, muros de unos 0.50 m de espesor y altura conservada de 1.5 m. Construida en “piedra
seca” a base de triple hilada de bloques calizos y vano de entrada al este; no parece que tuviera
techumbre, sirviendo más bien como refugio - paravientos.
19.- ATALAYA I: Estructura de planta circular y forma cónica de unos 3 m de diámetro exterior en la base y una altura de unos 2.5 m que sirve de rústica atalaya para la vigilancia de los
campos de cultivo circundantes. Realizada a base de piedras unidas con argamasa y piedra
seca en el exterior y relleno macizo de bloques en el interior. Presenta una escalera adosada
realizada a base de lajas de piedra en espiral para acceder a la parte superior dando así sentido
a su funcionalidad.
20.- HORNO – CALERA VI: Estructura de planta circular de unos 15 m de diámetro exterior,
prácticamente desmantelada en superficie y en la que sólo se conserva un amontonamiento circular de bloques calizos muy alterados por la acción del fuego y abundante tierra cenicienta, de
unos 2 metros de ancho y una altura de unos 1.30 – 1.50 m. Se le adosa un refugio – paravientos de planta circular de unos 2.50 m de diámetro y altura conservada de 1.60 m, posiblemente
de construcción más reciente, cuando la calera ya está amortizada.
21.- CUCO IV: Estructura de planta semicircular de unos 6 m de diámetro exterior y 1.50 m
en el interior; altura de unos 1.50 m, con paredes hechas a base de hiladas de bloques calizos
con la técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el interior con la altura para
acabar formando el cerramiento total de la estructura, formando por tanto una falsa bóveda.
Presenta un vano de entrada abierto al este y con lajas de piedra en base y dintel.
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22.- CUCO V: Estructura de planta circular de unos 5 m de diámetro exterior y 1.50 m en el
interior; altura de unos 2 m, con paredes hechas a base de hiladas de bloques calizos con la
técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el interior con la altura para acabar
formando el cerramiento total de la estructura, formando por tanto una falsa bóveda. Presenta
un vano de entrada abierto al este realizado a base de piedras trabadas con argamasa formando un arco, así como una escalera adosada realizada a base de lajas de piedra en espiral para
acceder a la parte superior del elemento.

7

8

Figura 7. Calera VI (Planta y Perfil). Figura 8. Cuco V. Vista frontal.|

23.- CUCO VI: Estructura de planta circular de unos 4 m de diámetro exterior y 2 m en
el interior; altura de unos 2.50 m, con paredes hechas a base de hiladas de bloques calizos
con la técnica de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando de forma escalonada hacia el
interior con la altura para acabar formando el cerramiento total de la estructura, formando por
tanto una falsa bóveda. Presenta un vano de entrada abierto al este y adintelado con una laja
de piedra.
Fase II: Documentación y Protección de Elementos Patrimoniales
Dado el elevado número de elementos detectados y la multiplicidad de estados de conservación de los mismos, decidimos plantear tres tipos de estrategia para su gestión, por lo que
fueron objeto de diferentes actuaciones según el grado de afección que pudieran sufrir; así se
llevaron a cabo actuaciones tales como la recolección selectiva de materiales líticos, la completa documentación planimétrica y fotográfica de algunos elementos, previa a su desmantelamiento, o la protección mediante vallado de algunos otros.
A.- Recolección selectiva de piezas líticas en el yacimiento Descansadero de Pinilla:
Con el fin de realizar la completa caracterización tecno-morfológica y crono-estratigráfica
del yacimiento se planteó la recogida selectiva de piezas en superficie, tanto en la fase previa al
desbroce del terreno como durante el trascurso de las obras, y la supervisión de las excavacio-
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nes en la zona con el objetivo de determinar el posible desarrollo estratigráfico del yacimiento.
Se recogieron un total de 54 piezas, entre ellas diez sobre núcleo (bifaces y cantos trabajados), 27 lascas con y sin retoque (raederas, denticulados y raspadores) y 17 núcleos (básicamente discoides, levallois y prismáticos).
El conjunto, como ya comentábamos, quedaría clasificado a grandes rasgos dentro de un
Paleolítico inferior-medio indeterminado, aunque se relacionaría bien con las características
definitorias del paleolítico medio regional (Serna 1999), en el que la aparición de tipos “arcaizantes” como bifaces o cantos trabajados, además de explicarse por la abundancia y la propia morfología de los guijarros de cuarcita utilizados como materia prima, que favorecen la fabricación
de útiles de este tipo, podría muy bien ser consecuencia del mantenimiento de unas tradiciones
en las técnicas de talla propias de momentos precedentes, con los que mantendría unas clarísimas relaciones filogénicas, dando a los conjuntos ese aspecto arcaico.

Figura 9: Descansadero de Pinilla: Bifaces

Figura 10. Descansadero de Pinilla: Útiles sobre lasca.

Por otra parte, el escaso desarrollo estratigráfico que mostraron las excavaciones en el terreno (una sola capa de unos 30 cm por encima de una base calcárea rocosa) no hizo sino confirmar el carácter superficial que atribuimos al yacimiento desde un primer momento.
B.- Documentación de Elementos patrimoniales
Respecto de aquellos elementos cuyo mal estado de conservación o escasa significación no
hacía razonable su conservación, se consideró suficiente incluir en el informe final de trabajos
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la específica documentación planimétrica y fotográfica de los once elementos patrimoniales
directamente afectados por las obras previamente a su desmantelamiento.
Por lo tanto, se procedió a realizar una profunda limpieza de maleza en unos casos e incluso
una ligera excavación superficial en otros, respecto de tres caleras, seis chozos o paravientos, y
dos cucos o cubos, distinguiendo estas dos últimas categorías entre aquellas construcciones en
las que la ausencia de una cubierta evidente podría indicar, o bien la inexistencia de ésta o bien
su desaparición porque estuviera compuesta por elementos perecederos (cubierta vegetal) y
aquellos otros en los que la cubierta (conservada o con trazas de ésta) está constituida por hiladas de bloques calizos que se van cerrando hacia el interior con la altura para acabar formando
el cerramiento total de la estructura, formando por tanto una falsa bóveda.

Figura 11. Trabajos de limpieza superficial en Calera III.

Dentro de esta categoría de elementos que habrían de ser desmantelados tras su completa
documentación, se incluyeron los denominados HORNO-CALERA III, IV y VI, CHOZO I, II, IV,
V, VI y VII y CUCO II y III.
C.- Balizamiento de Elementos Patrimoniales
Respecto a todos aquellos elementos cuyo estado de conservación y/o significación desaconsejaron su desmantelamiento, se procedió a su limpieza y balizado primero, y vallado después, para su preservación; de forma que todos estos elementos patrimoniales -dos caleras (I
y II), cuatro cucos (I, IV, V y VI), un chozo (III) y la atalaya de vigilancia antes citada- quedaron
debidamente protegidos tanto durante el trascurso de las obras de instalación de la planta solar
objeto de este trabajo como durante todo el tiempo que lleva en funcionamiento hasta hoy en
día.
Respecto a los elementos VIVIENDA RURAL I y VIVIENDA RURAL II, se realizó una completa documentación fotográfica interior y exterior de ambas construcciones, quedando posteriormente las dos integradas en la instalación.
En cuanto a la VEREDA – CAMINO DE LA VIRGEN se procedió al establecimiento de una
banda de protección de 5 m a ambos lados del límite exterior del elemento de forma que permitiera la conservación del trazado y los muretes de piedra que limitan la vereda.
Asimismo se efectuó la documentación fotográfica y localización planimétrica georreferen-
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ciada, previa limpieza de las zonas en su caso, de los tramos de rodadas u otros restos viarios
observables de interés. Una vez realizada dicha documentación se pudo proceder al acondicionamiento del camino para su uso, mediante aporte de material, de forma que las obras no
condujeran al desmantelamiento de los restos documentados sino a su cubrición.

12

13

Figura 12. Cuco IV. Vallado de protección. Figura 13. Vallado en el Cuco VI.

Fase III: Control y Supervisión Arqueológica en fase de obras.
Una tercera fase radicó en la realización del Control y Supervisión de Impactos sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico en fase de obras, es decir, en el seguimiento a pie
de obra de los movimientos de tierras y actuaciones de desbroce en todas las zonas de trabajo
(seguimiento extensivo), y en las áreas susceptibles de afección a yacimientos arqueológicos o
elementos etnológicos determinadas en fases anteriores (seguimiento intensivo), con el fin de
descubrir restos o yacimientos no evidenciados con anterioridad.
En consecuencia, esta fase tiene como finalidad primordial determinar la posible existencia
de elementos patrimoniales de interés, ya sean yacimientos arqueológicos, bienes etnológicos,
históricos o artísticos, en el área ocupada por las obras de remoción de tierras del proyecto en
cuestión, que no hubieran sido detectados en la fase de Estudio de Impactos y que pudieran
verse afectados o destruidos por las mismas, de manera que la localización precoz de los posibles restos permita la adopción de medidas correctoras, bien de protección o de documentación
de los mismos.
La supervisión y vigilancia arqueológica de la obra se prolongaron en tanto duraron los trabajos que suponían remoción de la cubierta, del horizonte de suelo y del subsuelo en la zona
sometida a las actuaciones de remoción de “terrenos de carácter cuaternario (extracción o aporte) generados por la obra civil” en aplicación de los condicionantes expresados por la Dirección
General de Patrimonio y Museos en la resolución de 19 de Septiembre de 2006 (Exp./cult.:
06.0668-R), y se fueron desarrollando entre los meses de enero de 2007 y noviembre de 2008.
Conclusiones
Los trabajos de Documentación y Protección de elementos patrimoniales realizados de forma previa, así como los de Control y Supervisión de Impacto relacionados con la implantación
de esta Planta Solar Fotovoltaica de 16 MW en El Bonillo (Albacete), permitieron la completa
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documentación de los elementos de interés cultural directamente afectados por las obras, permitiendo así la liberación de estos espacios, por un lado, y la conservación de los elementos de
interés cultural protegidos, por otro, evitando de este modo que se vieran dañados por la obras
ejecutadas.
Debemos reseñar aquí la plena cooperación y apoyo ofrecidos por los responsables de la
obra civil y la promotora de la Planta Solar, ABASTECIMIENTOS ENERGÉTICOS, S.L. y Delta
Fotovoltaica para la consecución de los trabajos arqueológicos objeto de este informe.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ENTORNO DEL CASTILLO DE
SOCOVOS

Antonia Collados Jiménez.1

Resumen: El presente documento recoge de manera sucinta los resultados de la intervención arqueológica en relación con el “Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de
Socovos, Albacete”. Las actuaciones arqueológicas consistieron en la documentación de los restos
estructurales hallados durante las obras de zanjeo ejecutadas previamente al Estudio de Valoración
de Afecciones al Patrimonio Histórico; en el seguimiento arqueológico de los trabajos civiles; y en la
aplicación de las medidas correctoras respecto de los vestigios hallados durante la fase de control y
supervisión en dos zonas del entorno inmediato del Castillo de Socovos.
Los datos expuestos corresponden principalmente, a los registros arqueológicos de los cuatro
yacimientos afectados por el proyecto civil: “Bancales al sur del Castillo”, “Bancal del Camino de los
Corrales II”, “Bancales de la Orden”, cuya área nuclear fue ampliada por el hallazgo de restos estructurales durante el seguimiento arqueológico, y “Blanquilla”, nuevo registro incorporado a la Carta
Arqueológica del municipio.
Palabras clave: Castillo de Socovos, poblamiento, vestigios, villa, material arqueológico.
Abstract: The present document collects succinctly the results of the archaeological research
regarding the “Project of Improvement and Modernization of the Irrigation of the Irrigable Land of Socovos (Albacete)”. The archaeological interventions consisted in the documentation of the structural
remains found during the ditching works, which were undertaken before the Assessment Study of
Impact to the Heritage (archaeological prospection); in the archaeological tracking of the civil construction; and in the application of the corrective measures in respect to the remains that had been
found during the control and supervision stages in two areas of the immediate surroundings of the
castle of Socovos.
The data on display correspond mainly to the archaeological registers of the four sites impacted by
the civil construction: “Bancales al sur del Castillo”, “Bancal del Camino de los Corrales II”, “Bancales
de la Orden”, whose nuclear area was extended due to the discovery of structural remains during the
archaeological tracking, and “Blanquilla”, new register, incorporated to the Archeological Charter of
the local municipality.
Keywords: Castle of Socovos, settlement, remains, town, archaeological material.

1

Arqueóloga. Coleg. nº 2.308 (CDL-CLM).
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Introducción
El proyecto de mejora y modernización del regadío fue ejecutado en un importante conjunto
de parcelas de la zona regable tradicional de Socovos, al objeto de dotarlas de un sistema de
riego por goteo denominado “a la demanda” 2.
El municipio, con una extensión de 138, 61 km², está localizado al sur de la provincia de
Albacete, y a 750 msnm. Pertenece a la comarca Sierra del Segura y presenta una orografía
peculiar, con alternancia de amplios valles y llanuras a distintos niveles y sierras escarpadas.
El ámbito territorial de las obras (144 ha) fue dividido en tres sectores, a fin de desarrollar las
actuaciones arqueológicas3:
- Sector 1: A.P. 1 Castillo de Socovos y A.P. 15 El Tesoro
- Sector 2: Carretera CM 3217- Campillejo - Juan Jordana
- Sector 3: Sector Oeste (límite carretera de Benizar)

Figura 1. Localización de los sectores de estudio. (Mapa: SIGPAC)

De manera general, las obras del proyecto civil estaban avanzadas en prácticamente un
80%, sobre todo en los sectores 2 y 3. Por contra, en el sector 1, el 40% de los trabajos de
zanjeo no había sido ejecutado, y parte de las zanjas practicadas estaban sin cerrar, principalmente en los parajes Fuente Blanquilla y La Carrera. En este sector, de mayor afección desde el
punto de vista patrimonial (veintidós bienes catalogados4), están localizados los cuatro enclaves
arqueológicos afectados por los trabajos civiles, dos de ellos - “Bancales al sur del Castillo” y
“Bancal del Camino de los Corrales II”- con restos estructurales dañados durante los trabajos de
zanjeo previos a la prospección arqueológica.

2

Riego por gravedad desde un embalse regulador situado en cota dominante. Dicha infraestructura, en un área
no incluida en el ámbito de estudio, estaba en fase de construcción (Exp. Cult. nº 08.0540-P).
3
Prospección (sin sondeos): Exp. nº 08.1726-P (28/09/2010). Documentación, control y supervisión arqueológica: Exp. nº 08.1726-P2 (19/10/2010).
4
Carta Arqueológica del municipio de Socovos. Arquealia, Elda (Alicante), 2008.
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La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió la continuación de las obras del proyecto de regadío con las siguientes condiciones (Exp. nº 08.1726-R):
1- Documentación de los posibles restos estructurales registrados en los perfiles de las
zanjas abiertas en los yacimientos denominados:
- Bancales al sur del Castillo
- Bancales del Camino de los Corrales II
- Entorno del yacimiento Bancal de La Carrera
2- Control y supervisión arqueológica directa y permanente de todos los movimientos de
terrenos de carácter cuaternario (extracción o aporte) generados por la obra civil… realizando
la conservación in situ de los bienes inmuebles así como la suficiente documentación de éstos
y de los restos muebles aparecidos…
Asimismo, fueron aplicadas las medidas correctoras en relación con los vestigios hallados
durante el seguimiento arqueológico (aceptadas por el organismo pertinente con fecha de 16 de
noviembre de 2010).

Figura 2. Sector 1. Localización de áreas (Imagen: SIGPAC)

Contexto histórico-arqueológico
El municipio de Socovos concentra en el entorno de la cuenca del Arroyo Benizar, con abundantes acuíferos subterráneos, la mayor parte del patrimonio arqueológico5. Destacan las pinturas rupestres de la Solana del Molinico, localizadas en las proximidades de la “Loma del
Conjuraor”, y un probable enterramiento colectivo de la Edad del Bronce sito en el mismo lugar.
Asimismo, son relevantes la Covacha del Puente de los Molinos - otro posible enterramiento
5

Datos (Patrimonio) extraídos de: FERNÁNDEZ BAUDÍN, C., “Datos…”, pp. 1-45. SÁNCHEZ GÓMEZ, J.L.,
“Panorama…”, 1984. EIROA RODRÍGUEZ, J. A., “Arqueología e Historia..., 2004. Carta Arqueológica (Socovos), 2008.
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colectivo (Eneolítico)-, y el enclave Peña Bermeja - con claro uso estratégico-, que presenta
además restos romanos (al igual que Cabezo Cerrabú) y medievales. Muy significativo es el
conjunto de abrigos y covachos Molata Serrano, que Sánchez Gómez considera como prolongación de Peña Bermeja, señalando que “toda esta área donde se encaja el arroyo Benizar, tuvo
una unidad cultural que perduró a través de los tiempos”. Representativos también de la Edad
del Bronce son los enclaves Cueva de la Solana de Mi García - en los escarpes del Calar de
Socovos-, Cueva Secreta y Cueva del Cerro Navarro, en la Sierra de la Muela.
Respecto del poblamiento en el entorno del Castillo de Socovos, cabe reseñar a priori que
el propio complejo fortificado muestra evidencias de la Edad del Bronce (punta de flecha, probablemente de la etapa final), del periodo ibérico (as del s. II a.C.) y de época romana (con
material de los ss. I y II d.C.)6. Asimismo, lugares próximos a la fortaleza presentan vestigios
correspondientes a la cultura romana. La Carta Arqueológica registra varios enclaves (s. I a.C.
–s. V d.C.) y señala la existencia de restos constructivos de termas privadas en algunos yacimientos de Socovos (p. 33). Si bien, enclaves próximos a arroyos y fuentes, como La Viñica (ss.
II y III), explotación romana agrícola que denota continuidad durante siglos (épocas medieval
y contemporánea), Los Bañuelos, villa rústica cuyo apogeo se da en los siglos II-IV, con baños
termales y una necrópolis, y Los Tesoros I, II y III7, dejan testimonio principalmente, del momento
de esplendor de la romanización en Socovos, el Bajo Imperio8.
Con relación al poblamiento durante la Antigüedad tardía, la información es muy escasa en
la Sierra del Segura. En Socovos destaca como emplazamiento tardorromano más significativo El Bañuelo. Respecto del cerro del castillo y su entorno, probablemente debieron de seguir
poblados, máxime por las inmejorables condiciones de control del valle que ofrecía el enclave9.
Del mismo modo, la etapa islámica está en general poco documentada. El Castillo de Socovos, en el límite entre la Kura de Tudmir y la Kura de Gayyan (Jaén), perteneció -como indica Ibn
al-Jatib- al distrito de Saqura (Segura), dentro de la segunda provincia. Si bien, Eiroa considera
que “no se puede descartar su pertenencia, en momentos distintos, a las dos demarcaciones,
dada la variabilidad de los lindes de la Kura de Tudmir...”, y que con el tiempo, esta zona marginal, iría adquiriendo un gran nivel de desarrollo y un poblamiento bastante estable10.
En 1243 Segura de la Sierra fue donada a la Orden de Santiago, y Socovos, bajo el poder
de los santiaguistas, se convirtió en cabeza de una importante encomienda, conocida desde
1245 como la Encomienda de Socovos11. Si bien, ante la imposibilidad de repoblar la zona con
cristianos, la Orden de Santiago mantuvo la población mudéjar12, y Socovos pasó a ser una de
las cinco principales aljamas (junto con Pliego, Lorquí, Cieza y Ricote) donde se concentraba
la mayor parte de los musulmanes santiaguistas13. No obstante, los incidentes de mediados
del siglo XV provocaron el abandono de la villa14, que, una década después, comenzó a ser de
nuevo habitada, según la visita de la Orden de Santiago de 1468, que señala además, que la
6

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 56.

7

SÁNCHEZ GÓMEZ, 1984, pp. 341-375.

8

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 57.

9

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 57
VALLVÉ BERMEJO, J., “La división territorial…”, 1969, p. 58. En EIROA RODRÍGUEZ, 2004, pp. 58-60,
notas 129, 130, 131.
11
A.H.N., A.U., 311-11. En EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 66.
12
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 68.
13
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 71.
14
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 69, notas 168 y 169.
10
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población ascendía a una docena de vecinos, cifra que a finales del primer tercio del siglo XVI
alcanzaba los cuarenta15. A mediados del s. XVI se produjo el momento de esplendor demográfico en Socovos16, si bien, la fortaleza - que progresivamente fue perdiendo importancia, produciéndose además el abandono poblacional hacia el norte de la fortificación (donde actualmente
está localizado Socovos)- fue abandonada parcialmente, y en el XVII en su totalidad17. En 1739,
el estado de ruina que presentan las edificaciones es constatado en el documento de la Visita
de la Orden de Santiago18. Finalmente, algunas dependencias del castillo fueron reutilizadas,
como pósito, almazara, etc.19
Respecto de la presencia de población andalusí en la zona que nos atañe, La Carta Arqueológica alude a los vestigios localizados en los bancales del entorno del castillo de Socovos y a
los restos existentes en el cerro de San Cristóbal (C. A. pp. 54-55). En cuanto a lugares de enterramiento en la población, destacan “El Majar” (Majadar) - localizado en las afueras del casco
urbano de Socovos (Sánchez, p. 353)-, que presenta restos de sepulturas de época islámica
(C.A. p. 53) y, en torno al Cerro El Cabezo (o San Cristóbal), “Depuradora”, con veintiséis sepulturas excavadas, musulmanas (23) y cristianas (3)20.
Objetivos, planteamiento metodológico y resultados
A fin garantizar la preservación de los yacimientos arqueológicos identificados en el área y de
aquellos que durante las obras restantes del proyecto de regadío pudieran ser hallados, fueron
desarrolladas las siguientes acciones:
1- Revisión del trazado de las canalizaciones por posibles modificaciones previas al reinicio
de las obras (fase de control y supervisión).
2- Aplicación de medidas cautelares en las zonas con restos arqueológicos afectados antes
de la prospección, para realizar los trabajos de protección frente a los condicionantes de las
obras, así como para la adecuada documentación, valoración y protección in situ de los vestigios.
3- Estudio y ejecución de medidas cautelares durante el seguimiento de la obra civil para
evitar la afección sobre los elementos patrimoniales.
4- Estudio y propuesta de alternativas de los trazados en las zonas con riesgo arqueológico.
5- Modificación del trazado de las canalizaciones.
6- Aminorar lo máximo posible los efectos del impacto de la obra sobre los elementos que no
pudieron ser evitados.
7- Evaluación del impacto, valoración y propuesta y aplicación de medidas correctoras para
los restos arqueológicos hallados durante la fase de control y supervisión.
8- Documentación y registro gráfico, fotográfico y planimétrico de los vestigios localizados,
con georreferenciación de los mismos.
Dadas la magnitud del proyecto civil y las variaciones que sufrió, por atender a peticiones de
los socios de la S.A.T., por minimizar riesgos en cuanto a los posibles hallazgos arqueológicos
15

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 69, nota 170.

16

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 69
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 80
A.H.N., OO.MM., Uclés, Leg. Carp. 314, nº 20, fol. 32 v, apéndice documental XVI. En EIROA RODRÍ-

17
18

GUEZ, 2004, p. 81.
19
SÁNCHEZ GÓMEZ, 1984, p. 352.
20
LARGADATA, 2002, informe de excavación en Cerro del Cabezo, p. 74.
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en determinadas zonas y por evitar costes de diversa índole, fue precisa la revisión constante
del trazado de las canalizaciones, así como el estudio de alternativas en determinadas zonas, al
objeto de evitar impactos sobre los elementos patrimoniales, y, en su caso, corregir la afección
que las obras pudieran ocasionar.
Las actuaciones arqueológicas consistieron por tanto, en el seguimiento diario (directo y permanente) de las remociones de terrenos (extracción o aporte) en los tres sectores señalados,
y en la toma de datos para la identificación y documentación de los elementos patrimoniales
afectados. Los trabajos fueron realizados siguiendo los planes de obra, siempre extremando
precauciones y aplicando las medidas pertinentes en las zonas con mayor riesgo de afección
sobre los elementos patrimoniales.
Respecto del estudio estratigráfico, fue realizada una inspección sistemática de los perfiles
de las zanjas, cuya profundidad osciló entre los 50 y los 140 cm, alcanzando la cota el terreno
natural, excepto en algunas parcelas próximas al castillo, que quedaba en el estrato de huerta.
El análisis de los suelos resultó estéril arqueológicamente en todo el trazado, salvo en los cuatro
enclaves siguientes.
BANCALES AL SUR DEL CASTILLO (07020720005)
Hábitat. Medieval.
Localización: Al sur del Castillo de Socovos.
Restos hallados: Muro (tapia hormigonada). Las caras parecen presentar un acabado fino.
Altitud: 730 m.
Afección: Atravesado por el cazo de la excavadora.
• U.E. 101. Capa vegetal. Cerámica medieval y Cerámica Hellinera.
• U.E. 102. Relleno de huerta. Cerámica medieval.
• U.E. 103. Estrato arqueológico. Fragmentos de cerámica diversa.
• U.E. 104. Muro (perfil A). Anchura: 42 cm. Altura conservada: 60 cm
• U.E. 105. Muro (perfil B).
• U.E. 106. Terreno natural (arcilla amarillenta).
• U.E. 107. Interfaz (zanja de la obra civil).
• U.E. 108. Tubería (proyecto de regadío)
• U.E. 109. Relleno de la zanja/cubrimiento.
• U.E. 110. Terrera. Fueron recogidos algunos fragmentos de cerámica ibero-romana
(común, cocina, pintada, paredes finas, T. Sigillata).

Figura 3. U.E. 104 - Perfil A (norte)-
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BANCAL DEL CAMINO DE LOS CORRALES II (07020720012)
Hábitat. Medieval.
Localización: Al suroeste del Castillo de Socovos.
Restos hallados: Estructura indeterminada (tapial) en el perfil. Altitud: 725 m.
Afección: Tramo arrasado por el cazo (excavadora).
• U.E. 101. Capa vegetal.
• U.E. 102. Relleno de huerta (50 cm).
• U.E. 103. Estrato de derrumbe. Tierra suelta (mampuestos y tejas).
• U.E. 104. Estructura constructiva (indeterminada). Presenta núcleo compuesto por mampuestos de pequeño y mediano tamaño trabados con mortero de cal, arena y guijarros. Parece presentar cara en el lado este y en la parte superior. Altura máxima: 50 cm. Anchura: 1 metro aprox.

Figura 4. U.E. 104

Material hallado: Cerámica medieval (algún borde de ataifor de sección triangular, cerámica con decoración horizontal a peine, de cocina, de almacenaje y cerámica vidriada
diversa).
En ambos enclaves, “Bancales al sur del Castillo” y “Bancal del camino de los Corrales II”, los
vestigios fueron registrados y cubiertos de manera inmediata al inicio de la fase del seguimiento
arqueológico.
BANCALES DE LA ORDEN (07020720002)
Hábitat. Medieval.
Localización: Al noreste del Castillo de Socovos.
Restos hallados: Muros de tapial, en varias zanjas, y materiales muebles.
Afección: Algunos restos presentan impactos que son consecuencia de otras actividades,
agrícolas, etc.
Estratigrafía general:
• U.E. 101. Cubierta vegetal. Materiales de construcción y cerámica medieval. Cerámica moderno-contemporánea (sobre todo cerámica hellinera).
• U.E. 102. Estrato de cultivo. Abundante cerámica medieval y escaso material cerámico
moderno-contemporáneo. Restos estructurales de época medieval; en algún caso aparecen
a escasos 10-15 cm del estrato vegetal.
• U.E. 103. Estructura constructiva indeterminada (punto 1). Sin afección.
• U.E. 104. Muro de tapia hormigonada (punto 2A). Atravesado por el cazo (excavadora).
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• U.E. 105. Pavimento (punto 2B). Capa de tierra compactada con cal. Atravesado por el
cazo (excavadora).
• U.E. 106. Muro de tapia hormigonada (punto 3). Anchura 42 cm. Alzado: 80 cm. Longitud:
5,40 m. Asentado sobre el terreno natural. Afección: Ninguna.
• U.E. 107. Muro de tapia hormigonada (punto 4). Afección: Leve; tocado, escasos centímetros, por el cazo de la excavadora.
• U.E. 108. Muro de tapia hormigonada (punto 5). Anchura: 42 cm. Ligeramente tocado por
el cazo de la excavadora.
• U.E. 109. Interfaz (zanja).
• U.E. 110. Relleno/cubrimiento (zanja).
• U.E. 111. Acequia aérea. Corta la U.E. 108.
• U.E. 112. Base de la acequia.
• U.E. 113. Estrato arqueológico. Tierra anaranjada compacta con teja y cerámica medieval.
Bajo el estrato de cultivo.
• U.E. 114. Terreno natural (arcilla amarillo-verdosa).
Entre los materiales hallados, destacan los fragmentos de cuatro ollas, localizadas al sur del
muro U.E. 104, y sobre la U.E. 105, y un asa de vidrio, recogida en la terrera/zanja de la U.E. 107.

Figura 5. Bancales de la Orden
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El área nuclear del yacimiento – con restos estructurales documentados- fue ampliada a
tenor de los resultados obtenidos durante la intervención, y la ficha de la Carta Arqueológica actualizada (Exp. nº 08.1726-R2). Asimismo, fue redactada la ficha del enclave Blanquilla, nuevo
registro.
BLANQUILLA
Localización: Al noroeste del Castillo de Socovos.
En parcelas aterrazadas de uso agrícola (pequeños huertos).
Existen restos de muros de tapial de hormigón (a lo largo de 27 m lineales) en el nivel bajo
de la horma de la parcela.
Restos hallados (zanja): Estructurales, dos hogares (sin material asociado) y material cerámico - en el estrato de cultivo y junto al perfil oriental del muro U.E 104-.
• U.E. 101. Estrato de cobertura vegetal (5 cm). Cerámica moderno-contemporánea; cerámica medieval; fragmento de clavija romana.
• U.E. 102. Estrato de huerta. Escaso material cerámico moderno-contemporáneo; cerámica
hellinera. Abundante cerámica medieval.
• U.E. 103. Estructura constructiva indeterminada (muro?). Sin afección.
• U.E. 104. Muro de tapial de hormigón. Afección: Cortado por el cazo (miniexcavadora).
• U.E. 105. Unidad estructural; posible pavimento (arcilla amarillenta), asociado al muro U.E.
104, perfil oeste.
• U.E. 106. Muro de tapia hormigonada (base de la horma). Ligeramente tocado por la miniexcavadora.
• U.E. 107. “Hogar A”. Sobre U.E. 109. Afección: Cortado por el cazo.
• U.E. 108. “Hogar B”. Sobre U.E.109. Afección: Cortado por el cazo.
• U.E. 109. Terreno natural (greda de color verdoso-amarillento).

Figura 6. Blanquilla

Finalmente, respecto de los restos localizados en las cercanías del yacimiento “Bancal de
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La Carrera”, ubicado en el paraje La Carrera (al noreste de la fortificación), estos no estaban
vinculados al enclave romano; correspondían a un pavimento (asentado sobre un estrato con
material moderno-contemporáneo) asociado, posiblemente, a las instalaciones de la antigua
depuradora de Socovos (1960), localizada a escasos metros.
Con relación a otras dos áreas con alto riesgo arqueológico, el enclave “Bancales al este del
Cerro de San Cristóbal” (romano) - próximo a un pequeño manantial en la zona de la Fuente del
Arráez-, y la necrópolis medieval “Depuradora”, el trazado de las canalizaciones fue modificado
convenientemente y los resultados fueron negativos arqueológicamente.
MATERIALES
Dentro del área de las actuaciones arqueológicas, el entorno del Castillo de Socovos y los
alrededores del Cerro San Cristóbal son los sectores con mayor concentración de materiales.
El acopio fue realizado básicamente en el área de los cuatro yacimientos afectados y en los
parajes La Cerca y Huerta Fuente del Arráez.
A excepción de un asa de vidrio y de restos de material constructivo, los fragmentos corresponden a recipientes de cerámica de diversa cronología: Ibero-romana (13,7%), medieval
(42,5%) y moderno-contemporánea (Cerámica Hellinera, 37,9%; resto, 5,7%).
Respecto del material documentado en los yacimientos “Bancales al sur de Castillo” y “Bancales del camino de los Corrales II”, el conjunto fue recogido en el estrato superficial y en las
terreras de las zanjas con restos estructurales. En cuanto a los enclaves “Bancales de la Orden”
y “Blanquilla”, los materiales proceden asimismo del estrato vegetal y de las terreras, a excepción de las marmitas y de la jarra localizadas en las unidades indicadas.
Bancales al sur de Castillo. Entre el material ibero-romano, grupo menos numeroso, sobresalen los fragmentos de cerámica pintada (fragmento de labio de ala exvasada de Kalathos
con decoración de dientes de lobo, y fragmento de cuello de un posible Oinokoe/botella), de
paredes finas (fragmento de un posible cubilete con decoración a base de mamelones), común
y Terra Sigillata.
Bancales del camino de los Corrales II. Destaca un fragmento con decoración al manganeso. El resto corresponde a material diverso de cronología medieval.
Blanquilla. Además del fragmento de clavija (SO´10-76), con sección circular de pasta rojiza-anaranjada, localizado en superficie, sobresalen los siguientes materiales medievales (figura 7):
TAPADERA (SO´10-61). Fragmento de borde entrante con labio redondeado. Presenta pestaña tope externa y alero horizontal. Perfil curvo. Pasta (sándwich) rojiza en las caras externa e
interna, y núcleo de color negro. Textura compacta. Cronología: S. XIII. (Navarro Palazón, J. 1991).
MARMITA (SO´10-64). Cerrada. Labio redondeado convergente. Cuerpo troncocónico convexo; conserva dos asas y el arranque de una tercera. La base es ligeramente plana. Cerámica
a mano/bajo torno. Pasta rojiza-grisácea con vacuolas (fisuras) y con desgrasantes grandes
de cal y cuarzo. Gran cantidad de desgrasantes de micaesquistos. Textura compacta-rugosa.
Muestra huellas de estrías digitales en su cara exterior. Presenta restos de calcinación en el
exterior.
Los fragmentos fueron hallados a escasa distancia del perfil oriental del muro U.E. 104. Cronología: S. XI, 1ª m. s. XII. (1ª m. s. XII, Jiménez, P., Navarro, J., 1997. Almorávide, Zapata, J.
A. y Muñoz, M. I., 2006. Siglo XI, Fernández, E. 2008).
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JARRA/botella (SO´10-65). Base ligeramente plana (9 cm).
Hallada junto a la marmita SO´10-64.
Pasta ligera de color beige claro con bastantes vacuolas y con desgrasante mineral. Textura
escamosa. Cerámica a torno. Cerámica vidriada (interior y exterior) de color amarillento. Presenta pérdida casi total del vidriado. Cronología: Siglos XI-XII?

Figura 7

Bancales de la orden. Fueron recogidos fragmentos correspondientes a ataifores, marmitas, jarras, y un fragmento de asa de vidrio. Destacan los siguientes (fig. 8):
MARMITA (SO´10-66). Cerrada. Labio redondeado hacia el interior. Cuerpo abombado. Conserva un asa, ligeramente inclinada hacia la derecha. Acabado alisado con huellas digitales.
Cerámica a mano/bajo torno. Textura compacta-rugosa. Pasta rojiza-grisácea con desgrasantes
grandes-medianos de color blanco. Presenta huellas de estrías digitales en la cara exterior.
Restos de calcinación en el exterior. Cronología: S. XI, 1ª m. s. XII. (1ª m. s. XII, Jiménez, P.,
Navarro, J., 1997. Almorávide, Zapata, J. A. y Muñoz, M. I., 2006. Siglo XI, Fernández, E., 2008).
MARMITA (SO´10-67). Cerrada. Borde recto; labio redondeado. Cuello ligeramente troncocónico y cuerpo globular. Conserva tres asas, que arrancan del hombro y alcanzan la mitad de
la panza. Base convexa con acabado espatulado. Particularidad: Cuatro asas a diferencia de
los ejemplares de las tipologías consultadas. Cerámica a torno. Pasta homogénea de textura arenosa y color beige/marrón-anaranjado, con desgrasantes de puntos blancos (cal) y, en
menor proporción, puntos finos y medianos de color marrón. Cubierta vítrea interior de color
verde-amarillento. Exterior con manchas de vedrío. Cronología: 1ª mitad del s. XIII. (2º tercio
del S. XIII, Ruiz Molina, L., 2008. S. XIII, Navarro Palazón, J., 1986 y 1991. Almohade-Nazarí,
Fernández Navarro, E., 2008).
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MARMITA (SO´10-68). Cerrada. Borde recto con labio redondeado hacia el interior. El cuello
es troncocónico, ancho y corto. Presenta carena en la unión con el cuerpo.
Presenta cuatro asas en cinta verticales que nacen en el hombro y llegan al centro del cuerpo. Cuerpo globular con acanaladuras y carena en la unión con la base. Particularidad: Cuatro
asas frente a los ejemplares de las tipologías consultadas.
Cerámica a torno. Interior vidriado (verde). Exterior con goterones.
Cronología: 1ª mitad del s. XIII. (2º tercio del S. XIII, Ruiz Molina, L., 2008. S. XIII, Navarro
Palazón, J. 1986 y 1991. Almohade-Nazarí, Fernández, E., 2008).
MARMITA (SO´10-69). Cerrada. Borde recto con labio redondeado. Cuello ligeramente troncocónico. La unión entre cuello y hombro presenta carena. Cuerpo globular con ondulaciones
de torneado en el interior y acanaladuras en el exterior. Presenta dos asas de sección ovalada.
Base convexa con resalte exterior. Presenta profundas estrías en la base, producidas por el
arrastre de los desgrasantes durante el acabado (espatulado). Cerámica a torno. Pasta rojiza.
Interior vidriado (verde-azul desvaído). Exterior con goterones. Cronología: 1ª m. s. XIII (similar
en Siyasa). (2º tercio del s. XIII, Ruiz Molina, L., 2008. S. XIII, Navarro, J. 1986 y 1991. Almohade-Nazarí, Fernández, E., 2008).
ATAIFOR (SO´10-75). Labio de sección triangular hacia el exterior y redondeado. Perfil curvo con
doble acanaladura externa. Cerámica a torno. Textura arenosa. Pasta anaranjada con desgrasantes
medios de color blanco (cal). Interior vidriado (verde-melado) y exterior con goterones. Cronología:
S. XIII (Navarro, J. 1986).
ASA (SO´10-70). Longitud: 3,7 cm. Sección del extremo inferior: 0,7 cm. Fragmento de asa de
vidrio. Presenta cresta de vidrio de color azul aplicada en el dorso y pellizcada. Cronología: 1ª m. s.
XIII. Asas similares se hallan en el museo de Cieza. También fue hallado un ejemplar (redoma) en
la fortaleza del Hisn Yakka, Yecla (Ruiz Molina, L., 2008. El autor lo compara con la pieza hallada
en la Plaza Cardenal Belluga de Lorca - 1ª m. del s. XIII, Jiménez, P., “El vidrio andalusí…”, 2000-).
Finalmente, en cuanto a la Cerámica Hellinera (XVII-XIX), el conjunto de fragmentos fue recogido, prácticamente en su totalidad, en el estrato superficial de los parajes Huerta Fuente del
Arráez y La Cerca (en este caso, también en el estrato de cultivo), y en las parcelas y entorno
del yacimiento Bancales de la Orden, tanto en la cubierta vegetal como en las terreras.
Teniendo en cuenta la sistematización existente - Loza Blanca, Bicolor, Tricolor y Azul y Blanco-, son los fragmentos del cuarto grupo, Loza Azul y blanco, los mayormente representados
en el ámbito de estudio, y dentro de dicho grupo, los correspondientes a la serie “La Colleja”
(XVIII-XIX), motivo central en color azul cobalto. No obstante, también son comunes los fragmentos con decoración bicolor (azul cobalto y ocre) y tricolor (azul cobalto, ocre y manganeso),
aplicados igualmente sobre una cubierta estannífera (blanca). Además han sido catalogados
fragmentos con inscripciones, material arquitectónico en cuatricolor (con presencia del verde
oliva) y un pequeño fragmento indeterminado que muestra, junto a los motivos en azul cobalto,
algunos trazos en verde oliva, color documentado hasta el momento en azulejería, pero no en
piezas de vajilla21.
Entre el material recogido, las formas denotan una tipología variada de vajilla de mesa y de
servicio: Grandes platos, platos, platillos, escudillas, jarras, cuencos y tarros, si bien, el reducido
tamaño de los fragmentos dificulta a veces la identificación del tipo de pieza y del grupo de loza
y/o serie decorativa a la que corresponden.
Dentro del grupo Loza Azul y Blanco, destacan los fragmentos correspondientes a las siguientes series: “Orla de hojas azul y blanco” (s. XVII), cuyos ejemplares presentan en el extre21

PRECIOSO, F. J. Y RUBIO, A., 2009, pp. 20 y 27.
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mo del ala una banda de hojas alargadas separadas por un punto, y como decoración central
un motivo vegetal a modo de palmeta; “La Colleja”, en sus distintas variantes; “Gran Flor” (s.
XVIII- principios s. XIX), serie representada con un fragmento de base con trazos de una flor sobre
el fondo; y finalmente, “Hojas de Palmera”, con el fragmento de borde SO´10-81 -figura 9-, correspondiente a un gran plato. Presenta en el ala una serie de cipreses que parten de la línea del canto.
Este tipo de árbol aparece documentado en la serie indicada, cuyo motivo principal define la serie.

Figura 8

Cabe señalar también la catalogación de diversos fragmentos que no están encuadrados en
ninguna de las series decorativas del grupo, por presentar motivos - vegetales mayormente-,
que no coinciden a priori con ninguno de los definidos en el catálogo, o que presentan algunas
peculiaridades, y que formarían parte de la serie “Otros motivos”, contemplada también en la
sistematización de la cerámica hellinera.
Dentro de la Loza bicolor, destaca un fragmento de base de escudilla con anillo en el solero
(SO’10-23) cuyo motivo central (doble círculo con adorno vegetal – tipo palmeta- en el interior,
y trazos de color ocre) es típico de la serie “Orla de Hojas Bicolor”, cenefa que presentan los recipientes junto al borde de las piezas.
Como más significativo dentro del grupo, destaca el fragmento de base de cuenco SO’10-79 (fig.
9), que presenta un motivo central en azul cobalto característico de la serie “Hojas de Helecho y
flores de cuatro pétalos” del grupo Loza Azul y Blanco (ej. 0066, catálogo 2009). Esta serie también
la recoge el grupo Loza Tricolor. La pieza muestra además un motivo triangular en bicolor (del tipo
“Serie de estrella de plumas talaverana”) alrededor del doble círculo que enmarca el motivo central,
si bien, éste no presenta detalles en color manganeso. Por ello, y aun teniendo en cuenta que se
trata de un fragmento, y que por tanto la decoración central – que define la serie- está incompleta,
la pieza ha sido catalogada como Loza Bicolor, aunque este grupo no contemple la serie indicada.
Respecto de la Loza Tricolor, grupo menos representado, tan sólo un fragmento de los catalo-
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gados muestra los tres colores. Los fragmentos restantes presentan, por contra, decoraciones en
manganeso (SO´10-27, fig. 9) y en azul cobalto y manganeso, no obstante, siguiendo la sistematización, han sido incluidos en el grupo tricolor.
Por otro lado, destaca un pequeño fragmento de borde/ala con decoración característica de
la “Serie Cenefa Talaverana Tricolor” (s. XVII), motivo que define la serie y que aparece enmarcado en un doble anillo de color manganeso. El fragmento presenta, por el contrario, el doble
anillo en azul cobalto, si bien, atendiendo a la ornamentación, ha sido catalogado dentro del
grupo tricolor, no obstante, podría tratarse (como ocurre con otros casos) de un ejemplar que
definiera una nueva serie dentro del grupo bicolor.
Finalmente, y como ha sido indicado con anterioridad, también han sido documentados algunos fragmentos con inscripciones, leyendas y/o letras en la cara interna de los recipientes:
- Base (SO’10-80, fig. 9) de una posible escudilla con una “P” en azul sobre el fondo.
Hasta el momento han sido identificadas piezas con las letras “A”, “R”, “m” y el anagrama “HE” (siglos XVII, XVIII y XIX), incluidas dentro de la serie “Otros motivos” del
grupo Loza Azul y Blanco (López Precioso y Rubio Celada, p. 47).
- Fragmento de borde (SO´10- 84, fig. 9) de un posible gran plato que presenta una
leyenda en azul: “…E L R O…”, en el lado interno del ala.
- Fragmento de plato (SO´10-27, fig. 9) con leyenda en color manganeso; ilegible debido al reducido tamaño de la pieza. La sistematización existente no incluye ninguna
inscripción en dicho color.
Por último, es significativa la presencia del color verde en un pequeño fragmento indeterminado (SO’10-85, fig. 9). El reducido tamaño no permite identificar la pieza (posible tarrito)
ni la decoración, pero muestra trazos en color azul cobalto y en verde oliva, color, éste,
identificado en cerámica aplicada a la arquitectura (s. XVIII), como el fragmento de azulejo
SO’10-77 (fig. 9), pero no en piezas de mesa o servicio.

Figura 9
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Conclusiones
Como se ha venido indicando, los sectores con mayor concentración de materiales (ibero-romano, medieval y moderno-contemporáneo) son el entorno del Castillo de Socovos y los
alrededores del Cerro San Cristóbal, destacando, en este caso, los bancales de Huerta Fuente
del Arráez, con abundante material romano, medieval y Cerámica Hellinera (ss. XVII-XIX), muy
presente ésta, asimismo, en el paraje La Cerca, zona de hábitat desde finales del siglo XVI.
Se trata en general, de un espacio territorial que tradicionalmente ha estado sometido a
actividades agrícolas por la disponibilidad de abundantes recursos hídricos - Fuente Blanquilla, Fuente El Bañuelo, Fuente del Arraéz, etc.-, en torno a los cuales han sido identificados numerosos asentamientos.
A finales del siglo XIII, Socovos es definido en los documentos como “castillo de moros”22,
y en el siglo XV es uno de los principales núcleos de mudéjares del Sureste de la península
Ibérica, cuya población permaneció en la villa - aunque con interrupciones- hasta el siglo
XVI, siendo “los moros viejos del aljama” quienes ostentaban el poder real de la villa, por
debajo de la autoridad del Comendador23.
Considerando el tipo de intervención arqueológica y a falta de estudios más precisos, los
resultados evidencian la existencia de estructuras de tapial en el área de hábitat medieval
en torno al conjunto fortificado, donde además de las probables edificaciones de la puebla 24
fueron construidos la Iglesia de la Asunción y el antiguo cementerio de la localidad, en uso
hasta mediados del siglo XX25. En este sentido, habría que referir asimismo la existencia de
un área de sepulturas en las proximidades del segundo edificio religioso de la villa26, pues
el documento de la visita de 1507, aunque no especifica la localización, hace referencia a
algunas zonas de enterramientos27.
Respecto de los materiales hallados, destacan, al margen de las piezas ibero-romanas,
las marmitas localizadas en Blanquilla y Bancales de la Orden, así como el fragmento de
asa de vidrio localizado en este último enclave. Las marmitas más antiguas datan tipológicamente del s. XI o 1ª m. del s. XII, y el resto – con cuerpo globular y base espatulada- del
s. XIII, puntualizando que la pieza SO´10-69 presenta dos asas y una cubierta vítrea porosa,
a diferencia de las dos restantes, que presentan cuatro asas y un vidriado interior con más
lustre. No obstante, podrían tratarse - éstas (cuatro asas)- de piezas cronológicamente más
tardías (s. XIV, o ss. XV-XVI). Atendiendo a Fernández Navarro, E., dichas producciones no
serían técnicamente cristianas, por el acabado espatulado de la base, si bien, su investigación está centrada en Granada.
Finalmente, los numerosos fragmentos de Cerámica Hellinera, presentes en general en
las parcelas o “Huertos de la Orden”, evidencian la permanencia de población en torno al
enclave a finales del siglo XIX.
22

EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 71, nota 175; y p. 170.
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 71, nota 175; y p. 170.
24
En la descripción de 1619 consta que el castillo “…tiene otra zerca…con muchas casas dentro de particulares” (en Eiroa, p. 87, nota 226). Eiroa delimita ese segundo recinto amurallado, donde estaría ubicada la puebla,
construido probablemente por la presión demográfica de finales del siglo XV (p. 87).
25
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 97.
26
“…yglesia de la dicha villa que es nueuamente fecha” (Visita de 1507, en Eiroa, p. 121, nota 310). Edificada
entre 1494 y 1498 e identificada con la Iglesia de la Asunción (Vid. SÁNCHEZ FERRER, J.: “Estudio arquitectónico…”, p. 126).
27
EIROA RODRÍGUEZ, 2004, p. 97, nota 238 (A.H.N., OO.MM., Mss. Santiago, 1072 C, fol. 81 r., apéndice documental V).
23
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Vaso de los soles, Los Cuchillos (Almansa). Fotografía: Archivo del Museo de Albacete.
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CAMINO DE LOS MOLINOS: ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO EN EL
ENTORNO DE UNA ESTACIÓN PALEOLÍTICA (ALBACETE)

Oscar López Jiménez
y Victoria Martínez Calvo.

Resumen: Durante los trabajos realizados para el control Arqueológico de la L.A.V Madrid-Levante, en su tramo Albacete–Variante de Alpera, fueron localizados diversos restos de industria lítica concentrados en una zona a las afueras de la ciudad de Albacete, denominada Camino de los
Molinos. A raíz del estudio geoarqueológico para su caracterización se pudieron observar diversos
fenómenos geológicos causantes de la formación de este registro.
Palabras clave: Arqueología Profesional, Industria Lítica, Paleolítico, Geomorfología, Procesos
post-deposicionales.
Abstract: During the worksof archaeological supervision developed on the High Speed RailwayMadrid – Levante in the Albacete – Variante de Alpera section, several stone tools were found on
a particular spot outside Albacete in an area named Camino de los Molinos. They appeared to be
Lower Palaeolithic industry. From its geomorphological study a peculiar group of post processual
phenomena were characterised.
Keywords: Rescue archaeology, lithic industry, Palaeolithic, geomorphology, post-depositional
processes.

Intervenciones en el Camino de Los Molinos
Las prospecciones arqueológicas desarrolladas dentro de la obra de construcción de la nueva
línea de tren convencional en un tramo de 40 kilómetros entre las estaciones de Albacete y Hoya
Gonzalo; permitieron localizar en superficie una serie de elementos de industria lítica que llevaron a la posterior excavación y caracterización de todo este entorno por medios arqueológicos.
Esta intervención afectaba a una sección de 50 x 50 m. del yacimiento de “Camino de los
Molinos”, a unos seis kilómetros de Albacete.La zona de estudio se encuentra a nivel, ofreciendo una plataforma formada por rellenos pliocuaternarios. Se trata de terrenos de cultivo en barbecho, bastante homogéneos, con inclusiones de piedra caliza de tamaño mediano y pequeño.
La zona a sondear se documentó intensivamente mediante micro-prospección de todo el
área, lo que ofreció una orientación del potencial del subsuelo al hallarse presencia de diversos
elementos materiales pertenecientes, posiblemente, al Paleolítico Inferior.
La intervención se planteó como una combinación de técnicas de caracterización geomorfo-
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2
1
Figura 1. Plano de situación de la zona de intervención. Figura 2. Distribución de las intervenciones: sondeos y
trincheras geológicas.

lógica y arqueológica que combinaba la creación de largos perfiles longitudinales con la excavación manual de zonas potencialmente sensibles.
Por una parte, era absolutamente primordial una caracterización geomorfológica amplia de
la zona, donde se pudieran observar los comportamientos de los niveles supuestamente fértiles
y se establecieran las características de su potencial arqueológico. Este estudio se llevó a cabo
mediante la realización de cortes longitudinales que permitieran una amplia perspectiva estratigráfica. De esta forma, se podría realizar una identificación de los estratos y de sus características geoarqueológicas a nivel micro-geomorfológico.
Así, una vez intervenidos los lugares delimitados en los entornos sedimentarios apropiados,
pueden obtenerse todos los datos geoestratigráficos imprescindibles para su correcta interpretación.
Los cortes iniciales de caracterización geológica se realizaron en zonas periféricas del área
afectada, de forma que no se pondría en peligro directamente la zona de concentración de materiales en superficie, donde podría conservarse algún elemento de un posible yacimiento. Los
puntos de intervención en la zona nuclear, sin embargo, se situaron cruzando de la forma más
amplia posible este espacio.
De esta manera, se realizaron tres trincheras periféricas con medios mecánicos que han
permitido la caracterización geomorfológica y un estudio detallado de la formación estratigráfica
y edafológica del entorno. Una vez realizadas estas, y basándose en la información obtenida y
analizada por el geólogo, se plantearon otras cuatro pequeñas trincheras en la zona nuclear del
yacimiento.
Los niveles potencialmente arqueológicos, correspondientes a paleosuelos y contactos entre
unidades estratigráficas muy marcadas, presentes en la zona de estudio, fueron excavados
manualmente y debidamente documentados, así como recuperada y georeferenciada cualquier
evidencia de poblamiento antiguo.
Realización de los sondeos arqueológicos
Los sondeos planteados se distribuyeron por la zona siguiendo tres criterios; en primer lugar
la máxima concentración de materiales, en segundo lugar las características morfológicas del
terreno y, por último, pero no por ello menos importante, teniendo en cuenta la distribución de
las zonas de obra afectadas.
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Sondeos arqueológicos
Se trata de una serie de 4 trincheras denominadas T1 a T4, de 12 x 2 metros en las que se
abren cinco catas con testigos intermedios. Se sitúan de forma promediada en toda la zona a intervenir y permite obtener una correspondencia estratigráfica amplia e interpretable en una sola
secuencia que es correlacionable, a su vez, con los niveles localizados en las catas geológicas
La secuencia documentada, de techo a muro,en T1 a T3 es la siguiente:
UE 0: Nivel superficial revuelto por las labores agrícolas con maquinaria pesada. Entre 0 y
15 cm. Fuertemente alterado.
UE 1: Nivel cuaternario sin alteraciones del arado. Entre 10 – 18 cm.
UE 2: Nivel calizo. Entre 2 – 6 cm. Pleistoceno.
UE 3: Nivel de arcillas reductoras y núcleos calizos. Base. Plioceno.
Esta serie de sondeos muestra una secuencia estratigráfica bien marcada y de escasa potencia. Los materiales prehistóricos localizados se limitan a los niveles más superficiales, siendo
inexistentes en cotas inferiores.
El material de superficie aparece mezclado con algunos elementos contemporáneos, aportados y removidos por las actividades agrícolas.
T4.- Como en los casos anteriores se realizó una trinchera corrida de 12x2 metros en la que
se abren cinco catas con testigos intermedios. Se sitúa en la parte oriental de la zona delimitada,
en sentido paralelo al eje de la vía actual, con una orientación Oeste-Este, aportando la correspondencia estratigráfica del área Este, interpretable en una sola secuencia que se proyecta y es
correlacionable, a su vez, con los niveles localizados en las catas geológicas.No obstante, llama
la atención, en esta zona, la casi desaparición de la unidad caliza intermedia, presumiblemente
lavada hacia zonas algo más bajas (como T2).
La serie de sondeos muestra una secuencia estratigráfica bien marcada y de escasa potencia.
Los materiales prehistóricos son, en este caso, casi inexistentes. Probablemente esto se debe a
la posición ligeramente elevada de este punto. Sondear esta zona permite evaluar el umbral de
arrastre a nivel local y la circulación de los elementos integrados en los paquetes sedimentarios.
Sondeos geo-arqueológicos
Se trata de tres grandes trincheras realizadas en la zona de delimitación del yacimiento, con
unas medidas de 20 x 2 x 1’80. Su objetivo era ofrecer información sobre las características
geomorfológicas, edafológicas y estratigráficas de esta zona concreta. Con su identificación se
pretendía establecer la posibilidad o no de que existieran y se conservasen yacimientos arqueológicos de cronología tan antigua como la que indicaban las piezas recuperadas.
Esta caracterización es fundamental para establecer la columna estratigráfica de base para
este lugar y su correlación con la secuencia territorial inmediata.
TG-01. Se trata de una trinchera de 20x2x1’80 situada en la zona más occidental del área de
interés. Delimita el margen Oeste en perpendicular a la traza de la vía actual.
En este espacio se observan, de techo a muro, niveles orgánicos con alteración antrópica,
diversas fases de precipitación de carbonato cálcico, episodios lacustres y palustres e incluso
arrolladas estacionales, todo ello sobre un sustrato terciario calizo arenoso, bastante oxidante.
TG-02. Se trata de una trinchera de 20x2x1’80 situada en la zona más septentrional del área
de interés. Delimita el margen Norte en paralelo a la traza de la vía actual.
En este espacio se observan, de techo a muro, niveles revueltos y alterados por efecto de
remoción superficial, todo ello sobre el mismo sustrato terciario calizo arenoso oxidante que se
encontraba en la trinchera anterior.
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TG-03. Se trata de una trinchera de 20x2x1’80 situada en la zona más oriental del área de
interés. Delimita el margen Este en perpendicular a la traza de la vía actual.
En este espacio se observan, de techo a muro, niveles revueltos y alterados por efecto de
una remoción a gran profundidad, siendo inapreciable el sustrato inferior en toda la profundidad
de la misma.
Las secciones excavadas muestran una zona completamente removida, donde aparecen
restos de materiales actuales en todos los contextos y en la estratigrafía es apreciable una fuerte anomalía deposicional.
Estudio geomorfológico del área1
El interés de este estudio, desde un punto de vista geoarqueológico, se basa en la caracterización de la presencia de industria lítica en la zona afectada.

3

5

4
Figura 3. Aspecto del relleno artificial sobre el que se dispone el horizonte edáfico orgánico (A) que alberga la
industria lítica hallada. Abajo derecha, borde inclinado del hueco minero.
Figura 4. Detalle del contacto entre el relleno artificial y heterogéneo (B) y el horizonte orgánico extendido por
encima (A). Nótese la ausencia de estructura edáfica, alterada y la heterogeneidad del nivel, con abundantes
cantos de caliza dispersos.
Figura 5. Geología y relieve. En primer plano los depósitos carbonáticos del Plioceno (amarillo). Por encima los
abanicos pleistocenos (gris) y al fondo los relieves formados por afloramientos del Jurásico y Cretácico. Fuente:
montaje del mapa geológico nacional a escala 1:50.000 (MAGNA) número 791 Chinchilla, sobre la ortoimagen
del servidor cartográfico Google Earth.

En este caso, el acceso al registro sedimentario, mediante catas y trincheras en la zona de
afección de la obra, nos permitió afirmar que nos encontrábamos en el límite en un terreno com1

Estudio basado en el trabajo del Prof. David Uribelarrea del Val realizado durante el desarrollo de la obra para
GIPSIA, S.L.
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pletamente alterado artificialmente. Concretamente, en lo que respecta a la TG-3, se trata de
un hueco minero parcialmente rellenado y restaurado para destinarlo a su uso agrícola original
(secano). Las dimensiones exactas son difíciles de concretar, aunque parece que está asociado
a las primeras obras de construcción del ferrocarril actual. En las catas practicadas se observa
un nivel de hasta 1,5 m de espesor, de tierras de préstamo, carbonáticas y muy heterogéneas.
La base, no siempre visible, es muy irregular y representa la geometría de hueco.
En este nivel basal se aprecian las tongadas de acumulación y la heterogeneidad propia de
un depósito artificial, con mezcla de litologías y sobre todo de tamaños del sedimento. Puntualmente incluso, se han localizado escorias de fundición, restos de escombros de obra y algún
plástico. Por encima de este relleno se extendió una capa de suelo vegetal (con un 2-3% de
materia orgánica, de visu), de color marrón oscuro (Munsell 10 YR 3/3 en seco) a modo de suelo
agrícola (horizonte Ap). Dentro de este nivel y en superficie se ha localizado la industria lítica recuperada. Evidentemente, los restos arqueológicos están completamente descontextualizados.
Sin embargo, hay varias razones que nos hacen pensar que tanto el horizonte orgánico como la
industria lítica estuvieron en origen en el mismo lugar actual o en un entorno muy inmediato. A
lo largo de este informe expondremos las razones que nos llevan a tal conclusión.
En primer lugar hay que tener en consideración que en los procedimientos de restauración
de huecos mineros a cielo abierto, se aconseja retirar y acumular por separado el horizonte edáfico orgánico (horizonte A), para una vez agotado y rellenado el hueco con tierras de préstamo,
destinarlo a su posición original (ver Vadillo et al. 1994). También hay que optimizar el movimiento de tierras, aprovechando en lo posible los suelos y tierras estériles de la misma zona de
extracción (ver Uribelarrea, 1998).
Por otro lado tanto la textura, el contenido en materia orgánica (de visu) y el color, son similares a las observadas en el horizonte A de los suelos colindantes y accesibles en los cortes de los
huecos mineros a unos 200 m de distancia. Las diferencias más importantes son la ausencia de
estructura edáfica (alterada durante la removilización de los terrenos) y la mezcla anómala con
cantos de caliza que le da un aspecto muy heterogéneo que no es propio de un horizonte natural.
La hipótesis de trabajo también ha sido contrastada con criterios geomorfológicos y estratigráficos, ampliando la zona de estudio al entorno inmediato y que podemos agrupar en un
análisis geomorfológico y estratigráfico.
Sustrato geológico del paisaje actual. Geomorfología
El paisaje del entorno corresponde a la gran penillanura de Albacete, labrada sobre materiales del Plioceno Superior, carbonatados y que resulta en un relieve ondulado que limita al sur
con los montes jurásicos y cretácicos a partir de Chinchilla. Esta superficie también es conocida como el amplio glacis que enlaza el borde septentrional de la Plataforma Morfoestructural
de Campo de Montiel y la Llanura Manchega. Estamos por tanto en un límite en el calendario
geológico, entre el techo del Plioceno y el inicio del Cuaternario y que, en muchas ocasiones,
se sigue englobando en el término Pliocuaternario. En un marco geológico similar, al norte de
Albacete (La Roda), se han documentado yacimientos atribuidos al paleolítico medio (ver Mingo
et al. 2006). Si bien, la ausencia de un análisis geomorfológico o estratigráfico en dicho trabajo
nos impide establecer una correlación con el que nos ocupa.
Por encima del sustrato plioceno se desarrollan amplios abanicos aluviales pleistocenos,
con radios superiores a los 10 km, que desmantelan varias unidades geológicas entre las que
destacamos los relieves cretácicos (Albiense) situados al sur (Chinchilla) por su naturaleza siliciclástica (gravas, arenas versicolores, areniscas y arcillas). En un contexto fundamentalmente
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7
Figura 6. Vista en perspectiva hacia el sur de la zona de estudio con trazado de los canales de la red de drenaje
de los abanicos pleistocenos.
Figura 7. Arriba: Interpretación de la geomorfología y estratigrafía de los canales de drenaje de los abanicos
pleistocenos en la zona de estudio. Zona afectada por movimientos de tierras. Abajo: geometría de la sección
transversal de uno de los canales y columna estratigráfica local.

carbonático esta unidad podría ser el origen de las cuarcitas utilizadas para la elaboración de
herramientas líticas. Por su mayor densidad y resistencia a la erosión aparecerán concentradas
en los canales distribuidores de los abanicos. Esta red de drenaje es de tipo radial, con canales
que se entrecruzan y que sobrepasan el límite del abanico hasta jerarquizarse en el Arroyo de
Santa Teresa (al norte) o bien desaparecen en pequeños fondos endorreicos, ya en el sustrato
mioceno. En la actualidad se encuentran colmatados de modo que apenas se distinguen en superficie salvo por su color oscuro debido a contenido en limos y arcillas silíceos. Se distinguen
claramente en fotografía aérea o imagen de satélite.
Una imagen aérea más detallada permite identificar como uno de estos canales distribuidores, con dirección SE-NO, queda interrumpido precisamente en las inmediaciones de la zona
de estudio, junto al trazado del ferrocarril actual, y que se ha interpretado como el hueco minero
restaurado.
Registro de eventos geológicos. Estratigrafía local
En cortes de tierras cercanos, abiertos al norte de la zona de estudio, se pueden identificar
perfectamente la geometría y relleno de uno de estos canales, así como la sucesión estratigráfica original y representativa de la zona. Su descripción nos aporta valiosa información para
terminar de interpretar el registro de los eventos geológicos y geomorfológicos que han ocurrido
en torno a los restos arqueológicos estudiados.
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Figura 8. Detalle del relleno sedimentario de uno de los canales de drenaje de los abanicos pleistocenos en la
zona de estudio. Se han diferenciado al menos 6 niveles de acreción vertical.
Figura 9. Propuesta cronológica en relación con la conservación y descontextualización de los restos de industria lítica en la zona de estudio.

De muro a techo encontramos 3 grandes unidades:
Tramo 1. Plioceno superior. 3 m mínimo visible. Representado por una alternancia de niveles horizontales y paralelos de arenas, limos y arcillas. El espesor varía de 10 a 100 cm.
Son fundamentalmente carbonáticos, con importantes desarrollos edáficos, sobre todo de acumulación de carbonato cálcico (horizontes Ck). Este episodio es anterior a cualquier actividad
humana o arqueológica.
Tramo 2. Pleistoceno. 1,5 a 3 m. Relleno de canales fluviales someros, con gravas, arenas
y limos siliciclásticos. Espesor máximo observado de 3 m y anchura de 30-40 m. Las secuencias, limitadas por lechos de cantos, son granodecrecientes pero heterogéneas, con poca selección por transporte. La estructura interna del depósito está caracterizada por formas de corriente
como la estratificación cruzada en surco y horizontal paralela. Son habituales los pequeños
canales de 1m de ancho y 0.5 de profundidad. Destaca la ausencia de suelos u horizontes
edáficos, de lo que se deduce una baja concentración de materiales finos y de vegetación y un
alto índice de retrabajado. El ambiente de formación es árido y de funcionamiento esporádico
(tipo rambla). No se ha localizado industria lítica in situ. Estos canales son posibles zonas de
captación de materias primas durante el paleolítico.
Tramo 3. Actualidad. 1m. Vertidos, escombros y tierras de préstamos que localmente incorporan materiales del Tramo 2 inferior.
La Geomorfología del área afectada.
Con los datos expuestos proponemos la siguiente sucesión de acontecimientos en relación
con la conservación y descontextualización de los restos de industria lítica y que viene a corroborar la hipótesis de partida.
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Pleistoceno-Paleolítico
a) Los abanicos pleistocenos se alimentan sobre todo de rocas carbonáticas y en menor
proporción de siliciclásticas. Los canales distribuidores de estos amplios depósitos favorecen
la selección y acumulación de los materiales más resistentes, los siliciclásticos, entre los que
destacamos gravas de cuarcita. Son, por tanto, las zonas de captación de materia prima para la
industria lítica en un medio fundamentalmente carbonático.
b) Los canales acaban colmatandose. De todos los procesos postsedimentarios, la meteorización, acumulación y desarrollo edáfico son más importante en la zona del relleno de los
canales, (mayor contenido en arenas y limos silicios, mayor humedad y topografía más baja). El
resultado en la formación de un horizonte orgánico (A) de mayor espesor y madurez. La industria lítica queda conservada en dicho nivel.
Actualidad
c) Retirada y acumulación del horizonte A, con la industria lítica contenida en su interior.
d) Extracción del sustrato carbonático plioceno, probablemente asociado a la construcción
de la vía del tren.
e) Relleno con escombros y tierras de préstamos. Allanado y reposición del horizonte A.
Estudio general de materiales
Los elementos recuperados se caracterizan por ser escasos y poco definitorios de horizontes
culturales concretos. Si bien ciertas características en algunos nos muestran una cierta “tendencia” a relacionarse con estadios antiguos del Paleolítico.
Con tan solo 14 piezas inventariadas en excavación y 7 anteriormente localizados en prospección, se trata de un registro muy exiguo. En casi todos los casos podemos decir que se trata
de productos de acondicionamiento para la obtención de herramientas. Tan solo la presencia de
un posible pseudorretoque de uso en la pieza CLM/T1/5/UE0/02, indicaría la presencia de una
herramienta utilizada de forma activa.
Encontramos solo dos tipos de materia prima, cuarcitas y sílex, de forma muy igualada, pues
el 50 % está realizado en cada material.
CUARCITA

FRAGM. NUCLEO
NUCLEO
LASCA
LASCA DE DESCORTEZADO
ÚTIL
TOTAL

SILEX

1
1
4
1
7

3
4
7

Figura 10. Tabla de representación de soportes y tipos de materiales recuperados en la prospección previa.

El índice de rodamiento de las piezas, que es un interesante indicador de coherencia del registro y de movilidad postdeposicional de los elementos, es poco homogéneo. Mientras algunas
se encuentran en estadios avanzados de erosión, con bordes redondeados y patinados (como
por ejemplo las piezas 01 o 04), otras aún conservan aristas muy vivas y elementos operativos
muy claros (como la 05 o 13).
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El conjunto de los materiales es, en general, muy escaso y pobre; su consistencia dentro de
la representación de la cadena operativa es muy sesgada y su valor como indicador cronocultural muy limitado.
La representación de diversos elementos del proceso de talla es escasa. Hay que señalar
que encontramos una cierta variabilidad de tipos en los elementos sobre cuarcita que no se
recogen en los elementos sobre sílex, todos ellos realizados sobre lasca. Este proceso no es
extraño, ya que las características de obtención de útiles y herramientas en ambos soportes es
diferente. Mientras que el sílex permite una obtención de gran cantidad de lascado con fracturas
menores y mejor estructuradas. Por otra parte, las cuarcitas generan menor número de elementos y de mayor tamaño, pero su representación es más amplia. De ahí que se obtengan, en un
registro tan heterogéneo y removido, lascas, fragmentos de núcleo y núcleos explotados; pero
tan solo lascas en el escaso registro de elementos de sílex.

Nº
01
12
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

TIPO

MATERIAL

% COTEX

TALON

FRACTURA

Lasca / D
Útil ¿?
Lasca / D
Núcleo
Lasca
Lasca / D
Lasca / D
Lasca / D
Lasca / D
Lasca / D
Lasca
F. Núcl.
Lasca
Lasca / D
F. Núcl.
F. Núcl.
F. Núcl.
Lasca / D
Lasca / D
Lasca / D
F. Núcl.

Sílex
Cuarcita
Sílex
Cuarcita
Sílex
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Sílex
Sílex
Sílex
Cuarcita
Sílex
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Cuarcita
Sílex

40
30
35

Sí

Lateral

Sí
Mesial

50
50
50
35
20

Mesial

Mesial
50

Sí

35

RODAMIENTO ALT ANCH GROS

Alto
Alto
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto

2,7
5,7
2,9
5,9
2,4
4,8
3,8
4,2
3,8
1,7
2,3
3,6
2,8
8,1
14,6
10
12,2
9,2
6,5
7,1
4,6

2,4
6,4
2,6
4,7
2
6,3
3,2
5
3,9
1,6
2
4
2,5
6,7
6,8
7,1
8,3
4,3
3,6
4,2
3,9

0,4
1,9
1,4
3,2
1,3
3,9
0,9
1,4
1,1
0,6
0,9
1,9
1,4
1,4
5,3
1,3
4,7
0,7
0,6
0,5
1,1

Figura 11. Tabla y ficha general de materiales.

Nos encontramos ante productos muy dispares de la talla; por una parte con algunos ítems
representativos de industrias achelenses, como las grandes lascas de cuarcita y los núcleos
de cantos de tamaño medio, que parecen mostrar un trabajo de talla desorganizado; y por otra
algunos elementos sobre sílex que hablan de un trabajo más preparado, con extracciones de
pequeñas lascas o lascas-laminares y una organización del proceso de extracción.
La asociación de materiales parece coincidente con una removilización de elementos; tal y
como nos sugiere el estudio geomorfológico. Las evidencias materiales nos llevan a interpretar
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este registro como un conjunto casual, formado por procesos postdeposicionales coincidentes
en el área. Ni siquiera podemos decir que se trate de un yacimiento, sino de una zona de acumulación secundaria, dada la inexistencia de contextos arqueológicos de referencia.
Valoración arqueológica
Los restos de asentamientos más antiguos de la provincia de Albacete presentan una cronología muy temprana, correspondiente al Paleolítico Inferior. El desconocimiento de los datos
para este momento de la Prehistoria de Albacete, al igual que de la fase inmediatamente posterior (Paleolítico Medio), parece responder más a la falta de investigaciones y documentación
de yacimientos que a la inexistencia de asentamientos; pues, como se observa en los depósitos
documentados de Paleolítico Superior, presentan un fuerte sustrato de industrias achelenses y
musterienses (De la Torre, 2007:38-39).
El resultado de esta carencia es que los estudios sobre el poblamiento más antiguo de la
provincia de Albacete son muy escasos y poco concluyentes. La zona cercana donde encontramos amplios estudios sobre esta fase y que nos permite obtener buenos paralelos, es la del Alto
Guadiana ciudadrealeño. En Albacete, los yacimientos de referencia son escasos, contándose
hasta la fecha tan solo uno datable en periodo achelense y cinco correspondientes ya a momentos más modernos, entre finales del Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio.
Por un lado, tenemos las facies más antiguas, representadas en el yacimiento de La Fuente
(Hellín) en la cuenca del río Segura, con una industria de choppers y bifaces correspondientes
al Achelense Medio (Montes et alii., 1984; 1985). Se trata de producciones bastante características, con bifaces espesos, hendedores y una enorme abundancia de cantos trabajados que
permanecerá en los momentos posteriores.
Por otro lado, las investigaciones realizadas en la zona alta de la cuenca hidrográfica del
Guadiana, aportan un registro interesante de yacimientos de momentos más modernos. Solo
el caso de Los Almendros, en la Roda, corresponde a un lugar localizado en prospección en el
páramo albaceteño.
Este yacimiento, localizado durante las prospecciones para la carta Arqueológica del término de La Roda, se sitúa en el contacto en glacis con costra carbonatada laminar bandeada
del Plioceno Superior (IGME, 1988) que constituye el enlace entre el borde septentrional de la
Plataforma Morfoestructural de Campo de Montiel y la Llanura Manchega. Esta formación es el
último depósito generado durante el Villafranquiense en la región, estableciendo el límite entre
éste y el Cuaternario que se desarrolla hacia los campos de Albacete.
Los materiales recuperados se corresponden con un amplio registro de superficie que ofreció
1004 restos, en un 93% de los casos sobre cuarcita. Se trata, según sus investigadores (Mingo
et alii., 2006), de un yacimiento correspondiente al Paleolítico Medio, caracterizado por industrias de tipo Musteriense. Como en el caso que nos ocupa, todos los referentes utilizados nos
remiten al contexto de la Cuenca alta del Guadiana, incluyendo los ríos Záncara, Rus, Córcoles
y Alto Guadiana (Mingo, et alii., 2006: 11; Santonja et alii., 1977; Santonja, 1981a). De entre
ellos, una vez analizadas las características de los registros, podemos destacar ciertos paralelos con yacimientos como “El Pajarón” y, especialmente, “La Malagana”. Ambos con un alto porcentaje de cantos trabajados, mayor incluso que el de “Los Almendros”, aunque existen algunas
importantes diferencias en cuanto a la representación de ciertas técnicas. Mientras que en “Los
Almendros” existe una razonable presencia de levallois e incluso una punta Musteriense, en los
anteriormente citados esta técnica apenas está presente (Serna, 1999: 130).
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Mayor coincidencia se encuentra en la alta presencia de material no-retocado, cercano en
todos ellos al 60% del registro, lo que concuerda plenamente con la formación del registro de
lugares destinados a la preparación de útiles líticos (Mingo, et alii., 2006: 11).

Figura 12. Materiales recuperados en prospección.

No podemos olvidar, aunque se trata de otro registro exiguo de materiales, el yacimiento de
“La Jaraba” localizado en Villarrobledo en 1985 por Frías Martínez y estudiado y publicado por
Serna (1994). Se tata 32 útiles recuperados en superficie que se caracterizan por la presencia
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de bifaces, raederas, hendedores y un gran número de cantos trabajados. Esto llevó a situarlo
como un yacimiento propio del Achelense Superior con Micoquiense, enraizado en las tradiciones anteriores representadas por el alto número de cantos trabajados, pero encuadrado cronológicamente en el interglaciar Riss-Würm (Serna, 1994: 71).
Este yacimiento se ha puesto en relación, igualmente, con los numerosos sitios documentados en la zona del Alto Guadiana desde mediados de los ochenta (Ciudad, 1986). En ellos se
documenta una buena representación del Achelense Medio y Superior, con un momento final
caracterizado por la presencia de bifaces micoquienses (Serrano, 1988).
La diferencia en el conocimiento de estas dos zonas es abrumadora; de los 49 yacimientos
documentados en Ciudad Real, a los 6 conocidos en Albacete. La tradición de estudios en estos
lugares arranca desde el propio conocimiento geológico, siendo aún la única síntesis geomorfológica básica para toda la zona la Tesis Doctoral del profesor Alfredo Pérez-González (1982), no
habiendo sido superada en numerosos aspectos (Rubio et alii., 2002: 142).
La definición de conjuntos y el estudio de los posibles contextos geológicos y arqueológicos
de estos es, por lo tanto, primordial para este periodo en la llanura albaceteña. Lo es la definición de las características de las industrias, pero sobre todo la documentación de sus espacios
asociados y la posibilidad de su estudio en los entornos originales.
Los materiales que ofrece la excavación del paraje de Camino de los Molinos colocados en
su contexto geomorfológico nos llevan a una conclusión que tiene más de interés en los procesos postdeposicionales que en la documentación del poblamiento Paleolítico de la zona. Debemos concluir que, pese a haberse encontrado en la zona una serie importante de materiales
arqueológicos, estos no se encuentran asociados a contexto arqueológico o geoarqueológico
alguno. Los útiles recuperados, propios de industrias del Paleolítico, no forman un conjunto
coherente en sí mismo, hallándose en posición secundaria. No se han documentado zonas de
ocupación, frecuentación o uso, ni ningún tipo de unidad geomorfológica o edafológica asociable a contextos cronológicos contemporáneos. Podemos inferir, por la situación dentro de los
procesos geológicos propios de la zona, que los focos de origen no serían muy lejanos, y existen en el contexto inmediato, pero no podemos localizarlos por el momento.
Sí se ha podido observar una serie de agentes de removilización que justificarían la presencia de este conjunto en una zona tan bien delimitada, por una parte la dinámica geológica
comarcal establecida por arroyadas de baja intensidad dentro de una de las cuales se ha podido
situar este conjunto; y por otra la acción radical de explotación y transformación en el área debida a agentes de obra civil.
Si bien el foco original de estos materiales debió de estar muy cerca del lugar donde hoy los
vemos aflorar, la zona donde aparecen es solo un depósito superficial sin contexto.
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REVISIÓN Y ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DEL YACIMIENTO DE LA
CUEVA DEL NIÑO (AYNA, ALBACETE)
Alejandro García Moreno1,2*, Miriam Cubas2,3, Iain Davidson4,
Diego Gárate5, Inés López-Dóriga2,6, Ana Belén Marín-Arroyo2,
José E. Ortiz7, Ana Polo Díaz8, Joseba Rios-Garaizar9,
Aixa San Emeterio2 y Trinidad de Torres.7. 1

Resumen: La Cueva del Niño es uno de los yacimientos clave en la Prehistoria antigua de la
provincia de Albacete, gracias a sus pinturas rupestres paleolíticas, únicas en la región, y a su larga
secuencia estratigráfica, que incluye niveles del Paleolítico Medio, del Paleolítico Superior y de la
Prehistoria Reciente. No obstante, la información disponible sobre el yacimiento era limitada, a pesar
del potencial mostrado en la excavación realizada en 1973. Desde el año 2009 se está llevando a
cabo un análisis multidisciplinar del yacimiento. En este artículo presentamos dicho proyecto, junto
con un resumen de los resultados obtenidos hasta ahora.
Palabras clave: Paleolítico Medio, Paleolítico Superior, Neolítico, arte rupestre.
Abstract: El Niño cave is a key site for the Prehistory of the province of Albacete, thanks to its
Palaeolithic rock wall paintings, and its long stratigraphic sequence, including layers corresponding to
the Middle Palaeolithic, Upper Palaeolithic and Recent Prehistory. However, the available data about
the archaeological site was limited up to date, despite the site´s potentiality was exposed in the 1973
excavation. Since 2009, a multidisciplinary analysis of the site is being undertaken. In this paper, we
present such project, together with a summary of its main results.
Keywords: Middle Palaeolithic, Upper Palaeolithic, Neolithic, rock art.
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1. Introducción
La cueva del Niño se situa en el municipio de Ayna, en la provincia de Albacete, a unos 60
kilómetros al sur de la capital (Fig. 1). El yacimiento se encuentra en la Sierra de Alcaraz, más
concretamente en el cañón formado por el río Mundo a su paso por este municipio. Su boca se
abre en la pared norte del llamado Barranco del Infierno, en la margen derecha del río Mundo.

Figura 1. Localización de la Cueva del Niño en la provincia de Albacete (García Moreno).

Desde el descubrimiento y publicación de sus pinturas rupestres paleolíticas en 1971 (Almagro Gorbea, 1971), el yacimiento pasó a ser un referente del arte paleolítico en el interior
peninsular (Fortea, 1978, Alcolea González y Balbín Berhmann, 1994). De la misma manera, la
excavación realizada en el verano de 1973 y dirigida por I. Davidson (Higgs et al., 1976) puso de
manifiesto la existencia de un yacimiento arqueológico con ocupaciones del Paleolítico Medio,
el Paleolítico Superior y el Neolítico. Por esta razón, la Cueva del Niño pasó a ser un yacimiento
clave para entender el poblamiento paleolítico y neolítico de la provincia (Davidson, 1986, Hernández Pérez, 2002, Rodríguez González, 2008, Serna López, 1997). No obstante, a pesar del
renombre alcanzado por el yacimiento, era poca la información que realmente se disponía sobre
el mismo. Por un lado, no se habían llevado a cabo revisiones recientes que aplicasen una metodología de análisis moderno sobre los materiales arqueológicos disponibles, y por otro lado,
los resultados de la excavación de 1973, publicados en la tesis doctoral de Davidson (1981:
Capítulo 10), tuvieron poca divulgación en España.
Por ello, desde el año 2009 hemos llevado a cabo una serie de estudios multidisciplinares,
destinados a documentar y dar a conocer el yacimiento arqueológico. Esta nueva aproximación
se ha centrado en tres aspectos fundamentales: revisar el arte rupestre de la cavidad, principalmente el Paleolítico, concretar y datar en la medida de lo posible la secuencia estratigráfica, y
analizar con una metodología moderna el material arqueológico recuperado en la excavación de
1973. En este artículo presentamos un sumario de los resultados obtenidos hasta el momento,
con el objetivo de ofrecer una visión de conjunto del yacimiento y su evolución histórica.
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2. Descripción del yacimiento
La cueva del Niño se sitúa al pie de una pared caliza en la margen izquierda del Barranco
del Infierno, afluente por la margen derecha del río Mundo. La boca de la cueva, situada a
una altitud de unos 820 metros, se abre en un abrigo rocoso de unos diez metros de longitud,
orientada al este. La boca da acceso a una cavidad de unos 30 metros de desarrollo, formada
principalmente por dos salas circulares, separadas por una formación de espeleotemas, con
varios divertículos laterales (Fig. 2). La primera sala, que constituye el vestíbulo de la cavidad
y se encuentra en penumbra, presenta un suelo regular, aunque frente a la entrada existe un
sondeo furtivo que alcanza más de dos metros de profundidad. En los perfiles de este sondeo
puede apreciarse un estrato ceniciento que parece extenderse por buena parte del vestíbulo. El
panel principal de pinturas rupestres paleolíticas se encuentra en esta primera sala. La segunda
sala presenta una morfología mucho más irregular, debido a la presencia de grandes bloques
y de un cono de derrubio. Esta sala contiene varios paneles de representaciones paleolíticas.

Figura 2. Planta esquemática de la Cueva del Niño, con indicación de las principales zonas de excavación y la
localización de las manifestaciones rupestres (Garate Maidagan y Gracía Moreno, a partir de Higgs et al., 1976).

La intervención arqueológica de 1973 se llevó a cabo en diversas zonas del yacimiento
(Davidson, 1981: Capítulo 10, Davidson y García Moreno, 2013). La secuencia principal del
yacimiento se obtuvo en dos sondeos efectuados en el abrigo exterior, frente a la boca de la
cavidad. En estos sondeos, denominados Trench 1 y Trench 2, se documentaron once niveles estratigráficos, asignados inicialmente al Paleolítico Medio, un momento indeterminado del
Paleolítico Superior, y el Epipaleolítico/Neolítico (Fig. 3). También en el abrigo exterior, bajo el
panel de pinturas de estilo Levantino, se efectuó un tercer sondeo, denominado Trinchera Arte
Levantino (TAL), donde se documentaron varios niveles correspondientes al Neolítico y Calcolítico. Finalmente, en el interior de la primera sala, se realizó una pequeña intervención, destacando el sondeo efectuado bajo el panel de pinturas paleolíticas (Panel Decorado, PPT), donde
se documentó la presencia de un hogar y evidencia de posibles estructuras.
El análisis de la industria lítica y las manufacturas cerámicas llevado a cabo en el marco de
la revisión del yacimiento permitió concretar la definición crono-cultual de las secuencias identi-
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ficadas en las diferentes zonas de excavación. Así pues, en las Trincheras 1 y 2, se identificaron
dos unidades fundamentales:

Figura 3. Secuencia estratigráfica principal de la Cueva del Niño, definida a partir del perfil oeste de Trench 2, con
indicación de las dataciones disponibles. *indica datación por AAR (García Moreno a partir de foto de I. Davidson).

- Una serie de ocupaciones asignables al Paleolítico Medio, que comprenderían los niveles
XI al IV-III inclusive. El estudio de la industria lítica procedente de los niveles III y IV (ver más
abajo) permitió confirmar la cronología musteriense de ambos, así como su interrelación (García
Moreno et al., 2014), lo que nos llevó a considerarlos como una única unidad (Nivel IV-III).
- Superpuesto a este paquete musteriense, y marcando un claro hiato en la secuencia, los Niveles II y I pueden adscribirse al Neolítico, dada la presencia de cerámica e industria microlaminar
(García Moreno et al., 2015). No obstante, no puede descartarse que estos niveles contuviesen
igualmente materiales correspondientes a ocupaciones anteriores, del Paleolítico Superior Final
o del Epipaleolítico. Por otra parte, se documentaron varios restos líticos de aspecto arcaico, lo
que unido a algunas de las dataciones obtenidas para el nivel II (ver más abajo), podría indicar la
intrusión de materiales sensiblemente más antiguos en este nivel, aunque durante la excavación
no se apreció ninguna alteración de este tipo (Davidson y García Moreno, 2013).
3. Datación del depósito
En el año 1973 se llevó a cabo una datación radiocarbónica sobre una muestra de carbón
procedente del Nivel II de Trench 2, obtenida en la excavación de ese mismo año. Dicha datación proporcionó una fecha para este nivel de 6.990±80 BP (Birm-1113, 6011 - 5727 calBC2)

2

OxCal 4.2, IntCal`13.
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(Davidson y García Moreno, 2013), lo que indicaba la presencia de ocupaciones del Neolítico
Antiguo en la cavidad (García Moreno et al., 2015). No obstante, se desconocía la cronología
del resto de la secuencia principal, así como de los niveles identificados en otras zonas de excavación, por lo que decidimos llevar a cabo un programa de datación, con el objetivo de confirmar
la cronología propuesta para los principales niveles de ocupación.
En primer lugar, se tomaron un total de 22 muestras procedentes de los niveles inferiores
de la secuencia estratigráfica (Niveles XI y X) para su datación mediante Carbono 14 AMS,
empleando el pretratamiento por ultrafilración (Higham et al., 2009) (Fig. 4). Sin embargo, estas
muestras resultaron ser demasiado pobres en nitrógeno, lo que sugería que la datación sería
inviable por la falta de colágeno (Brock et al., 2012).

Figura 4. Toma de muestras para la detección radiocarbónica por ultrafiltración por parte de R. Woods en el
Grahame Clark Laboratory del McDonald Institute for Archaelogical Research (Cambridge). Foto: A. B. Marín
Arroyo).

De forma paralela, se tomaron también muestras de varios restos óseos procedentes de
los niveles IV y III de Trench 2, así como del hogar identificado en la Trinchera Panel Pintado
(PPT) y del nivel IIb de la Trinchera Arte Levantino (TAL). Las muestras procedentes de Trench
2 y de PPT fueron analizadas en el Center for Applied Isotope Studies (CAIS) de la Universidad
de Georgia (EE.UU.). Todas ellas resultaron efectivamente muy pobres en colágeno, por lo que
la datación se llevó a cabo sobre bio-apatito (Cherkinsky y Chataigner, 2010). Por su parte, la
muestra de TAL fue enviada al Gliwice Radiocarbon Laboratory (GADAM) de la Silesian University of Technology (Polonia).
Las dos muestras procedentes de Trench 2 permitieron obtener una determinación cronológica en torno al 29.000-28.000 BP (UGAMS-7737 y UGAMS-7739, Tabla 1), ahondando en la idea
de que los niveles IV y III formaban en realidad una misma unidad. Por otra parte, estas fechas
situaban dicha unidad, asignada sin duda alguna al Paleolítico Medio por su industria lítica (García Moreno et al., 2014), en una fecha muy reciente en relación al margen cronológico estimado
para dicho periodo (Higham et al., 2014). En este sentido, varios autores han planteado la posibilidad de la pervivencia de poblaciones neandertales en el sur de la Península Ibérica más allá
del 40.000 BP (Finlayson et al., 2006). No obstante, la datación basada en bio-apatito puede
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provocar un rejuvenecimiento de las fechas (Cherkinsky y Chataigner, 2010), por lo que estas
fechas deben tomarse con precaución y considerarse en todo caso un terminus ante quem.
Respecto a la muestra procedente del hogar bajo el panel principal de pinturas paleolíticas
(PPT) arrojó una fecha de 22.780±60 BP (UGAMS-7738, Tabla 1), lo que situaría dicho hogar a
finales del Gravetiense.
Finalmente, la datación del nivel IIb de la Trinchera Arte Levantino (TAL) ofreció una fecha de
6.065±40 BP (GdA-2102, Tabla 1), que sitúa este nivel en un momento inicial del Neolítico. Esta
fecha es considerablemente más reciente que la obtenida por Davidson en 1973 en Trench 2,
aunque es acorde con el contexto arqueológico en el que aparece (García Moreno, et al., 2015).
La notable diferencia entre ambas dataciones, de casi 1.000 años, podría deberse a la existencia de ocupaciones anteriores al Neolítico en la cavidad, o bien al hecho de que la primera se
tratarse de una datación efectuada sobre carbón de especie sin determinar, lo que podría provocar un efecto de “madera vieja” que ofrecería una fecha más antigua que el contexto datado
(García Moreno et al., 2015).

Tabla 1. Dataciones disponibles para la Cueva del Niño. 1 OxCal 4.2, IntCal’13. * Datación por racemización de
aminoácidos (AAR).

Por otra parte, se llevaron a cabo igualmente una serie de dataciones mediante racemización
de aminoácidos (AAR) (Ortiz et al., 2009), destinadas principalmente a conocer la cronología
de los niveles más antiguos de la secuencia, dado el gran alcance de esta técnica. Se seleccionaron un total de 12 muestras: 11 piezas dentarias de Equus sp. y Capra sp. procedentes de
los niveles XI (7 muestras) y I y II (4 muestras) de Trench 2, así como un fragmento de Cepaea
nemoralis de la Trinchera Interior. Todas las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de
Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I. de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
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La muestra LEB-9570, correspondiente a un molar superior de caballo procedente del nivel
XI, arrojó una fecha de 55,55 kaBP, lo que está en consonancia con la industria musteriense de
dicho nivel (García Moreno et al., 2014), aunque resulta imposible confirmar dicha cronología al
no contar con más elementos de comparación.
Por su parte, las dos muestras procedentes del nivel II de Trench 2 (LEB-9976 y LEB-9977),
ambas correspondientes a piezas dentarias de cabra, ofrecieron sendas dataciones de 100,31
kaBP y 73,81 kaBP, lo que resulta problemático teniendo en cuenta su posición estratigráfica en
la zona superior de la secuencia. El nivel II contenía abundante industria microlítica y laminar así
como restos cerámicos (García Moreno et al., 2015), además de la ya mencionada datación de
6.990±80 BP, por lo que estas dataciones podrían deberse a problemas de conservación de los
restos. Por otra parte, en este nivel también se documentaron restos líticos de aspecto arcaico
(García Moreno et al., 2014), lo que podría indicar la intrusión de materiales antiguos en la parte
superior de la secuencia, fruto de remociones descontroladas en el yacimiento, aunque durante
la excavación de Trench 2 no se apreció ninguna alteración de este tipo (Davidson y García
Moreno, 2013). A falta de nuevas excavaciones y análisis, resulta por el momento imposible
esclarecer este punto.
Finalmente, el fragmento de Cepaea nemoralis procedente de la Trinchera Interior resultó en
una fecha 15,45±4,80 kaBP (LEB-9978, Tabla 1). El elevado margen de error de esta estimación, y la ausencia de otros elementos de contraste o de materiales arqueológicos diagnósticos,
impide concretar una estimación cronológica segura.
4. Revisión y análisis del arte rupestre paleolítico
Pese a ser el elemento más conocido del yacimiento, el arte parietal paleolítico de la Cueva
del Niño no había experimentado una revisión en profundidad desde la primera publicación del
mismo (Almagro Gorbea, 1971). Esto se traducía en una serie de carencias:
- ausencia de una documentación pormenorizada de las unidades gráficas que componían
el repertorio gráfico.
- ausencia de documentación fotográfica actualizada, de alta resolución y de detalle.
- ausencia de una restitución gráfica pormenorizada del repertorio gráfico.
- ausencia de una contextualización artística actualizada, que tuviese en cuenta los nuevos
paradigmas de análisis e interpretación del arte parietal paleolítico y del paleolítico del interior
peninsular, y que analizase las representaciones de la Cueva del Niño en su contexto regional,
incorporando el corpus de yacimientos aparecidos desde el descubrimiento del yacimiento en 1970.
Debido a estas carencias, en el año 2009 se llevó a cabo un estudio pormenorizado de las
representaciones rupestres paleolíticas del yacimiento (Fig. 5), que consistió en la prospección
visual sistemática de las paredes y techos del yacimiento; la documentación arqueométrica y catalogación de las grafías identificadas, individualizándolas en unidades gráficas que componían
paneles y sectores topográficos; la documentación fotográfica exhaustiva, que incluía tanto macrofotografías de detalle como fotografías generales de las unidades compositivas para obtener
una visión global de cada lienzo; la restitución gráfica del repertorio gráfico parietal, mediante la
realización de calcos a partir de imágenes digitales que incorporaban tanto la materia colorante
como el soporte, la restitución fotogramétrica de los lienzos y el repertorio gráfico (García Moreno
y Garate, 2013); y finalmente la evaluación del conjunto definiendo sus caracteres estilísticos y
cronológicos y valorando su encaje dentro del contexto del arte parietal paleolítico del sureste
peninsular.
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5

Figura 5. Documentación fotográfica y análisis de las pinturas rupestres paleolíticas del panel II, sector B, por
parte de D. Garate Maidagan. (Foto: A. García Moreno).
Figura 6. Fotografía y calco del panel principal de pinturas rupestres paelolíticas, panel I, sector A. (Foto y calco:
De Garate Maidagan).
6

Este análisis permitió documentar un total de 22 grafías, repartidas en cuatro paneles. El
primero de ellos, situado en la zona del vestíbulo, corresponde al panel principal, e incluye 13
representaciones (Fig. 6), 10 de ellas figurativas, que representan diversos animales, y 3 no figurativas, consistentes en líneas y manchas (Garate Maidagan y García Moreno, 2011). Por su
parte, el segundo sector definido, correspondiente a la zona interior de la cavidad, más allá de
la formación estalagmítica, estaba formado por tres paneles. Dos de ellos, paneles I y III, contenían una sola representación cada uno, mientras que el panel II estaba formado por 7 grafías,
incluyendo varias figuras representando un caballo, una cabra y una serpiente de gran tamaño
(Garate Maidagan y García Moreno, 2011).
El estudio del contexto gráfico, de la temática, de las convenciones empleadas y de distribución espacial tanto de los paneles como de las grafías dentro de los mismos, permitió corroborar
la gran variabilidad del arte rupestre paleolítico de la Cueva del Niño, tanto como por el elevado
número de especies representadas en contraste con lo observado en otros conjuntos y que incluye animales poco representados en el arte parietal, como serpientes; como por la riqueza de
convenciones gráficas empleadas.
Por otra parte, la comparación de las representaciones del Niño con otros conjuntos del
sureste peninsular, como las plaquetas decoradas de Les Mallaetes y Parpalló o las representaciones parietales de Ardales o La Pileta, sugerían una cronología graveto-solutrense para el
arte del Niño (Garate Maidagan y García Moreno, 2011). Esta propuesta quedó reforzada por
la realización, en el año 2010, de una datación radiocarbónica sobre una muestra de hueso
procedente del hogar existente al pie del panel principal, que arrojó una fecha de 22.780±60 BP
(UGAMS-7738). Teniendo en cuenta las características de las representaciones, su contexto regional, y la asociación indirecta con esta datación, es factible plantear una cronología de finales
del Gravetiense para las pinturas rupestres de la Cueva del Niño.
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Figura 7. Creación de moldes por parte de J. Ríos Garaizar para el análisis traceológico de la industria lítica
musteriense de la Cueva del Niño. (Fotos: A. García Moreno y J. Ríos Garaizar).

5. Paleolítico Medio
Desde la excavación de 1973, resultó evidente la presencia de niveles arqueológicos correspondientes al Paleolítico Medio tanto en el propio yacimiento como en sus inmediaciones
(Davidson y García Moreno, 2013; Higgs et al., 1976; López Campuzano et al., 2003; Serna
López 1990, 1999). No obstante, la ausencia de un análisis exhaustivo y actualizado de los conjuntos lítico y óseo impedía la correcta caracterización de los mismos. Por ello, en el año 2010
se llevó a cabo el análisis tecnológico de la industria lítica del yacimiento, prestando especial
atención a los niveles musterienses y a la toma de moldes para el futuro análisis traceológico del
conjunto (Fig. 7), y el estudio arqueozoológico y tafonómico de los restos óseos. Igualmente, se
realizaron varias dataciones con el objetivo de concretar la cronología de las ocupaciones de la
cavidad durante el Paleolítico Medio.
Como ya se mencionó más arriba, las primeras ocupaciones humanas de la Cueva del Niño
podrían remontarse unos 100.000 años, teniendo en cuenta la datación por AAR y parte de la
industria lítica del nivel II de Trench 2, aunque este extremo es imposible de verificar con los
datos disponibles actualmente.
Así pues, la ocupación más antigua documentada en el yacimiento corresponde al nivel XI
de Trench 2, datado por AAR en 55,55 kaBP, lo que situaría este nivel a comienzos del MIS 3.
La industria lítica de este nivel destaca por el uso de sílex, que constituye la materia prima mejor
representada, así como por la variedad de materias primas empleadas. Destaca igualmente la
diversidad de estrategias de producción lítica empleadas, ya que se ha documentado el empleo de esquemas de tipo Quina, Levallois y Discoide (Fig. 8) (García Moreno et al., 2014). La
producción tipo Quina está bien representada por varias lascas de sílex de gran tamaño, que
se introducen ya conformadas en el yacimiento y que son reavivadas y reacondicionadas en el
mismo, dando lugar a una segunda generación de útiles. Junto a éstas, se documentaron tres
lascas asociadas a una producción de tipo Levallois, así como varias lascas de gran tamaño,
realizadas sobre cuarcita siguiendo un esquema Discoide. El Nivel XI proporcionó cinco útiles
retocados: tres raederas de sílex y dos lascas retocadas, una en sílex o la otra en cuarcita.
Los suprayacentes niveles VII, VIII y X resultaron muy pobres en industria lítica, contabilizán-
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dose tan sólo unos pocos efectivos en cada uno de ellos, en su mayor parte lascas de cuarcita,
destacando un núcleo de cuarcita del nivel X o una raedera Clactoniense del nivel VIII (García
Moreno et al., 2014). Por su parte, los niveles V, VI y IX resultaron estériles. El nivel V corresponde con un nivel de derrumbe, donde se documentaron bloques de gran tamaño procedentes del
derrumbe de la visera del abrigo (Davidson 1981: Capítulo X; Davidson y García Moreno, 2013).

Figura 8. Industria lítica musteriense procedente de los niveles inferiores de la Cueva del Niño: a) raedera recta
de sílex; b) lasca de cuarcita; c) limace sobre sílex; d) núcleo de lascas de cuarcita. (Ríos, Garaizar y García
Moreno).

El nivel III-IV, originalmente adscrito al Paleolítico Superior y propuesto como posible Solutrense (Davidson 1981: Capítulo X; Higgs et al., 1976), pudo ser asignado sin género de duda
al Paleolítico Medio tras el estudio de su industria lítica. Este paquete constituye el más rico de
los niveles asignados al Paleolítico Medio, contabilizándose 74 restos líticos, predominantemente realizados sobre cuarcita (García Moreno et al., 2014). Aunque no disponemos de datos
petrográficos que permitan asegurarlo, cuarcita del mismo tipo que la aparecida en el nivel III-IV
puede hallarse hoy en día en abundancia en el entorno de la cavidad (Fig. 9), lo que sugiere un
origen ultra-local para esta materia. El conjunto se caracteriza por la gestión diferencial de los
efectivos en función de la materia prima: mientras que el sílex se introduce como útiles ya conformados, la cuarcita es explotada directamente en el yacimiento, como atestiguan tres series
de remontados (Fig. 10). Al igual que en nivel XI, se han identificado esquemas de producción
de soportes tipo Quina, Levallois y Discoide (García Moreno et al., 2014). Se han documentado
cuatro útiles retocados: una punta musteriense y dos raederas en sílex (Fig. 10), y una lasca
truncada en cuarcita.
Respecto al análisis arqueozoológico, pudo constatarse en gran parte lo observado por Davidson (1981: Capítulo X), aunque en este caso se incluyeron en el análisis aquellos restos que no
pudieron ser clasificados taxonómicamente pero sí anatómicamente, los cuales se agruparon en
categorías de tamaño y elemento anatómico (hueso largo, plano, craneal, etc.) (García Moreno
et al., 2014). En general, el conjunto destaca por la elevada fragmentación y su pobre estado de
conservación (Fig. 11), lo que limitó la identificación y el estudio tafonómico. En total se identificaron 625 restos óseos, de los que 75 pudieron ser identificados a nivel taxonómico, mientras que
los 550 restantes sólo pudieron asignarse a categorías de talla (García Moreno et al., 2014). Los
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niveles X y XI son los que proporcionaron un mayor número de restos identificados taxonómicamente (13 y 51, respectivamente), mientras que en el resto de niveles asignados al Paleolítico
Medio la identificación se limitó a unos pocos, dada la deficiente conservación de la muestra.

Figura 9. Conglomerados de cuarcitas en las inmediaciones de la Cueva del Niño. (Foto: A. García Moreno).

Figura 10. Industria lítica musteriense procedente del nivel III-IV de la Cueva del Niño: superior: remontado de
lascas de cuarcita; inferior a) punta musteriense; b) y c) raederas de sílex.

En los niveles inferiores destaca la presencia de grandes ungulados, fundamentalmente caballo, junto a grandes bóvidos y varios restos dentales de rinoceronte (Fig. 12a y 12b). La cabra
está altamente representada, especialmente si tenemos en cuenta los restos asignados a la
categoría de “Mamífero medio”, posiblemente correspondiente a este animal. Hay también una
presencia significativa de ciervo. Por lo que respecta al resto de niveles, la escasez de la muestra dificulta cualquier tipo de interpretación a partir de la muestra ósea, más allá de constatar la
presencia constante de cabra en todo ellos (Fig. 12c).
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Figura 11. Ejemplo del estado de conservación del conjunto osteológico de la Cueva del Niño, donde puede
observarse el alto grado de fragmentación y degradación del material óseo. (Foto: A. B. Marín Arroyo).

Los carnívoros también están representados, especialmente en el nivel XI, donde se constata la presencia de oso y lince, así como un resto de cánido en el nivel III. Por último, hay una presencia casi continua aunque limitada de restos de conejo, probablemente fruto de la actividad
de depredadores más que por acción antrópica, como sucede en otros conjuntos musterienses
del Levante peninsular (Yravedra Sainz de los Terreros, 2004-2005).

Figura 12. Material óseo procedente de los niveles musterienses de la Cueva del Niño: a) fragmentos de dientes
de Dicerorhinus sp.; b) Molar de Equus ferus; c) falange de Capra sp. (A. B. Arroyo y A. García Moreno).

Finalmente, se analizaron 17 carporrestos procedentes del nivel XI correspondientes a restos
mineralizados-carbonizados de endocarpos de fruto (Fig. 13). A partir de sus caracteres morfológicos, fueron asignados al género Celtis, presumiblemente a Celtis australis (García Moreno et
al., 2014). En la actualidad, el almez es el único árbol del género Celtis presente en la Península
Ibérica, incluida la Sierra de Alcaraz, donde ha formado parte del repertorio herbolario tradicional
(Verde López et al., 2003; Rivera Núñez et al., 2004). Tanto el fruto como las hojas del almez son
comestibles y tienen propiedades terapéuticas, por lo que es posible que fuesen consumidas por
las poblaciones neandertales que ocupaban la cavidad (García Moreno et al., 2014).
En definitiva, se constata una evolución entre los niveles inferiores, fundamentalmente el
nivel XI, y las últimas ocupaciones correspondientes al Paleolítico Medio, documentadas en el
nivel III-IV. En los niveles inferiores se constata la puesta en práctica de unas estrategias de
aprovisionamiento y gestión planificadas, con un mayor aprovechamiento de recursos exógenos
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como grandes ungulados, difícilmente disponibles en el entorno de la cavidad, un uso mayoritario del sílex, posiblemente de origen distante, y el empleo de sistemas tecnológicos como
el Quina que permiten una gestión ramificada del utillaje. Por el contrario, el nivel III-IV parece
corresponder a ocupaciones más esporádicas, donde se explotan recursos exclusivamente locales, incluyendo la talla in situ.

Figura 13. Carporrestos de Celtis tp. australis procedentes del nivel XI de Trench 2 de la Cueva del Niño (I.
López Dóriga y A. García Moreno).

6. Paleolítico Superior
Las evidencias de ocupaciones de la cavidad durante el Paleolítico Superior se limitan fundamentalmente a las representaciones rupestres, así como a la datación obtenida en el hogar
excavado al pie del panel principal. La fecha obtenida para dicho hogar, de 22.780±60 BP
(UGAMS-7738), lo situaría en un momento de transición entre el Gravetiense y el Solutrense
(Fullola et al., 2007; Peña Alonso, 2009, 2011).
La escasez de evidencias arqueológicas asignables al Paleolítico Superior en el interior peninsular (Cacho et al., 2010) llevó a algunos autores a plantear la posibilidad de que la Meseta
estuviese despoblada durante el Último Máximo Glacial, o que fuese visitada esporádicamente
(Corchón, 1997; Ripoll et al., 1997), aunque en los últimos años se ha planteado un modelo más
complejo (Alcaraz Castaño et al., 2013; Cacho et al., 2010). Desafortunadamente, la evidencia
aportada por la Cueva del Niño, así como la escasez de testimonios del Paleolítico Superior en la
cuenca del río Mundo (García Moreno, 2014) impiden valorar esta cuestión. Por lo tanto, no es posible con los datos actuales valorar si el uso de la Cueva del Niño en este periodo se limitó a visitas
esporádicas desde la zona levantina (Davidson, 1986) o si se trató de un patrón más complejo.
7. Neolítico
Desde la publicación de las pinturas de estilo Levantino (Almagro Gorbea, 1971) y la excavación de 1973, en la que se constató la presencia de ocupaciones atribuibles al Neolítico en la
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cavidad (Higgs et al., 1976), la Cueva del Niño ha sido considerada reiteradamente un yacimiento clave en el estudio de la introducción de la economía de producción y la tecnología cerámica
en la Meseta en general (Hernández Pérez, 2002; Rodríguez González, 2008) y en la Sierra
del Segura en particular (García Atienzar, 2011; Mateo Saura 1997-1998). No obstante, al igual
que sucedía con el resto de periodos documentados en la secuencia del yacimiento, las ocupaciones neolíticas de la cavidad no estaban exhaustivamente documentadas, por lo que se llevó
a cabo un análisis integral de los diferentes materiales arqueológicos adscritos a este periodo,
con el objetivo de documentar el carácter de dichas ocupaciones y el papel desempeñado por
la Cueva del Niño en la introducción del Neolítico en la provincia.
Se identificaron niveles asignables al Neolítico en dos zonas de excavación: en los niveles
I y II de las trincheras exteriores, Trench 1 y Trench 2, y en la Trinchera Arte Levantino (TAL)
(Davidson 1981: Capítulo 10; Davidson y García Moreno, 2013). La caracterización de las ocupaciones neolíticas en Trench 1 y 2 resulta problemática, debido como ya hemos comentado a
las dataciones por AAR y la industria lítica de aspecto arcaico aparecida en dichos niveles, junto
a restos cerámicos, lo que podría indicar la inclusión de materiales antiguos en los mismos.
En el caso de TAL, los cuatro niveles estratigráficos se corresponderían al Neolítico, en fechas
en torno a finales del VI o comienzos del V milenio cal BC, según la datación del nivel IIb y las
características morfológicas y decorativas de las manufacturas cerámicas. No obstante, el nivel
superior podría contener igualmente evidencias de ocupaciones posteriores, del III milenio cal
BC, representadas por cerámica campaniforme (Fig. 14a) (Cubas et al., este volumen; García
Moreno et al., 2015).

Figura 14. Materiales cerámicos procedentes de la Cueva del Niño: A) fragmento campaniforme (Nivel superficial, TAL); B) recipiente globular con decoración incisa (Nivel II, TAL). (M. Cubas).

Durante la excavación de 1973 se recuperaron un total de 122 restos cerámicos, 32 de ellos
sin adscripción estratigráfica al proceder de recogidas superficiales y de limpiezas de corte. De
los 90 restantes, 45 proceden de TAL, 13 del nivel I de Trench 1 y 32 de Trench 2, 31 de ellos
del nivel 1. En general, el conjunto cerámico de la Cueva del Niño presenta un elevado índice
de fragmentación, una gran indefinición formal y cierta variabilidad tecnológica. Todos los fragmentos analizados fueron realizados a mano, no habiéndose documentado el empleo de torno.
La manufactura se caracteriza por el empleo de atmósferas alternantes durante la cocción,
así como por la regularización de las superficies y la inclusión de desgrasantes minerales de
gran tamaño, fundamentalmente calcitas. Los fragmentos decorados son escasos, destacando
las decoraciones incisas e impresas (Fig. 14b). Aunque estas características y la escasez de
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la muestra dificultan su análisis, parece que el conjunto cerámico del Niño se correspondería
fundamentalmente con actividades relacionadas con el procesado o almacenaje de alimentos
(Cubas et al., este volumen; García Moreno et al., 2015).

Figura 15. Industria lítica procedente de los niveles superiores de la Cueva del Niño: a) azuela pulimentada (sin
adscripción estratigráfica); b) microlitos geométricos; c) conjunto de laminillas.

La industria lítica procedente de estos niveles resulta también bastante característica de momentos post-pleistocenos. Los niveles superiores de Trench 1 y 2 y TAL proporcionaron un total
de 343 restos líticos, además de 71 sin asignación estratigráfica clara (Davidson y García Moreno, 2013; García Moreno et al., 2015). El conjunto destaca por su alta laminaridad (Fig. 15c),
documentándose 13 núcleos de láminas o laminillas, y por el empleo mayoritario del sílex como
materia prima, incluso teniendo en cuenta los posibles elementos intrusivos (García Moreno et
al., 2015). Entre los útiles retocados, destacan cinco microlitos geométricos, típicos del Neolítico Antiguo (Fig. 15b) (Juan-Cabanilles, 2008). También típica de esta cronología (Baldellou et
al., 1989) resulta una azuela pulimentada recuperada en el yacimiento (Fig. 15a), aunque sin
asignación estratigráfica.
La fauna correspondiente a estos niveles en cambio resulta más confusa, debido por un
lado a lo reducido de la muestra y su pobre estado de conservación, así como al carácter poco
diagnóstico de las especies identificadas (García Moreno et al., 2015). Entre los ungulados,
destacan especialmente los ovicápridos, probablemente cabra, aunque resulta imposible discriminar si se trata de ejemplares salvajes o domésticos. Junto a éstos, aparecen varios restos de
caballo, ciervo y rebeco, así como un número considerable de restos de conejo, típicos en los
yacimientos Mesolíticos del levante peninsular (Aura Tortosa et al., 2006). Por lo que respecta a
los carnívoros, se identificó un resto de cánido en el nivel III de TAL.
En definitiva, parece que las ocupaciones de la Cueva del Niño se encuadrarían en el Neolítico Antiguo, por lo que parece factible suponer que el yacimiento jugó un papel en la introducción
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de la economía de producción en la región. Los datos disponibles parecen apuntar a un uso
de la cavidad como redil de ganado, probablemente en combinación con el mantenimiento de
prácticas cinegéticas.
8. Conclusiones
La revisión y estudio de los materiales arqueológicos recuperados en la excavación de 1973
de la Cueva del Niño, junto con la datación de su secuencia y el análisis de sus representaciones rupestres paleolíticas, ha permitido documentar exhaustivamente el yacimiento arqueológico. Esto ha supuesto su puesta en valor para la comunidad científica, al permitir integrar la
Cueva del Niño en análisis de conjunto y dar a conocer definitivamente el yacimiento. Futuros
trabajos de investigación sobre el mismo permitirán aclarar algunas de las cuestiones que, al
tratarse de una excavación desarrollada hace 40 años, no ha sido posible aclarar con el material
arqueológico disponible. Más de cuatro décadas después de su descubrimiento, la Cueva del
Niño tiene todavía un gran potencial para el estudio de la prehistoria de Albacete.
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El yacimiento mesolítico de Cueva Blanca (Hellín, Albacete):
6 años de investigación multidisciplinar

Alberto Mingo1, Jesús Barba¹, Paloma Uzquiano¹,
Manuel Casas2, Alfonso Benito3, José Yravedra4,
Miriam Cubas5, José A. Galante¹, Jesús Canales6,
Bárbara Avezuela¹, Ignacio Martín7,
Francisco J. López Precioso8, Javier Hernández9
y Estrella Palacios9.
Resumen: El yacimiento de Cueva Blanca (Hellín, Albacete), descubierto en 2006, contiene
un nivel de ocupación humana atribuido al Mesolítico geométrico. En este trabajo se presentan
los resultados más significativos de la investigación multidisciplinar que venimos desarrollando en
él desde que en 2008 se llevara a cabo la primera campaña de excavación. Se trata del primer
yacimiento de este periodo en estratigrafía de la zona de Campos de Hellín (Albacete). Así mismo, en
una de sus paredes son visibles representaciones de arte prehistórico, circunstancia que incrementa
la importancia de este enclave.
Palabras clave: Cueva Blanca, Mesolítico geométrico, Campos de Hellín, industria lítica y
paleoambiente.
Abstract: Cueva Blanca site (Hellín, Albacete) was discovered in 2006 and contains a human
occupation layer attributed to Late Mesolithic. We present in this paper the most significant results of
the multidisciplinary research that we have been carrying out since 2008, when the first excavation
campaign took place. Cueva Blanca is the first Mesolithic site in stratigraphy of Campos de Hellín
region (Albacete). In addition, some rock art representations have been recorded in Cueva Blanca,
which increases the importance of the enclave.
Keywords: Cueva Blanca, Late Mesolithic, Campos de Hellín, lithic industry and paleoenvironment.
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1. Antecedentes
La fase de transición del Mesolítico al Neolítico abarca periodos cronoculturales complejos
y poco estudiados. Desde el punto de vista geográfico la cuenca del río Mundo es un espacio
importante para comprender la evolución de estas sociedades al ser un enclave de paso entre
la costa levantina, cuyos modelos de poblamiento están bien identificados y documentados, y
el interior peninsular.
En la provincia de Alicante se han registrado importantes yacimientos mesolíticos y neolíticos que han contribuido a la identificación y definición de modelos de poblamiento sólidamente
construidos para estos periodos. Por el contrario, las regiones limítrofes del interior adolecen de
datos fiables. La mayor parte de los mismos provienen de escasos yacimientos en superficie o
excavados con metodologías antiguas y poco rigurosas. Igualmente, los estudios sobre esta región se caracterizan, generalmente, por la falta de revisión de los conjuntos materiales antiguos
y por la escasez de prospecciones sistemáticas.
Estas carencias, junto con la potencialidad de la región por su situación geoestratégica y por
la riqueza de los conjuntos próximos situados en la cercana costa mediterránea, nos indujeron
hace unos años a considerar la necesidad de iniciar un proyecto de investigación sistemático,
riguroso, multidisciplinar e innovador en el que cobrara especial importancia la aplicación de
las nuevas tecnologías y la difusión del patrimonio tanto a un público especializado como a
la sociedad en general. En concreto nuestras investigaciones se iniciaron en 2005 a partir de
proyectos consolidados y enfocados principalmente al estudio del arte rupestre de la zona.
Precisamente, fruto de una prospección sistemática asociada al Proyecto de documentación
del abrigo Grande de Minateda, dirigido por el Profesor Martí Mas de la UNED, se descubrió en
2006 el abrigo de Cueva Blanca.
Hasta el momento hemos llevado a cabo trabajos de excavación arqueológica en los abrigos
de Cueva Blanca, Pico Tienda III y Acebuchal (Hellín, Albacete) y prospecciones arqueológicas
en los parajes de las Sierras de Enmedio y del Acebuchal (Hellín, Albacete). Estas labores se
han ejecutado con la participación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y
del Museo Comarcal de Hellín encuadrándose en Proyectos financiados en su mayor parte por
la Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha y también, en la medida en que ha sido
posible, por la UNED y el Instituto de Estudios Albacetenses.
Las actuaciones arqueológicas en el Abrigo de Cueva Blanca desarrolladas hasta el momento
han desvelado la existencia de un nivel relevante de ocupación durante el Mesolítico geométrico
(Mingo et al., 2012). La presencia en sus paredes de pinturas rupestres ha hecho del Abrigo de
Cueva Blanca un enclave excepcional.
2. Ámbito geomorfológico
La región conocida como Campos de Hellín pertenece administrativamente a la provincia de
Albacete, situándose en el extremo suroriental de la misma. Aunque se encuentra, por tanto, en
la comunidad de Castilla-La Mancha esta área alberga unos rasgos físicos y climáticos que la
asemejan a la vecina comunidad murciana y, en general, al levante mediterráneo español. Por
tanto, se trata de una región transicional entre la costa y el interior peninsular.
En este entorno geológico afloran materiales del Mesozoico (Triásico superior, Jurásico y
Cretácico), Terciario (Mioceno y Plioceno) y Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno), que conforman
la unidad morfoestructural de Hellín-Almansa. La estructura tectónica del área considerada está
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caracterizada por la presencia de escamas tectónicas imbricadas y pliegues apretados, en
ocasiones incluso volcados (Gállego et al., 1984) (Figura 2).
El soporte rocoso del abrigo de Cueva Blanca está conformado por las biocalcarenitas
del Serravalliense-Tortoniense inferior (Calvo, 1978; García et al., 1984; Gállego et al., 1984;
Elizaga et al., 1984). Se trata de calcarenitas y biocalcarenitas (grainstone) con una proporción
importante de terrígenos (10-40%) y texturas gruesas (conglomerados), formados por clastos de
Briozoos, Algas rodoficeas, Equínidos, Pelecípodos, Foraminíferos bentónicos, Gasterópodos
y Serpúlidos, así como clastos mesozoicos. Presentan una potencia que puede alcanzar los
200 m y fueron depositadas en medios marinos someros sometidos a la acción del oleaje y las
corrientes marinas (playas y barras). Esta unidad se ve afectada por cabalgamientos y fallas
inversas. En la zona donde se localiza Cueva Blanca, estas calcarenitas están plegadas por un
sinclinal de dirección Este-Oeste (Mingo et al, 2012).

Figura 1. Sustratio geológico de parte de la zona de estudio, con la localización de los abrigos de Cueva Blanca
y Minateda.
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El relieve de la región está definido por sierras aisladas (como la Sierra de Cabeza Llana,
Sierra de los Donceles, Sierra de Enmedio, etc.), de alturas máximas bajas (700-800 m) con
abundantes pendientes verticalizadas, que se encuentran separadas por valles abiertos de
pendientes suaves, por donde circulan los cursos fluviales principales (río Segura, río Mundo,
Rambla Tobarra, Rambla del Salvador, etc.). En los valles predominan los depósitos fluviales,
glacis, dunas, conos de deyección y coluviones, en su mayoría atribuidos al Holoceno (Gállego
et al., 1984). También han sido descritas costras carbonatadas relacionadas con procesos
edáficos.
En las vertientes de los barrancos las biocalcarenitas están afectadas por formas de
alteración y disgregación como gnammas, alveolos y tafoni, cuyos procesos de formación son los
responsables de la formación de abrigos rocosos como los documentados hasta el momento en
los yacimientos de Cueva Blanca, Pico Tienda III y Acebuchal. En el entorno de estos abrigos el
paisaje vegetal se compone mayoritariamente de especies típicas de monte bajo, con profusión
de esparteras y con presencia de áreas de bosque abierto de pino, especialmente en los valles
y laderas septentrionales.
3. Características generales del abrigo y secuencia estratigráfica
El abrigo tiene una longitud de 35 metros y una anchura que varía entre los 5 y los 8,5 metros. Presenta una orientación sur-oeste, concretamente de 240º – 250º, hallándose en la parte
alta y rocosa de la margen derecha de un barranco. Se observa como la parte este se encuentra
ligeramente más elevada que la oeste.
Desde este emplazamiento la visibilidad es excelente dentro de un paisaje (territorio) eminentemente cazador. La distancia en línea recta con el Abrigo Grande de Minateda y el Tolmo
de Minateda es de 4,5 y 3,5 kilómetros, respectivamente.

Figura 2. Visión aérea del abrigo de Cueva Blanca.

La parte oeste del abrigo, la más desprotegida y baja del mismo y que mostraba mayor concentración de material en superficie, se ha denominado zona 1 en el proceso de excavación. En
ella hemos constatado una secuencia estratigráfica definida por las siguientes unidades:
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Unidad H. Es la unidad suprayacente, y de posible cronología Holocena. Dentro de esta
unidad se han descrito los siguientes niveles:
Nivel 0. Es el más superficial y alcanza espesores entre 3-8 cm. Su cronología es actual o
subactual y está caracterizado por abundantes restos orgánicos como excrementos de ganado
y restos vegetales.
Nivel 1a. Presenta un espesor de 3-7 cm, con tonalidad gris oscuro, y está formado mayoritariamente por arenas (gruesas y medias), aunque también incluye clastos finos y limos. Se
caracteriza por presentar una fuerte compactación del sedimento y, en ciertas ocasiones, concreciones carbonatadas.
Nivel 1b. Los espesores varían entre los 7-20 cm. Está compuesto por material detrítico fino,
que ocasionalmente puede contener algún clasto anguloso y subanguloso que alcanzan tamaños de 15 cm. El material detrítico fino está compuesto por arenas gruesas y medias, en general
de aspecto masivo.
Unidad P. Por debajo de la unidad H se halla la P, integrada por depósitos detríticos de
aspecto masivo y tonos pardos amarillentos, con potencia vista de 50 cm. Esta unidad, de posible edad Pleistocena, se ha considerado por el momento como nivel 2. Presenta hacia techo
materiales finos de arenas con algún clasto ocasional, mientras que hacia la base abundan los
clastos y algún bloque.
Las características sedimentológicas de estas unidades sugieren que los depósitos se formaron por acumulación gravitacional procedentes de la degradación de las biocalcarenitas de
la pared del abrigo, aunque también se observan muy localmente laminaciones de reducido
tamaño que indicarían la presencia de pequeñas escorrentías superficiales.

Figura 3. Estratigrafía del perfil sur de la cuadrícula C7.

Teniendo en cuenta la posición estratigráfica del nivel 1a (en el techo de la secuencia), el
hallazgo en superficie de cerámicas a mano y la presencia, en la ladera rocosa del abrigo,
de restos de estructuras y elementos adscritos a la Edad del Bronce y a la época altomedieval-islámica hemos optado por priorizar el análisis de los restos documentados en el nivel
1b. La posibilidad de que algunos elementos del nivel 1a pudieran proceder de diferentes
periodos culturales más recientes que el horizonte constatado en el 1b nos ha llevado a esta
resolución. Igualmente, las pocas piezas procedentes del nivel 2 superior, recuperadas to-
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das ellas en la primera capa de excavación del mismo, se ponen en relación con las lógicas
percolaciones provenientes de la base del nivel 1b, a tenor de sus características tecno-tipológicas (similares a las recogidas en el nivel precedente) y a la ausencia de ocupación en el
resto del nivel 2.
4. Análisis del material arqueológico procedente del nivel 1b / 2 superior
El material lítico recuperado en el nivel 1b-2sup supera los 1300 elementos. Entre los materiales registrados destacan el más de un centenar de soportes laminares y de 200 lascas. Las
materias primas registradas son casi exclusivamente el sílex y la cuarcita, aunque también se
documentan marginalmente el cuarzo y la arenisca.

Figura 4. Diversos soportes laminares y productos de acondicionamiento de núcleos del nivel 1b/2superior.

Del conjunto de útiles identificados (más de 70) y siguiendo la clasificación de Fortea (1973)
se debe señalar la presencia de varios elementos geométricos (trapecios y triángulos). No obstante, predominan las láminas y laminitas con borde abatido y las láminas y lascas pequeñas
con muescas y denticulados. También es significativo el grupo de los raspadores. El tipo de reto-
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que es generalmente abrupto, marginal y directo. La técnica del microburil se ha advertido en la
realización de alguna pieza. Estudiada la globalidad de la industria lítica, se observa claramente
un sistema de explotación laminar fundamentalmente en sílex y en menor medida en cuarcita
acompañada por una microlitización de la industria y una tendencia al geometrismo. Al mismo
tiempo debe señalarse el desarrollo de esquemas operativos en muchos casos no estandarizados que responden a una estrategia expeditiva a partir de nódulos pequeños y medianos de
cuarcita presentes en el propio abrigo y en sus cercanías.

Figura 5. Diversos útiles líticos provenientes del nivel 1b/2superior.

En los alrededores del yacimiento de Cueva Blanca se realizó en 2013 una prospección de
materias primas, centradas en la localización de afloramientos de sílex primario. Durante la
misma se descubrió un afloramiento de sílex, asociado a la formación definida como “Marcas
Blancas y Calizas finamente Tableadas”. Esta formación es descrita con una edad del Mioceno
superior-Plioceno, por la abundancia de restos fósiles, y está compuesta por margas y calizas
blancas, tableadas, localmente con intercalaciones de niveles arenosos. Así, se han identificado
dos tipos de materiales silíceos: diatomitas y sílex nodular. El primero se localizó en la zona del
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embalse de Camarillas y el segundo en las áreas de Mingogil y de Santiago de Mora (Figura 6).

Figura 6. Afloramientos de sílex próximos a Cueva Blanca: 1. Cueva Blanca, 2. Santiago de Mora, 3. Pedernaloso, 4. Alcores, 5. Camarillas, 6. Aldea del Maeso.

La fauna recuperada se halla en general en mal estado de conservación por presentar una
notable fracturación y una abundante concreción. La única fauna identificada en el yacimiento
pertenece a la especie Oryctolagus cuniculus (conejo). No obstante, también se han observado
huesos indeterminados de ungulados de talla pequeña, que confirman la presencia de macrovertebrados. La presencia de lagomorfos en yacimientos de estas cronologías es un fenómeno
bastante frecuente en la Península Ibérica tal y como muestran el Abric de la Falguera (Pérez
Ripoll, 2006), el Tossal de la Roca (Cacho et al., 1995), Santa Maira (Aura et al., 2006), Nerja
(Aura et al., 2009) el Parque Darwin o la Cueva de Ambrosio (Yravedra, inédito a y b).
Se ha detectado la presencia significativa de helícidos (más de una centena). En su gran
mayoría identificados dentro del género Sphincterochila sp. Este taxón responde a las características de un clima claramente árido, de terrenos de roca caliza, expuestos al sol y de suelos
pobres (Moreno, 1994). Algunas especies de este género poseen un potencial bromatológico.
El hallazgo de dos fragmentos cerámicos en nivel 1b es muy significativo y aporta al yacimiento una cierta complejidad. Pertenecen a un único recipiente, de morfología globular y de
grandes dimensiones. Ambos aparecieron junto a otros restos arqueológicos dentro de una
concentración sincrónica. Uno de los fragmentos presenta un elemento de suspensión de escaso desarrollo, realizado por adhesión plástica. Nos encontramos ante una discordancia que
probablemente se deba a una intrusión intencional, posterior a la sedimentación del nivel 1b y
que por la bajísima velocidad de sedimentación de los niveles estratigráficos en Cueva Blanca
no fue detectada durante el proceso de excavación.
Igualmente hay que reseñar la presencia de una plaqueta de arenisca, de dimensiones
92x121x19 mm, que presenta algunos indicios de termoalteración. Sobre una de sus caras
aparecen 11 manchas negras, distribuidas en hilera, procedentes de restos de carbón. Su valor
es potencialmente relevante, más aún si tenemos en cuenta que Cueva Blanca es también una
estación rupestre prehistórica que alberga un considerable número de figuras realizadas en diferentes tonalidades de rojo localizadas en una de las paredes rocosas (Mas et al., en prensa).
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8

Figura 7. Fragmentos cerámicos del yacimiento de Cueva Blanca.
Figura 8. Concentración de restos donde se hallaron dos fragmentos cerámicos en el nivel 1b de Cueva Blanca.

Finalmente, creemos interesante destacar la notable constatación de restos de carbones en
la matriz sedimentaria del nivel 1b/2 superior. Muchos de ellos procedentes de áreas de combustión (hogares) excavadas en el paleosuelo o delimitada por estructura pétrea, si bien otros
se han detectado de forma dispersa en el área de excavación.

Figura 9. Fotografía de la plaqueta con detalle de resto de carbón.

5. Paleoambiente
Los datos arqueobotánicos recientemente obtenidos en Cueva Blanca muestran el predominio de los pinos (especialmente el Pinus Halepensis) y del Espino Blanco (Rhamnus lyciodes), de acuerdo con los registros polínicos y de carbón vegetal de la región del occidente
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mediterráneo (Uzquiano et al., 2016). Su permanencia está relacionada con los mecanismos
inherentes a estas formaciones de plantas y a la existencia de las condiciones locales secas.
La posición geográfica más al interior de la península del yacimiento jugó a su vez un papel
decisivo en favor de las formaciones de pino dominantes especialmente por las bajas cantidades de encinas de hoja caduca y de hoja perenne registradas. El entorno en el que se llevó a
cabo la ocupación mesolítica es esencialmente abierto y se caracteriza por una gran variedad
de arbustos (Arbutus unedo, Fabaceae, Calicotome, Pistacia, Rhamnus Phillyrea, Erica, etc.),
además de las formaciones de pino, que fueron explotadas en gran parte por los seres humanos, lo que sugiere un suministro de leña cercano, propio de breves ocupaciones humanas de
carácter estacional. A pesar de las condiciones esteparias dominantes, la presencia de taxones
mesófilos y higrófilos indican la existencia de algunas condiciones de humedad óptimas. Sin
embargo, sus valores bajos y discontinuos ponen de relieve la fragilidad extrema que existe
entre la disponibilidad de los recursos hídricos y el desarrollo de la ocupación humana en esta
zona (Uzquiano et al., 2016).

Figura 10. Microfotografía y resultado del análisis de composición del resto orgánico sobre la plaqueta (realizados en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Castilla-La Mancha).

La contemporaneidad con el evento frío 8.2 Kyr y el consiguiente aumento de la aridez son
responsables de tales tendencias de vegetación, también determinan la naturaleza y duración
de las ocupaciones humanas y, probablemente, son responsables del hiato existente entre los
niveles1b y 1a que pueden representar un abandono temporal del sitio. La gran variedad de
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arbustos aseguran una suficiente biomasa de combustible para mantener los hogares encendidos. La disponibilidad irregular de los recursos de agua permitió la existencia de algunos
recursos vegetales y animales adicionales que también fueron explotados por las poblaciones
del Mesolítico. Es posible que una vez que estos recursos de agua desaparecieron, el sitio fuera
abandonado definitivamente como sugiere el diagrama de polen (Uzquiano et al., 2016).

Figura 11. Distribución porcentual de especies identificadas en los carbones recogidos en el nivel 1b/2 superior
del yacimiento de Cueva Blanca.

6. Atribución cronocultural
El análisis del material arqueológico apunta a que el nivel 1b/2superior parece corresponder
a un momento de la secuencia mesolítica geométrica. Especialmente las características del
material lítico (industria laminar con microlitos geométricos) y de los taxones faunísticos sugieren una ocupación esporádica y estacional, enfocada probablemente a la actividad cinegética
(de lagomorfos y pequeños ungulados) y recolectora del territorio circundante. Los datos del
paleoambiente vendrían a apoyar las citadas consideraciones.
Estas inferencias sobre la atribución crono-cultural del yacimiento se han visto corroboradas
con la obtención de dos fechas radiocarbónicas sobre restos de carbón (fragmentos pertenecientes a ramas de Pinus Halepensis) que nos datan el nivel de ocupación 1b / 2superior en un
rango cronológico 2 sigma que iría del 8515-8496/8479-8351 Cal BP (95,4% de probabilidad)
(Beta-288287, 7610±40 BP) al 7668-7561/7541-7514 Cal BP (95,4% de probabilidad) ((Beta288288, 6730±40 BP) (Uzquiano et al., 2016), lo cual se ajusta a la adscripción propuesta. Se
ha empleado para la calibración la curva INTCAL13 (Reimer et al., 2013; Ramsey, 2001 y 2009).
7. Cueva Blanca en su contexto regional
En la sierra de Alcaraz y cerca del nacimiento del río Mundo se registran algunos yacimientos con niveles de la transición del Mesolítico al Neolítico Antiguo. El abrigo del Molino
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Figura 12. Diagrama polínico procedente de una columna de muestras extraída en toda la secuencia de la estratigrafía de Cueva Blanca.
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del Vadico (Yeste, Albacete) alberga un nivel Mesolítico con industria microlaminar y fauna salvaje (Vega Toscano, 1993). En Ayna (Albacete), la cueva de El Niño posee niveles
insuficientemente conocidos, identificándose un horizonte mesolítico y otro neolítico mal
caracterizado hasta fechas recientes (García Moreno et al., 2015). Actualmente en este
último yacimiento se están produciendo revisiones de los materiales que están permitiendo
clarificar y definir sus ocupaciones (García Moreno et al., 2015; Davidson y García Moreno,
2013). En el enclave de la Peña del Agua (Elche de la Sierra, Albacete) recientemente se
ha documentado la existencia de un yacimiento del Neolítico antiguo, entre el VI y V milenio
a.C., según García Atienzar (2010: 180).
En la Sierra de Cazorla (Jaén) encontramos yacimientos de la transición entre el Mesolítico y
el Neolítico en la Cueva de Nacimiento (Rodríguez, 1979; Asquerino y López, 1981; Asquerino,
1983 y 1984) y el abrigo de Valdecuevas (Sarrión, 1980 y Asquerino, 1984). Ambos asentamientos están vinculados a ocupaciones esporádicas en periodos concretos del año, de carácter
especializado, y orientadas a la actividad cinegética y, en momentos neolíticos, también a la
pastoril. En ellos, se aprecia un patrón de asentamiento que, como en el caso del abrigo del
Molino del Vadico y la cueva de El Niño, se relacionaría con hábitats estables situados en valles
y emplazamientos logísticos de uso estacional en entornos de alta montaña (García Atienzar,
2010: 145-147 y 170).
En otro espacio geográfico completamente distinto al de la Sierras de Alcaraz y Cazorla se
hallan los yacimientos del Alto Vinalopó (Alicante) y áreas limítrofes. Allí encontramos depósitos mesolíticos y del Neolítico antiguo pero vinculados probablemente a patrones económicos
diferentes a los documentados en los anteriores enclaves tratados. Su localización estratégica
entre las comarcas valencianas y las tierras interiores meseteñas y Andalucía oriental, a través
de los corredores de Villena, Caudete y Jumilla-Yecla, confieren a estos emplazamientos una
gran relevancia a la hora de explicar el proceso de expansión neolítica desde el núcleo valenciano/alicantino (García Atienzar, 2010: 226-227). El yacimiento más destacado de esta zona es
Casa de Lara (Villena, Alicante). Se trata de un hábitat al aire libre de gran extensión en el que
se reconoce un horizonte cultural del Mesolítico geométrico y un Neolítico antiguo de tradición
geométrica (Fernández López de Pablo, 1999: 121; Martí et al., 2009: 224). En las proximidades de Casa de Lara se halla el yacimiento de Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña, atribuido
también al Mesolítico geométrico (Fortea, 1973; Martí y Juan-Cabanilles, 1997: 234; Martí et
al., 2009: 224-225). Este abrigo presenta un depósito arqueológico muy pobre, sin evidencias
de fauna (Soler, 1969), de difícil accesibilidad y de ocupaciones poco prolongadas (Fernández
López de Pablo, 1997). Otros yacimientos mesolíticos del Alto Vinalopó son Arenal de la Virgen
(Villena, Alicante) que alberga un depósito de ocupación al aire libre en estratigrafía relacionado
con la facies de Muescas y Denticulados (Fernández López de Pablo et al., 2011); la Cueva del
Lagrimal con un nivel del Mesolítico Final Avanzado datado por C14 AMS a 2 sigma entre el
7934-7721 Cal BP (Beta-249933, 6990±40 BP) (Fernández López de Pablo y Gómez Puche,
2009); y Casa Corona, yacimiento también al aire libre y recientemente descubierto y excavado,
que ha proporcionado materiales de un Mesolítico Final (Fernández López de Pablo et al., 2012)
y que presentaba dos enterramientos de un individuo femenino adulto de unos 35-40 años y de
un infante de 1-1,5 años (Fernández López de Pablo et al., 2013). Ambos individuos han sido
datados por C14 AMS y han proporcionado el primero una fecha a 2 sigma de 7973-7827 Cal
BP (94,6% de probabilidad) (Beta-272856, 7070±40 BP) y el segundo otra de 8008-7923/79017867 Cal BP (OxA-V-2392-27, 7116±32 BP) (Fernández López de Pablo et al., 2012). Las anteriores dataciones han sido recalibradas utilizando la curva INTCAL13 (Reimer et al., 2013).
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Finalmente, en el Noroeste de Murcia se encuentran algunos enclaves con restos arqueológicos adscritos a la transición del Mesolítico al Neolítico, como el Abrigo del Barranco de los Grajos
(Cieza) y la Cueva del Búho (Mula). En la superficie de éste último aparecieron geométricos
que quizá apuntan al desarrollo de un Mesolítico avanzado, mientras que en el Barranco de los
Grajos una posible ocupación del Neolítico antiguo con cerámica cardial y elementos líticos que
apuntan al Magdaleniense o al Epipaleolítico Microlaminar (Walker, 1977) se ha visto discutida
por problemas estratigráficos (Martí y Juan-Cabanilles, 1997: 244; Martínez Andreu, 1989-1990:
55).
Por último, podemos afirmar que el descubrimiento del yacimiento de Cueva Blanca tiene
una notable relevancia puesto que aporta una referencia estratigráfica a un supuesto vacío
poblacional del periodo Mesolítico geométrico entre los focos de la cubeta de Villena (Alicante)
y la Sierra de Cazorla (Jaén) (Juan-Cabanilles y Martí, 2002; 2007-2008), coincidentes con las
áreas más orientales de la cordillera bética.
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Resultados preliminares de los trabajos efectuados en
el yacimiento del Neolítico antiguo de Pico Tienda III (Hellín,
Albacete)
Alberto Mingo1, Jesús Barba1, Miriam Cubas2, José Yravedra3,
Paloma Uzquiano1, Alfonso Benito4, Jesús Canales5,
José A. Galante1, Bárbara Avezuela1,
Francisco J. López Precioso6, Matteo Bellardi7,
Javier Hernández8 y Estrella Palacios8.

Resumen: El abrigo de Pico Tienda III (Hellín) ha proporcionado en las dos campañas de excavación que se han realizado una notable densidad de material arqueológico. Los análisis preliminares
desarrollados en ámbitos como la industria lítica, la cerámica, la zooarqueología, etc., junto a las
dataciones absolutas, apuntan a la existencia de un horizonte de ocupación del Neolítico antiguo. A
tenor de estos datos, Pico Tienda III puede convertirse en un referente para el conocimiento del inicio
de las formas de vida agropastoriles no solo en los Campos de Hellín y la cuenca del río Mundo sino
también de la provincia de Albacete.
Palabras clave: Pico Tienda III, Neolítico antiguo, Campos de Hellín, estratigrafía e industria
lítica.
Abstract: Pico Tienda III site (Hellín) has provided a noteworthy density of archaeological items
in the two excavation campaigns developed so far. The preliminary analysis carried out in different
fields such as lithic industry, pottery, zooarchaeology, etc, together with a thermoluminescence dating
points to the existence of an occupation layer belonging to Early Neolithic. In view of this data Pico
Tienda III can become a reference to the knowledge of the beginning of the farming societies not only
at Campos de Hellín and the Mundo river basin but also the province of Albacete.
Keywords: Pico Tienda III, Early Neolithic, Campos de Hellín, stratigraphy, lithic industry.
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1. Consideraciones previas
El yacimiento de Pico Tienda III se sitúa en el término municipal de Hellín, a pocos metros de
los abrigos con arte rupestre prehistórico del mismo nombre. Una prospección recientemente
desarrollada por colaboradores del Museo Comarcal de Hellín permitió recuperar en la superficie de este depósito un conjunto de materiales de diversas épocas entre los que destacaron
varios restos que fueron asignados al Mesolítico/Neolítico: algunos núcleos laminares, varios
fragmentos de láminas, dos raspadores, un perforador y algunos fragmentos cerámicos (Serna,
1996; García Atienzar, 2010).
El abrigo de Pico Tienda III se ubica en la Sierra de la Tienda, en la parte más alta de una suave ladera y justo al pie de un escarpe rocoso. Presenta unas dimensiones de aproximadamente
9 metros de longitud por 8 de profundidad, teniendo una altura de 7 metros. Su orientación es
hacia el sur (175º). Desde él se tiene una amplia visibilidad del valle de las Dehesillas, situado
entre la Sierra de la Tienda y la Sierra del Picacho. Este terreno está actualmente aprovechado
para el cultivo de regadío y salpicado de explotaciones de ganadería porcina. Muy próximo al
abrigo se encuentran los restos de una pequeña cantera abandonada. El enclave concreto de
Pico Tienda III exhibe una vegetación de monte bajo, con abundancia de esparteras y algunos
pinares residuales (siguiendo en su mayoría el curso de arroyos estacionales). La cota más alta
de la zona es el Pico de la Tienda que alcanza los 867 metros de altitud.

1

2

Figura 1. Vista del abrigo de Pico Tienda III desde el sur.
Figura 2. Planimetría del yacimiento de Pico Tienda III con indicación del sistema de cuadrículas planteadas.

Hasta el momento se han desarrollado dos campañas de excavación arqueológica en este
enclave, en el año 2010 y en el 2014. La metodología implementada es el método de excavación abierto en “decapage”, método que consiste en líneas generales en la excavación extensiva
por capas (que pueden ser de diferentes características), especialmente válido para depósitos
superficiales y para aquellos en los que el enfoque horizontal es muy importante. Este sistema
es frecuentemente empleado en yacimientos paleolíticos, epipaleolíticos y en los localizados en
cuevas y abrigos ya que permite una recogida más sistemática del material. El área a excavar
se divide en cuadrículas de 1 m².
El planteamiento de los cuadros en el año 2010 generó una retícula inicial de 4 x 4 metros (16
m²) (cuadrículas C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3 y F4). Con la inten-
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ción de conocer la estratigrafía longitudinal y transversal del yacimiento se abrieron los cuadros
C1, C2, C3, D3 y E3, conformándose una superficie excavada con forma de L invertida. En esa
misma campaña se decidió ampliar la excavación en el exterior del abrigo abriéndose el cuadro
H4. En el año 2014 se continuó excavando los cuadros ya señalados, excepto el H4 en el que
se alcanzó el nivel estéril infrayacente, y se inició la excavación en los cuadros E1, F1, F3 y G3.
El sedimento de cada cuadro se recogió en bolsas con las debidas etiquetas indicativas y
posteriormente fue cribado mediante el uso de cribas de 0,5 cm. y de 0,04 cm. con el objetivo de
recuperar los restos de dimensiones pequeñas (debris líticos, restos óseos de reducido tamaño,
pequeños carbones y restos de pigmento, etc.).
2. Caracterización estratigráfica
La definición de la secuencia estratigráfica no es aún definitiva puesto que todavía no hemos alcanzado el final del nivel arqueológicamente fértil y debe ser confirmada en próximas
campañas de actuación arqueológica, cuando se alcancen en las áreas más protegidas niveles
estériles o incluso la roca madre del abrigo.
Se han identificado tres estratos arqueológicos, dos de ellos (niveles 1 y 2) registrados tanto
en la zona interior como en la exterior, y uno (nivel 3) localizado únicamente en el cuadro H4.
Los niveles documentados son los siguientes:
Nivel 1: el sedimento es fino, arenoso, de tono grisáceo, muy poco compacto, con presencia
de cantos endógenos de caliza amorfos de diversos tamaños. Se corresponde con el nivel superficial y presenta una potencia de entre 2 y 5 cm. En algunos puntos se observan pequeñas
bolsadas que pueden alcanzar los 20 cm. de profundidad
Nivel 2: el sedimento es poco compacto, arenoso-limoso, de grano fino y muy fino, de tono
marrón grisáceo con presencia variable (según las capas) de cantos y lajas amorfos de caliza
y cantos de cuarcita de diversos tamaños (desde pequeños hasta grandes). Presenta algunas
zonas encostradas. No se conoce por el momento la potencia del estrato aunque ya hemos
podido documentar más de 25 cm. de profundidad en algunos cuadros.
En la zona externa del abrigo (cuadro H4) el nivel 2 igualmente poco compacto, arenoso-limoso, de tono marrón-grisáceo, con áreas encostradas y cantos de caliza. A diferencia de la
zona interior del abrigo contiene abundantes raíces de pequeño tamaño. Es poco potente (menos de 10 cm).
Nivel 3: hasta el momento se ha definido en el cuadro H4 (exterior del abrigo). Se trata de un
estrato de matriz poco compacta, de tonalidad marrón oscura y con raíces.
3. Distribución espacial y análisis preliminar del material arqueológico recuperado durante los trabajos de excavación
Se han registrado hasta el momento más de 3000 piezas procedentes del yacimiento de Pico
Tienda III. De ellos casi el 50% son piezas líticas. El nivel 2 es el que de manera abrumadora
más restos ha proporcionado (N=1798) (Figuras 3 y 4). La lítica (48,61%) domina el conjunto. Le
siguen las categorías de malacofauna (30,53%) y cerámica (11,12%). Es destacable la escasa
constatación de elementos faunísticos (6,17%).
En el nivel 2 se recogieron 436 piezas en el cuadro C3 (el más denso en cuanto a material),
362 en el C1, 354 en el D3, 351 en el C2, 200 en el E1, 39 en el F3, 29 en el G3, 19 en el E3 y
tan solo 8 en F1.
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Si analizamos la distribución del tipo de material por cuadrícula en el nivel 2 observamos
como datos significativos que la cerámica es muy abundante en E1 (39,50%); el carbón sobresale en los cuadros exteriores F3 (35%) y G3 (25%); la malacofauna se halla especialmente en
los cuadros D3 (30,24%) y C2 (29,51%); la fauna abunda en C3 (53,15%); y la lítica, por su parte, se reparte especialmente en los cuadros interiores C1 (27,80%), C3 (25,97%), C2 (17,05%)
y D3 (14,53%).

Nivel

N

1

419

2

2.853

3

3

Total general

Tipo de material

N

%

Carbón

98

3,43

Cerámica

313

10,97

Fauna

145

5,08

Lítica

1.547

54,22

714

25,03

36

1,28

Malacofauna

3.275

Otros

3

Total general

2.853 100,00
4

Figura 3. Número de restos por nivel registrados en el yacimiento de Pico Tienda III
Figura 4. Categorías de material recogido en el nivel 2 del yacimiento de Pico Tienda III.

Si atendemos al tipo de material registrado en las cuadriculas percibimos como información
reseñable que en C1 la lítica es mayoritaria 67,13%; la cerámica tiene una elevada representatividad en E1 (39,50%), muy por encima de la media del conjunto del yacimiento (11,12%); igual
sucede con la malacofauna en C2 y D3 (46,15% y 46,89%, respectivamente); en la fauna observamos un área de mayor concentración que coincide con los cuadros C3 (13,53%) y en menor
medida D3 (7,63%). El número no muy alto de restos en los cuadros E3, F1, F3 y G3 puede
responder tanto a la menor densidad de ítems como a que se han excavado menos capas que
en los cuadros interiores.
La industria lítica, debido al tamaño del conjunto, está en la actualidad en proceso de estudio.
No obstante, podemos adelantar que las materias primas más empleadas son el sílex y la cuarcita. La industria lítica tallada tiene un carácter fundamentalmente laminar realizada en su mayor
parte en sílex. También observamos una producción de lascas orientada a obtener productos
de mediano y pequeño tamaño. En este último caso se emplea generalmente la cuarcita. En
la gestión de los núcleos, además de las enfocadas a extraer soportes laminares, observamos
una tendencia de explotación centrípeta en las lascas (Figura 6). Entre los útiles destacamos
la presencia de microlitos geométricos, especialmente segmentos de círculo, elaborados con
la técnica del doble bisel. Es reseñable igualmente el hallazgo de una materia prima muy poco
frecuente como es la “jumillita”. Se trata de una roca volcánica holocristalina formada por olivino,
flogopita, diópsido y anfíbol cataforítico con sanidina. Esta materia prima se ha de poner en relación con la actividad volcánica de la zona, en la que sobresale el pitón volcánico de Cancarix.
Curiosamente en esta localidad se han hallado afloramientos de la misma. El uso de la jumillita
ha sido documentado como desgrasante en la cerámica eneolítica en yacimientos cercanos al
que nos ocupa, como sucede en El Prado (Jumilla, Murcia) (Walker y Lillo, 1983).
La cerámica del nivel 2 constituye, después de los últimos recuentos, una muestra significativa de más de 300 elementos, algunos de ellos con decoración inciso-impresa y con adicción
de inclusiones no plásticas. En su mayoría son fragmentos de galbo de pequeño tamaño (no
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Figura 5. Planta de las capas 5-6 del yacimiento de Pico Tienda III con indicación en gris de la situación de
piedras calizas.

superando generalmente los 5 centímetros). En otra comunicación de esta I Reunión de Arqueología Científica de Albacete se desarrolla en mayor medida el análisis de los restos cerámicos
procedentes de la intervención de 2010 (Cubas et al., en este volumen).
La fauna se compone en su mayoría de fragmentos de pequeño tamaño no identificables
tanto desde el plano anatómico como desde del taxonómico. Se han reconocido algunos fragmentos de costillas (probablemente ovicápridos) y fragmentos de diáfisis (generalmente no
identificables). Muchos de los restos se hallan quemados o carbonizados. En conjunto se puede
decir que la fauna del yacimiento de Pico Tienda III muestra que el alto índice de fracturación
junto con la elevada representatividad de los elementos quemados/carbonizados nos estaría
indicando un aprovechamiento intensivo de los recursos faunísticos como fuente de alimento y
como combustible.
La malacofauna recuperada en el yacimiento corresponde en su mayor parte a los taxones
Sphincterochila sp y Rumina decollata. Ambos responden a las características de un clima claramente árido, de terrenos de roca caliza, expuestos al sol y de suelos pobres (Moreno, 1994).
Con respecto a los carbones recuperados en el yacimiento debemos decir que se han detectado
de forma dispersa, no reconociendo por el momento la existencia de hogares de los que puedan
proceder.
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Figura 6. Diversos productos laminares y núcleos procedentes del nivel 2 del yacimiento de Pico Tienda III.

Por último, debemos informar del hallazgo en este yacimiento de varias piezas especialmente significativas. Entre ellas un colgante perforado realizado sobre un cantito de caliza gredosa
que tiene doble bisel y un resto de material probablemente de hierro con una cierta forma esférica que fue utilizado para generar chispas y con ello provocar procesos de combustión. En la
última campaña se ha recuperado un gran nódulo de jumillita y una piedra de molino de caliza.
4. Atribución cronocultural y valoración final
Las características de los restos materiales recuperados en el nivel 2 del yacimiento Pico Tienda III, especialmente la industria geométrica (presencia de microlitos como los segmentos de círculo) y la decoración cerámica, apuntaban a un horizonte del Neolítico Antiguo indeterminado pero
no teníamos hasta el momento una datación absoluta fiable. Las particulares características del

292

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

7
Figura 7. Diversos ángulos del colgante de caliza del nivel 2 del yacimiento de Pico Tienda III.

8

Figura 8. Resto de material férrico documentado en el nivel 2 del yacimiento de Pico Tienda III.

Figura 9. Situación de los tres abrigos de la sierra del Pico de la Tienda (Hellín, Albacete).

yacimiento con una estratigrafía próxima a la superficie y en el que se han detectado crecimiento
de raíces, con lo que supone de riesgo para dataciones sobre muestras orgánicas, determinó
nuestra decisión de obtener una datación por Termoluminiscencia (TL) sobre una muestra cerámica. En este sentido, enviamos a finales de 2014 un fragmento cerámico procedente de la capa 22
del nivel 2 al Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid para
su datación por TL. La datación obtenida es 6720±527 años BP (MADN- 6379BIN). La desviación es muy amplia, propia de las dataciones por termoluminiscencia, la ocupación del abrigo se
puede situar entre finales del VI y el V milenio a.C si tomamos un intervalo de 1sigma. El intervalo
a 2sigma se nos amplia desde la primera mitad del VI hasta la primera mitad del IV milenio a.C
(5760-3652 BC). Nuevas dataciones y el avance en los diferentes ámbitos de la investigación nos
ayudarán a definir un horizonte cronológico de ocupación más concreto. En cualquier caso, en el
estado actual de nuestro conocimiento, estimamos que la ocupación del nivel 2 del yacimiento de
Pico Tienda II puede adscribirse al Neolítico antiguo aunque no en su fase más temprana.
El yacimiento de Pico Tienda III junto con La cueva del Niño (Davidson y García Moreno,
2013; García Moreno et al., 2015 ) y el Abrigo del Molino del Vadico (Vega, 1993) proporcionan
las primeras evidencias estratigráficas del Neolítico antiguo en la provincia de Albacete. Por
tanto, podemos afirmar que Pico Tienda III es un yacimiento fundamental para conocer el origen
de las formas de vida campesinas en la región.
Sin duda, la cercanía de los abrigos rupestres de Pico Tienda I y II, con arte prehistórico
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levantino y esquemático, incrementa la importancia del yacimiento pues permite abrir la posibilidad de ligar la realización de las pinturas con los niveles de ocupación documentados en Pico
Tienda III. De igual forma, la localización próxima del enclave mesolítico del abrigo de Cueva
Blanca (Mingo et al., 2012) y del yacimiento eneolítico de Fuente del Isso (García Atienzar,
2010) permitirá poner en contexto nuestros resultados y tener una visión de conjunto de los
asentamientos de los momentos de transición entre los últimos grupos de cazadores recolectores y los primeros agricultores, contribuyendo a la elaboración de un modelo de poblamiento
meso-neolítico en el Campo de Hellín y la cuenca del río Mundo.
Entendemos que la prolongación de las actuaciones en Pico Tienda III en el futuro nos puede
ayudar a despejar algunas incógnitas que plantea la transición del Mesolítico al Neolítico a una
mayor escala, en concreto al interior del sudeste peninsular.
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Contribución al estudio de la cerámica neolítica en la
cuenca del río Mundo (Albacete)
Miriam Cubas,1 Alejandro García-Moreno,2
Alberto Mingo,3 Jesús Barba4 y Jesús Canales.5

Resumen: Tradicionalmente, las distintas influencias en la tecnología cerámica se han establecido a partir de las similitudes morfo-decorativas; sin embargo, la aplicación de métodos de caracterización permite reconocer diferentes tradiciones tecnológicas con las que se pueden vincular
los distintos conjuntos cerámicos. En este artículo se presenta la descripción macroscópica de los
conjuntos cerámicos procedentes de los yacimientos de la Cueva del Niño (Ayna), Cueva Blanca y
Pico Tienda III (Hellín) con la finalidad de establecer una descripción sistemática en la que basar la
selección de los fragmentos más representativos para el posterior análisis tecnológico.
Palabras clave: Albacete, Neolítico, Cueva Blanca, Pico Tienda III, Cueva del Niño, tecnología
cerámica.
Abstract: Traditionally, the influences on pottery technology have been established from morpho-decorative similitudes; however, the application of analytical techniques allows us to recognize
different technological traditions in order to connect pottery ensembles. In this paper, we present the
macroscopic description of pottery assemblage recorded in the archaeological sites of Cueva del
Niño (Ayna), Cueva Blanca and Pico Tienda III (Hellín) in order to establish a systematic description
on which to base the selection of the most representative sherds for further technological analysis.
Keywords: Albacete, Neolithic, Cueva Blanca, Pico Tienda III, Cueva del Niño, pottery technology.

1. Introducción
El entorno geográfico del río Mundo constituye un enclave especialmente interesante para el
estudio de las dinámicas de adopción de las prácticas agropecuarias en el interior peninsular. En
general, la zona media del valle del río Segura se ha considerado un corredor natural que podría
1

BioArch-Departamento de Arqueología de la Universidad de York. Sociedad de Ciencias Aranzadi. mcubas@
aranzadi-zientziak.org
2
MONREPOS Archaeological Research Centre and Museum for Human Behavioural Evolution, RGZM. 56567
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3
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4
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5
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haber jugado un importante papel en la introducción de estas prácticas desde el levante o el sur
peninsular hacia los territorios interiores (Hernández Pérez, 2002). Debido a su posición geográfica y a su posible papel en las dinámicas de introducción de la economía agropastoril hacia el
interior peninsular, se planteó en el año 2010 la revisión de los conjuntos cerámicos procedentes
de distintos yacimientos de la región. Esta línea de investigación se inserta en un primer proyecto
titulado Análisis tecnológico de las producciones cerámicas de la Cueva del Niño (Ayna, Albacete),
dirigido por Alejandro García-Moreno (2012) y financiado por el Instituto de Estudios Albacetenses, que permitió revisar el conjunto cerámico procedente de las excavaciones de Iain Davidson
en la Cueva del Niño. De la misma manera, se han podido revisar las cerámicas de dos nuevos
yacimientos gracias al desarrollo de un segundo proyecto titulado “La transición del Mesolítico al
Neolítico en el Campo de Hellín (Albacete): estudio de la cultura material y modelos de poblamiento” financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dirigido por Alberto Mingo y Jesús Barba. En el
marco de este último proyecto se han excavado nuevos yacimientos especialmente interesantes
para el estudio de este período histórico, como Cueva Blanca y el Abrigo de Pico Tienda III.
El estudio de los conjuntos cerámicos se ha desarrollado en consonancia con una serie de
objetivos que pretendían, en primer lugar, evaluar la integridad de los conjuntos cerámicos y
analizar los rasgos morfológicos y decorativos con la finalidad de establecer el marco cronocultural de las ocupaciones. En segundo lugar, el análisis cerámico se ha orientado al establecimiento de una serie de parámetros característicos de los conjuntos que permita establecer una
base robusta para la posterior realización de un muestreo orientado al análisis mineralógico
(lámina delgada y difracción de rayos X).

Figura 1. Mapa de localización de los yacimientos contemplados en este estudio.

En este artículo presentamos la caracterización macroscópica de los conjuntos cerámicos
procedentes de los yacimientos de la Cueva del Niño, Pico Tienda III y Cueva Blanca (Fig.
1), señalando los principales rasgos tecnológicos, morfológicos y decorativos que han servido
como base para su sistematización.
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2. El material cerámico: metodología de estudio
El análisis macroscópico se centra en la descripción sistemática de los rasgos tecnológicos, morfológicos y decorativos establecidos de visu. Esta aproximación se basa en la caracterización macroscópica del conjunto cerámico, entendiendo como tal “…aquella que se
efectúa sobre la pieza o el fragmento cerámico, sin que requiera una preparación específica
de la muestra…” (Calvo Trías et al., 2004). Todos los fragmentos cerámicos documentados
en las distintas intervenciones arqueológicas se han clasificado atendiendo a la metodología
aquí expuesta.
La cerámica prehistórica se caracteriza, en líneas generales, por una gran variabilidad tecnológica y un elevado índice de fragmentación. Este último aspecto ha provocado que hayamos
establecido como unidad de análisis el fragmento cerámico. El material se ha descrito atendiendo a las siguientes categorías:
- Atributos contextuales que recogen las informaciones de campo que permiten una atribución del fragmento al contexto estratigráfico de procedencia.
-Tamaño de los fragmentos que se define por sus tres dimensiones mensurables (mm): longitud, anchura y grosor. El cálculo de estas dimensiones se basa en la orientación del fragmento dentro del hipotético recipiente al que pertenece. En el cálculo de los grosores medios y el
análisis de su distribución únicamente se han considerado los fragmentos que poseen ambas
superficies, de tal manera que aquéllos en los que no se conservan han sido descartados.
- Características tecnológicas referentes a las técnicas de manufactura y el tipo de atmósfera de cocción. Dentro de este apartado también se recogen los aspectos relacionados con la
matriz cerámica y las inclusiones no plásticas (naturaleza, identificación, tamaño aproximado y
densidad). Las técnicas de manufactura se han inferido a partir de la existencia de trazas tecnológicas en las superficies cerámicas (Rye, 1994). La aproximación al tipo de atmósfera de cocción se ha realizado a través de la gama cromática observada en el fragmento (Rice, 1987). Sin
embargo, tal inferencia presenta ciertas limitaciones ya que el color de la cerámica se encuentra
también relacionado con otros aspectos como las inclusiones no plásticas, la composición química de la arcilla, el tipo de combustible y la incidencia de los procesos postdeposicionales.
- Características morfológicas precisando a qué parte del recipiente cerámico en concreto
pertenece el fragmento. Las partes morfológicas que se distinguen dentro de un recipiente cerámico son el borde, el cuello, el galbo, la base y los elementos complementarios, entendiendo
como tal los asideros u otro tipo de elementos de suspensión. Los elementos en los que el grado
de fractura o las malas condiciones en la que se encuentra el fragmento no permiten realizar su
adscripción morfológica se han agrupado en la categoría de indeterminados.
- Tratamientos superficiales que se han identificado a partir de las trazas tecnológicas observadas en las superficies de los fragmentos.
- Técnicas decorativas. Se ha especificado una serie de aspectos relacionados con la técnica
de ejecución, la ubicación de la decoración y los motivos representados.
3. El conjunto cerámico de la Cueva del Niño (Ayna, Albacete) excavaciones de Iain Davidson
El estudio que presentamos se ha centrado en el material cerámico procedente de la intervención arqueológica realizada en 1973, dirigida por Iain Davidson en el marco del proyecto
Early Agriculture Research Project. Ésta consistió en la realización de cinco sondeos arqueológicos que permitieron documentar un total de once niveles estratigráficos que incluían ocu-
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paciones del Paleolítico Medio, Superior y de cronología postpaleolítica (García-Moreno, 2014,
Davidson y García-Moreno, 2013, Higgs et al., 1976, López Campuzano et al., 2003).
Posteriormente, una remoción descontrolada en el yacimiento, supuso el hallazgo de un recipiente cerámico en perfecto estado de conservación, atribuido al Neolítico en función de sus
características morfológicas y decorativas (Martí Oliver, 1988). Desde el año 2009 una sucesión
de proyectos de investigación han permitido la revisión tanto de su secuencia estratigráfica como
de los materiales arqueológicos (García Moreno et al., 2015, García-Moreno et al. 2014, este volumen) y pinturas rupestres (Garate Maidagan y García Moreno, 2011).

Sondeo

Nivel

Nº fragmentos

Superficial

20

I

25

Trinchera Arte

II

14

Longitud

Levantino (TAL)

III

6

N

Limpieza perfil

2

Min

I

13

Sin adscripción

Trench 1

N

122

10,95

Min

7,58

Máximo

76,11

Máximo

75,68

3

Media

32,23

Media

31,16

Superficial

5

Desv. estándar

13,62

Desv. estándar

14,09

Nivel 1

31

Mediana

29,52

Mediana

28,58

Nivel 2

1

Sin adscripción

2

Trench 2
Trench C

Anchura
122

3

122

TOTAL

2
Figura 2. Adscripción estratigráfica de los fragmentos cerámicos.
Figura 3. Estadísticos descriptivos para las variables longitud y anchura del conjunto cerámico.

En general, los fragmentos presentan un elevado índice de fragmentación. Se observa una
marcada diferencia entre los tamaños máximos observados y los valores de tendencia central
(media y mediana) que presentan una elevada desviación estándar (Fig. 3), lo que evidencia la
gran variabilidad en el patrón de fractura.

Grosor Desviación
estándar S-W P (normal)
mm
2,42
7,76
0,13
0,91

Nivel

N

Superficial

15

I

21

7,4

1,49

0,99

0,99

II

14

7,9

1,14

0,94

0,48

III

6

7,07

1,28

0,9

0,42

Limpieza perfil

--

--

--

--

--

Figura 4. Media y desviación estándar de la variable grosor de los fragmentos documentados en la Trinchera
del Arte Levantino (TAL). Valores del test de normalidad Shapiro-Wilk (S-W). Únicamente se han considerado
aquellos fragmentos que conservan ambas superficies.
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El mayor número de fragmentos se documentó en la Trinchera de Arte Levantino donde se
distinguieron cuatro niveles con cerámica: superficial y niveles I, II y III (Fig. 2), siendo el primero
de ellos el que cuenta con un mayor número de efectivos.
Trinchera de Arte levantino (TAL)
El conjunto cerámico se caracteriza por la presencia de inclusiones no plásticas de naturaleza mineral. Todos los fragmentos están realizados a mano, no habiéndose identificado trazas
tecnológicas relacionadas con los procesos de modelado. Los fragmentos presentan un grosor
entre 7 y 8 mm (Fig. 4) y la distribución de la población considerada en cada uno de los niveles
arqueológicos se ajusta a la curva normal, lo que pocría estar indicando una intencionalidad en
la elaboración de recipientes con este grosor. Se considera que una distribución normal de los
datos observados es fruto de una acción intencional y, por tanto, no sería lo esperable en un
conjunto debido al azar (Barceló, 2007).
En general, se observa una cierta regularización de las superficies cerámicas, identificándose trazas tecnológicas relacionadas con el alisado y raspado. Las coloraciones presentan una
gran variabilidad, característica de las cerámicas prehistóricas que, en general, reflejan una
cocción alternante propia de un proceso de cocción poco controlado.

Nivel

Borde

Galbo
Galbo indeterminado Asidero Indeterminado TOTAL
20
13
0
3
1

Superficial

3

1

5

11

6

0

3

25

2

4

6

1

0

3

14

3

2

2

1

0

1

6

TOTAL

14

32

8

1

10

65

Figura 5. Número de fragmentos morfológicamente representativos documentados en la Trinchera del Arte
Levantino.

La mayor parte del conjunto está compuesto por indeterminados, galbos y galbos sin orientación
(Fig. 5). Las morfologías son simples, mayoritariamente globulares hemiesféricas (Fig. 6, niveles
superficial y II; Fig. 7), no habiéndose observado la presencia de perfiles carenados o compuestos.
En algunos casos, estas morfologías globulares presentan asideros verticales (Fig. 6 y 7).
Los elementos más representativos son los bordes que presentan mayoritariamente una direccionalidad recta y una morfología de labio redondeada convexa, aunque también se han observado orientaciones exvasadas y vueltas al interior (Fig. 6) y labios de morfología plana (Fig. 6).
La técnica decorativa más representada es la aplicación plástica que aparece o bien aislada
en forma de cordones o mamelones en la superficie exterior de los fragmentos (niveles I y III) o
combinada con la impresa (nivel I) (Fig. 6).
Atendiendo a las decoraciones, debemos destacar la presencia de tres fragmentos de cerámica campaniforme procedente del nivel superficial que reflejan la existencia de dos recipientes
diferenciados por sus características tecnológicas. En ambos casos se trata de una decoración
inciso-impresa en la que los motivos se disponen en frisos realizados por incisión o impresión
que encierran motivos lineales oblicuos realizados con la impresión de un instrumento múltiple
(Fig. 7.A). Este tipo decorativo está ausente en los niveles inferiores del sondeo.
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Adscrito al nivel II, destaca un fragmento que presenta unos motivos decorativos muy característicos. Se trata de un recipiente de morfología globular, con asidero vertical que presenta una
decoración inciso-impresa que cubre la totalidad de la superficie exterior, exceptuando el elemento de prehensión (Fig. 7.B). El patrón decorativo se inicia con una línea horizontal en la zona
del borde realizada a partir de impresiones con un instrumento punzante. Posteriormente, se
observan siete líneas acanaladas horizontales paralelas. En la última, se originan una serie de
líneas acanaladas paralelas perpendiculares a las existentes en la parte superior del fragmento.
Por último, parece observarse una cierta estructuración del espacio decorativo, mediante una
serie de impresiones con matriz, similar a las de la parte superior, que delimitarían cuadrantes
en la parte inferior del recipiente (Fig. 7.B).

Figura 6. Fragmentos morfológicamente representativos documentados en la Trinchera de Arte Levantino.
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Trench 1
El conjunto cerámico procedente de la trench 1 está constituido por 13 fragmentos adscritos
al nivel I (Fig. 2) y 3 sin adscripción. En general, los fragmentos presentan una elevada porosidad y la presencia mayoritaria de inclusiones no plásticas de naturaleza mineral. El grosor
medio del conjunto (N=13) es 8,4±1,6 mm, aunque en este caso su distribución no se ajusta
a la normal (S-W=0,81; p-valor=0,01). No se han observado trazas tecnológicas relacionadas
con los procesos de manufactura, pudiéndose precisar únicamente que se trata de productos
elaborados a mano. En general, todos los fragmentos presentan las superficies regularizadas,
observándose en un único caso la superficie exterior alisada. Las coloraciones denotan un predominio de las atmósferas de cocción alternantes (N=12), únicamente un fragmento refleja una
atmósfera oxidante.

Figura 7. A. Fragmento campaniforme (Nivel Superficial, TAL). B. Recipiente globular con decoración incisa
(Nivel II, TAL).

Desde el punto de vista morfológico, se observa una elevada indefinición formal ya que la
mayor parte de los fragmentos se clasifican como galbos o galbos indeterminados de morfología
convexa. En general son fragmentos poco representativos que no permiten inferir la morfología
de los recipientes. Únicamente, se han identificado dos fragmentos de borde (Fig. 8), con una
direccionalidad recta y excavada y una morfología de labio redondeada y apuntada convexa
respectivamente. Esta misma indefinición se observa en los motivos y técnicas decorativas que
están representadas por un cordón horizontal adherido en la superficie exterior de un fragmento
(Fig. 8).
Trench 2
El conjunto cerámico adscrito a la trecn II está constituido por 37 fragmentos (Fig. 2) de
los cuales únicamente seis presentan adscripción estratigráfica, cinco al nivel superficial y uno
procedente al nivel II. Es posible por lo tanto que el resto de fragmentos pertenezcan al nivel I,
aunque este aspecto es imposible de verificar. Las cerámicas documentadas en el nivel I presentan un predominio de las inclusiones no plásticas de naturaleza mineral y una elaboración
a mano, aunque no se puede precisar el método de manufactura dada la ausencia de trazas
tecnológicas. El grosor medio de los fragmentos (N=27) es 8,83±1,82mm y su distribución no
se ajusta a una distribución normal (S-W=0,9; p-normal=0,01). Se han observado trazas tecnológicas relacionadas con el tratamiento superficial, en concreto con el alisado, el raspado y el
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bruñido de las superficies. Este último únicamente se ha documentado en la superficie exterior
de un fragmento.
Por último, con respecto a las atmósferas de cocción, se observa un predominio de la atmósfera alternante (N=27) frente a la reductora (N=4). No se observan coloraciones propias de una
atmósfera de cocción oxidante.

Figura 8. Fragmentos morfológicamente representativos procedentes de las Trench 1 y 2.

Los fragmentos morfológicamente representativos son escasos, destacando únicamente
cuatro fragmentos de borde, dos de ellos pertenecientes al mismo recipiente. Sin embargo, a
partir de los bordes conservados se puede inferir la existencia de dos morfologías características. Se ha identificado un recipiente abierto, de morfología globular y borde de direccionalidad
recta y labio de morfología redondeada convexa (Fig. 8). Por otro lado, se reconoce un vaso
cerámico cuyas morfologías son características de los conjuntos campaniformes (Fig. 8). Presenta un borde con direccionalidad exvasada y morfología apuntada convexa y un diámetro
aproximado de 10 cm. Se trata de un recipiente con decoración inciso-impresa distribuida en
dos frisos horizontales. Estos frisos están delimitados por dos líneas incisas horizontales, en
cuyo interior se disponen una serie de impresiones, con instrumento múltiple, formando líneas
oblicuas paralelas.
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4. El conjunto cerámico del abrigo de Pico Tienda III (Hellín, Albacete). Campaña de 2010
El material cerámico que se presenta en este trabajo procede de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el abrigo de Pico Tienda III durante la campaña de 2010. El abrigo,
situado en la Sierra de la Tienda, presenta unas dimensiones de 9 metros de longitud, 8 de
profundidad y una altura de 7 metros. La excavación arqueológica durante esta campaña se
centró en un área de 6 m2, registrándose tres niveles arqueológicos (Mingo et al., este volumen).
El conjunto cerámico está constituido por un total de 93 fragmentos que se adscriben estratigráficamente a los niveles 1 y 2 (Fig. 9). Los fragmentos procedentes del nivel superficial
ascienden a un total de 17 cuyas trazas tecnológicas reflejan una realización a torno, únicamente tres fragmentos están realizados a mano. Además en numerosos fragmentos se observa el
vidriado de sus superficies lo que redunda en la cronología histórica de este conjunto cerámico.
Por ello, en este trabajo nos centraremos en la descripción de los fragmentos documentados
en el nivel 2.

Nº Fragmentos

Nivel
1

17

2

76

TOTAL

93

Figura 9. Número de fragmentos por nivel arqueológico.

Nivel 2
El conjunto cerámico adscrito al nivel 2 está constituido por un total de 76 fragmentos. En general presentan un elevado grado de fragmentación con un tamaño medio de 30,74±1,55 mm atendiendo a su longitud y 24,71±1,36mm en lo referente a la anchura, siendo las máximas 93,6mm
y 76,4mm, respectivamente. El conjunto presenta, a diferencia del nivel 1, un mayor grado de
homogeneidad tanto en lo referente a la tecnología como a la morfología de los fragmentos.
La distribución de la población considerada en este caso (N=67) en función de la “variable
grosor” se ajusta a una distribución normal (W=0,9877; p-valor=0,7501), lo que parece indicar
una cierta intencionalidad en la elaboración de recipientes con un grosor entre 6,5 y 7,5 mm.

Tratamiento superficial exterior
Alisado Raspado Inapreciable Inexistente TOTAL
Tratamiento
superficial

Inapreciable

0

0

0

0

1

Inexistente

3

1

3

3

66

3

1

3

3

67

interior

TOTAL

Figura 10. Número de fragmentos en los que se evidencias trazas relacionadas con los tratamientos superficiales.
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Ninguno de los fragmentos analizados presenta trazas relacionadas con los procesos tecnológicos de manufactura. Únicamente podemos sostener que se trata de productos realizados a
mano, aunque no se puede precisar el método de modelado. Sin embargo, sí se han identificado
trazas relacionadas con los tratamientos superficiales6.
En general, lo más frecuente es la ausencia de este tipo de trazas (Fig. 10), aunque en tres
fragmentos se han observado evidencias de alisado en su superficie externa y trazas relacionadas con un proceso de raspado en el exterior de un fragmento. Todas las superficies presentan un aspecto regularizado, aunque no se observen las trazas tecnológicas. Por último, la
coloración de los fragmentos refleja un predominio de las atmósferas reductoras y alternantes,
características de un proceso de cocción en fuego abierto.
El elevado índice de fragmentación del conjunto provoca un reducido porcentaje de partes
morfológicamente significativas, entendiendo como tal las que permiten una reconstrucción parcial de los recipientes cerámicos. El 21,06% del conjunto está constituido por bordes, galbos,
una base y un posible fragmento de cuello (Fig. 11).

Morfología

N

%

Borde

5

6,58

Cuello

1

1,32

Galbo

9

11,84

Galbo indeterminado

58

76,32

Base

1

1,32

Indeterminado

2

2,63

TOTAL

76

100

Figura 11. Clasificación de los fragmentos en función de su morfología.

Los bordes son en su mayoría de direccionalidad recta, de morfología redondeada o
ligeramente apuntada, aunque se ha identificado un fragmento exvasado. En algún caso parece observarse la existencia de un recipiente de morfología globular (Fig. 5). Únicamente,
se ha documentado un fragmento de base plana de pequeño tamaño (Fig. 12). El reducido
tamaño de los bordes y de la base no ha permitido calcular el diámetro aproximado de los
recipientes.
Los motivos decorativos son igualmente escasos. Únicamente se han identificado ocho fragmentos con motivos decorativos que se localizan en la superficie externa. Las técnicas decorativas documentadas son la impresión, la incisión y la plástica. Las impresiones están realizadas
mediante la aplicación de algún tipo de matriz y aparecen en la superficie externa (Fig.13 y 14).
En todos los casos constituyen un conjunto de impresiones configurando motivos lineales.
Los fragmentos incisos (Fig. 13) reflejan una serie de motivos lineales paralelos realizados
con un instrumento de punta roma. Por último, la decoración plástica se documenta en dos fragmentos, en ambos casos son cordones adheridos en la superficie externa (Fig. 13).
Como se puede observar, los motivos decorativos son muy escasos, con una representación
porcentual del 10,56%. Están realizados mediante impresión, incisión y adhesión plástica y
6

En el establecimiento del número de fragmentos que evidencian rasgos de un tratamiento superficial, no se
han considerado aquéllos en los que no se conservan las superficies.
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aparecen en las superficies externas. El pequeño tamaño de los fragmentos impide reconocer
el esquema o patrón decorativo.
5. El conjunto cerámico de Cueva Blanca (Hellín, Albacete). Campaña de 2009
El yacimiento de Cueva Blanca presenta unas dimensiones de 35 metros de longitud y una
anchura variable entre 5 y 8,5 metros. Entre los años 2008, 2009 y 2013 se realizaron distintos
sondeos en tres zonas de la cueva: zona 1 (5x5 metros), zona 2 (2m2) y zona 3 (2m2). Durante
la campaña de 2009 se identificaron dos fragmentos cerámicos (Fig. 8) adscritos al nivel 1B.
Estos fragmentos se identificaron en el cuadro E5 (zona 1) formando parte de una concentración
pequeña de restos, todos ellos concrecionados, entre los que destaca la cerámica, un núcleo
informe de lascas en cuarcita y dos cantos de la misma materia prima usados como percutores
(Mingo et al., este volumen; Mingo et al., 2012).

Figura 12. Fragmentos morfológicamente representativos del nivel II de Pico Tienda III.

Los dos fragmentos pertenecen a un único recipiente cerámico, posiblemente de morfología
globular (Fig. 15). Se trata de un recipiente de grandes dimensiones, caracterizado por un elemento de suspensión de escaso desarrollo, realizado por adhesión plástica. Sus características
macroscópicas reflejan que se trata de un recipiente realizado en una atmósfera alternante, en
el que no se observan trazas tecnológicas relacionadas con los procesos de modelado ni tratamiento superficial. Presenta ambas superficies concrecionadas.
6. Discusión y perspectivas de trabajo
Los conjuntos cerámicos presentados en este artículo pretenden contribuir a la caracterización de las primeras evidencias cerámicas en la cuenca del río Mundo. Sin embargo, a los
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yacimientos aquí expuestos se deben añadir materiales procedentes de estos mismos contextos no analizados directamente por nosotros (García Atiénzar, 2010a; Martí Oliver, 1988,) y la
evidencia material procedente de los yacimientos del entorno (García Atiénzar, 2009; 2010b).
Las dataciones absolutas disponibles para la Cueva del Niño sitúan en torno a inicios del V
milenio cal BC la presencia de cerámicas impresas en la región (García-Moreno et al., 2015).
La evidencia arqueológica disponible en la actualidad podrían apuntar a un momento previo de
ocupación de cavidad aunque las características del conjunto industrial son difíciles de precisar
(Davidson y García Moreno, 2013, García-Moreno et al., 2015). A pesar de las cautelas con las
que debe ser considerado el depósito, los materiales cerámicos permiten plantear, al menos,
dos momentos de ocupación durante la Prehistoria reciente. El primero de ellos, posiblemente
relacionado con la datación del V milenio cal BC (García-Moreno et al., en prensa) y que se relacionaría con las cerámicas impresas e inciso-impresas. Posiblemente, a esta cronología podría
corresponder igualmente el hallazgo de un vaso en la década de 1980 (Martí Oliver, 1988). Un
segundo episodio de utilización de la cavidad se podría situar a lo largo del III milenio cal BC y
se podría relacionar con la presencia de cerámica campaniforme (García-Moreno et al., 2015 y
este volumen).

Figura 13. Fragmentos con decoración incisa e impresa del nivel II de Pico Tienda III.

Por su parte, las cerámicas de Pico Tienda III son poco diagnósticas desde el punto de vista
morfo-decorativo aunque, atendiendo a sus rasgos tecnológicos, se ha observado la presencia
de calcita posiblemente utilizada como desgrasante aunque será necesario llevar a cabo el análisis mineralógico del material para confirmar este aspecto. La utilización de este tipo de desgrasante en la cerámica prehistórica, especialmente en las primeras manufacturas cerámicas, está
ampliamente documentada en la Península Ibérica. Su uso como desgrasante es frecuente en
el ámbito peninsular desde los inicios del Neolítico (Gallart Martí, 1980a, Gallart Martí, 1980b,
McClure et al., 2006, McClure and Molina Balaguer, 2008, Gallart Martí and López Aguayo,
1988, Gallart Martí and Mata Campo, 1999, Gallart Martí and Mata Campo, 2004, Ortega et al.,
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14

15

Figura 14. Fragmento impreso del nivel II de Pico Tienda III.
Figura 15. Fragmentos cerámicos procedentes del nivel 1b de Cueva Blanca.

2010, Martín et al., 2010, Clop-García, 2011) aunque perdura hasta momentos muy posteriores
(Martín et al., 2010). El amplio intervalo de probabilidad de la datación de termoluminiscencia
(Mingo et al., este volumen) situaría este nivel entre el VI y el IV milenio a. C.
Por último, atendiendo al exiguo conjunto de Cueva Blanca únicamente podemos sostener
que estas piezas presenta rasgos de una manufactura a mano. A pesar de que inicialmente la
cerámica de Cueva Blanca se atribuyó a una cronología muy antigua (Mingo et al., 2012), una
reciente revisión del yacimiento y el conjunto arqueológico ha llevado a replantearse la posibilidad de una intrusión de materiales posteriores en un nivel adscrito al Mesolítico (Mingo et al.,
este volumen).
El análisis macroscópico de los tres conjuntos cerámicos denota una indefinición formal y
decorativa de las cerámicas procedentes de estos yacimientos. Las técnicas decorativas documentadas (plástica, impresión e incisión) son frecuentes entre las primeras evidencias cerámicas de la Península Ibérica. Además nos ha permitido reconocer una gran variabilidad tecnológica que se ha tomado como base para la selección de una serie de muestras y su posterior
análisis mineralógico que contribuirá a un mayor conocimiento del material y de la dinámica de
adopción de la tecnología cerámica en la región. Dentro de las propuestas interpretativas de
aparición de estos conjuntos cerámicos en el territorio, el análisis mineralógico y la definición
de las posibles áreas de procedencia de las materias primas permitirán apuntar si se trata de
productos adquiridos mediante intercambio con otros grupos o, si por el contrario, se trata de
productos realizados en el entorno de los yacimientos arqueológicos en los que se han registrado. El establecimiento de las características tecnológicas de estos productos supondrá una importante contribución al estudio de los procesos de neolitización de la región ya que contribuirá
a establecer cómo se produjo la llegada de esta tecnología.
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EL POBLADO DE VILCHES IV: UN ASENTAMIENTO CALCOLÍTICO EN
ALTURA EN EL CAMPO DE HELLÍN (ALBACETE)
Gabriel García Atiénzar, José David Busquier Corbí2,
Juan José Mataix Albiñana1, Fernando Cañizares Navarro2,
Patricio Domene Prats2,Yolanda Carrión Marco3,
Carmen Tormo Cuñat4, Guillem Pérez Jordà5,
Fco. Javier Jover Maestre1, Juan A. López Padilla6,
Virginia Barciela González1, Ignacio Montero Ruiz7e Ignacio Soriano8.

Resumen: Se presentan los resultados preliminares de la excavación arqueológica llevada a
cabo en el asentamiento prehistórico de Vilches IV (La Torre Uchea, Hellín). La intervención vino
motivada por el avance de la cantera que la empresa Grupo Levantina estaba explotando en el cerro
de Vistahermosa, junto a la Loma de Vilches. El proceso de excavación permitió documentar tres
cabañas de planta circular con áreas de actividad asociadas. El registro material remite al observado
en otros yacimientos del Neolítico final, aunque aparecen novedades entre las que cabe destacar
varios punzones de cobre.
Palabras clave: Calcolítico, Cabañas circulares, Áreas de actividad, Metalurgia.
Abstract: In this paper we present the preliminary results of the archaeological excavation carried
out in the prehistoric settlement of Vilches IV (LaTorre Uchea, Hellín). The intervention was motivated
by the advance of the quarry that Grupo Levantina was exploding on the hill of Vistahermosa, near
the Loma de Vilches. The excavation process showed the existence of three circular huts associated
with areas of activity. The archaeological record refers to that one observed at other sites of the Late
Neolithic, although it appears innovations which include several copper awls.
Keywords: Chalcolithic, Circular huts, Areas of activity, Metallurgy.

Introducción. Antecedentes históricos y motivación de la intervención
La intervención arqueológica vino motivada por la intención de la empresa José María Máñez Verdú S.A. (Grupo Levantina) de ampliar una de las canteras que posee en la Loma de los
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Losares, situada en el paraje de Vilches, muy
cerca de la aldea de la Torre Uchea, pedanía
de Hellín (Albacete).
La primera referencia a este yacimiento
se encuentra en la Tesina de Licenciatura de
Juan Jordán Montes (Universidad de Murcia,
1981). Catalogado como Vilches-2, Jordán
Montes ubica el asentamiento sobre un diminuto circo de arenisca en la ladera meridional
de la Loma de Vilches. Menciona asimismo la
existencia de bloques de arenisca dispuestos
en círculo, así como un escueto lote de materiales compuesto por lascas de sílex de color
melado y marrón de buena calidad (Jordán,
1981; 1993/94).
Las tareas de prospección previas al inicio
de los trabajos de extracción de piedra fueron
realizadas en 1992 por la empresa Trabajos de
Patrimonio y Arqueología Técnica C.B. Entre
las localizaciones documentadas en la zona de
afección se registró nuevamente el yacimiento,
catalogado ahora como Vilches-IV, situándolo
en ese momento a 55 m del frente de la cantera. La dispersión de hallazgos superficiales
reconocida durante las tareas de elaboración
del informe de impacto ambiental permitió delimitar un área de 500 m2, quedando ésta fuera
del área de afección de la cantera.
En el año 2011, la empresa propietaria
había llevado el frente de cantera hasta esta
área de afección por lo que, en cumplimiento
de la legislación vigente (Ley 4/1990, de 30 de
mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha) y en atención a las medidas correctoras establecidas en el informe de impacto
ambiental elevado el 13 de octubre de 1992
por la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Cultura de la JCCM en el que
se proponía la realización de una intervención
arqueológica en extensión, el Grupo Levantina contactó con la empresa Abydos Arqueológica S.L. para proceder con la realización del
dicha actuación la cual, una vez aprobada por
la Dirección General de Patrimonio, se inició
en septiembre de 2011, prolongándose hasta
marzo de 2012.

Figura 1. Localización del yacimiento de Vilches IV.
A. Fotografía aérea de la USAF -1956-. B. Ortofoto
del PNOA del CNIG -2012-.
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La intervención arqueológica
El primer problema que tuvo que afrontar el desarrollo de la intervención arqueológica fue
el distinto grado de conservación del yacimiento. Mientras que el área situada en una cota más
alta —la más próxima al frente de cantera— se encontraba alterada por el tránsito de maquinaria pesada y la instalación de una cuba de almacenamiento de agua, la ubicada cerca del
farallón que delimitaba el asentamiento por el oeste conservaba mayor sedimentación. Por otro
lado, también tuvieron que tomarse en consideración las medidas de seguridad propias de este
tipo de trabajos, evitándose la actuación en aquellas zonas situadas a menos de un metro de
caídas libres como eran el frente de cantera o la cresta occidental.
Las labores iniciales correspondieron a la limpieza superficial del área de intervención ya
que se encontraba totalmente cubierta por una densa capa de vegetación. Tras finalizar dichos
trabajos, se pudo apreciar que la superficie a intervenir no era homogénea, existiendo una gran
diferencia de cota entre la parte norte y la sur. De este modo, el estrato superficial (UE 1000)
daba paso rápidamente al afloramiento de la roca en el sector norte, mientras que en los otros
sectores no se observaba.

Figura 2. Planta del área de intervención y ubicación de las estructuras excavadas

Sector I. La Cabaña 1
La UE E-2101 (Cabaña 1) se corresponde con una estructura definida por un anillo de mampostería de unos 40 cm de altura máxima conservada y 1,30 de ancho máximo. Su planta es
circular —5,70 m de diámetro interno— y su fábrica está realizada con piedra trabada con barro
en algunas zonas y en seco en otras. Observable parcialmente en superficie, esta estructura
se documentó bastante erosionada tanto en su sector sur como en el lateral noreste, donde
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el lienzo de muro se halla parcialmente desaparecido. En su lateral occidental, la estructura
presentaba un refuerzo de mampostería a modo de anillo concéntrico que permitiría calzar la
estructura junto a una pequeña vaguada que finaliza en el farallón occidental.
El derrumbe asociado a la E-2101 se caracterizaba por la abundante presencia de rocas
de mediano y gran tamaño, algunas de ellas claramente careadas, y estratos compactados de
color amarillento/grisáceo con presencia de restos de barros. La última facies documentada fue
la UE 1105, un lentejón de tierras negruzcas que, tomando en consideración que no se observaron carbones asociados, pudiera interpretarse como fruto de la desintegración de elementos
orgánicos vinculados a los materiales constructivos de esta estructura.

Figura 3. Vista general de la Cabaña 1.

La última unidad definida en este sector fue la E-2102, estructura negativa tallada en la roca
que presentaba una morfología circular con 26 cm de diámetro y 23 cm de profundidad máxima. Tanto las paredes como la base estaban perfectamente recortadas. Estas características
y su posición centrada en torno al círculo que define la E-2101 permiten interpretarla como un
agujero de poste que ayudaría a la sustentación de la techumbre. Del relleno de esta estructura procede la única muestra orgánica viable para datación, un carbón de Pinus halepensis, a
partir de cuya analítica puede inferirse el uso/abandono de esta estructura en 3968±21 cal BP
(MAMS-19113; 2568-2460 cal BC).
Los sectores II y III. La Cabaña 2 y área de actividad
Tras la retirada de las unidades superficiales se determinó la presencia de varias estructuras
que pueden asociarse a un área de actividades situada entre las cabañas 1 y 2 delimitada por
dos muros de tendencia rectilínea (UE 2202 y 2204) que empatan contra el lienzo de la Cabaña
2. La ubicación de estos muros, así como las relaciones estratigráficas que guardan con la Cabaña 2, los vincula arquitectónicamente, aunque el hecho de que buena parte de su desarrollo
haya desaparecido imposibilita conocer cuestiones tales como el sistema de acceso o si se
trataba de un espacio cubierto o al aire libre. En cualquier caso, puede definirse como un área
de actividades en las que la combustión estuvo presente a través de dos pequeñas estructuras
(E-2201 y E-2203) asociadas a distintos momentos de ocupación inferidos a través de diferentes niveles de uso.
En el espacio delimitado por los dos lienzos de muro descritos se documentó la UE 12041210, un extenso lentejón ceniciento que cubre buena parte del Sector II. Asociado a este es-
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trato se documentó un paleosuelo (UE 3201) al cual se vinculaba una pequeña estructura de
combustión (E-2201) definida por un anillo de mampostería de 1,20 m de diámetro. Su interior
estaba rellenado por la UE 1209, un estrato de hasta 20 cm de potencia con sedimento de textura arenosa y suelta y una significativa presencia de carbones y cenizas.
Por debajo de este nivel de uso, y cubierto por un paquete de relleno, se documentó un
nuevo paleosuelo (UE 3202) al cual se vinculaba otra estructura (E-2203) interpretada como un
posible horno/hogar de morfología rectangular y un extremo absidal. Los lados mayores estaban fabricados mediante un reborde de barro de 15 cm de grosor y una altura conservada de
entre 10 y 30 cm, mientras que la cabecera absidial estaba fabricada con mampostería de pequeño tamaño. Sus dimensiones, en sus ejes mayores, eran 1,70 m en sentido norte-sur y 1,40
en este-oeste. La base estaba configurada por lajas planas de arenisca, estando las uniones
entre ellas rellenas por pequeños cantos de cuarcita. La interpretación como horno con cámara
deriva de la documentación en el relleno interior (UE 1211) de varias improntas de barro cocido
que pudieron haber formado parte de la cubierta. Por último, cabe destacar el hecho que en su
interior se documentaron restos de fauna carbonizada de buen tamaño.

Figura 4. Estructuras de combustión localizadas en el área de actividades ubicada entre las cabañas 1 y 2.
Izquierda: E-2201. Derecha: E-2203.

La Cabaña 2 quedaba definida por una estructura de forma circular (E-2301) construida con
mampostería de mediano tamaño trabada con barro. La estructura definía un círculo casi perfecto con un diámetro interno de 3,80 m, sólo interrumpido por un vano de 0,85 m situado en el
lado sur. El muro apoyaba directamente contra la roca base, presentando anchos considerables
-más de 1,20 m- en algunos puntos de su desarrollo. El estado de conservación del anillo de
mampostería era desigual, habiéndose visto afectado en el sector sur por los procesos erosivos
de ladera.
En el interior de esta estructura se definieron varios estratos de derrumbe caracterizados por
la presencia de piedras de mediano y gran tamaño, muchas de ellas careadas, así como restos
de barros y carbones de buen calibre. Cabe destacar la presencia de malacofauna dulceacuícola entre los derrumbes, elemento que podría explicarse por haber formado parte del sedimento
acarreado desde el cauce que discurre a los pies del asentamiento para la construcción de
paredes y techo de esta construcción.
Por debajo de estos niveles de derrumbe/incendio se delimitó el nivel de uso, definido por
restos de pavimentos (UEs 3301 y 3302) realizados con tierra apisonada. El estado de conser-
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vación de estos suelos era muy dispar, conservándose mejor en la zona noroeste, no pudiéndose descartar que se tratase de un mismo suelo alterado por el derrumbe y la erosión. Su estratigrafía vertical ofreció varias “lechadas” que podrían interpretarse con sucesivas reparaciones a
medida que se iba deteriorando. Este pavimento apoyaba en su zona norte directamente sobre
la roca base, mientras que en la zona en contacto con el muro sur cubría a la UE 1308 que
debe interpretarse como preparado de pavimentación. De este nivel de preparado se remitieron
sendas muestras para su datación. La primera de ellas (MAMS-19111), una semilla de Triticum
aestivum se desintegró durante el proceso de grafitación, no ofreciendo resultado alguno, mientras que la segunda, un radio de ovicaprino, arrojó un resultado de 3930±30 BP (Beta-397980;
2491-2333 cal BC).
En la parte exterior de la cabaña, y adosada a ésta, aparece una estructura de mampostería
de mediano y gran tamaño trabada con barro (UE 2302). Presenta un desarrollo curvilíneo en
dirección sureste, dirigiéndose hacia el Sector IV. Este muro se levantaba directamente sobre
la roca, adaptándose a su relieve. No pudo documentarse totalmente su desarrollo ya que penetraba dentro del área de seguridad próxima al frente de cantera, aunque sus características
repiten el esquema de lo observado en el Sector II, pudiendo servir para delimitar un área de
actividades externa a las cabañas. Sin embargo, en el espacio existente entre la Cabaña 2 y la
Cabaña 3 (Sector IV) no se documentó estructura alguna, como sí ocurría en el Sector II.

5
Figura 5. Vista general de la Cabaña 2 durante el proceso de excavación.

6

Figura 6. Vista de la Cabaña 3 tras la excavación del derrumbe/incendio.

El Sector IV. La Cabaña 3
Tras la retirada de los estratos superficiales, se documentó una estructura circular de mampostería (E-2401) con un diámetro interior máximo de 3,70 m. Esta estructura quedaba definida
por un lienzo de doble línea de mampostería trabada con barro con un ancho medio de un metro. En el norte de esta estructura se localizó un vano de acceso de unos 70-80 cm de anchura.
Tras la retirada del derrumbe asociado al interior de esta estructura se localizó un primer nivel
de pavimento (UE 3401), aunque sólo pudo documentarse íntegro cerca del vano de entrada.
Dicho pavimento presentaba una coloración parda oscura, mezclándose con tonalidades ocres
y rojizas, no localizándose material sobre su interfaz. La conservación diferencial de este pavimento se debe a la distinta incidencia de los procesos erosivos-destructivos, más acusados en
la zona sur del interior de la cabaña a causa de la pendiente de la ladera.
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Una vez que se hubo documentado este pavimento, se procedió a su excavación, evidenciándose entonces un nivel de relleno que, por las características de los materiales que contenía, debe asociarse al incendio del nivel de ocupación precedente. Estas unidades estaban
compuestas por una gran cantidad de barros que todavía conservaban las improntas vegetales, materiales arquitectónicos que fueron utilizados tanto para la elaboración de la techumbre como para las pequeñas estructuras a modo de bancos corridos adosados a las paredes
internas. Además de estas estructuras, se documentó una pequeña cubeta subtriangular con
esquinas redondeadas y realizada con barro (E-2402). Esta cubeta apareció enlucida con una
capa blanquecina que se extendía hacia el pavimento y la base del muro, hecho que hace
pensar que el interior de la cabaña también debió estar enlucido. El nivel de uso (UE 3402) al
que se vinculan estas estructuras apareció bien conservado en toda la extensión interior de
la cabaña. Bajo de este pavimento se localizó la UE 1407, un nivel de relleno/preparado que
presentaba una mayor potencia hacia el sur en tanto el desnivel en este punto era mayor. De
este nivel de construcción inicial se enviaron a datar dos muestras; la primera, un cereal indeterminado, ofreció un resultado de 4361±124 BP (MAMS-19112; 3365-2636 cal BC), mientras
que la segunda, un metatarso de ovicaprino, fue datada en 4150±30 BP (Beta-397980; 28762626 cal BC).
Del extremo noreste de la cabaña parte un lienzo de muro de mampostería (UE 2403) del
cual se conserva únicamente la última hilera de piedras. Aunque no pudo ser documentado
completamente al continuar dentro del área de seguridad, su orientación noreste permite plantear la posibilidad de que fuera a empatar con el muro 2302, delimitando así un espacio entre la
Cabaña 2 y la Cabaña 3.
El registro material
El conjunto material recuperado durante los trabajos de excavación realizados supera los
8.000 ítems, destacando, por encima del resto, la cerámica y los restos de fauna. La distribución
de los mismos es bastante desigual, tendiendo a concentrarse en los rellenos exteriores a las
cabañas, principalmente unidades de naturaleza erosiva. Sin embargo, se han documentado un
buen número de evidencias en su posición primaria lo cual nos permite definir varios contextos
de uso y producción.
La producción cerámica
El conjunto cerámico está compuesto por cerca de 4.800 fragmentos, de los cuales tan sólo
el 22% aporta información de carácter morfo-tipológico. El índice de fragmentación es elevado,
habiéndose podido reconocer un número muy limitado de formas completas.
La tipología de bordes es variada, predominando los labios convexos, planos y apuntados,
documentándose también, aunque en menor medida, labios engrosados al exterior y algún almendrado. En cuanto a la orientación de los bordes, predominan los cóncavos salientes, seguidos de los cóncavos entrantes. Este hecho se puede relacionar con la morfología del repertorio
vascular en el cual se determinan diversas formas desde pequeños cuencos de forma esférica o
de tendencia esférica, platos y escudillas en forma de casquete esférico o semielipsoide horizontal, fuentes troncocónicas o en forma de semielipsoide horizontal, ollas y orzas de forma semiesférica, de tendencia esférica, semielipsoide vertical o de tendencia semileipsoide vertical y hasta
grandes recipientes con una capacidad superior a los 25 litros. Este amplio repertorio se relaciona con todas las actividades de procesado, consumo (individual y colectivo) y almacenamiento
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de alimentos en una comunidad prehistórica. Entre los sistemas de suspensión destacan las
lengüetas de disposición horizontal, algunas extraordinariamente desarrolladas, y mamelones.

Figura 7. Repertorio vascular cerámico.

Las pastas son variadas, predominando las groseras con desgrasante de gran tamaño. Si
bien predomina la calcita y la cuarcita como inclusiones, en un buen número de fragmentos se
determina la presencia de mica dorada, conocida localmente como jumillita. Se trata de una
inclusión de origen volcánico cuyas fuentes de aprovisionamiento más próximas se localizan en
varios diapiros de la región, siendo los más próximos el del Morrón y de la Celia (Jumilla, Murcia). Se han documentado también varias improntas de cestería que nos permite inferir técnicas
de fabricación a molde para recipientes abiertos de gran diámetro, técnica bien documentada en
otros yacimientos de la región como Fuente de Isso (Hellín) (García Atiénzar, 2010) y El Prado
de Jumilla (Jover et alii, 2012).
La cerámica no vascular
Las piezas relacionadas con procesos textiles se documentaron en varios puntos del yacimiento, tanto en unidades de relleno como asociadas a interfaces o contextos de uso. A grandes
rasgos, estas piezas pueden agruparse en dos conjuntos: las placas de telar, definidas por su
forma paralelepípeda con una o dos perforaciones en uno de sus extremos, y las pesas de telar,
de forma troncopiramidal con una o dos perforaciones.
De este segundo conjunto cabe destacar la concentración documentada en la UE 1205, uno
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de los paleosuelos definidos entre las cabañas 1 y 2. Se individualizaron un total de 26 pesas,
algunas completas y otras fragmentadas, todas ellas de idéntica morfología, hallazgo que permite inferir la existencia de un área de actividad relacionada con el trabajo de fibras textiles en
los espacios existentes entre cabañas.

Figura 8. Concentración de pesas de telar documentada en el área de actividades y pesas de telar.

La producción lítica tallada
La producción lítica puede definirse como una producción mixta de lascas y láminas en la
que prevalece el empleo de sílex —de diversas tonalidades y calidades— como principal materia prima, aunque también se han determinado algunos ítems sobre cuarcita.
En lo que refiere a la producción lascar, predominan las puntas de flecha, siendo más abundantes las de aletas y pedúnculo y, en menor medida, las romboidales. Cabe destacar también
que determinadas unidades estratigráficas pueden vincularse al proceso de fabricación de este
tipo de productos, al haberse determinado un buen número de esbozos y foliáceos rechazados
durante el proceso de elaboración. El resto de la producción lascar se centra en la obtención de
lascas con retoque continuo y denticulados, algunos de ellos fabricados sobre cuarcitas.
Por otra parte, la producción laminar se centra en la obtención de hojas de mediano tamaño
y secciones triangulares/trapezoidales, presentando, en algunos, casos, “lustre” producido por
su uso continuado sobre vegetales blandos. Dentro de este conjunto de productos, cabe destacar la presencia de unos pocos elementos de módulo amplio obtenidos mediante la técnica de
presión reforzada. El hecho de no haberse determinado núcleos con estas características obliga
a plantear su obtención a través de circuitos de intercambio con el Sureste.
Un tercer elemento a destacar es la presencia de placas de sílex tabular retocadas. Este tipo
de elementos son característicos de conjuntos del III milenio cal BC en el Sureste y Levante
peninsular. Las características cromáticas de la materia empleada permiten relacionar estos objetos con el afloramiento de la Sima de la Hoya (Jumilla) y el yacimiento de El Prado, sirviendo
de claro exponente de las relaciones de intercambio que, a nivel regional, conectan durante este
momento los altiplanos de la Submeseta sur.
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Figura 9. Repertorio de industria lítica tallada.

El instrumental macrolítico
En cuanto a la producción macrolítica, se recuperaron varios molinos, algunas molederas,
afiladeras y nódulos de cuarcita. Aunque la mayor parte de elementos de molienda aparecen
desplazados de contextos de uso o amortizados como material constructivo, dos molinos fueron
documentados sobre el pavimento más antiguo de la Cabaña 3, lo que permite inferir áreas de
molienda asociadas al interior de los espacios de hábitat.
También se documentaron varias placas de arenisca con surcos o marcas de haber sido
empleados para afilar instrumentos, posiblemente punzones óseos o metálicos, sin descartar
su empleo para el trabajo de materias vegetales.
El número de cantos de cuarcita recuperados fue también importante. Si bien no en todos los
casos se observan marcas de uso, los que sí presentan podrían interpretarse como percutores
o mazos, pudiendo relacionarse con actividades domésticas de muy diverso tipo, desde el procesado de productos vegetales duros hasta el trabajo de otras materias primas.
La producción ósea
La muestra de productos óseos hallada es bastante reducida y, en general, con un grado
de conservación medio-bajo ya que casi todos los objetos presentaban erosiones de tipo me-
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cánico o químico relacionadas con alteraciones deposicionales y postdeposicionales. Se trata
casi exclusivamente de utensilios, mayoritariamente punzones elaborados con metapodios de
ovicaprinos o de rumiantes de talla mediana, aunque también aparecen metapodios de equinos o cérvidos con leves señales de elaboración. En la gran mayoría de los casos se trata de
piezas desechadas por fracturaciones o agotamiento de la parte activa. En un par de ellos se
aprecia la presencia de reavivados empleando la técnica de escotaduras laterales, muy típica
de la producción ósea del IV y III milenio cal BC y que irá desapareciendo progresivamente en
el tránsito del III al II milenio cal BC (López Padilla, 2011). Salvo muy contados casos, la mala
conservación de la superficie de las piezas impide realizar apreciaciones preliminares válidas
sobre huellas de uso.
Los productos metálicos
El metal localizado durante las tareas de excavación viene representado por 3 punzones y
un fragmento de lengüeta de cobre, Dos de los punzones son de sección cuadrangular mietras
que el tercero es de sección circular –varilla–. Los análisis de composición (ED-XRF) realizados
determinan el empleo de cobre con arsénico aunque, al estar mineralizadas, presentan una sobrevaloración del contenido real de este elemento. Como dato más singular destaca la alta tasa
de níquel del punzón documentado en la UE 1308.
Economía y paleoambiente
Las evidencias antracológicas: las maderas aportadas al poblado
En la intervención realizada en el poblado de Vilches IV se puso de manifiesto la gran cantidad de actividades relacionadas con el fuego, que se evidencian en la ubicuidad de restos carbonizados en todos los niveles. Se documentaron estructuras de combustión in situ, además de
los carbones dispersos por los suelos de las cabañas que dan cuenta del vaciado y uso reiterado de las mismas (Chabal, 1988). Por otra parte, algunos de los materiales procedentes del interior de las cabañas (caso de la UE 3402) parecen haber formado parte directa de las estructuras
constructivas, al haberse documentado improntas de troncos y ramas asociadas a las maderas
carbonizadas. El conjunto de materiales nos ofrece información acerca de las plantas leñosas
que fueron utilizadas en el poblado, principalmente como fuente de combustible y como materia
prima para la construcción, y que formaban parte de las formaciones vegetales del lugar.
Entre el carbón analizado, se han identificado los taxones leñosos que se detallan en el Cuadro 1. Aunque están presentes al menos 9-10 especies, pocas de ellas ostentan un porcentaje
tan significativo como los pinos, Pistacia y Quercus perennifolio, por lo que probablemente éstas
son las que fueron utilizadas de forma más sistemática, entre muchas otras que, sin duda, debían de desarrollarse en el entorno.
En cuanto a la distribución de los taxones en las diferentes unidades, las muestras de carbón
analizadas parecen responder a aportes puntuales en los que domina una especie, como corresponde al contenido de las estructuras en las que aparece el último aporte de leña que puede
corresponder a unas pocas ramas (en este caso, de pino) (Cuadro 1). No obstante, la UE 1204,
aunque en principio no se asoció a una estructura concreta, tiene un contenido muy similar a
las anteriores, por lo que sin duda estamos hablando de un área de dispersión muy cercana al
foco de origen, es decir a una estructura de combustión. La UE 1308B encaja perfectamente
en los parámetros de los que es el carbón disperso, es decir, que resulta del vaciado repetido
de los hogares, presentando así un mayor elenco de especies, en las que sigue dominando el
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pino, pero mostrando el conjunto de estratos de vegetación. Esta sobrerrepresentación del pino
podría venir marcada por un leñateo dirigido hacia esta especie y/o por su uso para elementos
estructurales o muebles realizados en esta especie. Esto parece confirmarse en los niveles con
material constructivo, donde aparecen especies tradicionalmente asociadas con este fin, caso
de la carrasca y el pino (UE 3402), documentados frecuentemente en contextos de derrumbe
del Bronce (Bonet y Mata, 2001; Carrión y Grau, 2015). En la UE 3402 se documenta también
un importante porcentaje de lentisco que, en caso de confirmarse su procedencia de derrumbes,
podría asociarse al entramado de las paredes o cubiertas.

SECTOR
Taxones/UUEE
Arbutus unedo (madroño)

2

1

3

4

TOTAL

1106 1204 1209 1211 1305 1308 1405 3402
2

Nº

%

2

0,34

4

0,68

Maloidea tp. Sorbus.
(de la falimila del serbal)

1

3

7

86

Pinus halepensis
(pino carrasco)

13

94

94

1

1

5

3

10

75

23

402 68,25

Pinus halepensis-pinea
(pino carrasco piñonero)
Pinus sp. (pino)

10

Pistacia lentiscus (lentisco)

1

1
6

7

7

5

3

3

0,51

7

50

8,49

30

34

5,77

4

0,68

Pistacia terebintus (cornicabra)

4

Pistacia sp.

8

10

18

3,06

27

24

51

8,66

1

1

0,17

1

2

0,34

2

2

0,34

3

0,51

7

1,19

6

1,02

589

100

Quercus perennifolio
(carrasca, coscoja)
Quercus sp.
Ramnus-Philyrea
(aladierno-labiérnago)

1

Rosmarinus officinalis (romero)
1

2

Tamarix sp. (taray)

1

Angiosperma
Conífera
TOTAL

25

100

100

1

1

4

17

17

149

5
80

100

Cuadro 1. Frecuencias de los taxones identificados en el carbón. Las UEs que aparecen sombreadas corresponden a estructuras de combustión.

En conjunto, la vegetación explotada correspondería a formaciones mixtas de pinar y carrasca, con un estrato arbustivo alto (madroño, romero, lentisco, cornicabra…). Las formaciones
de ribera estarían escasamente representadas en los tarays, como corresponde a zonas ligeramente salinas o de suelos yesíferos. La imagen que ofrece el carbón puede remitir a algunas
formaciones actuales de la zona, compuestas por matorrales mediterráneos con especies xerófilas y esclerófilas, y manchas aisladas de pinares con sabina negra y carrascas. Otras especies
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forestales presentes hoy en día son el pino piñonero, el enebro, y dentro de los matorrales, el
esparto, tomillo, romero, lavanda, genistas, etc. Los bosques de ribera están formados por alamedas, choperas y saucedas, aunque en sobre suelos salinos se desarrollan los tarays (López
Precioso et alii, 1984). En efecto, son varias de estas especies las que están representadas entre los restos antracológicos. La presencia de lentisco, coscoja o madroño durante el Calcolítico
parece apuntar a la existencia de matorrales altos, que tras varios milenios de actividad humana
han dado lugar a matas más bajas (Guerra et alii, 1993), aunque los pinares parecen haber sido
desde entonces los bosques dominantes.
Las evidencias carpológicas
Se flotaron muestras de ocho unidades estratigráficas, con un volumen total de 50 l. de sedimento, de las cuales sólo cuatro aportaron restos de semillas, siendo, en todo caso, muestras
muy pobres. Los materiales estaban muy alterados, lo que dificultó la determinación de parte
de los restos. Este hecho afectó fundamentalmente a las cebadas, entre las que se ha podido
confirmar la presencia de la cebada vestida (Hordeum vulgare subsp. vulgare), aunque hay
cariópsides que podrían corresponder a la variedad desnuda (Hordeum vulgare var. vulgare).
Sin embargo, el grado de alteración impide confirmarlo. Entre los trigos sólo se ha recuperado
una cariópside de un trigo desnudo (Triticum aestivum-durum), junto a otra que, al estar muy
alterada, no es posible confirmar si es de esta variedad o es un trigo vestido.
Son los cereales, por tanto, los únicos taxones determinados, no evidenciándose ni leguminosas ni plantas oleaginosas como el lino (Linun usitatissimum) y la adormidera (Papaver somniferum) que en este momento del III milenio cal BC tienen una destacada presencia en la zona
delimitada entre Andalucía Oriental y la zona sur del País Valenciano (Pérez Jordà, 2013; Rovira
i Buendía, 2007). El peso de estos dos cultivos, junto a una recuperación del papel de la escaña
(Triticum monococcum), van a caracterizar la agricultura de las comunidades agrarias en toda
esta área, aunque siguen siendo los trigos desnudos y las cebadas las especies sobre las que
se asienta la actividad agrícola. Sin embargo, es difícil con el registro recuperado observar si las
tendencias que marcan este periodo se producen también en este asentamiento.
El registro faunístico
La muestra está formada por 1.499 restos (NR) y un número mínimo de 125 individuos (NMI)
que incluyen a especies domésticas y silvestres. La identificación anatómica y taxonómica se
ha realizado en 647 restos (43,1%), quedando 852 restos (56,9%) como indeterminados. Dentro
de los no identificados, el 73,1% pertenecen a macromamíferos, el 15,6% a mesomamíferos y
el 11,3% a esquirlas óseas indeterminadas de tamaño inferior a 2 cm.
Las especies identificadas son tanto domésticas como silvestres. Entre las domésticas contamos con la presencia de bovino (Bos taurus, Bos sp.), caballo (Equus sp.), oveja (Ovis aries),
cabra (Capra hircus), cerdo (Sus domesticus) y perro (Canis familiaris). Las silvestres están formadas por ciervo (Cervus elaphus), conejo (Oryctolagus cuniculus), lince (Lynx pardinus), lirón
careto (Eliomys quercinus), y aves como la perdiz (cf. Alectoris rufa) y paloma (Columba sp.)
Se observa un predominio de las especies domésticas (NR: 418, NMI: 88) frente a las silvestres (NR: 229, NMI: 33). Los taxones domésticos que han obtenido una mayor importancia
relativa en número de restos y número mínimo de individuos son, en primer lugar, el grupo de los
ovicaprinos (NR: 156, NMI: 39), seguidos del caballo (NR: 135, NMI: 17) y los bovinos (NR: 101,
NMI: 23). Entre las silvestres, las únicas destacables son el ciervo (NR: 130, NMI: 15) y el conejo
(NR: 93, NMI: 13). Las demás especies han aportado una cantidad muy reducida de restos. De
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este modo, los restos de fauna procedentes del poblado de Vilches IV revelan un sistema mixto
de obtención de alimento cárnico, evidencia ésta también observada en yacimientos del IV-III
milenio cal BC situados en altiplanos interiores vinculados a la Meseta (Fuente Flores, El Prado,
Fuente de Isso, etc.).
Las edades de muerte de las especies domésticas indican que eran mantenidas primordialmente para el consumo de carne. No obstante, el sacrificio de neonatos e infantiles, en el caso
de ovicaprinos y bovinos, también muestra un uso para la obtención de leche, ya que esto permite seguir ordeñando a la madre durante un periodo de tiempo (Iborra, 2004). La presencia de
castrados en el ganado bovino podría señalar la utilización de estos ejemplares para el trabajo
de fuerza (Driesch 1972; Peters y Driesch, 1990). Los restos de cerdo —sacrificados preferentemente entre los 12 y los 24 meses—, minoritarios en la muestra, indicarían una importancia
económica menor. El perro ha proporcionado un número de restos muy bajo, sin embargo, su
presencia en el poblado se constata también por las numerosas marcas de mordeduras y horadaciones que han efectuado en los huesos de las especies consumidas por los humanos, lo
cual nos indica que eran alimentados con los deshechos de comida.
En cuanto a la gestión cinegética, la caza se centra principalmente en el ciervo y el conejo.
Los ciervos son abatidos a edad adulta, es decir, cazan ejemplares que ya han adquirido su
peso máximo, y son transportados completos al poblado puesto que se han hallado todas las
partes anatómicas en el yacimiento. Esta especie supone un recurso cárnico importante ya que
alcanza valores similares a los aportados por algunas especies domésticas.

Figura 10. Representación porcentual de los distintos restos de fauna recuperados.

El poblado de Vilches IV: entre la tradición neolítica y los modelos sociales de la Edad
del Bronce
El asentamiento prehistórico de Vilches IV supone uno de los referentes para la explicación
del proceso histórico al que se asiste a lo largo del III milenio cal BC en la Submeseta sur,
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representando el cambio de paradigma en cuanto a los patrones de ocupación del territorio.
Durante buena parte del Neolítico (finales del VI-IV milenio cal BC) los asentamientos de hábitat
se caracterizan por enclavarse en el fondo de los valles, bien en aquellos de pequeña envergadura para los momentos iniciales, bien en los asociados a los cauces de los ríos Segura y
Mundo para el IV milenio (García Atiénzar, 2010). Los altiplanos asociados a la Submeseta sur,
especialmente los de Jumilla-Yecla y Hellín, son un buen ejemplo de este tipo de modelo de
asentamiento en el cual las aldeas —Fuente de Isso (Hellín) o El Prado (Jumilla) suponen un
referente— se organizan a base de unas pocas unidades habitacionales compuestas por cabañas de planta circular, primero elaboradas a base de materiales perecederos (troncos, ramaje,
etc.) y posteriormente con mampostería (Jover et alii, 2012).
Hasta la fecha, el final de este modelo de asentamiento no se había podido precisar, existiendo para esta región un cierto vacío documental hasta los inicios del II milenio cal BC, ya en
momentos propios de la Edad del Bronce. La aparición de poblados en altura es un elemento
que, para esta región, tradicionalmente se había vinculado con los inicios de la Edad del Bronce,
habiéndose utilizado esta característica como elemento definidor de este periodo (Hernández
et al., 1994; Fernández-Posse et al., 2008). Las dataciones obtenidas para la construcción de
algunas de las cabañas de Vilches revelarían una tendencia a ocupar las alturas durante la primera mitad del III milenio cal BC —ca. 2800 cal BC—, es decir, en momentos previos al inicio del
campaniforme. Por otra parte, la información aportada por asentamientos similares al que aquí
nos ocupa, de entre los que pueden destacarse los de la Herrada del Tollo, en Jumilla (Simón
et alii, 1999) o el de Trifillas en Liétor (García Atiénzar, 2010), insiste también en el cambio en el
patrón de asentamiento en fechas previas a la constitución de la Edad del Bronce.
En estos asentamientos conviven elementos típicos de los últimos grupos neolíticos, como
serían las puntas de flecha de retoque bifacial cubriente, las producciones líticas laminares, la
ausencias de dientes de hoz, el predominio de lengüetas horizontales en el registro cerámico
o la arquitectura de planta circular, con otros elementos que anticipan los elementos típicos de
los asentamientos de la Edad del Bronce, a saber, la ocupación de cerros con hábitat agregado, presencia de metalurgia, emplazamiento controlando corredores naturales, etc. Revelan,
en última instancia, un modelo social en transición hacia formas de organización e integración
social cada vez más complejas que no cristalizarán hasta momentos avanzados de la Edad del
Bronce.
Por otra parte, y siempre de manera preliminar, la información ofrecida por el yacimiento de
Vilches IV también permite proponer la intensificación de las redes de intercambio a larga distancia. A falta de contar con datos de caracterización de determinados elementos de la cultura
material como pudieran ser las pastas cerámicas, los objetos de metal o las producciones líticas,
se puede apuntar la intensificación de los contactos con el Sureste de la península Ibérica de
donde procederían los punzones metálicos o las producciones laminares obtenidas por presión
reforzada. Estas relaciones de intercambio, posiblemente no equitativas, debieron funcionar
como motor de desarrollo y cambio social de las comunidades asentadas en la periferia del foco
del Sureste, transformaciones que cristalizarán a nivel arqueológico en los cambios apuntados.
De este modo, el yacimiento de Vilches IV supone un asentamiento bisagra entre los momentos finales del Neolítico e inicios de la Edad del Bronce. Evidencia la culminación del modelo económico agropecuario y la aparición de una nueva realidad social en la que, a tenor de
las formas de estructuración del poblado a base de cabañas circulares asociadas a espacios
productivos subsidiarios, debió seguir primando la familia nuclear como eje básico de la organización social. Con este tipo de ocupaciones, centradas principalmente en controlar no sólo
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los recursos agrícolas sino también las vías de paso por las cuales circularían los objetos de
intercambio observados, además de otros elementos socio-económicos e ideológicos, se inicia
una nueva realidad social que se desarrollará a lo largo del II milenio cal BC.

Figura 11. Localización de los principales yacimientos mencionados en el texto.
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EL ACEQUIÓN: PALEODIETA Y MOVILIDAD HUMANA DURANTE LA EDAD
DEL BRONCE EN LA MANCHA
Verónica Balsera*, Pedro Díaz-del-Río*, Marta Díaz-Zorita**
Hervé Bocherens**, Anna Waterman***, Jonathan Thomas****
David Peate***** y M. Isabel Martínez Navarrete*.

Resumen: Se presentan los datos generados en el contexto de los últimos proyectos de investigación realizados sobre el poblado de la Edad del Bronce de El Acequión (Albacete). Estos han
estado orientados a mejorar la definición cronológica del yacimiento mediante la obtención de nuevas dataciones radiocarbónicas y a la reconstrucción de los patrones de movilidad y los modelos
nutricionales de los individuos enterrados en el yacimiento mediante la realización de analíticas de
isótopos estables (δ13C, δ15N y 87Sr/86Sr, δ18O). El objetivo es aportar nuevos datos que permitan un
conocimiento más riguroso sobre los modos de vida de las poblaciones del Bronce Manchego.
Palabras clave: dataciones radiocarbónicas, paleodieta, movilidad, isótopos estables, Edad del
Bronce.
Abstract: We present the data generated in the context of the latest research projects on the
Bronze Age settlement of El Acequión (Albacete). These have been oriented to refine its chronological sequence through new radiocarbon dates and the reconstruction of mobility patterns and nutritional models of individuals buried at the site through stable isotope analyses (δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr,
δ18O). They aim at providing a better knowledge on the lifestyles of the inhabitants of La Mancha
during the Bronze Age.
Keywords: radiocarbon dates, paleodiet, mobility, stable isotopes, Bronze Age.

Objetivo
Este trabajo presenta los resultados de los análisis de paleodieta y movilidad realizados sobre
muestras de la totalidad de los individuos humanos de la Edad del Bronce recuperados durante
las excavaciones de los años 80 del siglo pasado en el yacimiento del Acequión (Albacete). Frente a las abundantísimas inhumaciones y restos humanos dispersos recuperados en otros yaci-
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mientos contemporáneos similares, como la motilla del Azuer (Nájera et al. 2010), la colección
de El Acequión se reduce a un escaso conjunto de inhumados, tanto en posición primaria como
secundaria, distribuidos a lo largo de gran parte de la secuencia de ocupación del lugar.
Asimismo, se presentan un conjunto de seis nuevas dataciones absolutas para el yacimiento,
todas ellas realizadas sobre muestras de vida corta. Estas determinaciones permiten confirmar
y ajustar una de las secuencias radiocarbónicas más amplias del Bronce manchego.
Introducción
La asociación del registro funerario y del habitacional es una de las características tanto del
Bronce manchego como de sus contemporáneos en el sureste argárico y valle medio del Tajo.
Ya a principios del siglo XIX Julián Zuazo y Palacios interpreta las morras albaceteñas como
túmulos funerarios neolíticos (Fernández-Miranda et al. 1993: 230) llevado por las obvias similitudes formales de ambos tipos de yacimientos. Esta atribución funcional se mantuvo durante
décadas, en parte gracias a los trabajos de Joaquín Sánchez Jiménez, que interpretó las morras
como estructuras tumulares con una sepultura en fosa, cista o cámara dolménica en el centro
y toda una serie de enterramientos en urna de estilo argárico en su periferia. Es precisamente
esta asociación a la cultura argárica la que marca el segundo aspecto de la interpretación clásica del Bronce manchego: su papel receptor de las transformaciones acaecidas en el sureste
peninsular (Sánchez Jiménez 1948).
Esta idea de las morras como espacio para los muertos se irá desechando paulatinamente,
aunque paradójicamente se haya retomado en los últimos años (v.g. Benítez de Lugo et al.
2014). Pero no será hasta la década de los años setenta cuando el Bronce Manchego pase
a definirse como grupo cultural contemporáneo a la cultura del Argar. Es entonces cuando un
equipo de la Universidad de Granada, dirigido por Trinidad Nájera, comenzó sus estudios en la
Motilla de El Azuer, marcando un verdadero punto de inflexión en el conocimiento del Bronce
Manchego (Nájera 1984; Nájera et al. 1979, 1981). La intervención en El Azuer supuso el inicio
de lo que se perfiló como la “Cultura de las Motillas”.
La variabilidad tipológica de los asentamientos característicos del II milenio en La Mancha –
morras, motillas y castillejos– se empleó como argumento para defender la existencia de variantes culturales dentro de todo el territorio. Pronto surgieron otras interpretaciones de orientación
procesual, para las que las diferencias entre poblados se debían más a exigencias propias de la
adaptación de los modelos de asentamiento al medio físico, que a divergencias de tipo cultural
(Martínez Navarrete 1988).
En el contexto de este debate arrancan en 1985 las excavaciones en El Acequión, uno de
los poblados más emblemáticos del Bronce Manchego y único ejemplo de “motilla” en llano de
la Mancha oriental.
El Acequión
El Acequión es un doble recinto amurallado dispuesto sobre una pequeña elevación natural
que emerge en la laguna del mismo nombre. Se localiza en una zona endorreica natural, donde
desde tiempos antiguos se documentan procesos naturales de encharcamiento: hay constancia histórica de la formación de lagunas y zonas pantanosas en el sector oeste de la provincia
de Albacete al menos desde el siglo XIV. La zona de la actual ciudad de Albacete, de la que
el yacimiento dista escasos 14 km, presenta las características idóneas para este tipo de fe-
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nómenos geomorfológicos, con una marcada horizontalidad que favorece el encharcamiento,
una formación geológica basada en la alternancia de niveles permeables e impermeables y un
clima característicamente árido (López Bermúdez 1978: 69-71). Todo ello favorece la creación
de zonas de encharcamiento natural que son foco de atracción de aves y otro tipo de recursos.
Las primeras noticias publicadas sobre el yacimiento se remontan a mediados del siglo XX.
Martínez Santa-Olalla (1951) lo definió como una estructura de tipo palafítico (crannog). Aunque
esta denominación ya se encuentra desechada, su clasificación arquitectónica sigue generando
cierto debate. Normalmente, los yacimientos adscritos culturalmente al Bronce Manchego que
se distribuyen por la provincia de Albacete suelen ubicarse en la cima de pequeños cerros que
reciben el nombre de morras. Sin embargo, El Acequión se encuentra localizado en una zona de
llanura, lo que ha llevado a algunos autores (Nájera y Molina 2004; Benítez de Lugo 2010, 2011)
a referirse al yacimiento con el término de “motilla”, nombre por el que tradicionalmente se denominan a los poblados del Bronce de La Mancha que presentan un sistema defensivo compuesto
por murallas concéntricas y que se ubican en los fondos de valles. Este tipo de yacimiento suele
ser mucho más habitual cuantitativamente en la provincia de Ciudad Real: 31, frente a los tres
restantes distribuidos en las provincias de Toledo (El Morrión), Cuenca (El Pedernoso) y Albacete (El Acequión) (Benítez de Lugo 2011: 148-149).
Sea cual fuere el término utilizado, la planta de El Acequión se compone de un doble recinto
construido en piedra que, a pesar de ser objeto de refuerzos y reconstrucciones a lo largo de su
existencia, delimitó durante toda la ocupación prehistórica el espacio de habitación. Sus dimensiones totales son ya de por sí reducidas, unos 2300 m2, realmente sólo son habitables en el
75% de su superficie (1700 m2). No existe evidencia de actividades al exterior de la pequeña isla.
La potencia máxima del yacimiento se encuentra en su centro, alcanzando los 6 m de depósito
arqueológico documentado, lo que concede al lugar su característica forma tumular. A pesar de
estas reducidas dimensiones, los resultados de los programas de prospección indican que se
trata de uno de los yacimientos que pueden caracterizarse como ‘grandes’ en comparación con
sus contemporáneos de la Edad del Bronce regional (Fernández-Posse et al. 2008: 32).
El lugar fue intensamente ocupado, con dos fases de uso extenso y una intermedia de semi-abandono. En su segunda fase de habitación se documentaron un conjunto de instalaciones y espacios
diversos de trabajo, doméstico y artesano, entre los que destacan la elaboración de botones de
perforación en “V” en marfil. En este espacio se registraron algunas de las inhumaciones, realizadas
en fosas ubicadas bajo los suelos de habitación (Fernández-Miranda et al. 1993: 233-234).
Resultado de la intensidad de la ocupación son también los abundantes restos faunísticos
y botánicos. Durante las excavaciones se recuperaron un total de 8573 restos vegetales pertenecientes a 43 taxones diferentes, destacando cuantitativamente la cebada y el trigo, aunque
también por su excepcionalidad la presencia de otro tipo de especies como el mijo, la vid o las
semillas de adormidera (Llorach et al. 2000: 11). A su vez, los restos faunísticos son diversos, con
una importancia cuantitativa del componente doméstico previsible para estas cronologías, dominado por el ganado vacuno, ovino y porcino, unido a un considerable aporte de ganado caballar.
El proyecto que hemos desarrollado pretendía incrementar los conocimientos sobre la población que habitó El Acequión durante la Edad del Bronce a partir del estudio directo de los propios
individuos que previsiblemente habitaron y finalmente fueron inhumados en el lugar. En este
sentido, el estudio de isótopos estables de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) permite conocer
el modelo nutricional de las poblaciones estudiadas, así como posibles accesos diferenciales
a determinados recursos alimenticios, entre otros aspectos. La comparación de los resultados
obtenidos del registro botánico y faunístico con los datos isotópicos que se presentan en este
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trabajo permite contrastar las bases económicas que suponemos para los grupos del Bronce
manchego con los precedentes del análisis de los propios protagonistas.
Por otra parte, los resultados de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr) y oxígeno (δ18O) informan
sobre la movilidad y el cambio de residencia de los escasos individuos que fueron finalmente
enterrados en este poblado. La combinación de ambos estudios, con una mejor definición cronológica del asentamiento mediante nuevas dataciones radiocarbónicas sobre muestras de vida
corta, arroja nueva luz sobre las trayectorias históricas de las poblaciones que previsiblemente
vivieron y murieron en el entorno de El Acequión.
La cronología: nuevas dataciones radiocarbónicas
La cronología radiocarbónica de la Prehistoria Reciente de la provincia de Albacete se basa
en cinco yacimientos: el Abrigo de El Tobar y Fuente de Isso (García Atiénzar 2010) para el Neolítico Final/Calcolítico y El Acequión, la Morra de El Quintanar (Martín Morales 1983, 1984) y el
Cerro de El Cuchillo (Hernández Pérez et al. 1992) para la Edad del Bronce. Se trata por tanto
de un número limitado de yacimientos, especialmente teniendo en cuenta que los conocidos
para la Edad del Bronce en esta provincia superan los cuatro centenares (Fernández-Posse et
al. 2008). En todo caso, y como se ha afirmado con anterioridad (Fernández-Posse et al. 1996),
la serie para este periodo resulta coherente con el conjunto de las series conocidas para otras
regiones peninsulares.
Las dataciones radiocarbónicas de El Acequión (ver figura 1) se habían realizado en su totalidad sobre muestras de vida larga. Cuatro de ellas se obtuvieron de carbones agregados sin
identificar. Otras 13 datan 5 postes y fueron enviadas a cuatro laboratorios distintos, proporcionando resultados divergentes, una consecuencia previsible de la selección de distintos anillos
de crecimiento de los maderos. La serie cuenta con unas desviaciones estándar elevadas, acordes con los resultados de los laboratorios del momento: el valor promedio de sus desviaciones
estándar es de 72 años; 3 de ellas superiores o iguales a 100 años.
Con objeto de reducir esta incertidumbre y precisar la temporalidad de la ocupación prehistórica del yacimiento se seleccionó un conjunto de muestras de vida corta de los restos depositados en el Museo Arqueológico de Albacete. Se pretendía tanto ajustar la cronología de algunos
de los contextos destacados del yacimiento como la de su uso funerario. Se seleccionaron un
total de 7 muestras, de las que se obtuvieron resultados radiocarbónicos en 6, por falta de colágeno suficiente en una de ellas.
En conjunto, estas nuevas dataciones (ver figura 1) permiten confirmar los límites temporales
ya conocidos para el poblado, así como concretar el momento en el que se generó el registro funerario. Las nuevas dataciones fechan muestras de vida corta (4 sobre hueso y 2 sobre semilla),
lo que ha permitido rebajar sustancialmente el promedio de las desviaciones estándar a 60 años.
Con respecto a los contextos funerarios, un total de 4 dataciones se realizaron sobre individuos inhumados, concretamente 1 adulto y 3 infantiles. La muestra MAMS-17127 data el temporal izquierdo de un individuo Infantil I. El enterramiento corresponde al Corte 18 de la Fase
3a del yacimiento. La datación con referencia MAMS-17128 fecha el temporal derecho de un
individuo Infantil I, documentado en el Corte 6. Este enterramiento corresponde a la fase 2 de
ocupación del poblado. Otra de las inhumaciones datadas (MAMS-17129) corresponde a un
Infantil II de la Fase 2 del Corte 6, que fue enterrado encima de una cama de piedras. La fecha
MAMS-17131 es una muestra de tibia de un individuo adulto. El enterramiento se localizó en el
Corte 5 y corresponde a la Fase 3b.
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REF-LAB

OBSERVACIONES

BP

SD
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ICEN-50
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Carbón/poste

Misma muestra que CSIC-736, UBAR-50,
UGRA-265, UGRA-266 y UGRA-271

3a
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Carbón/poste

Misma muestra que CSIC-832

2

UGRA-265
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Carbón/poste

Misma muestra que ICEN-50, UBAR-50,
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3a
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MAMS17132
*
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*
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Hueso
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55
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2

MAMS 17133
*
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25

Triticum
aestivum/durum

3a
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*
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3a
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Carbón/poste
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CSIC-736
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Carbón/poste

Misma muestra que ICEN-50, UBAR-50
UGRA-265, UGRA-266 y UGRA-271

3a
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4
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3b
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3494

24
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4
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1
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3a
3a

Misma muestra que UGRA-304

Misma muestra que ICEN-50, UBAR-50,
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2

3a
2

Misma muestra que ICEN-50, CSIC-736,
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Misma muestra que CSIC-828

3a

4

Figura 1. Dataciones radiocarbónicas de El Acequión (Albacete) (Fernández-Posse et al. 1996). *=Inéditas.
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Por otra parte, se obtuvieron dos fechas de contextos domésticos de la Fase 3a: MAMS-17132
y MAMS-17133. La primera data un conjunto de 8 semillas de Triticum diccocum procedentes de
un recipiente cerámico que se localizó en la Capa VIII del Corte 2A. La capa se sitúa entre las
cotas -1,93 y -1,98 m. En esta misma capa se han documentado un molino de mano, una posible
moledera, adobes con improntas vegetales y restos de enlucido. La segunda datación fecha un
conjunto de 27 semillas de Tritcum aestivum/durum que proceden de la Capa VII del Corte 2A.
En esta capa aparecen más semillas y restos de una viga de madera.
Por otra parte, y mediante un tratamiento conjunto y estadístico de las determinaciones radiocarbónicas, se han precisado las secuencias de ocupación del yacimiento. El desarrollo de
programas de calibración de acceso online (en este caso OxCal v 4.2.2), permite, entre otros
análisis estadísticos, el cálculo de funciones de densidad de probabilidad (PDF, Probability Density Function) basados en dataciones de carbono-14. El cálculo de una PDF nos proporciona
el desarrollo cronológico del fenómeno estudiado y señala la acumulación de dataciones absolutas en determinados periodos. Si se realiza una función de densidad (figura 3) del total
de dataciones de El Acequión (n=25) y la comparamos con la función de densidad del total de
dataciones publicadas para el Bronce Manchego (n=121) (figura 2), se observa cómo el poblado
se encuadra perfectamente en la cronología de este grupo cultural.

2

3

Figura 2. Función de densidad de las dataciones radiocarbónicas del Bronce Manchego.
Figura 3. Función de densidad de las dataciones de El Acequión.

A su vez, para confirmar los límites temporales en los que El Acequión fue ocupado, se ha
elaborado una secuencia calibrada aplicando estadística bayesiana (ver figura 4). Esta permite
conocer la verosimilitud estadística de los modelos cronológicos planteados. Teniendo en cuenta la media ofrecida por el límite inicial y final de la secuencia, la ocupación prehistórica de El
Acequión se iniciaría en el 2280 cal BC y se prolongaría hasta el 1760 cal BC. En esta horquilla
temporal no se contempla la más antigua de las dataciones (UGRA-303), ya que la cronología
no concuerda con el modelo de asentamiento ni la cultura material característica del Bronce
Manchego. Por otra parte, las dataciones UGRA-307 y UGRA-309 corresponden a un momento
de ocupación posterior y claramente separado en el tiempo de la ocupación principal de la Edad
del Bronce, tal y como se observa en la función de densidad de las dataciones de El Acequión
(figura 3). Por lo tanto, los resultados reafirman que el yacimiento fue ocupado al inicio de la
Edad del Bronce y es abandonado en el mismo rango cronológico en el que comienzan a producirse los primeros materiales cerámicos con decoraciones de tipo protocogotas en la Meseta.
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Figura 4. Secuencia calibrada de las dataciones absolutas de El Acequión.

Paleodieta y movilidad: metodología de los análisis de isótopos estables
Hoy en día, la Arqueología encuentra en las analíticas de isótopos estables una fuente de
información directa sobre los patrones de alimentación y los movimientos demográficos, dos
aspectos clave a la hora de investigar las dinámicas históricas y los modos de vida de las poblaciones antiguas.
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La reconstrucción de las dietas de los grupos prehistóricos tradicionalmente se ha basado
en la identificación de los restos vegetales y faunísticos documentados en el registro arqueológico. Sin embargo, este método no es tan preciso como las analíticas de isótopos estables
a la hora de valorar otro tipo de aspectos como un posible acceso diferencial a determinados
recursos alimenticios por cada uno de los sectores sociales. Los análisis isotópicos eliminan en
cierto modo ese sesgo, ya que se analiza directamente a los protagonistas. Del mismo modo,
la presencia de ciertos taxones de especies animales o vegetales no necesariamente va ligada
a su consumo como alimentos. La información derivada de este tipo de analíticas, por lo tanto,
completa los datos del registro arqueofaunístico y arqueobotánico. Los análisis de isótopos de
carbono y nitrógeno permiten conocer la dieta de los individuos en sus últimos años de vida. Los
isótopos estables de carbono (13C/12C) y nitrógeno (15N/14N) se encuentran presentes en todos
los organismos vivos y pueden detectarse en muestras orgánicas. De esta manera, cuando los
seres vivos ingieren alimentos, el organismo incorpora dichos elementos de las especies animales y vegetales consumidas. Por lo tanto, la interpretación de los análisis de isótopos estables
para la reconstrucción de paleodietas se basa en la máxima “somos lo que comemos” (DeNiro y
Epstein 1976). La muestra analizada es siempre un resto óseo, ya sea de fauna o humano. Por
un lado, se trata del componente orgánico que mejor se preserva en el registro arqueológico.
Y, por otra parte, el análisis de restos humanos permite conocer de forma directa la dieta del
individuo analizado. El componente sobre el que se realiza la medida de los niveles de carbono
y nitrógeno es la proteína estructural, es decir, el colágeno, al estar menos expuesto a posibles
alteraciones isotópicas (Ambrose 1990).
Los niveles de δ13C hacen referencia a la proporción isotópica entre el 13C y el 12C e informan
sobre el tipo de nutrientes de tipo vegetal que se han consumido en los últimos años de vida
del individuo, esto es, la base proteínica de la dieta. Por su parte, los niveles de δ15N se corresponden con la proporción isotópica entre 15N y 14N e indican el consumo de proteínas de origen
animal y por tanto a la posición de los individuos analizados en la cadena trófica. Los valores
de δ13C y δ15N son distintos para especies terrestres, marinas o lacustres. La interpretación final
de los resultados se basa en la comparación de las proporciones isotópicas de carbono y nitrógeno en las muestras analizadas con los estándares internacionales conocidos de muestras
modernas.
Por lo que afecta a los estudios de movilidad poblacional, determinados componentes del
registro arqueológico permiten arrojar luz sobre el origen geográfico de las comunidades analizadas. La distribución geográfica de artefactos diagnósticos o el análisis antropométrico de los
restos humanos, han permitido tradicionalmente plantear pautas en el movimiento de las poblaciones o detectar el origen de los grupos estudiados. Actualmente, el cambio de residencia de
los individuos también puede abordarse mediante analíticas de isótopos estables de muestras
humanas, es decir, preguntando nuevamente a los agentes de la historia. Estudiar dicho cambio
permite conocer posibles pautas de desplazamiento por el territorio, detectar cambios en los
lugares de ocupación, posibles migraciones intra y extrapoblacionales, interpretar la relación de
las poblaciones con los entornos geográficos y las condiciones medioambientales (Bentley et
al. 2004), así como detectar posibles relaciones (Salazar y Vizcaíno 2011: 169). Aunque resulta complicado reconstruir la movilidad de todos los individuos, sí que se puede discernir si los
seres humanos analizados fueron enterrados en el mismo lugar donde nacieron. En este caso,
son los análisis de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr) y oxígeno (δ18O) los que aportarán información sobre la movilidad de las poblaciones antiguas. Las proporciones isotópicas de estroncio
son exclusivas y características de cada área geológica, por lo que la medida del Sr residual,
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comparada con la proporción de este mismo elemento en su entorno geológico originario, dará
la pauta para conocer el origen geográfico del individuo estudiado. El Sr es asimilado por los
individuos mediante el consumo de alimentos, y queda fijado en el esmalte del diente en su
momento de formación. Estas analíticas se suelen completar con los análisis de isótopos de
oxígeno. Hoy en día es habitual el uso de esta metodología en Arqueología para estudiar la
movilidad poblacional. Como sucedía con el Sr, la proporción isotópica del O varía en función
de las regiones y está directamente relacionado con el volumen de precipitaciones. Dicha proporción se incorpora en los seres vivos a través del agua ingerida el momento de formación de
los tejidos (Schoeninger y Moore 1992).
Con el objetivo de saber más acerca de los modos de vida de las poblaciones de la Edad del
Bronce en la Mancha suroriental, se han planteado sendos proyectos orientados a la realización
de análisis de isótopos estables para conocer el modelo nutricional y el posible origen geográfico de los individuos que fueron inhumados en el poblado de El Acequión. Se ha analizado la
totalidad de la población enterrada, por lo que las interpretaciones finales carecen de sesgos
resultantes del proceso de selección de muestras.
Las muestras han sido analizadas en el laboratorio de isótopos estables del Departamento
de Ciencias Geológicas de la Universidad de Tübingen (Alemania). Por su parte, los estudios
isotópicos para valorar la movilidad poblacional han sido realizados en los laboratorios de la
Universidad de Tübingen y en las instalaciones de la Universidad de Iowa (EE.UU).
Dieta y movilidad de la población de El Acequión
El Acequión tiene un número reducido de restos humanos. Durante las excavaciones de los
años 80 del siglo pasado se recuperaron sólo seis individuos: 2 adultos, un infantil II y 3 infantiles I. Dos de ellos eran secundarios. Por lo que se sabemos, todos ellos fueron enterrados en
fosas y se distribuyen a lo largo de toda la secuencia del yacimiento. Debe destacarse que, en
comparación con otros yacimientos como el Azuer, no se han detectado restos humanos entre
la abundante colección de fauna recuperada.
Junto a las inhumaciones de la Edad del Bronce se incorporaron dos muestras de fauna al
análisis isotópico: una escápula de ovicaprino y una tibia de conejo.
En conjunto, los resultados de los análisis de estroncio, oxígeno y carbono son consistentes
y homogéneos, lo que sugiere que los individuos muestreados compartían dietas y entornos
similares durante el tiempo de su formación dental. Cuando estos datos se comparan con los
resultados obtenidos de la muestra de fauna, los resultados sugieren orígenes locales para todos los individuos enterrados en el yacimiento.
Todos los humanos de El Acequión presentan valores enriquecidos de δ13Cco (colágeno) y
δ13Cen (esmalte). Estos valores son más elevados que en la única muestra de ovicaprino analizada, lo que sugiere el consumo de algún tipo de planta C4 por parte de los humanos que probablemente no esté siendo consumida por la cabaña doméstica.
Durante las excavaciones de 1980 se procesaron –por tamiz o flotación– un total de 3570
litros de sedimento arqueológico. El trigo y la cebada suman el 81% de todos los restos recuperados, mientras que sólo se identificó una cariópside fragmentada de Panicum L. (Llorach et
al. 2000), asociado a la última fase de la ocupación del yacimiento (2065-1755 cal BC). Aunque
el mijo está documentado en la Península Ibérica durante el primer tercio del segundo milenio
a.C., los resultados carpológicos publicados hasta la actualidad sugieren que este cereal no se
generalizó hasta la Edad del Hierro y que, incluso entonces, su consumo nunca fue elevado.
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Por lo tanto, es razonable sugerir que los valores enriquecidos de δ13C puedan ser el resultado
del consumo humano de otras plantas C4 locales. Tanto las Amaranthaceae, Caryophyllaceae,
Chenopodiaceae como las Cyperaceae, todas presentes en el registro paleobotánico de El Acequión, cuentan con especies C4. De hecho, Llorach y otros (2000) hacen múltiples menciones a
las posibilidades de consumo humano de muchas de las especies que identifican en el registro
carpológico de El Acequión: especies panificables, consumibles en forma de gachas o directamente en verde.
Es cierto que esta firma isotópica también pudiera reflejar el posible consumo de proteínas
marinas, aunque consideramos que esta hipótesis resulta poco probable por los siguientes motivos: A. La ubicación interior de El Acequión, a más de 150 km de la costa más próxima; B.
La variedad de rangos de edad muestreados, lo que implicaría que toda la población –adulta e
infantil– ha tenido acceso durante su infancia a proteínas marinas; C. La variedad cronológica
de la muestra, distribuida a lo largo de las tres fases que conforman la secuencia del yacimiento
(2250-1750 cal ANE), lo que implicaría un poco probable flujo continuo de todos los individuos
del Acequión desde zonas costeras a lo largo de más de 4 siglos; D. Finalmente, las firmas isotópicas de estroncio y oxígeno son acordes con los rangos locales.
En cuanto a los aspectos relativos a la edad de destete, se realizaron dos muestras dobles
sobre dos individuos subadultos (5 y 6, figura 5), con la finalidad de obtener diferentes señales
en función de la edad y desarrollo del esqueleto humano. El individuo 6 (un infantil I) muestra
diferentes valores isotópicos en ambas muestras, con valores de δ15N mayores en su epífisis
(señal más próxima a su muerte) que en su diáfisis (señal a largo plazo). Esto sugiere que este
individuo consumía leche materna en el momento de la muerte y su cuerpo no tuvo tiempo para
borrar totalmente la señal pre-nacimiento. Es decir, se trata de un individuo infantil muy pequeño. La mujer que le amamantaba contaba con unos valores relativamente altos de δ15N y δ13C,
lo que sugiere que durante el periodo de lactancia esta mujer consumió más especies C4 que
el resto de la población muestreada. El individuo 5 exhibe valores de δ13C y δ15N similares, lo
que sugeriría que este infante ya había sido destetado o, alternativamente, que se trata de un
individuo tan inmaduro que no integró la señal de succión en el hueso.
En conclusión, los análisis de estroncio, oxígeno y carbono indican que los individuos enterrados en el Acequión son todos de origen local. La dieta humana probablemente incorporó el
consumo de algún tipo de planta C4. Dada la limitadísima presencia de mijo en estas cronologías, es previsible que estos grupos consumieran especies de plantas C4 locales, sea en forma
panificada, gachas o directamente crudo.
Conclusiones
El poblado de El Acequión es uno de los referentes para comprender la trayectoria histórica
de las poblaciones de la Edad del Bronce en el sur de la Meseta. Se trata de un modelo de asentamiento por una parte característico del Bronce manchego y por otro excepcional, por su localización en el fondo de una laguna y por el extenso y detallado registro arqueológico recuperado.
En estas páginas hemos presentado sintéticamente los resultados obtenidos en los últimos
proyectos orientados a precisar la cronología y reconstruir los modelos nutricionales y el origen
geográfico de las poblaciones enterradas en el yacimiento.
Las dataciones radiocarbónicas, obtenidas en su totalidad de muestras de vida corta, han
permitido confirmar los límites temporales durante los cuales el poblado estuvo en activo, así
como conocer cuándo tuvieron lugar los enterramientos. El Acequión tuvo una larga ocupación
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Figura 5. Resultados de las analíticas de paleodieta y movilidad de los individuos de El Acequión.
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temporal, que abarca desde el 2275 cal BC al 1765 cal BC, unos límites que concuerdan con el
desarrollo cronológico del Bronce Manchego.
Los enterramientos se distribuyen en el espacio entre las dos murallas y fueron realizados en
distintos momentos de la Edad del Bronce. Se trata de una población enterrada pequeña, tan
solo 6 individuos, de los cuales 3 son infantiles. Es decir, se trata de un patrón similar al que se
documenta tanto en El Argar como en la Edad del Bronce del valle central del Tajo, en el que
el grupo de edad juvenil prácticamente no se encuentra representado (Díaz-del-Río 2001: 154,
nota 32).
Los resultados de los análisis de isótopos estables sugieren que la dieta de los individuos
inhumados era terrestre, con un consumo basado en animales herbívoros y plantas de tipo
C,con un probable aporte de plantas C4 y sin un aprovisionamiento recurrente de productos de
origen lacustre, algo destacable dada la localización del yacimiento. Por su parte, las analíticas
de isótopos estables apuntan a que el grupo enterrado en El Acequión era en su totalidad local.
En definitiva, en este estudio se han analizado la totalidad de los individuos de El Acequión
depositados en los fondos del Museo de Albacete. Para contrastar si los resultados obtenidos
en esta pequeña población son generalizables a la Edad del Bronce regional deberán analizarse
poblaciones, tanto humanas como animales, de yacimientos contemporáneos.
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Quemaperfumes de La Quéjola (San Pedro). Fotografía: Archivo Museo de Albacete.
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POZO MORO: EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO MONUMENTAL. NUEVA
PUESTA AL DÍA
Ignacio M. Prieto Vilas.

Resumen: Presentamos nueva documentación relativa tanto al edificio turriforme como al complejo funerario del que éste formaba parte. Todo ello en relación con el nuevo montaje llevado a cabo
en el remodelado Museo Arqueológico Nacional. Nuestras investigaciones comenzadas hace más
de tres lustros sobre el monumento de Pozo Moro nos han permitido avanzar en los aspectos de metrología y modulación del edificio, así como en las propuestas de secuencia narrativa, identificación
e interpretación de su programa iconográfico, como veremos a continuación.
Palabras clave: funerario, metrología y modulación, iconografía.
Abstract: Here we present new documentation related both to the tower-form building and the
funerary complex it was included in. All in conjunction with the new assembly of the monument and
the mentioned complex shown at the Museo Arqueológico Nacional. Our research on Pozo Moro
monument started more than fifteen years ago and it has allowed us to advance new proposals on
the metrology and modulation of the building as well as on the identification and interpretation of its
iconographic program, as discussed below.
Keywords: funerary, metrology and modulation, iconography.

Queremos comenzar destacando que la aproximación más común en la investigación, cuando nos referimos a la fase más antigua de utilización de la necrópolis de Pozo Moro, no hace
justicia a la documentación con la que contamos. Así, el “foco” de esa aproximación se ha centrado de manera prácticamente exclusiva en la singularidad del edificio turriforme de sillares que
señaló, aparentemente, el primer uso funerario del terreno en el que se asentó.
Sólo en contadas ocasiones se encuentran alusiones a los demás elementos adicionales
asociados a ese edificio y que, junto a él, conformaban un conjunto, un complejo funerario, que
muy escasas veces es considerado como tal.
El término común empleado en la investigación es el de “monumento”, y éste está referido
únicamente a la construcción turriforme que ocupaba el centro del complejo al que aludimos,
lo que implica una clara descontextualización de ese edificio con respecto al espacio en el que
éste se incluía y que no permite, por tanto, entenderlo ni estudiarlo en profundidad. Por ello
creemos necesario reivindicar y proponer, como ya venimos haciendo desde hace tiempo1, una
denominación general que subsane el injusto y sesgado tratamiento que se ha dado a este importantísimo vestigio histórico.
1

Prieto Vilas 2000b: 340; id. 2002a: 185.
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Es necesario ofrecer una imagen integradora, en la cual la atención no se centre únicamente en el edificio de sillares, parte central y principal del complejo, sino que se tenga
en cuenta el hecho de que esa construcción era un elemento singular englobado dentro de
todo un conjunto funerario formado por ese edificio, un témenos a su alrededor, delimitado
físicamente, y otros elementos simbólicos y decorativos fuera de ese primer espacio sagrado
inmediato.
Esta visión integradora es básica para poder abordar en profundidad el estudio de las diversas partes individuales que conforman ese “Complejo Funerario Monumental” de Pozo Moro,
tales como el programa iconográfico presente en la construcción turriforme, el edificio arquitectónico, el témenos con forma de piel de bóvido extendida, el períbolos que delimitaba ese témenos, la propia tumba que albergaba, etc… y poder unirlas en la concepción global del conjunto.
Es una parte fundamental de la metodología de estudio, sin la cual es imposible comprender
en profundidad a qué respondió su creación y, por ello mismo, cuál fue su función principal y
por qué fueron elegidos los elementos que lo integran y no otros. El no tener esto en cuenta ha
llevado a muchas propuestas e interpretaciones, en nuestra opinión, profundamente erróneas
y arriesgadas” o injustificables sin más argumento que paralelos formales más que discutibles.
Junto a ello, se posibilita una aproximación a los rituales, creencias religiosas, estructura
socio-política y gustos artísticos de las comunidades ibéricas del sureste de la Submeseta Sur
en sus momentos más tempranos, así como comprobar la pervivencia, variaciones y/o desaparición de muchos de esos comportamientos e ideas.
Esto es así por la profunda imbricación que tienen todos los elementos individuales de este
complejo, y que permiten desarrollar planteamientos en torno a la simbología con la que se relacionan, las preferencias estéticas a las que responden y las creencias que reflejan.
Desde este punto de vista es como lograremos relacionar, justificar y explicar las conclusiones que han ido surgiendo a lo largo del estudio de todos esos elementos, como la relación de
la entrada al témenos con la secuencia narrativa de las escenas de bajorrelieves presentes en
varias de las hiladas del edificio2, que a su vez nos ha permitido hacer una propuesta hipotética
de identificación e interpretación de lo representado, o la importante relación de la forma del
témenos con una función de sacralización del espacio funerario y del edificio que éste contiene
partiendo de una creencia religiosa y sistema ideológico basados en la concepción de un mitologema ilustrado con escenas mitológicas relativo al ciclo “muerte/desaparición-nueva vida/aparición” al servicio de la heroización-divinización del difunto y, por tanto, de su linaje, legitimando
de esa manera su autoridad, privilegios y preponderancia.
En resumen, la mayoría de las conclusiones incluidas en este trabajo son consecuencia
de un estudio en conjunto e indisoluble de todos los elementos que constituyen el “Complejo Arquitectónico Funerario Monumental de Pozo Moro”, ya que si se hubiesen estudiado
esos elementos por separado, sin relacionarlos, no habría sido posible llegar a su formulación.
Queremos destacar una frase de Ricardo Olmos que, a día de hoy, sigue teniendo una clara
vigencia:
“Volver hoy a Pozo Moro podrá a algunos parecer presuntuoso y a otros obsesivo. O hasta inútil” […], sin embargo, “la multiplicidad de lecturas tal vez no haya logrado aún agotar el tema”3.
Efectivamente, el tema no está agotado pero creemos que se ha avanzado mucho y tenemos
mucho mejor conocimiento, tal y como expondremos a continuación.
2

3

Prieto Vilas 2000b.
Olmos Romera 1996: 99.
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El complejo funerario monumental
A partir de los trabajos de excavación llevados a cabo en el yacimiento desde principios de los
años ’70 del pasado siglo, tenemos conocimiento de la existencia de una serie de empedrados
de guijarros de cuarcita de color blanco en torno al edificio que ocupaba el centro del complejo4.
Estos guijarros tenían tamaños similares que no superaban los 5 cms. de largo. El empedrado de mayor tamaño presentaba una característica forma rectangular de ángulos incurvados
y rodeaba el edificio turriforme, estando delimitado por una franja de adobe de unos cuarenta
centímetros de ancho “probablemente interpretable como restos de un muro de altura incierta
que seguiría la forma del borde del mosaico, constituyendo un espacio cerrado en torno al monumento a modo de períbolos o témenos”5. Esta forma es conocida convencionalmente en la
investigación como “piel de bóvido extendida”6.
Al exterior de ese muro se documentaron otras cuatro pequeñas franjas rectas y paralelas a
los lados del basamento del edificio realizadas también con el mismo tipo de guijarros.

Figura 1. El empedrado de guijarros en torno al edificio.

Únicamente la franja occidental quedaba unida en su parte central, a través de un estrecho
pasillo de 50 cm. de ancho, con el empedrado interior delimitado por el muro de adobes. Ese
pasillo indicaba la existencia de un acceso al interior del témenos. De este modo, el edificio turriforme actuaba como articulador del espacio que lo rodeaba, lo definía.
4

Almagro-Gorbea 1983: 189-190.
Almagro-Gorbea 1983: 190.
6
La bilbiografía al respecto es amplia, por lo que recogemos sólo algunas de las publicaciones que se han dedicado más específicamente al tema: Lagarce y Lagarce 1997; Prieto Vilas 2002b; Escacena Carrasco e Izquierdo
de Montes 2000; Escacena Carrasco 2006, id. 2007, id. 2009; Escacena Carrasco y Coto Sarmiento 2010; Maier
Allende 2003; Marín Ceballos 2006; Gómez Peña 2010, id. 2011; Almagro-Gorbea et alii 2011-2012.
5
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La importancia de este recinto delimitado físicamente es fundamental para entender la construcción tanto en sus aspectos arquitectónicos, como escultóricos e ideológicos. Esto es así
porque consideramos que el edificio fue concebido para ser observado realizando un recorrido
perimetral en torno a él comenzando por su lado occidental y siguiendo por los lados septentrional, oriental y meridional7. En el nuevo montaje visible en el M.A.N. se optó por señalar el
contorno de ese recinto por medio de un listón metálico de color dorado incrustado en el suelo.

Figura 2. Reconstrucción del témenos del conjunto funerario monumental. Se señala el punto de acceso o vano
en el muro perimetral.

Desde el punto de vista arquitectónico, un elemento lineal vertical (columna, obelisco, torre,...) establece un punto de referencia en el terreno y lo hace visible en el campo espacial.
Erigido solitariamente, este tipo de elemento es “no direccional”, sin embargo, a partir de que se
incluye en algún tipo de cerramiento se convierte en definidor de las zonas espaciales interiores
a ese cerramiento. Cuatro planos verticales que delimitan una porción de espacio es probablemente la forma más típica y “fuerte” de definición espacial en arquitectura.
El movimiento a través e interiormente a un espacio es denominado “circulación” y engloba
varios componentes dentro de un sistema que afectan a nuestra percepción de las formas y
espacios de un edificio:
Aproximación, Entrada, Configuración del recorrido, Relaciones recorrido-espacio y Forma
del espacio de circulación8.
En las excavaciones llevadas a cabo entre los meses de Octubre y Noviembre de 2000 en
la necrópolis de Pozo Moro, y en las que tuvimos la suerte de participar, pudimos determinar
la existencia de una franja de empedrado de guijarros similar a las ya mencionadas9. En este
caso, el interés añadido de este descubrimiento estriba en el hecho de que la franja se extendía
por debajo del suelo de preparación de uno de los denominados túmulos principescos (Túmulo
7

Prieto Vilas 2000b. Otros investigadores han propuesto otros órdenes secuenciales, con los que sin embargo
mostramos nuestro desacuerdo: Olmos Romera 1996, Fernández Rodríguez 1996, López Pardo 2006 y Matesanz Gascón 2015.
8
Elaboración propia a partir de Ching 1996 y Sánchez 1998.
9
Excavaciones dirigidas por D. Martín Almagro-Gorbea y Dña. Laura Alcalá Zamora (Alcalá Zamora 2003: 15 y 71).
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5Finc.4), bajo su esquina suroriental, situado al suroeste del edificio turriforme, a más de cinco
metros de distancia de éste.
Por desgracia, esta nueva franja fue localizada en una pequeña cata de control de poca extensión, por lo que no contamos con datos más precisos que el hecho de que se componía de
una única capa de guijarros colocada sobre el terreno natural, que mostraba una interrupción
hacia el sur por lo que interpretamos que sería una franja de tamaño reducido similar a las que
rodeaban el períbolos en torno al edificio de sillares y que parecía tener una orientación similar
a aquel a partir de lo que podemos interpretar de los perfiles Este y Oeste de la cata realizada.
Del mismo modo, por la estratigrafía observable gracias al hoyo de furtivo que rompe el túmulo
5Finc4 en su esquina noroccidental10, se observa que no había continuidad hacia el sur del lienzo de empedrado exterior al muro perimetral. No es posible afirmar con total certeza que esta
franja deba ser considerada parte del conjunto de pavimentos de guijarros que rodean al edificio
turriforme, pero por sus características y posición estratigráfica nos inclinamos a favor de ello y
pensamos que era un lienzo alejado que extendía a mayor distancia la sacralidad y monumentalidad del complejo funerario, algo que deberá ser tenido en cuenta en futuras investigaciones.

Figura 3. Reconstrucción de las zonas documentadas de empedrado del conjunto funerario monumental

El edificio turriforme. Aspectos constructivos
Como ya hemos visto, en el centro del complejo monumental se alzaba un edificio de sillares
de planta cuadrada. En los últimos años, su estudio pormenorizado nos ha aportado interesantísima información sobre sus características arquitectónicas que procederemos a incluir aquí11.

Alcalá Zamora 2003: 364, Lámina 5.
Numerosos fragmentos fueron estudiados por nosotros en el año 2000 y posteriores tanto en el montaje
emplazado entonces en la sala XIX del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) como en los Depósitos de esta
institución gracias a la amabilidad de Dña. Alicia Rodero, Directora del Dpto. de Protohistoria y Colonizaciones,
y Dña. Esperanza Manso, Conservadora del mismo Dpto. El estudio más reciente es el que hemos llevado a
cabo con motivo del nuevo montaje del edificio en el patio Norte del M.A.N., en el marco del proyecto encargado
por la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación y Cultura, quien nos encargó el
informe “Estudio y montaje del monumento funerario ibérico de Pozo Moro en el Museo Arqueológico Nacional”
(Expediente 2010/0302C0155EF). Nuestro más sincero agradecimiento a Dña. Rubí Sanz Gamo, directora del
M.A.N. en esos momentos, quien confió en nosotros y nos propuso para esa tarea.
10
11
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Sus propuestas reconstructivas han sido varias, todas ellas muy meritorias12. Gracias a todos
esos trabajos hemos podido reafirmar la colocación de muchos de los sillares y su aspecto de
torre de dos cuerpos, así como avanzar en algunas rectificaciones y proponer alternativas más
acordes con el reestudio de los restos de la construcción.

Figura 4. El edificio durante las labores de excavación

Del mismo modo nos ha permitido aproximarnos en profundidad a los aspectos metrológicos, modulares y de trazado de uno de los ejemplos arquitectónicos más señalados de nuestra
protohistoria peninsular y de enorme interés y singularidad para el estudio de la arquitectura del
Mediterráneo antiguo.
El material empleado en su construcción fue piedra caliza, una de las características más
comunes en la arquitectura y escultura pétreas ibérica y fenicio-occidental, que debemos considerar la fuente original13. La técnica constructiva fue la del aparejo “ashlar” en las fachadas
de la edificación y un relleno interior de ripio a partir de restos de labrado de los sillares, piezas
escultóricas desechadas y tierra compactada.
Las labores de desmontaje del edificio para su nueva erección en el remodelado Museo
Arqueológico Nacional nos han ayudado a elaborar una serie de conclusiones respecto al proceso de fabricación y construcción que tienen gran interés: La extracción de la piedra se realizó
siguiendo las vetas naturales de la roca, lo cual demuestra un buen conocimiento por parte del
personal de cantería de su labor.
Sin embargo, el labrado final y la colocación de los sillares fue, en ocasiones, bastante negligente; esta afirmación se basa en la evidencia de que bastantes de los sillares fueron labrados
de tal manera que su colocación final se realizó “a contraley” de la estratificación natural de la
Citamos sólo algunas de ellas: Almagro-Gorbea 1976, id. 1978, id. 1982, id. 1983, id. 1988; Camacho 1982
(agradezco enormemente a Martín Almagro-Gorbea el haber podido consultar este trabajo).
13
Chapa Brunet 1980 y 1985; Ruano Ruiz 1987; Castelo Ruano 1995; Izquierdo Peraile 2000; Almagro-Gorbea
y Torres Ortiz 2011.
12
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roca. Tal colocación provocó resquebrajamiento y deplacaciones de esos sillares, que pondrían
en riesgo la estabilidad y resistencia de la construcción.
Las hipótesis que surgen a partir de esta documentación respecto a los equipos de trabajo
implicados en la fabricación y montaje del edificio son enormemente interesantes y creemos
que pueden ser uno de los futuros caminos de la investigación que nos aporte información más
interesante sobre la escultura protohistórica del ámbito geográfico meridional peninsular. No
obstante, abordar esta problemática nos distraería del objetivo que nos hemos marcado en este
trabajo, por lo que será tratado en otros estudios posteriores.
A partir de los restos recuperados en las campañas de excavación14, fue posible determinar
una serie de normas arquitectónicas que se observaron en las tareas constructivas y que han
ayudado en las tareas tanto del primer montaje del edificio en el M.A.N. como en el más reciente:
• Estereotomía.
• Pseudoisodomía de las hiladas: es decir, los sillares pertenecientes a una misma hilada tenían la misma altura, con mínimas variaciones excepto en muy escasos y contados casos. Este
hecho permite atribuir, con un alto grado de certeza, cada sillar a su hilada correspondiente. En
algún caso en el que se produce una coincidencia en altura entre sillares que habrían pertenecido a hiladas distintas, las propias características generales de esos sillares nos permiten diferenciarlos entre sí y atribuirles su colocación correspondiente, como es el caso de las hiladas
de leones arquitectónicos de esquina que marcaban el arranque tanto del cuerpo inferior del
edificio como del superior.
• Marcas de trazado incisas sobre el lecho superior de muchos de los sillares, para señalar
la posición de los sillares emplazados sobre ellos.
• Uso sistemático de grapas constructivas de plomo y otros materiales: Todas ellas pertenecen al tipo “cola de milano”. Se documenta su utilización tanto para dar solidez a la construcción
uniendo sillares contiguos como para reforzar sillares que presentaban riesgo de fractura.
• Colocación alterna a soga y tizón de las hiladas: Es una norma que se respetaría en todo
el edificio excepto en la hilada inmediatamente colocada sobre la que presenta los leones arquitectónicos de esquina en el arranque del cuerpo inferior del edificio, a juzgar por nuestras
investigaciones más recientes, para aprovechar la forma alargada de esos sillares zoomorfos.
Dada la pseudoisodomía que presentaban las hiladas del edificio, hemos podido determinar
que éste habría contado, al menos, con veinte hiladas, aunque creemos que fueron más para
poder completar su coronación y teniendo en cuenta la cantidad parcial de sillares recuperados
en las campañas de excavación. Por tanto, y siendo prudentes, la altura final del edificio una vez
acabado habría superado los siete metros y medio de altura.
El monumento presenta un claro uso racionalizado y pragmático de los recursos y conocimientos constructivos con objeto de ahorrar esfuerzos y materia prima, además de posibilitar
una fabricación y erección rápida del monumento. El montaje actual propuesto no está exento
de ciertas problemáticas a las que aún no hemos podido dar respuesta satisfactoria15.
La principal de ellas es la unión de la base escalonada con el cuerpo principal del edificio, aunque estamos trabajando en una explicación técnica que pueda resultar viable. Exponemos aquí,
de manera simplificada, los principales aspectos de la actual propuesta:
De manera somera podemos resumir que sobre una base escalonada cuadrada constituida
14

Almagro-Gorbea 1983.
Se trata de una propuesta que no pretende ser considerada como definitiva o reflejo exacto del aspecto original del edificio, sino la más próxima a nuestros conocimientos actuales y a las conclusiones del estudio profundo
y exhaustivo de todos los elementos conservados del monumento.
15
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por tres hiladas colocadas “a soga y tizón”, las dos superiores con un retranqueo de aproximadamente 18,5 cm. por lado, se emplazó un cuerpo principal, hipotéticamente también cuadrado
y retranqueado a su vez sobre el tercer escalón16.
Este cuerpo estaría hipotéticamente constituido por cinco hiladas que presentaba en su
arranque cuatro sillares arquitectónicos zoomorfos en sus respectivas esquinas, colocados por
parejas con sus cabezas orientadas hacia el Este y el Oeste17.
La primera de esas cinco hiladas, y con la que se rompía esa norma de colocación alterna
de cierre de las esquinas, estaba formada por sillares de caras lisas sobre la que se emplazó
otra hilada decorada con un friso de bajorrelieves que recorría los cuatro lados del edificio. Sobre este friso, del que hablaremos más adelante, nuevamente reposaría otra hilada de sillares
de caras lisas y encima de ésta, como última hilada previa a la coronación del primer cuerpo
del edificio, se colocaron otros sillares de caras lisas a excepción del que ocupaba la posición
central del lado oriental del edificio, decorado con una escena simétrica tallada en bajorrelieve.
La coronación del primer cuerpo la formaría una cornisa volada decorada con una moldura
sogueada en bajorrelieve y, sobre ésta, un remate de sillares con forma de cornisa de gola egiptizante. Sobre esa cornisa de gola se emplazaba un segundo cuerpo que arrancaba de modo
similar al cuerpo inferior ya descrito, con una hilada cuyas esquinas eran sillares zoomorfos
arquitectónicos similares a los ya mencionados pero de menor tamaño, como veremos más
adelante.
A partir de esta altura las dudas aumentan exponencialmente y nos tenemos que basar
principalmente en hipótesis de difícil comprobación, aunque sí hay una serie de certezas que
no queremos dejar de señalar. La ya mencionada pseudoisodomía de los sillares nos permite
proponer la existencia de una serie de hiladas que habrían formado parte del cuerpo superior
del edificio teniendo en cuenta varios sillares conservados, algunos de los cuales presentan
íntegramente sus medidas. Por desgracia el número de sillares conservado por hilada es escasísimo, lo que únicamente nos permite confirmar la existencia de esas hiladas pero no su
disposición. Entre esos sillares destacan varios con decoración en altorrelieve. La presencia de
estos sillares nos pone nuevamente en relación con aspectos de un buen conocimiento y aprovechamiento de los recursos arquitectónicos al servicio del programa iconográfico del edificio.
Es reflejo del plan preconcebido, con gran inteligencia y maestría, del edificio en su conjunto.
Así, mientras que para el cuerpo inferior se emplea la decoración en bajorrelieve, para el cuerpo
superior, a mayor altura respecto al que lo observa, se emplea el altorrelieve para que se aprecien mejor las escenas representadas.
Existen del mismo modo fragmentos de decoraciones en bajorrelieve a base de formas
geométricas y vegetales cuyo emplazamiento resulta problemático18. No es posible determinar
el número exacto de hiladas que habrían formado parte del cuerpo superior pero, afortunadamente, conocemos de manera aproximativa cómo habría sido la coronación del edificio19. Ésta
16
Aunque la medida de ese retranqueo presenta dudas y no puede determinarse con absoluta seguridad. El
retranqueo de ese primer cuerpo del edificio en el actual montaje visible en el M.A.N. no puede considerarse
por el momento definitivo.
17
Esta orientación de las esculturas debe necesariamente ser puesta en relación con el punto de acceso al
témenos donde se levantaba el edificio turriforme en el que actuaban de esquinas arquitectónicas (Prieto Vilas
2000b: 342 y ss.).
18
Así no podemos determinar si habrían pertenecido al cuerpo superior o al inferior o a qué otra parte del edificio.
19
Nos hemos basado principalmente para ello en las propuestas ya realizadas previamente por Almagro-Gorbea y Santiago Camacho (ver bibliografía), con alguna matización que veremos más adelante.
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se iniciaría con una estrecha hilada con decoración sogueada que sobresalía levemente de la
línea vertical exterior del cuerpo del edificio. En la zona inferior central de cada uno de los cuatro lados de esta hilada se representó en bajorrelieve una mano diestra. Dentro del programa
iconográfico del edificio debe ser interpretada como un símbolo apotropaico y de legitimación,
como la representación de la mano de la divinidad que protege todo aquello que está bajo ella,
en este caso, el edificio.
Sobre esta moldura, que actuaría de baquetón, se emplazaría una cornisa de gola egiptizante similar a la que coronaba el cuerpo inferior de la construcción. A continuación se habrían
colocado varias hiladas, cuyo número es difícil de calcular pero consideramos que como mínimo
habrían sido dos, de forma escalonada. Aquellos sillares situados en las esquinas presentaban
un recorte de forma cuadrangular en su borde externo cuya función es difícil de determinar pero
que, a modo de hipótesis, pensamos que habrían podido servir para acoger alguna muestra
escultórica de pequeño tamaño.
La hilada superior de esos sillares escalonados muestra en uno de ellos el arranque de la
posible coronación superior del edificio, que hipotéticamente podría haber sido de forma cupular de escasa altura, aunque por lo poco conservado resulta difícil afirmarlo con seguridad.
Del mismo modo no es descartable que el edifico hubiese estado coronado por algún elemento
escultórico.
La nueva propuesta contrastaría en este punto con la realizada en su momento por Almagro-Gorbea, quien consideraba que el edificio habría tenido un remate de tipo piramidal, aunque
quizás también coronado por alguna figura escultórica20. Teniendo en cuenta las grandes dudas
que plantea la reconstrucción tanto del cuerpo superior del edificio como de su coronación, la
propuesta de montaje llevada a cabo en el M.A.N.21 únicamente se eleva hasta la hilada de
sillares arquitectónicos zoomorfos que señalaría el arranque del mencionado segundo cuerpo.
A modo de conclusión de los aspectos arquitectónicos principales del nuevo montaje queremos incluir un breve apunte metrológico. A partir de las mediciones aportadas por Almagro-Gorbea y Camacho en su trabajos22, así como las llevadas a cabo por nosotros mismos con motivo
de nuestra Memoria de Licenciatura y Tesis Doctoral que hemos podido corroborar y completar
durante las labores de nuevo montaje del edificio en el M.A.N. podemos avanzar una serie de
conclusiones respecto a la metrología y modulación del monumento de Pozo Moro que consideramos de interés23.
Las medidas de la base del edificio y de los distintos sillares recuperados en las labores de
excavación del yacimiento que conservarían su tamaño original ya fueron puestas en relación
con el empleo de una unidad de medida basada en un pie teórico de 30 cm., equivalente a un
codo teórico de 45,6 cm., y un sistema metrológico de base sextantal o dudodecimal.
Del mismo modo era posible apreciar que las distintas partes que conformaban estructuralmente el edificio, así como sus respectivas hiladas, presentaban una clara modulación24.
Partiendo de esas asunciones y con una concienzuda recogida de medidas de las distintas
partes estructurales y sillares del edificio, así como una comparación entre ellas, podemos proponer que la construcción turriforme fue construida, efectivamente, siguiendo una unidad de
1983: 207; id. 1996: 66.
http://www.man.es/coleccion/ultimas restauraciones/pozo-moro.htlm. Última consulta el 24-10.2015.
22
Ver bibliografía.
23
Buena parte de estas conclusiones han sido desarrolladas en colaboración con D. Martín Almagro-Gorbea y
esperamos que vean la luz en un trabajo conjunto de pronta publicación.
24
Almagro-Gorbea 1983: 193 y ss.
20
21
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medida de aproximadamente 30,4 cm., un pie teórico que podemos denominar “pie de Pozo
Moro”, equivalente a un codo teórico de aproximadamente 45,6 cm.25

Figura 5. Actual propuesta de montaje en el M.A.N.

Las marcas incisas en los sillares				
Muchos de los sillares del edificio que pudieron ser recuperados mostraban marcas antrópicas incisas de carácter intencionado. Esas marcas pueden ser clasificadas en varios tipos,
aunque aún será necesario un estudio más profundo que estamos actualmente llevando a cabo.
Las marcas documentadas consideramos que pueden englobarse preliminarmente en marcas
utilitarias y marcas identitarias, constituyendo cuatro grupos: marcas de labrado, marcas de
trazado, marcas de artesano y marcas de cantería.
Dentro de las marcas utilitarias se encuentran los dos primeros grupos: Las marcas de labrado son aquellas que se trazaron en la superficie del sillar marcando el contorno de la forma
final que se le quería dar al mismo por medio de la talla. Hemos documentado tanto marcas de
labrado en sillares de acabados geométricos como en sillares escultóricos delimitando la forma
de la figura a tallar. Las marcas de trazado son aquellas que se realizaron en el lecho superior
de muchos de los sillares arquitectónicos para señalar la colocación de los sillares que irían
emplazados sobre ellos. Estas marcas han sido de importancia trascendental para avanzar en
las distintas propuestas de reconstrucción.
Dentro de las marcas identitarias incluiríamos los otros dos grupos: Hemos denominado marcas de artesano a una serie de finas líneas incisas de poca profundidad en las caras externas
25

Almagro-Gorbea y Prieto Vilas (e.p.).
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de los sillares arquitectónicos que se documentan en varias de las hiladas del edificio. Hemos
podido identificar por el momento tres tipos morfológicos, con algunas dudas sobre un cuarto.
Dos de ellos ya eran sobradamente conocidos de antiguo pero nosotros hemos documentado
otras tipologías morfológicas que creemos aportarán interesantes argumentos para profundizar
en el estudio de la arquitectura protohistórica peninsular.
Por último, hemos documentado una marca incisa en la cara externa de uno de los sillares de
la primera hilada del edificio que, por sus características, creemos que pertenece a una tipología
distinta más relacionada con el trabajo de cantería26.
Comenzaremos por las primeras marcas de las que se tuvo conocimiento: La quinta hilada
del monumento, tal y como ya mencionamos, estaba constituida por una hilada de sillares lisos
en su cara externa, de 0,54 m. y ofrecía como particularidad la presencia de marcas incisas en
la cara externa de algunos de ellos.

Figura 6. Marca t en uno de los sillares del edificio.

Estas marcas tenían la forma de un aspa (t) y, en total, se documentaron en cuatro sillares
de la hilada. Almagro-Gorbea ya señaló su similitud con el signo ta del semisilabario ibérico y
originalmente supuso que su función era la de señalar sillares de esquina. Tal argumentación se
basaba en la creencia de que otros sillares de esta misma hilada, con representación de otras
marcas incisas diferentes, habrían ocupado las posiciones centrales de los lados del edificio27.
En realidad, estas otras marcas, que analizaremos a continuación, están incisas en sillares
de diferente altura y, por tanto y en función de la pseudoisodomía presente en la construcción,
pertenecerían a otra hilada distinta, tal y como es posible observar en el montaje del M.A.N. y
en dibujos publicados posteriormente por Almagro-Gorbea.
Asimismo, de las cuatro marcas con forma de aspa, una de ellas se localiza en el sillar central
de esta hilada en el lado oriental del edificio, por lo que su función como marcas para diferenciar
los sillares de esquina de los centrales quedaría también descartada. Las otras marcas mencionadas por Almagro-Gorbea presentan una forma de tridente (Z), reconocidas en dos sillares y
similares al signo ti ibérico.
26

La presencia de esta marca fue determinada gracias a la colaboración con el equipo de la empresa “Artelán
S.A.”, encargada de las labores de desmontaje del edificio previas a su nuevo montaje actualizado en el patio
Norte del M.A.N.
27
Almagro-Gorbea 1983: 210 nota 165.
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Figura 7. Marca Z en uno de los sillares del edificio.

Esta marca se observa en posición tumbada, y en opinión de su excavador habría señalado
la posición central de aquellos sillares en los que se trazó, frente a la marca t comentada anteriormente, que señalaría una posición de esquina, en esa misma hilada, para los sillares en los
que se representó28. En realidad las marcas en forma de aspa también aparecen en sillares que
no ocupan esquinas y no se conserva ninguna en sillares de la misma hilada que la marca Z.
Según Almagro-Gorbea todas estas marcas podrían tratarse de marcas de cantero del aparejo
ashlar y su funcionalidad las relacionaría con las marcas de ensamblaje como las existentes en
el Mundo griego a partir del s. VI a.C.29
Junto a las ya mencionadas anteriormente, Castelo Ruano afirmó haber identificado en otro
sillar del monumento, guardado en los fondos del M.A.N., una marca con forma de flecha (f),
que ella relacionó con el signo ibérico al que se le asigna el valor de la letra u en su variante
levantina30. Estudiado este sillar, podemos afirmar que esa aludida marca no sería tal, sino que
se trata de un golpe en el sillar que ha ocasionado un entrante en la piedra con una caprichosa
forma que recuerda vagamente a una flecha, y que no cumple con las características de las
marcas incisas en los sillares presentes en las hiladas de la reconstrucción. Queda en nuestra
opinión, por tanto, descartada.
Mencionaremos aquí otras marcas documentadas por nosotros, aunque debemos hacer notar que, curiosamente, una de ellas ya estaba recogida gráficamente en la publicación mencionada de 1983 de Almagro-Gorbea, pero sin su correlación con los sillares enumerados31.
Su forma de aspa (t) nos resulta conocida, pero el especial interés de esta marca es que se
encuentra localizada en uno de los sillares de la primera hilada del monumento. Su localización
viene a descartar totalmente, apoyando lo ya afirmado, el argumento de que este tipo de marca
se correspondería con las zonas esquineras de la sexta hilada del edificio, quinta hilada en la
actual propuesta de montaje visible en el M.A.N. También contribuye a descartar que cada tipo
de marca se empleara en una única hilada o que una marca identificara una única hilada del
edificio.
Mencionamos otras marcas que estamos estudiando actualmente, por lo que no aún no
tenemos muchas conclusiones definitivas al respecto. Así, otra marca, distinta de la anterior y
Almagro-Gorbea 1983: 210, n. 165. Algo que como ya hemos visto es erróneo.
1982: 247; id. 1983: 210, n. 165.
30
Castelo Ruano 1995: 66, 86 -fig. 12f-.
31
1983: Taf. 31c.
28
29
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descubierta muy recientemente por nosotros, se localiza también en otro sillar de la primera hilada. También visible en la cara externa de otro sillar de la primera hilada hemos localizado otra
marca, distinta morfológicamente a todas las demás.
Por último, también en uno de los sillares de la primera hilada, durante las labores de desmontaje del edificio llevadas a cabo en el año 2010, documentamos otra marca que presentaba
bastantes diferencias con las demás, tanto en su forma como en su realización, y que, preliminarmente, consideramos en este caso como marca de cantería a la espera de poder confirmar
esta hipótesis con nuestras investigaciones futuras.
Parte de la importancia de todas estas marcas documentadas recientemente reside en el
hecho de que pertenecen a una hilada localizada in situ durante la excavación y que estos
sillares permanecían exactamente en el lugar donde fueron colocados al erigir el monumento.
Novedoso es el hecho de que en la primera hilada de la construcción hemos identificado con
seguridad cuatro marcas incisas diferentes entre sí, aunque alguna coincidiría con otras visibles
en otras hiladas del edificio. Su disposición nos permite avanzar preliminarmente que su función
no habría estado relacionada con la colocación en una altura determinada de los sillares o posición dentro de las hiladas de los mismos, por lo que las hemos considerado de tipo identitarias.
Aspectos escultóricos (I): figuras zoomorfas de esquina
Comenzaremos haciendo alusión a las figuras zoomorfas arquitectónicas que habrían estado situadas en las esquinas de las hiladas de arranque de los dos cuerpos del edificio. Todas
ellas presentan aspectos similares pero también detalles significativamente diferentes que las
individualizan y que nos ponen en relación con la distinta manufactura de su realización.
Un aspecto a destacar en primer lugar es el hecho de que, tal y como veníamos defendiendo desd e hace tiempo32, una de las cuatro figuras leoninas que fueron emplazadas ocupando
las esquinas del primer cuerpo del edificio en el montaje original del mismo en la sala XIX del
M.A.N., correspondía en realidad al grupo de cuatro figuras similares pero de menor tamaño
que habrían estado colocadas en el arranque del cuerpo superior del monumento, sobre cuya
existencia no tenemos dudas, tal y como actualmente se observa en el nuevo montaje33. Éste es
uno de los aspectos novedosos más interesantes que podemos aportar respecto al estudio pormenorizado de todas esas esculturas. Otras novedades serán tratadas más adelante en otras
publicaciones con el fin de no hacer demasiado densa la lectura de este trabajo.
La primera publicación sobre esta importante necrópolis ibérica mencionaba el hallazgo de
fragmentos de figuras de “bichas” y esfinges realizadas en piedra34. En un principio fueron puestos en relación con los restos de un posible santuario35. Al año siguiente, y con el avance de las
investigaciones, se pudieron identificar aquellas “figuras” como representaciones escultóricas
de cuatro leones que ocuparían las esquinas de un monumento funerario junto a las que fueron
encontradas36. La parte delantera de esas esculturas estaba labrada en bulto redondo mientras

32

Prieto Vilas 2000a: 101.
La existencia de ese segundo cuerpo fue propuesta desde momentos tempranos del estudio del monumento
(Almagro-Gorbea 1982: 244; id. 1983: 206 y ss.) pero es ahora, entre otras cosas por la identificación de esta
figura de león como correspondiente al mismo junto con otro fragmento también conservado de sillar de esquina
similar, cuando creemos que se puede afirmar sin margen para la duda.
34
Daudén Sala 1971: 9-11.
35
Castelo Ruano 1994: 86 y ss.
36
Daudén Sala 1972: 7-8.
33
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que sus lados habían recibido un tratamiento distinto, presentando medio cuerpo esculpido en
altorrelieve y el otro medio había sido tallado a modo de sillar cuadrangular. En consecuencia,
estas esculturas habrían estado encastradas en los lados del edificio, configurando las esquinas
de alguna de sus hiladas.
El tamaño de las figuras correspondía al de un león erguido pero se les había representado
tumbados, y para Almagro-Gorbea, “su fuerza expresiva no se encontraba tanto en su posición
tumbada, tensando una fuerte musculatura, como en la expresión fiera de las cabezas”37. Las
cabezas de estas figuras, cúbicas, presentaban las fauces abiertas mostrando unos potentes
colmillos y una lengua colgante; las líneas de la representación estaban muy estilizadas: las
melenas, orejas y otros detalles anatómicos se habían realizado de forma muy esquemática,
y respetando siempre una labra de planos suaves con contornos redondeados38. A juzgar por
las condiciones de su hallazgo, los leones se habrían emplazado por parejas; una de ellas
orientaba sus cabezas hacia el Oeste y la otra hacia el Este, ofreciendo, por tanto, sus perfiles
a los lados Norte y Sur39. Al abordarse la reconstrucción del monumento en una de las salas del
M.A.N., se optó por colocar esos sillares zoomorfos en la cuarta hilada del monumento, primera
del cuerpo principal que se alzaba sobre una base de tres escalones40. Podemos afirmar que
cada una de estas piezas escultóricas con función arquitectónica poseía una personalidad propia, pese a respetar todas ellas un mismo estilo y unas mismas características.
Siguiendo a Almagro-Gorbea, podemos resumir que en Pozo Moro se encontraron cinco leones con la mitad del cuerpo en forma de sillar, más otro inacabado y se tienen noticias de otros
dos fragmentos aparecidos en el yacimiento hacia 1958 y en paradero desconocido41. Estas
cifras no incluyen otros pequeños fragmentos recuperados durante las labores de excavación.
Compartimos la opinión de Almagro-Gorbea de que el edificio habría contado con cuatro esculturas con forma de león en el inicio del cuerpo inferior y otras cuatro similares en el inicio del
cuerpo superior.
Uno de los detalles que más llamó nuestra atención al comparar todas las piezas que conservan la mayor parte del cuerpo era la importante diferencia de altura y tamaño entre ellas. Así,
destacaba claramente el hecho de que tres de esas esculturas eran muy similares en tamaño,
frente a un único caso cuya menor altura se aproximaba más a la de otro fragmento no incluido
en la reconstrucción. Así, los leones de las esquinas noroccidental, suroriental y suroccidental
miden 120-128 cm. de longitud42. Frente a ellos, el león nororiental mide únicamente 106 cm.
de longitud. Por otro lado, un sillar zoomorfo de esquina encontrado a unos tres metros del monumento hacia su lado Norte y no empleado en el montaje de 1980, coincidiría en altura mejor

37

1973: 12-13; id. 1975: sin paginar.
id. 1975: sin paginar.
39
En clara relación con el punto de acceso al témenos que incluía al edificio y marcando el punto inicial de la
secuencia narrativa de su programa iconográfico (Prieto Vilas 2000b). Recientemente esa disposición ha sido
puesta en relación con un “esquema iconográfico bien conocido por todo el Mediterráneo, relacionado con la epifanía divina, el renacimiento/resurrección, y con connotaciones solares y astrales” (García Cardiel 2009: 64-65).
40
Almagro-Gorbea 1983: 193. Su colocación fue determinada por varios aspectos, tales como su posición estratigráfica y en relación con la base del edificio, por paralelos arquitectónicos y por la presencia de marcas de trazado sobre el lecho de varios sillares que corresponderían a la base escalonada de la construcción, entre otros.
41
Almagro-Gorbea 1983: 206 y 232, id. 1996: 37, en esta última publicación se menciona como posible fecha
el año 1910.
42
Aumentando prudentemente la longitud del león suroccidental, al que le falta buena parte de la cabeza, en
unos 20 cm., que sería la longitud aproximada que ésta le añadiría, tomando como referencia la cabeza del león
Suroriental por ser el caso más parecido en la disposición de la boca.
38
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con la figura de la esquina nororiental que con los demás ejemplos43, mientras que en longitud
presenta mayores similitudes con las piezas noroccidentales, suroriental y suroccidental44.
Midiendo la altura en vertical de cada una de estas cinco esculturas de león desde la parte
inferior de su garra trasera hasta el final superior del lomo, las similitudes y diferencias ofrecen
un nuevo dato de gran interés: mientras que en los leones de mayor tamaño esa altura ronda
los 63 cm., en la escultura del león de la esquina nororiental y en el fragmento descontextualizado expuesto museográficamente junto al monumento esa altura es únicamente de 54-55 cm.
A partir de este dato se debe destacar que la altura total de los leones noroccidental, suroriental
y suroccidental, en función del sillar de esquina sobre el que se tallaron, es mucho mayor que
la altura del león nororiental y el fragmento de sillar zoomorfo de esquina descontextualizado.
Todo ello nos lleva a considerar que los leones noroccidental, suroriental y suroccidental pertenecían originalmente a la misma hilada, aquella colocada inmediatamente sobre la base escalonada del edificio, mientras que el león nororiental y el fragmento que presenta similitudes con
él habrían pertenecido al segundo cuerpo de la construcción. Creemos que la colocación del
león nororiental en la posición en que fue localizado durante las labores de excavación, sobre
la primera hilada de sillares del monumento, respondió a una recolocación tiempo después del
derrumbe del edificio. De este modo observamos que la altura de hilada donde se emplazarían
todas estas esculturas es de 68 cm., tanto en el cuerpo inferior como en el superior. Se observa
una interrelación metrológica y modular en todo el edificio.
Por otro lado, las similitudes y diferencias entre todos estos sillares de esquina nos llevan a
considerar que tanto los sillares zoomorfos del primer cuerpo como los del segundo se tallaron
con una altura máxima de hilada de 68 cm., respetando una misma unidad de medida general y
una proporcionalidad modular para toda la construcción, pero el tamaño de las figuras era mayor en las del primer cuerpo que en las del segundo y definitivamente debemos considerar que
el león exhumado en la esquina nororiental del primer cuerpo del edificio en origen pertenecería
a una de las esquinas del segundo cuerpo o cuerpo superior del mismo45.
Frente a los aspectos generales de estas esculturas, cada una de ellas mostraba unas características individualizadas. Así, el tratamiento de sus cabezas fue distinto en todas ellas, dotándolas de una personalidad propia y ello nos pone en relación con la manufactura a cargo de varios artesanos pertenecientes a un mismo taller. Las melenas son distintas en todos los casos,
así como el tamaño de las bocas y también hay diferencias significativas en las formas de los
ojos. Quizás ello fuese reflejo de una cierta libertad artística dentro de unas líneas generales de
trabajo y estamos seguros de que un estudio más profundo nos permitirá llegar a conclusiones
muy interesantes sobre la escultura fenicia occidental y la propiamente ibérica.
Aspectos escultóricos (III): nueva aportación a la secuencia narrativa de los bajorrelieves del edificio
En la actual propuesta de montaje del edificio de Pozo Moro en el M.A.N. defendemos que
la hilada emplazada inmediatamente por encima de aquella cuyas esquinas arquitectónicas son
las cuatro figuras zoomorfas, arranque del primer cuerpo del edificio, era una hilada de caras
lisas y, sobre ésta, habría estado colocada aquella decorada con varias escenas en bajorrelieve
67-68 cm. ya en el inicio de la cabeza.
82 cm. más otros 34-38 cm. que deberían añadírsele por la longitud total de la cabeza, a juzgar por el tamaño
de las cabezas de las demás esculturas, y que podría tomarse como paralelo.
45
Esta idea ya fue presentada en nuestra Memoria de Licenciatura: Prieto Vilas, I.M., 2000a.
43
44
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que desarrollaban una narración a lo largo de los cuatro lados del monumento46. Junto a esta
hilada de bajorrelieves, de 61 cm. de altura, debe relacionarse otro sillar también decorado con
una escena simétrica tallada en bajorrelieve, situado dos hiladas más arriba en el centro del
lado oriental y de 44 cm. de altura, que completa la secuencia de episodios representados en
el cuerpo inferior del edificio. Es importante resaltar que las escenas tanto de una hilada como
de la otra deben ser estudiadas juntas de manera indisoluble, en un orden determinado, para
entender la secuencia narrativa en su conjunto.
A partir de nuestra propuesta de recorrido en torno al edificio47, la cual nos ha permitido identificar e interpretar las escenas que conforman el programa iconográfico de bajorrelieves, nosotros defendemos que la secuencia narrativa de los episodios representados seguiría un orden
retrógrado iniciado en el lado occidental de la construcción, allí donde se encontraba el acceso
al témenos. De este modo, la secuencia narrativa sólo puede ser entendida si se rodea el edificio pasando secuencialmente por los lados occidental, septentrional, oriental y meridional. En el
lado oriental, donde se representaron escenas en bajorrelieve en dos hiladas distintas, nosotros
proponemos que la primera escena en el orden de lectura iconográfica era la colocada en una
hilada superior y, a continuación, se continúa con la representada en el friso inferior, con la cual
presenta una conexión tanto visual como interpretativa.
Estamos de acuerdo con Almagro-Gorbea en que los bajorrelieves presentes en el edificio
de Pozo Moro recogen una compleja mitología de origen y contenido orientales, trasunto en
piedra de poemas literarios48. No obstante, debemos tener en cuenta que esos poemas estarían reflejando ya una recopilación y selección, así como adaptación y/o reinterpretación, de
las creencias y sistemas ideológicos de cada una de las sociedades en las que se desarrollan, en especial para facilitar su instrumentalización por parte de determinados grupos sociales
de las mismas. Por ello creemos que las escenas de los bajorrelieves presentes en el cuerpo inferior del edificio de Pozo Moro representan episodios mitológicos concretos de tradición
próximo-oriental elegidos ex profeso para transmitir un mensaje concreto. No se trata de una
elección aleatoria, sino que se hace con una clara intencionalidad y se ordenan de una manera
perfectamente determinada y organizada de antemano. Consideramos que la selección de esos
episodios tiene como fin la representación iconográfica, visual, de un mitologema al servicio de
un sistema ideológico sacro-político.
La presencia del edificio turriforme y su función funeraria como primer uso aparente de la
necrópolis de Pozo Moro, así como su programa iconográfico, en un área culturalmente ibérica
del interior peninsular no significa necesariamente que esos episodios concretos representados
fueran conocidos en profundidad por los miembros de la comunidad ibérica que empleó ese emplazamiento como zona de enterramiento, sino que pensamos que su utilidad se basaba principalmente en una interpretación general del relato iconográfico como medio de legitimación del
46

En sus primeras publicaciones, anteriores al primer montaje del monumento, Almagro-Gorbea abogaba por
una disposición similar, “...pues de otra forma no sería posible su encaje en la parte recortada en el cuello de
los leones.” (Almagro-Gorbea 1976: 676; id. 1978: 257). Más adelante, y ante la tarea desempeñada en el
montaje del monumento en el M.A.N., se optó por colocar directamente asentada sobre la hilada de los sillares
zoomorfos una hilera de piedras, la quinta hilada del monumento, que presentaban una decoración en bajorrelieve completando un friso corrido, con lo que fueron rechazadas las afirmaciones anteriores sobre la situación
de los sillares lisos en la hilada superior al lomo de los leones (Almagro-Gorbea 1983: 194). Nuestra propuesta
se ha basado, entre otros aspectos, en las propias marcas de trazado presentes en el lecho superior de las
distintas hiladas de sillares, que nos dan una idea del tamaño de los sillares de las hiladas colocadas sobre
ellos.
47
Prieto Vilas 2000b.
48
Almagro-Gorbea 2005: 59.
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linaje a través de la heroización y divinización de uno de sus ancestros, más que posiblemente
el difunto enterrado en ese lugar. Es en ese aspecto donde se basa su utilidad fundamental, a
lo que se unen otros aspectos tales como el empleo de la arquitectura de prestigio o un lugar de
enterramiento segregado.
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA CERÁMICA GRIEGA
EN EL SURESTE DE LA MESETA. CATALOGACIÓN, VALORACIÓN
ARQUEOLÓGICA Y ANALÍTICA1

Juan Blánquez Pérez *, Lourdes Roldán Gómez*,
J. Miguel García Cano**, Virginia Page del Pozo***
y Rosario García Giménez*

Resumen: En el presente año 2014, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó un
proyecto de investigación sobre Catalogación, dibujo y estudio de las cerámicas griegas, inéditas,
del Museo de Albacete. Talleres de producción, vías de comercio y lectura cultural desde la mirada
ibérica.
Desde dicho proyecto se pretende tener una visión global de un territorio, como es el sudeste de
la Meseta, tradicionalmente rico en cerámicas griegas debido a sus abundantes necrópolis e importantes antiguas vías de comunicación. La realización de especializadas analíticas, sin dejar de lado
su estudio tipológico y de sus pintores, dentro de contextos bien documentados –pensamos- es un
correcto camino para adentrarnos en el significado de esta producción cerámica desde una necesaria mirada “ibérica”.
Palabras clave: Cerámica griega, sureste meseta, catálogo, analítica, vías comunicación.
Abstract: In this year of 2014, the Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha approved a research project about Cataloguing, drawing and study of unpublished Greek ceramics of the Museum
of Albacete. Workshops, commerce routes and cultural interpretation from the Iberian perspective.
This Project tries to provide a global vision of a territory, which is traditionally rich in Greek pottery
due to its numerous necropolis and important ancient trade routes. The analytics carried out, along
with a typological and manufacturer –painters- study, on ceramics being part of closed and well documented context is –as we hold-the right way to penetrate in the meaning of this pottery ware from
a necessary “Iberian” perspective.
Keywords: Greek pottery, South-Eastern Inner Plateau; catalogue; analytics; communication routes.
* Universidad Autónoma de Madrid; ** Universidad de Murcia; *** Museo de Arte Ibérico el Cigarralejo (Mula, Murcia).
Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación, competitivo, aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (nº. Exp. Interno 14.0570) sobre Catalogación, dibujo y estudio de las cerámicas griegas inéditas del Museo
de Albacete. Talleres de producción, vías de comercio y lectura cultural desde la mirada ibérica.
De igual manera, estos estudios se encuadran dentro del Grupo de Investigación de la UAM (HUM-F003.UAM) sobre Arqueología y fotografía: historia de la arqueología en España (ArqFoHES) aprobado en Consejo de Gobierno del 16 de
noviembre de 2006.

1

365

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

1.Un nuevo proyecto de investigación
1. a. Génesis del Proyecto
El trabajo que, por primera vez aquí presentamos a la comunidad científica tuvo su origen
en un inicial proyecto de investigación sobre Catalogación, estudio y puesta en valor de la colección inédita de cerámicas griegas del Museo de Albacete, subvencionado por la Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha e iniciado en el año 2009. En él participaron investigadores
de las universidades Autónoma de Madrid (UAM) de Murcia (UM) y del Museo de Arte Ibérico El
Cigarralejo (Mula, Murcia). Interrumpidas las convocatorias de investigación por parte de esta
autonomía, felizmente en el año 2014 han vuelto a ser convocadas y nuestro estudio reanudado bajo el título Catalogación, dibujo y estudio de las cerámicas griegas inéditas del Museo de
Albacete. Talleres de producción, vías de comercio y lectura cultural desde la mirada ibérica2
La investigación la hemos centrado, desde su inicio, en el conjunto de cerámicas griegas y
de “imitación” aparecidas en yacimientos albacetenses y que, en la actualidad, se encuentran
depositadas en el Museo de Albacete. Grosso modo se trata de un, más que notable, conjunto
de piezas –completas y fragmentadas-, suficientemente significativo como para ser objeto de
estudio multidisciplinar: tipológico, estilístico, analítico, informático y puramente arqueológico
acerca de su significado en la cultura ibera.

1a

1b

Figura 1a. Pasillo distribuidor del Museo de Albacete, tras su reciente remodelación. © Foto: J. Blánquez
(2015).
Figura 1b. Vitrinas con cerámica griega objeto del estudio. © Foto J. Blánquez (2014).
Recientemente, en el año 2015 se ha conseguido la renovación del Proyecto por un año más. En este sentido, el mismo
equipo de investigadores tiene la intención de realizar este mismo estudio con las existentes en los museos de la Región de
Murcia, también rica en este tipo de cerámicas tras más de 20 años de excavaciones de urgencia.

2
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Estas cerámicas constituyeron uno de los más significativos elementos de comercio en las
culturas del sur y el levante peninsular a lo largo de los siglos V y IV a.C., hasta el punto de,
por un lado, constituir el mejor fósil director –cronológico- de los pueblos ibéricos y estar, en la
mayoría de los casos, presente en el ámbito sagrado ibérico, jugando diferenciables papeles
dentro de los rituales religiosos o funerarios, cuando no del propio ajuar del difunto.
El mejor conocimiento que hoy se tiene de la cultura ibérica del sureste meseteño (aproximadamente, la actual provincia de Albacete) y de los territorios adyacentes, todos ellos contestanos también hace hoy posible acometer este renovado estudio que, como última meta y más
allá de la siempre útil catalogación cerámica, quiere ahondar en el complejo significado cultural
de las cerámicas griegas y de las de “imitación” en su imprescindible contexto ibérico: pautas de
comercio, rutas de comercialización, significados funcionales, etc.
En este sentido, consideramos fundamental el haber incluido las llamadas “cerámicas ibéricas de imitación griega”. Superadas, pensamos que de manera definitiva, lecturas casi positivistas que interpretaban su existencia, bien como un recurso indígena ante la falta de importaciones del Mediterráneo, bien como meras copias de alfareros destinadas a grupos sociales
con menor poder adquisitivo, a la luz de renovada documentación arqueológica, pretendemos
estudiar los mecanismos de su comercialización reducida –eso pensamos- a la elite dirigente y
a usos muy concretos de carácter ritual. El hoy seguro conocimiento de la simultaneidad de las
producciones indígenas y las importaciones de originales griegas y, lo que es más importante,
la existencia de criterios selectivos conscientes, por parte de los iberos, a la hora de elaborar
estas presuntas” imitaciones” generan multitud de preguntas que deben y sólo pueden ser contestadas desde la investigación arqueológica.

3
2
Figura 2. Cerámica requisada por el SEPRONA procedente de Pozo Cañada (Albacete). © Museo de Albacete
(2013).
Figura 3. Crátera de figuras rojas, Pozo Cañada (Albacete). © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC).
Dibujo: J. G. Gómez Carrasco (2014).
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1. b. Objetivos
El actual Proyecto de Investigación tiene como primer objetivo disponer de un actualizado
corpus de cerámicas griegas y de emulación indígena que aúne, tanto aquellas procedentes
de los yacimientos albacetenses excavados bajo autorización de la Junta de Comunidades
Castilla-La Mancha como aparecidas tras requisas hechas por el SEPRONA, entre ellas el paradigmático caso conocido como “Operación Pozo Moro” referente a un conocido clandestino
de Pozo Cañada. Todos estos últimos materiales se encuentran hoy depositados en el Museo
de Albacete y permanecen, en su práctica totalidad, inéditos.

Figura 4a. Corpus fotográfico del material de estudio del Proyecto. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUMMC). Foto: J. G. Gómez Carrasco (2014).

Este corpus, hasta la fecha inexistente, al asumir esta doble procedencia se retroalimenta: el
conocido contexto de casi todas las primeras ayuda a entender las segundas y, estas últimas,
permiten aumentar y consolidar (estadísticamente) el repertorio tipológico y temático de las
primeras.
Pero este estudio pretende no quedarse en un necesario, pero escueto, corpus sino también
quiere atender a cuatro cuestiones más que consideramos fundamentales. En primer lugar,
determinar –en la medida de lo posible- los originales talleres de producción, a la vez que determinar cuántos comercializaron piezas en este territorio peninsular. En segundo lugar y derivado
de lo anterior, acometer una sistemática analítica de sus arcillas, barnices y pigmentos cromáticos. De toda la información anterior intentar precisar las vías de comercialización por las que
estas vajillas fueron distribuidas, desde la costa hacia el interior. Por último, con todo el corpus
documental obtenido, pensamos que estaremos en condiciones de poder profundizar en el conocimiento de las rutas de comercialización, es decir, de determinadas vías de comunicación
prerromanas.

368

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

2. Metodología de trabajo
2. a. Dibujo
Al tratarse de un proyecto subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos hemos planteado acometer esta investigación de manera ambiciosa, en el tiempo y en
la mecánica de trabajo.

Figura 4b. Corpus de dibujos cerámicos del material de estudio del Proyecto. © Proyecto Cerámicas Griegas.
Necrópolis de Torre-Uchea (UAM-MUM-MC). Foto: J. G. Gómez Carrasco (2014).

Debido al muy diferente origen de las piezas a estudio –excavaciones antiguas y recientes;
hallazgos aislados, donaciones y requisas- el grado de documentación y registro gráfico era,
en el momento del inicio del proyecto, muy desigual. Como respuesta a ello se ha optado por

369

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

unificarlos con la máxima exigencia. Así, se ha optado por dibujar todo el material inédito, así
como redibujar todo aquello que, con anterioridad, no había sido objeto de estudio por alguno
de los miembros del equipo de investigación. Posteriormente se está procediendo a digitalizar
dichos dibujos con un programa de dibujo vectorial para, por último, proceder a un montaje en
láminas; paralelamente, estamos digitalizando antiguos dibujos, a tinta. De esta manera, cuando esté terminada esta primera fase del Proyecto, el nuevo corpus cerámico tendrá el oportuno
soporte digital.
2. b. Analítica
El proyecto ha determinado, a priori, acometer una selección de 42 muestras a las que se
aplicarán los siguientes análisis. Por un lado un estudio por microscopía óptica de polarización.
Pensamos, con ello, conocer la composición mineralógica de la muestra, así como la disposición de las diferentes capas constitutivas, bizcocho, engobe, decoración, barniz, etc. El microscopio que se va a utilizar es un Orto Plan POL ZEISS. Paralelamente, vamos a realizar un
análisis mineralógico semicuantitativo por XRD para que, mediante las reflexiones de todos los
planos del cristal, identifiquemos los minerales. Los difractogramas se realizan en un difractómetro SIEMENS D-5000 con registros, desde 3 a 65 grados, con una velocidad de barrido de 2
grados por minuto. El tubo generador de rayos X utiliza como cátodo un filamento de wolframio
y como ánodo una placa de cobre (CuKa). La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo
generador de rayos X es de 30 mA y 40 Kv y las rendijas de divergencia y recepción de 1 y 0,18
grados, respectivamente.
También tenemos previsto realizar análisis químico, semicuantitativo, por disolución de la
muestra y medida en ICP/MS. En la totalidad de los análisis químicos, por vía húmeda, es ne-

5a

5b

Figura 5a. Proceso de restauración de la cratera de la necrópolis del Salobral (Albacete). © Proyecto Cerámicas
Griegas (UAM-MUM-MC). Foto: J. Blánquez (1999).
Figura 5b. La crátera, una vez restaurada, con su tapadera original: una emulación de kylix griega, con pintura
blanca, a la que se arrancaron las asas. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC). Foto: J. Blánquez
(1999).
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cesario una puesta en solución de la muestra que, al tratarse de materiales silicatados, precisan
la utilización de ácido fluorhídrico, el disgregante más adecuado para la destrucción de la sílice,
por volatilización como tetrafluoruro de silicio Este ataque es necesario realizarlo en presencia
de ácido sulfúrico concentrado, tanto para completar la reacción al fijar el agua formada en
ella, con lo que se evita la hidrólisis que daría lugar a la formación de ácidos silícico y fluosilícico, como para descomponer los fluoruros que pudieran formarse. Luego la muestra, una vez
llevada a sequedad, se pone nuevamente en solución mediante ácido clorhídrico para su determinación por Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP/MS). El
espectrómetro empelado ha sido ICP-MS Elan 6000 Perkin Elmer Sciex con autosampler AS91.
Por último, dentro del protocolo de análisis tenemos previsto realizar análisis químico semicuantitativo y observación de superficies por microscopía electrónica de barrido. El estudio
textural del material está pensado que se realice mediante microscopía electrónica de barrido
en un equipo PHILIPS modelo XL 30, con fuente de wolframio. Así mismo, se realizarán análisis
químicos puntuales, por energías dispersivas de rayos X con detector de silicio/litio y analizador
DX4i de EDAX.
Todo el apartado de analítica de este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del SIdI
y del SECYR de la UAM y, para los casos excepcionales que así lo aconsejen (análisis de PIXE
y RBS) se realizarán en el Instituto de Materiales del CSIC, ubicado dentro del mismo campus
de Cantoblanco y conveniada su investigación a través del Campus de Excelencia existente
entre la UAM y el CSIC.
3. Hacia dónde se encamina el proyecto. Algunos ejemplos prácticos
3. a. La lekanis de la necrópolis de El Salobral (Albacete)
Entre los materiales áticos incluidos en el estudio de este proyecto destaca, de manera
significativa por su rareza y calidad, una lekanis de figuras rojas procedente de la necrópolis
del Salobral (Albacete). Su estudio específico, por si misma, creemos que aporta interesante
documentación, tanto referida a la producción de determinados modelos cerámicos en talleres
áticos, así como a su reinterpretación y significado en su contexto ibérico. Se trata, pues, de
una necesaria doble lectura en los estudios de este tipo cerámico en las culturas protohistóricas
peninsulares como de manera sintética presentamos en este trabajo, a modo de avance de los
resultados globales del proyecto hoy en realización.

Figura 6a. Lekanis de la necrópolis del Salobral (Albacete), tumba nº 5. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAMMUM-MC). Foto: J. Blánquez (1999).
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En primer lugar queremos resaltar la información que suministra la pieza en sí misma y,
derivado de ello, su más que posible comercialización en lotes desde Atenas a la Península
Ibérica. Dichos lotes llegarían a este territorio –con especial relevancia a las poblaciones del
sureste peninsular- en un periodo cronológico de franca expansión del tráfico comercial entre
los últimos años del s.V a.C. hasta pasadas las primeras décadas de la centuria siguiente. Es
decir, coincidiendo con el auge experimentado en Atenas en la recuperación y potenciación de
sus mercados tradicionales, tras finalizar la guerra del Peloponeso.
El hallazgo de tapaderas de lekanides en ciertos yacimientos ibéricos del sureste peninsular ha sido relativamente frecuente en nuestro panorama arqueológico. En especial, la denominada variante “reversible”; es decir, una tapadera que, en lugar de presentar un pomo
para asirla, se remata como pie anular de un plato. Además, en el interior del fondo muestra
la característica cazoleta rehundida que llevan los platos de pescado. Así, pues, estas tapaderas, al margen de su función original como cierre de la lekanis, c olocadas al revés servían
o podían usarse como plato de pescado. Quizás como consecuencia de esta doble funcionalidad algunas de estas piezas se comercializaron-recibieron en lotes homogéneos y, también

6b

7

8

Figura 6b. Detalle de su tapadera. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC). Foto: J. Blánquez (1999).
Figura 7. Dibujo realista de la tapadera de la lekanis, necrópolis del Salobral (Albacete). © Proyecto Cerámicas
Griegas (UAM-MUM-MC). Dibujo: M. A. Núñez Villanueva (1996).
Figura 8. Detalle de la decoración pintada de la tapadera de la lekanis, con líneas incisas –precocción- destinadas a encuadrar la escena de manera bocetada.
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probablemente por esta razón, solo llegaron a los asentamientos ibéricos las tapaderas de
las mismas.
Basamos estos razonamientos en el hecho de que todas ellas ofrecen el mismo tipo decorativo: imágenes cinegéticas de esfinges, leones y lobos que hoy podemos adscribir a los pintores del Grupo de la Lekanis de Viena. Valgan como ejemplos las piezas aparecidas, tanto en
poblados –la Bastida (Mogente, Valencia) o Castillico de las Peñas (Fortuna, Murcia)- como en
necrópolis –la Albufereta (Alicante) y Coímbra del Barranco Ancho (Jumilla); entre otros (García
Cano y Gil, 2009: 83-87). Ahora bien, la pieza objeto de nuestro análisis es una lekanis con su
correspondiente tapadera cuyo asidero materializa un estilizado pomo tradicional.
Es conocido cómo la lekanis es una forma cerámica destinada a servir como joyero para las
mujeres atenienses. Por ello, la escena del Salobral representa el espacio del gineceo, pero con
presencia de Eros –el amor- que, en cierta manera, preside/ordena la composición figurativa
de toda la pieza. En su original contexto griego bien podría representar la visita de las amigas a
casa de la novia, al día siguiente de la boda; es decir, la epaulia (Kerenyi, 2009; Villanueva Puig,
1992: 118-122). En ese día las amistades femeninas de la desposada repasaban los regalos
de la boda, etc. Es, por ello, el que en la escena de conjunto, entre los personajes humanos
se destacara una parte de los regalos recibidos por la novia: tres cajas, de las que cuelgan ricas telas; grandes cestos, para los ropajes (kalathoi) o alabastrones, para perfumes. En otros
ejemplares iconográficamente próximos a nuestro caso como, por ejemplo, la lekanis F138 del
British Museum, se exhiben lebes y loutroforos, formas éstas típicas del ajuar femenino de la
boda (Boardman, 1989, figura 398; García Cano y Gil, 2009: 63, figura 6).
En la lekanis, objeto de nuestro estudio se dibujaron cinco personajes: hombre desnudo,
sentado enfrentado a una mujer en movimiento; mujer sentada, desnuda de cintura para arriba,
rodeada de cajas de presentes y Eros junto a otra joven, también en marcha.
Por lo que respecta al pintor, estas escenas de epaulia tradicionalmente se han vinculado al
grupo de Otchët. El profesor Boardman comenta que este grupo se caracteriza porque suelen
mostrar, por lo general, a cuatro componentes: mujer sentada con Eros; mujer sentada y doncella; mujer sentada y criada corriendo (Boardman, 1989:193). No obstante, quizás una parte
significativa de estas lekanides –las de mejor calidad y mayor número de personajes dibujadosdeban conectarse, más bien, con el pintor de Munich 2365, en lugar del Grupo de Otchët (García Cano y Gil, 2009: 60-65). Los items más antiguos, aquellos de finales del s.V a.C., pueden
relacionarse en origen con el grupo Submeidiano, que alcanzan hasta siete personajes. Por el
contrario, las lekanides más tardías fueron reduciendo su tamaño y, de tener 250 mm de diámetro, los últimos ejemplares producidos llegaron a tener, tan sólo, menos de 180 mm. Derivado
de este menor tamaño, el espacio disponible era mucho menor por lo que sólo mostraban cuatro
figuras. Otros artistas economizaron todavía más y, únicamente, pintaban las cabezas de los
personajes o incluso, temas orientales o cinegéticos, como es el caso del grupo de la lekanis
de Viena3.
Pensamos que las lekanides del grupo de Otchët deben vincularse, en cuanto a taller de
producción, con las del Grupo de la lekanis de Viena y, si bien es cierto que la temática es muy
distinta, sin embargo, la decoración secundaria se asemeja en varios casos; como, por ejemplo,
en la utilización de círculos con una “X” en cada uno de los ángulos. Ejemplos de ello los encontramos en dos piezas aparecidas en Olinto: Salónica 38.137 (Grupo de Viena) y 38126 (Grupo
Otchët), (García Cano y Gil, 2009: 97); o en otras dos tapaderas: la epónima del Grupo de
Viena y en la P1426 del Ágora de Atenas que, según Moore, está “próxima” al Grupo de Otchët
3

Para el estudio tipométrico de las tapaderas de lekanides véase García Cano y Gil, 2009:83-101.
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(Moore, 1997, nº1101, lámina 105). A estas cuestiones habría que sumarles también la cuestión
tipométrica antes apuntada: el que en ambos grupos de lekanides disminuya su tamaño, conforme avanza el tiempo (García Cano y Gil, 2009: 83-101).
Como primera valoración de conjunto pensamos, pues, que estamos ante un taller donde varios pintores decoraban lekanides con, al menos, dos modelos iconográficos: el Grupo de Viena,
con temas cinegéticos y orientales; y el Grupo de Otchët, con temáticas de gineceo (Epaulia).
La evolución tipométrica a menor quizás pueda responder a cómo, en el transcurso de una generación, determinados talleres crecerían en cuanto a producción y cambiarían sus modos de
trabajo teniendo, como resultado final, estas producciones masivas y de baja calidad dirigidas,
principalmente, a la exportación (García Cano y Gil, 2009: 100); destinadas a mercados menos
exigentes que, en sus casos más extremos, fueron el Ponto y el occidente del Mediterráneo,
nuestra Península Ibérica. Fue a comienzos del s. IV a.C. cuando las lekanides se abarataron,
de manera definitiva, en un doble sentido: por un lado, al decrecer su tamaño y, por otro, al
hacerlo también en cuanto a su calidad decorativa. Esto último quedaría reflejado en la pérdida
de personajes dentro de la escena, así como de multitud de detalles anatómicos y decorativos
característicos, todos ellos, de los modelos precedentes.
No obstante, esta masificación de talleres y la exportación en grandes cantidades de piezas
nos facilitan hoy poder proponer circuitos comerciales de determinados productos y, por ende,
de los propios talleres productores. En el caso que nos ocupa, junto a las tapaderas de lekanides reversibles y lekanides propiamente dichas, hay que sumar las crateras de campana más
antiguas –aquellas de formato más grande- del Grupo de Telos; las pelikes del London Griffin
Calyx; los skyphoi grandes del Grupo del Fat Boy y, lógicamente, los productos correspondientes de barniz negro del periodo (García Cano y Page del Pozo, 2000: 254-257).
De todo ello se deriva, sumado a las anteriores consideraciones apuntadas en este trabajo,
la importancia del estudio global de las cerámicas griegas aparecidas en los yacimientos de la
actual provincia de Albacete, el sureste de la Meseta u occidente (interior) de la Contestania, por

9a

9b

Figura 9a. Stamnos de la necrópolis del Salobral (Albacete). © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC).
Foto: J. Blánquez (1999).
Figura 9b. Detalle de la base de uno de ellos, con diferente coloración de su arcilla, evidencia de una cocción
superpuesta normalizada. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC). Foto: J. Blánquez (1999).
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emplear un término más ilustrativo para el periodo que nos ocupa. También en este sentido el
atender de manera indistinta, tanto aquellas arqueológicamente contextualizadas (Los Villares;
El Tesorico o El Salobral) como las procedentes de yacimientos antiguos y, por ello, con menor
documentación contextual (Hoya de Santa Ana o El llano de la Consolación) y, por último, las
que apenas presentan documentación al proceder de requisas de la Guardia Civil a clandestinos (Pozo Cañada)- se favorece la consecución de los objetivos planteados en este Proyecto
de Investigación que, como comentábamos al inicio de este trabajo presentamos por primera
vez a la comunidad científica.
3. b. Los stamnoi y copas ibéricas de inspiración griega de la necrópolis de El Salobral
(Albacete)
Paralelo al estudio propiamente dicho de las cerámicas griegas –en su mayoría áticas- de
manera intencionada hemos incluido también la producción local ibérica, tipológicamente inspirada en aquellas. Se trata de piezas –aunque hoy, sería mejor hablar de vajillas- denominadas,
tradicionalmente, “de imitación o recreación” de influjo griego (Page del Pozo, 1984). Reproducen, de manera más o menos fiel, sobre todo, la forma y, en menos ocasiones, su decoración
que, de nuevo, en rigor, es un término equívoco. Más bien deberíamos hablar de terminaciones
pintadas, ya sean con motivos geométricos, vegetales o figuradas, pues estas tres posibilidades
están documentas en este tipo de vajilla ibérica. Cronológicamente, nos encontramos ante una
producción presente, en especial, en ajuares de necrópolis y en determinados espacios sacros
de los asentamientos poblacionales –urbanos- ibéricos de principios del s.IV a. C.
Su nivel de producción, fue reducido, pero suficientemente representativo al estar presente
en la práctica totalidad de los yacimientos ibéricos. Funcionalmente, debió tener usos muy concretos pues, como apuntábamos, los microespacios en donde aparece –en los casos que se
conoce bien su contexto- casi siempre están asociadas a ámbitos sacros, tanto poblacionales
como funerarios.
Si seguimos con esta sumaria caracterización de esta singular producción cerámica habría
que destacar también que no nos encontramos ante una creación reducida en su variedad
tipológica ni decorativa y que funcionalmente hay que encuadrarla siempre dentro de ámbitos
sagrados. También habría que destacar notables diferencias en lo referente a la calidad de las
arcillas empleas para su elaboración y en cuanto a los acabados superficiales de las piezas,
tanto técnica como decorativamente hablando. Pero, paralelamente y sin, por ello, ser contradictorio, toda esta producción tiene suficientes elementos en común como para poder hablar,
no tanto de ejemplares casuales o aislados sino, más bien, como apuntábamos, de una vajilla
específica de evidente singularidad.
Estas cerámicas fueron realizadas en alfares autóctonos y cocidas de manera similar al resto
de las producciones cerámicas ibéricas, de hecho está constatado su cocción seriada y apilada
en casos como el propio Salobral. Desde su primera catalogación (Page del Pozo, 1985), hasta
la fecha única, el repertorio de formas –en su momento 12, sin contar los vasos plásticos– no
ha hecho sino aumentar, tanto tipológicamente como cuantitativamente. En unos casos la forma
evidencia, en cuanto a su caracterización tipológica y medidas, una copia literal de prototipos
griegos, si bien este grado de coincidencia nunca ocurre en los temas decorativos; pero, de
igual manera, en paralelo, en otros ejemplares la coincidencia es mucho menor; es el mantenimiento voluntario de los rasgos formales más significativos del prototipo lo que nos permite
reconocerlas. Es fácil deducir, pues, cómo en esta producción ceramológica, netamente ibérica,
primó la forma frente al acabado “decorativo”.
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En lo referente a su funcionalidad, sin entrar en cuestiones particulares, queremos destacar
cómo en unos casos la forma reproducida parece que estuvo destinada a un uso similar al del
prototipo griego: las copas, por ejemplo. Sin embargo, en otros muchos ejemplos se desconoce
su finalidad de uso… cuando no una funcionalidad totalmente opuesta al original griego. Sería
el ejemplo de las formas craterizantes, que llegaron a usarse como urna funeraria. Ello no debe
extrañarnos por varias cuestiones. Por un lado, el concepto de simposium en la cultura ibérica no
constituyó una traslación del modelo griego, sino una adaptación del concepto básico del mismo,
de “bebida en común”; además, no en un ámbito privado –hasta la fecha no demostrado- sino
funerario, en el rito de enterramiento y del que sí tenemos claras evidencias (Blánquez, 1999:
71 y ss.). Por otro lado, la propia utilización de la vajilla griega original en los rituales funerarios
ibéricos pone en evidencia esos distintos usos. Valga como ejemplo, en este sentido, el uso de
crateras griegas como depositorios de los huesos cremados, es decir, la conversión funcional de
la pieza en la nueva morada del difunto pero, ello, a su vez, no excluyó la potencial utilización de
las crateras griegas también para la bebida de vino, si bien sin mezclar con agua tal y como nos
cuentan las Fuentes Clásicas al referirse a aquellos “bárbaros” ibéricos. Sea como fuere, sí parece claro que en el caso de ambas vajillas –griega y de emulación ibérica- su posesión y uso estuvo relegado a las elites aristocráticas, aquellas enterradas en las necrópolis, y en determinados
espacios de hábitat igualmente privilegiados: los espacios sacros (Blánquez, 2001: 118 y ss.).
En este trabajo de presentación del proyecto de Investigación queremos abordar un grupo
concreto procedente de la necrópolis de El Salobral (Albacete). Estaba compuesto, por un lado,
por dos excepcionales stamnoi, únicas reproducciones indígenas de esta forma concreta que,
hasta la fecha, han aparecido en yacimientos ibéricos y, por cierto, sin documentar originales
griegos en los que –teóricamente- el alfarero indígena tendría que haberse inspirado; ello plantea la más que posible existencia de vajilla en metal que, por muchos motivos, no ha llegado
hasta nosotros. Por otro lado, nos referiremos a una copa -tipo kylix- también de producción
ibérica.
Ambos casos se caracterizan por ser reproducciones bastantes cercanas a los prototipos
originales, especialmente, la copa; tanto a la forma como a las proporciones de los recipientes
griegos en los que se inspiraron y emularon. En el caso de los stamnoi éstos carecen de la típica
decoración pintada, que fue sustituida por un alisado –cercano al bruñido- por toda la superficie
del vaso. Presentan una alteración cromática en la parte baja del cuerpo, fruto de una cocción
de atmósfera diferente al resto de la pieza y que coincide, en cuanto a su diámetro, al de su
boca; parece claro, pues, que se debe a una cocción apilada dentro de un conjunto mayor de
piezas. Ello permite teorizar acerca de una cocción tradicional –no de un ensayo- para este tipo
de producción cerámica.
Su funcionalidad, dado que estas dos piezas aparecieron antes de las excavaciones científicas de urgencia acometidas por uno de nosotros, no permiten concretar si fueron utilizadas,
bien como urnas cinerarias bien como parte de la vajilla de un symposium reinterpretado bajo la
percepción ibérica y, por ello, dentro del ámbito funerario (Blanquez, 1995: 144). Por lo que respecta a la copa, presenta un acabado polícromo dado bajo un engobe del color blanco, a base
de óxido de plomo (Culubret, 1997), propio de las cerámicas ibéricas destinadas a los ámbitos
sagrados en esta cultura (Blánquez, 2003: 201 y ss.).
El excepcional grado de conservación de la policromía nos hace pensar que, muy posiblemente, no habría tenido uso anterior y que habría sido depositada, junto con otras piezas
de esta misma producción dentro de la tumba como parte de un ritual/estatus del personaje
enterrado; sea como fuere, con una alta carga de valor simbólico. Es fácil defender cómo, por
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su forma, sería una pieza cerámica propia para la bebida de líquidos fluidos; ahora bien, como
argumentamos, muy posiblemente nunca habría sido utilizada (Blánquez, 2001: 125).
A falta de tener todas las analíticas de pastas realizadas, por percepción visual todos parecen provenir de una misma alfarería y haber sido torneados, por una misma mano, en el primer
cuarto del s. IV a. C. La decoración pintada, tan abigarrada, al gusto indígena, como ocurre en
la mayoría de las “imitaciones” de toda la franja costera mediterránea peninsular, fue sustituida
por un alisado de base sobre el que se dispuso una decoración a base de pintura blanca y rojo
vinoso con las que dibujar motivos vegetales típicos de las copas áticas. Esta circunstancia,
junto con el hecho de reproducir fielmente la forma y proporción de los recipientes, llama poderosamente la atención y deja abiertas varias hipótesis interpretativas que pueden llegar hasta
suponer la existencia de “colonos” o extranjeros que las usarían en sus propios banquetes o
rituales y que, una vez amortizados por sus propietarios, pasarían a manos ya indígenas que
les darían un uso diferente, bien como urna cineraria, bien como ofrenda al difunto, bien como
parte de su propio ajuar.
Sea como fuere, los detalles formales más representativos están siempre presentes. Valgan
como ejemplo las asas horizontales en las copas, las columnillas en las crateras columnas o el
labio colgante y la cazoleta central en las emulaciones de los llamados “platos de pescado”. En
estos casos, a diferencia de otras tipologías de emulación ibéricas, se respeta la proporcionalidad de la pieza. No se trata de un caso aislado, ya que contamos en el sureste peninsular con
un pequeño grupo de imitaciones de crateras de campana (Cigarralejo en Mula, Murcia) y de
columnas (Castellar Colorat, en Crevillente), (Sala 2009: 57 y 60); Villena y Puntal de Salinas en
Alicante y, por último, una procedente de las Cabezuelas de Totana, de nuevo en la región de
Murcia (Page del Pozo, 1984). Todas ellas presentan las mismas características que acabamos
de describir: muy cercanas pero diferentes en cuanto a su acabado pintado.
También por su importancia y cercanía decorativa querríamos traer aquí el conjunto de platos-fuente, de borde vuelto al exterior, aparecido en el espacio sacro del poblado del Amarejo
(Blanquez, 1996: 152 y ss.). Su decoración parece inspirada en prototipos mediterráneos de larga
tradición, tales como roleos, estilizaciones de tallos vegetales serpenteantes alrededor del labio
u ovas pintadas. Motivos vegetales entremezclados configurando composiciones estructuradas
propiamente ibéricas de tipo geométrico: rombos o tejadillos (Olmos Romero, 1990: 39-49).

Figura 10. Detalles de las pinceladas para el dibujo de una banda de roleos sobre banda de pintura blanca. Plato
ibérico de emulación griega, tumba nº 5. © Proyecto Cerámicas Griegas (UAM-MUM-MC). Foto: J. Blánquez
(1999).
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4. Correlación de las vías de comunicación/distribución y datos analíticos
Tan variada interpretación del significado de los hallazgos de cerámicas griegas en el mundo
ibérico pone de manifiesto la diversidad de usos que éstas tuvieron. En efecto, arqueológicamente hablando está testimoniado de manera simultánea usos individuales y colectivos; funerarios y sacrales; en poblados y en necrópolis y todos ellos ponen de manifiesto la obligada
existencia de una normalizada comercialización de las mismas, si bien controlada por las elites
aristocráticas; una estructurada y plenamente desarrollada red viaria.
Así, pues, este último elemento –la red viaria- constituye uno de los aspectos determinantes,
dentro de la investigación actual, para poder entender, tanto su física comercialización como,
en último lugar, el significado de las cerámicas griegas desde la mirada ibérica. Toda una organización comercial y de mantenimiento de rutas de comunicación destinadas, entre otras cuestiones, a la adquisición de bienes de lujo, técnicamente superiores y, por ello, ratificadores de la
superioridad social de sus poseedores dentro de la comunidad ibérica. Se trata de un aspecto
de la investigación que, si bien cuenta con trabajos publicados, no tiene todavía hoy suficiente
tradición historiográfica. La distribución de cerámicas griegas ha sido valorada, durante décadas del pasado siglo XX, como una evidencia del comercio focense y, en general, griego en la
península Ibérica. Sin embargo, en las dos últimas décadas, esta visión excesivamente lineal ha
cambiado de manera radical al visibilizarse el notable protagonismo que tuvo el mundo púnico
presente en nuestra península durante más de 3 siglos compartiendo espacio y tiempo con los
iberos del levante y Mediodía peninsular.
El conocimiento arqueológico de la protohistoria peninsular, en los últimos 20 años, ha
mejorado de manera muy notable, al tiempo que se ha incrementado el número de materiales y lugares de hallazgos, hasta el punto de tener que asumir la existencia de definidas vías
de comunicación por el interior peninsular desde finales del s.VII a.C. y mantenidas, en uso
creciente, hasta prácticamente del cambio de milenio. Una red de caminos terrestres complementaria a la fluvial y marítima. De este modo, la expansión del mundo orientalizante hacia la
alta Extremadura y Andalucía o la reutilización de significativos elementos iconográficos por
la posterior cultura ibérica, particularmente en sus momentos iniciales, encuentran su razón
de ser. Ejemplo claro de ello sería la tumba turriforme de Pozo Moro, enclavada en un cruce
de caminos –la Vía Heraklea con la posteriormente por los romanos denominada vía de Complutum a Cartago Nova- y demarcadora de la entrada a un territorio, todavía hoy pendiente
de estudio.
Los trazados de aquellos caminos debieron aprovechar, al máximo, las posibilidades naturales del medio geográfico evitando complicadas obras de infraestructura imposibles de acometer
por las estructuras sociales dominantes en aquel momento, tanto al mediodía peninsular como
al levante. Habría que esperar al final del período púnico, con la dinastía Barca, para percibir
en la península, por primera vez, una política de estado capaz de acometer tales empresas; o,
posteriormente, con la conquista militar romana, cuando se establece la, mucho mejor conocida,
red viaria romana pero que supuso, en buena parte, una “petrificación” del antiguo viario.
Precisamente, la escasez de registro arqueológico asociable a los caminos prerromanos explica el tradicional retraso de la investigación en este campo, razón por la cual los estudios sobre
esta cuestión se han apoyado en gran medida y desde diferentes perspectivas en la red viaria
romana (Sillières 1976; Blánquez, 1990a: 37 y ss.; Idem 1998), así como, en determinados
casos, en las rutas ganaderas de época medieval (VV.AA. 1993). Especialmente significativos
han sido estos estudios en relación con el trazado de la vía Heraclea, dado el especial prota-
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gonismo de este camino en el proceso formativo de la cultura ibérica (Sillières 1977; Blánquez
1990b; Idem 2000). Paralelamente existen algunos “fósiles directores” cuya distribución espacial nos permite plantear potenciales viarios prerromanos, como los bronces y marfiles etruscos
(Almagro-Gorbea, 1992: 174 y ss.; Roldán, 1995-96: 9 y ss.; Blánquez, 1997: 224 y ss.); las
cerámicas de fayenza (Blánquez, 1990c: 15 y fig. 4 ) o, sobre todo para momentos posteriores,
las cerámicas griegas áticas.
Así, la ubicación geográfica de los poblados y, sobre todo, las necrópolis ibéricas con notables conjuntos de cerámicas importadas esbozan la existencia de una estructurada red de
caminos que, en el caso de la Meseta Sur, la denominada como vía Heraclea o “camino de
Aníbal” habría sido, coincidente con la vía Augusta (Placido, 1993), determinante -como factor
acelerador- en el propio proceso formativo ibérico. De hecho, son ya más de 14 las necrópolis
que, reiteradamente, vienen a demostrar esta afirmación (Blánquez, 1990a y b), 66 ; Idem 1999:
66). Más tarde, iniciado ya el s. IV a.C., la que luego sería la vía romana Complutum-Cartagonova, adquirió mayor protagonismo como se deduce al observar cómo, a partir de aquel momento,
nuevos poblados fueron levantados junto a aquella, así como otros preexistentes cobraron mayor protagonismo.
Con el conocimiento adquirido desde que Maluquer planteara su hipótesis en relación con
la ruta de los santuarios podemos seguir considerando la validez de aquélla que partiría de
la costa levantina en torno a la desembocadura del río Segura, a tenor de los numerosos yacimientos ibéricos documentados hoy en esta área. Remontando la cuenca del Vinalopó y a
través del Corredor de Caudete, donde se encuentra el conocido santuario de El Cerro de los
Santos, accedería a la Meseta pasando junto a Pozo Moro, Pétrola, El Salobral o La Quéjola,
entre otros.
5. Algunas consideraciones finales
La frecuente presencia de cerámicas griegas en los contextos arqueológicos ibéricos, con su
incuestionable aportación cronológica, explican el amplio repertorio bibliográfico existente. Sin
embargo, esta misma tradición tipológica-cronológica ha determinado, en cierta medida, una
metodología de estudio hoy en gran parte superada por insuficiente.
A la citada utilidad cronológica, tradicionalmente, se le ha unido su incuestionable valor estético y haber sido consideradas como exponentes máximos de una, casi, “obligada” helenización
excluyente de otros protagonismos, como hoy sabemos que fue lo púnico. Este enfoque ha
cambiado de manera ostensible, hasta el punto de que, en la actualidad, se concibe como labor
imprescindible acometer lecturas históricas de estos materiales ya desde una pura perspectiva
ibérica, es decir, dentro del contexto ibérico que sabemos tuvo siempre un ámbito sacral y, por
ello, ritualizado, tanto en las necrópolis como en los santuarios urbanos (Olmos Romero, 1999;
Blánquez, 1995b).
A día de hoy, para el estudio de las cerámicas griegas en la cultura ibérica, los contextos
funerarios siguen siendo la principal fuente de información. Del mismo, tal y como apuntábamos
con anterioridad, se pueden diferenciar tres usos diferentes en cuanto a la utilización de la vajilla griega: directamente para la bebida, al igual que en los contextos griegos originales y de manera también ritualizada (Blánquez, 1995b; Idem, 1997); también como elementos funcionales
del propio enterramiento, bien como receptáculo de los huesos cremados (crateras), bien como
cierre de la urna funeraria (copas); por último, las que funcionalmente actuaban como parte del
ajuar del difunto y no tanto de los rituales de enterramiento.
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Cerámica griega… y otros materiales en los silicernia ibéricos
Paralelamente, las excavaciones de sucesivos silicernia dentro de los espacios funerarios
abrió, en su momento, nuevas perspectivas acerca de la complejidad ritual y del papel desarrollado por las cerámicas griegas dentro de la religiosidad ibera, siempre y cuando se estudien
dentro de su contexto y no separados del resto de los materiales propiamente iberos con los
que adquirieron verdadera razón de ser. Son escasos, todavía, los ejemplos conocidos, siempre
en necrópolis, tanto de la Contestania (Pozo Moro y Los Villares) como de la Bastetania (Baza).
Son tres los tipos de objetos interrelacionados que estos silicernia guardaban en su interior.
Por un lado, objetos suntuarios relacionados con el adorno personal y el perfume: joyeros en cajas etruscas, de madera, forradas con placas decoradas en marfil; joyas de oro y ungüentarios
de pasta vítrea (Roldán, 1995-96); por otro, las cerámicas propiamente ibéricas, mal llamadas
“de cocina”, dado su destino a ser sometidas a la acción del fuego, cuando sus bases trípode
nos hablan de tipologías especiales y, junto a ellos, elementos metálicos (Blánquez, 1996); por
último, las propias vajillas de cerámica griega, de muy diversa tipología pero todas susceptibles
de haber podido ser usadas para la bebida (Blánquez, 1991). Todos estos conjuntos los podemos hoy fechar con bastante precisión –al menos en los casos de la necrópolis de Los Villarespor la presencia de cántaros del tipo Saint-Valentín, en torno a 410 a.C. (Roldán, 1993). En caso
de uno de ellos reunía un total de más de 80 piezas áticas, testigos mudos de la existencia de
estas celebraciones comunales –entre iguales- en torno a la bebida (Blánquez 1995).
A su vez, escifos, kylix, kylix-escifos y bolsales son las formas griegas documentadas con
mayor frecuencia en los ajuares funerarios de El Salobral (ver fig.9), todas ellas aptas para la
bebida, a la vez que las más repetidas, frente a formas como lécitos, lecánide, páteras y platos,
también presentes, pero en menor número. Se fechan en torno al 2º cuarto del s.IV a.C. si bien
algunas piezas, caso de la lecánide, se pueden fechar con anterioridad remontando los últimos
años del s.V a.n.e., momento éste de máximo auge comercial de estos productos (Blánquez,
1995b). Así está testimoniado en la Meseta y en la mayor parte de las áreas circundantes, levantina (Sala 1993: 286), sureste (García Cano, 1981) etc.
Es frecuente hablar hoy del papel jugado por el comercio púnico en la comercialización de
las cerámicas griegas, aunque su protagonismo es incuestionable ello tampoco implica negar,
a la contra, el desarrollado por otros agentes comerciales. Así, los vasos decorados con pintura
blanca (de guirnaldas) o las de tipo Saint-Valentin son claros referentes de un original comercio
emporitano. Igual sucede si atendemos a consideraciones ya de carácter tipológico como, por
ejemplo, los kylix-escifos; prácticamente inexistentes en los conjuntos andaluces, pero presentes en las necrópolis meseteñas. Igual sucede con los abundantes bolsales y copas-Cástulo,
prácticamente ausentes en Villaricos, asentamiento éste tradicionalmente considerado como
una de las entradas del comercio púnico del sur peninsular hacia las tierras del interior.
Un cada vez mejor conocimiento de la cultura ibérica nos posibilita hoy, mejor que nunca, entender el papel funcional e ideológico desempeñado por la vajilla griega y por las producciones
iberas de emulación de éstas. Caracterizada la Cultura Ibera por una muy rígida estructuración
social, piramidal, la elite aristocrática ibérica tuvo en la posesión monopolizada de las mismas,
así como en su redistribución controlada, un importante instrumento reforzador de su privilegiado estatus, así como legitimador del propio orden social. En ese sentido, pues, profundizar en el
estudio de estos dos tipos de cerámicas es conocer mejor la propia cultura ibera.
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Las comunidades iberas en paisajes de montaña. El caso de
la cuenca alta del río Segura
Susana González Reyero1, Teresa Chapa Brunet2,
F. Javier Sánchez-Palencia3 y Jorge García Cardiel4

Resumen: En este artículo exponemos la línea de trabajo que estamos desarrollando en la cuenca
alta del río Segura, dentro del dominio subbético y de la comarca geográfica de las Sierras de Alcaraz y
Segura. Nuestra aproximación tiene como objetivo el análisis de las formas de ocupación y explotación
de los paisajes de montaña durante la Edad del Hierro. Para ello, planteamos el estudio de las relaciones sociales de estas comunidades a partir de la integración de diversas metodologías y disciplinas
y de actuaciones a varias escalas, de las que subrayamos aquí el estudio de los patrones de asentamiento, de la organización territorial y de su legitimación ideológica desde una lectura diacrónica.
Palabras clave: Iberos, Edad del Hierro, Sureste de la Meseta, Escultura, Ritual, Paisajes Agrarios, Ocupación de áreas de montaña.
Abstract: In this article we expose the research work we are developing in the upper basin of the
Segura River, within the geographic region of Sierra de Alcaraz and Segura, in the southeastern of
the Iberian Peninsula. We emphasize the analysis of the forms of occupation and exploitation of the
mountain landscapes by the Iron Age Iberian communities. To this end, we propose a study of the
social relations of these communities by means of the integration of different methodologies and disciplines, using a multi-scale perspective. Among them, we focus on the study of settlement patterns,
the territorial organization and their ideological legitimation from a diachronical perspective.
Keywords: Iberians, Iron Age, Southeastern Plateau, Sculpture, Ritual, Agricultural landscapes,
Occupation of mountain areas.

1. Contexto geohistórico e investigación sobre la Edad del Hierro en la cuenca alta del
río Segura
El área de estudio que presentamos en este trabajo se define por formar parte del dominio
1

Departamento de Arqueología y procesos sociales, Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Email: susana.gonzalezreyero@cchs.csic.es
2
Departamento de Prehistoria. C.A.I. de Arqueometría y Análisis Arqueológico. Universidad Complutense de
Madrid. E-mail: tchapa@ucm.es
3
Departamento de Arqueología y procesos sociales, Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Email: javiers.palencia@cchs.csic.es
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geomorfológico de los sistemas béticos y por su pertenencia a la cuenca hidrográfica del río Segura5. Dentro de esta amplia cuenca, que se extiende por las Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, nos interesa y vamos a referirnos en las páginas que siguen
al curso alto del Segura, situado en el extremo meridional de la provincia de Albacete (Fig. 1).

1

2

Figura 1: Ubicación del área de estudio en el sureste peninsular. © Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
Figura 2: El Alto Segura dentro del conjunto de la cuenca hidrógrafica. © Confederación Hidrográfica del Segura.

Esa área de estudio se caracteriza por una orografía marcada, en ocasiones abrupta, intercalada con pequeños valles longitudinales donde se concentran los cultivos. Es un territorio de
grandes desniveles, con alturas que habitualmente superan los 1.000 m. y que en ocasiones
llegan a los 2.000 m. Se trata, por tanto, de una de las áreas más altas del Sureste de la Península Ibérica (Fig. 2).
Subrayamos dos características de este espacio geográfico. La primera deriva de esta topografía y geomorfología destacada y se refiere a su marcada compartimentación. La segunda
es su gran diversidad y su riqueza medioambiental, con un clima propio del piso de vegetación
supramediterráneo, una cobertura vegetal variable en función de la orografía de cada zona y
corrientes fluviales que se encajan en los ejes tectónicos, convirtiéndose en los pasos naturales de la fauna y los grupos humanos desde la Prehistoria. Abundan, además, ciertos recursos
naturales que ayudan a explicar un notable poblamiento antiguo del que es testimonio, por
ejemplo, el abundante arte rupestre prehistórico, integrado en el Conjunto de Arte Rupestre del
Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación Paisajes simbólicos y espacios productivos en
los procesos de jerarquización social del sureste peninsular durante la Edad del Hierro, Plan Nacional de I+D
(HAR2012-35208); Formas de ocupación y organización territorial de áreas de sierra en época ibérica: el valle
de Jutia (Yeste-Nerpio, Albacete), del Programa de Proyectos de Investigación en Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico de Castilla-La Mancha, 2014 y Estudio del poblamiento de la Edad del Hierro en la cuenca alta
del río Segura, Instituto de Estudios Albacetenses, Diputación de Albacete. Las actuaciones arqueológicas han
sido debidamente autorizadas por la Dirección General de Cultura, Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha.
El trabajo de laboratorio asociado a estos proyectos se realiza en las instalaciones de I+D de Arqueología del
Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (http://www.cchs.csic.es/es/laboratorios)
y en el C.A.I. de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la Universidad Complutense de Madrid (https://www.
ucm.es/arqueoanalisis).

5
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Arco Mediterráneo de la Península Ibérica incluido por la UNESCO en la Lista del Patrimonio
Mundial en 1998.
La singularidad de esta zona ha motivado su inclusión dentro de diferentes categorías de
protección territorial, autonómicas, nacionales o europeas (Fig. 3), entre las que destacamos
brevemente los Parques Naturales, como el de Los Calares del río Mundo y de La Sima (Albacete) o su carácter limítrofe con otros ya existentes anteriormente, como el de Segura (Jaén), el
elevado porcentaje de Lugares de Interés Comunitario (LIC), como la Sierra de Cazorla, Segura
y las Villas (LIC ES0000035), Cañones de Segura y el Mundo (LIC ES42100008) o Revolcadores (LIC ES6200016) o las Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) según la normativa comunitaria 79/409/CEE para la conservación de la avifauna amenazada de extinción.

3

4

Figura 3: Concentración de Lugares de Interés Comunitario (LICS) dentro del área de estudio. © Confederación
Hidrográfica del Segura.
Figura 4: Paisaje y poblamiento ibero en la cuenca del río Taibilla. 1- El Macalón (Nerpio); 2-. Varica Virtudes
(Nerpio). © Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

Por tanto y en conjunto, podemos decir que se trata de un territorio con una diversidad
medioambiental y una compartimentación territorial notables (Fig. 4). Aunque no es una zona
inmediata a los principales ejes de comunicación entre la costa y el interior peninsular, podemos
subrayar ciertas rutas, como la que discurre por Yeste y Elche de la Sierra, que conectaba el
interior peninsular y la zona de Cástulo con las costas mediterráneas de la Península Ibérica, en
un itinerario más accidentado que otros situados más al norte, como la cañada real de Cuenca
a Cartagena o la cañada real de Andalucía (Sanz, 1997; López, Jordán, Soria 1992, 59-60; Soria 2000, 41). Existe, además, toda una serie de caminos tradicionalmente utilizados en el Alto
Segura y todavía visibles en la cartografía de principios del s. XX, que potencialmente habrían
posibilitado la integración de esta zona de montaña en un ámbito regional más amplio. En suma,
de esta somera caracterización subrayaremos sobre todo la complicada orografía de este territorio, aunque sabemos que ningún accidente geográfico supone una frontera insalvable para
los procesos históricos.
En las páginas que siguen vamos a centrarnos en el estudio de las sociedades de la Edad del
Hierro que habitaron este territorio. En su caracterización es imprescindible partir de la historia
de la investigación, a cuyas obras principales remitimos por limitaciones de espacio y por ser
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bien conocidas, como en el caso de las aportaciones centradas en este territorio albaceteño de
E. Cuadrado (1947) o M.A. García Guinea (1959; 1964). Vamos a destacar especialmente los
estudios de las últimas décadas (Amores Lloret y Barraca (1984), López Precioso y Noval Clemente (1991), Abad Casal (1992), Jordán Montés (1993) y, especialmente, la importancia de los
llevados a cabo por R. Sanz Gamo (1995-1996; 1997; 1999; 2001-2002), L. Soria Combadiera
(1999; 2000; 2002), F.J. López Precioso y F. Sala Sellés (Sala, López Precioso, 1995; Sala,
López Precioso, 2000; López Precioso, Sala, 1999) cuyas publicaciones constituyen el núcleo
de nuestro conocimiento actual sobre este territorio. De estos trabajos de finales de los años
90 y principios de los 2000 nos interesa mencionar cómo estos autores señalan ya lo que consideramos una característica fundamental de este territorio de sierra, como es el conocimiento fragmentario o puntual de su poblamiento antiguo y las escasas intervenciones de campo,
tanto puntuales como territoriales, de las que ha sido objeto. Convergen aquí, creemos, varias
causas. Por una parte, la menor presión demográfica, industrial o agrícola, que ha propiciado
un menor descubrimiento y documentación de restos materiales antiguos. Por otra, los propios
condicionantes orográficos y climáticos de la zona, que seguramente han incidido en una prospección arqueológica menos intensa.
Como consecuencia de esto, y como se ha señalado ya en el estudio de otros paisajes de
montaña, resulta especialmente difícil contar en estas zonas con un registro arqueológico amplio y obtenido con un planteamiento y una metodología explícita y homogénea. Se tiene que
hacer frente, más bien, a un desierto de evidencias empíricas que, frecuentemente, no permite
evaluar la viabilidad de las posibles propuestas arqueológicas (Gassiot et al., 2014).
En el estudio de los paisajes de altura suelen converger, además, otros factores que mencionaremos sucintamente. Por una parte, se tiende a proyectar en ellos una imagen de espacios
marginales, que suele convertirse en su caracterización más persistente. Esto implica que se
tiende a identificar su poblamiento antiguo con grupos humanos relativamente marginales a
los desarrollos sociales de su época, caracterizándolos además por una supuesta reticencia al
cambio. A esto suele añadirse la visión de ser poblaciones fuertemente condicionadas por las
características del medio ambiente y, en cierta medida, obligadas a ocupar estos espacios marginales por situaciones generadas en otras zonas vecinas (ya sean situaciones de conflictividad,
excedentes demográficos, etc.). Así, el poblamiento de las áreas de sierra se construye “desde
fuera”, con todas las implicaciones que esto conlleva, en función de las dinámicas históricas de
otros territorios y sin ser ellos mismos los protagonistas de su propia historia.
Junto con estas tendencias, se recurre frecuentemente también a fuentes indirectas, como
las etnográficas, que remiten a las poblaciones y las prácticas sociales de los últimos siglos.
Con frecuencia esta información etnográfica se traslada acríticamente a épocas del pasado,
generando una visión ahistórica y escasamente contrastada (Gassiot et al., 2014, 262; Violant i
Simorra 2001). Al mismo tiempo, es fácil que se construyan imágenes sobre estos paisajes de
montaña imposibles de falsar, en cuanto se desconoce la base empírica que las sustenta.
Estas tendencias han empezado a cambiar con el desarrollo de proyectos recientes, dirigidos
a documentar las actividades humanas en medios de alta montaña que se plantean superar
estas visiones apriorísticas. Para ello, se parte de la necesidad de aunar las perspectivas arqueológicas y paleoecológicas como forma de obtener panorámicas más fiables sobre el poblamiento antiguo de estos territorios (ver, por ejemplo, Gassiot et al., 2010; Palet et al. 2008;
Ejarque et al. 2009; Rendu 2003; Bal et al. 2010; Gardes 1996).
Volviendo al territorio del Alto Segura que nos ocupa aquí, y como consecuencia de este panorama sucintamente expuesto, nos encontramos con que su poblamiento protohistórico sigue
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siendo uno de los más desconocidos de la Submeseta sur y, consecuentemente, subrayamos
cómo ha quedado al margen de los debates y del estado de la cuestión de los últimos años sobre las sociedades de la Edad del Hierro.
2. Actuaciones y escalas de trabajo en la cuenca alta del río Segura
En este estado de la cuestión brevemente apuntado en los párrafos previos se basa parte de
nuestro interés por este territorio albaceteño, porque mientras que las propuestas de los últimos
años sobre las sociedades iberas se han basado fundamentalmente en estudios realizados en
la Alta Andalucía, la Submeseta sur, Cataluña o la Comunitat Valenciana, los paisajes de montaña de los sistemas subbéticos, y en concreto el Alto Segura, han quedado al margen de este
debate actual.
De este estado de la cuestión reciente sobre las sociedades iberas vamos a destacar tan solo
dos características relevantes para explicar nuestra dedicación al Alto Segura. La primera se
refiere a la prioridad, al menos por una parte significativa de la investigación actual, del estudio
de la estructura social de los iberos a través de la arqueología. Este es un objetivo fundamental,
que compartimos, y que en nuestra opinión requiere necesariamente la integración de varias
vías y escalas de análisis. Así, por encima de la actuación arqueológica puntual sobre un yacimiento o temática de estudio, por interesante que estos sean, un interés prioritario por las relaciones sociales de los iberos requiere, en nuestra opinión, el desarrollo de una línea de trabajo
que integre aproximaciones interdisciplinares como forma de poder abarcar aspectos sociales
que van desde los usos productivos del espacio hasta las materializaciones del imaginario y de
la ideología. La convergencia e integración de estas aproximaciones son claves para elaborar
diferentes hipótesis sobre las transformaciones que experimentan las relaciones sociales de los
iberos, cuestión central tanto para explicar sus propias dinámicas históricas, como para poder
compararlas e integrar su conocimiento en el proceso más amplio de formación de los territorios
políticos del Mediterráneo occidental durante el primer milenio.
En segundo lugar, el estudio de las sociedades iberas ha priorizado, hasta ahora y en general, el estudio de los lugares centrales u oppida. En esta focalización de buena parte de la
atención por los grandes asentamientos converge, creemos, una amplia casuística. Por una
parte, es indudable la importancia de estos lugares centrales en la definición de los procesos
sociales iberos y su evolución diacrónica, lo que explica y justifica su atención arqueológica. La
dedicación a los lugares centrales encaja mejor, además, con la demanda pública de un patrimonio visualmente atrayente, algo que a su vez incide en cómo los “consumidores” perciben la
arqueología y en un proceso de diálogo e interacción que se traduce y revierte a su vez en forma
de financiación para la investigación y los profesionales (Dietler, 2010: 225).
Paralelamente a esta mayor focalización en los espacios donde habitan y se exhiben los
grupos dominantes, en los últimos años se viene subrayando la importancia evidente de los espacios rurales, que sin duda fueron la base productiva y social mayoritaria de estas sociedades.
A pesar de ello, lo cierto es que continúa la menor dedicación a estos temas, algo que ha provocado un conocimiento muy descompensado y, en todo caso, puntual y escaso respecto a las
condiciones de vida y las formas productivas de las comunidades rurales. Con ello se proyecta
e implícitamente se acepta, mayoritariamente, una imagen casi exclusiva del mundo ibérico que
se asemeja bastante al modelo centroeuropeo de los oppida, por cierto ahora en revisión (ver,
entre otros, Augier; Krausz, 2012; Sievers; Schönfelder (eds.), 2012; Brun, Chaume, 2013; Fernández-Götz, Wendling, Winger (eds.), 2014).
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En todo caso, y respecto a lo que aquí nos atañe, este predominio de los oppida difunde una
visión predominante sobre las sociedades iberas que enfatiza la casi exclusividad de los lugares
centrales y de sus territorios dependientes, replicados y extrapolados a diversas regiones quizás
en ocasiones de una forma excesivamente mecánica. La consecuencia que queremos subrayar
es que estas dinámicas ayudan a que la imagen del mundo ibérico resultante sea la de un mosaico de territorios casi homogéneamente estructurados y con un escaso cuestionamiento sobre la
potencialidad de identificar, analizar y valorar los espacios intermedios o determinadas articulaciones del espacio y modelos sociales que puedan ser alternativos. Hay que destacar que estas
posibles alternativas sí han sido objeto de análisis en otros territorios desde hace años, como
en el modelo heterárquico y de poder disgregado del Guadiana Medio (entre otros, Rodríguez,
Pavón, Duque, 2010) o en la sociedad rural débilmente jerarquizada de la zona del Matarraña
en el bajo Aragón (entre otros, Moret, Benavente, Gorgues, 2006). Sin embargo, estas perspectivas no se han desarrollado en las regiones consideradas tradicionalmente “nucleares” al mundo
ibérico, como es nuestro área de trabajo y, más ampliamente, el sureste peninsular. Igualmente,
el estudio de los paisajes de montaña ha sido escasamente atendido por la investigación del sureste y la submeseta sur, a pesar del desarrollo de líneas de trabajo en ámbitos cercanos sobre
los paisajes de media montaña (ver, entre otros, Grau, 2002; Grau, 2014; Grau, Segura, 2013).
Ante esta situación, nuestro proyecto subraya el interés de caracterizar los paisajes de montaña del Alto Segura por varios motivos. En primer lugar, por su carácter intermedio entre varias
realidades de la Edad del Hierro mejor conocidas, como el sureste peninsular, la Submeseta
sur y la Alta Andalucía. Y, en segundo lugar y sobre todo, por la posibilidad de identificar en el
Alto Segura uno de estos espacios intermedios aludidos y, con ello, que estas zonas béticas
presenten variabilidad respecto a los modelos de poblamiento y por tanto respecto a las estructuras socio-políticas y económicas iberas ya caracterizadas y que usualmente se asumen o se
extrapolan para otras amplias zonas del mundo ibérico.
En consecuencia, hemos planteado estudiar el modelo de poblamiento de este territorio por
las perspectivas que este análisis puede proporcionar al modelo habitualmente aceptado del
sureste peninsular como un área que, de forma homogénea y sin fisuras, experimenta una
jerarquización creciente hasta la conquista romana. Nuestra hipótesis de trabajo es que el Alto
Segura presenta diferentes opciones o matices a este esquema, y se constituye así en un caso
que permite analizar las posibles alternativas en cuanto a dos procesos: tanto en lo que respecta a su temprana jerarquización –que hemos detectado en la cuenca del Taibilla en torno al
Macalón- como a la interrupción de este proceso y al modelo de poblamiento consiguiente, que
puede matizar o aportar argumentos para un debate sobre la extensión y predominio del modelo
de los oppida.
Hemos planteado, por tanto, el interés de analizar las formas de ocupación y explotación del
territorio en paisajes de montaña durante la Edad del Hierro, desde una perspectiva que busca
estudiar las relaciones sociales iberas desde una lectura diacrónica, implicando aquí tanto los
patrones de asentamiento, la organización territorial y los procesos productivos como los procesos de legitimación ideológica.
3. Intervenciones arqueológicas y resultados preliminares
Nuestra línea de investigación propone, como punto de partida, reconocer y caracterizar
arqueológicamente las potencialidades de los paisajes de montaña analizados, de forma que
se pueda construir una base empírica que sirva para establecer hipótesis falsables y permita
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integrar, al mismo tiempo, las formas de vida de estas poblaciones tanto en los procesos locales
como en las dinámicas de mayor alcance geográfico (González Reyero, 2013).
Nuestra investigación en el Alto Segura se define por la interrelación de actuaciones a varias
escalas y por una metodología específica en la que se integran diversas técnicas de trabajo,
desde la fotointerpretación, la prospección extensiva, intensiva y geofísica, la excavación o la
obtención de secuencias paleoambientales. Es, además, una metodología especialmente cuidadosa en la caracterización arqueométrica del registro arqueológico (a partir, entre otros, de
la petrografía o de la arqueometalurgia) y en la recuperación del registro orgánico (González
Reyero et al., 2015). A esta combinación de escalas de actuación y de técnicas nos referiremos
sucintamente a continuación.
3.1. Escala 1: Estudio del poblamiento ibérico en el Alto Segura
La primera escala de actuación tiene como objetivo definir el modelo de poblamiento de este
paisaje de montaña y su evolución diacrónica durante la Edad del Hierro. Hasta el momento,
hemos centrado nuestras actuaciones en tres áreas de trabajo, definidas por las cuencas del
Segura, del Taibilla y del Zumeta (Fig. 5 ). En ellas hemos actuado según una metodología
que combina la fotointerpretación aérea y las prospecciones selectivas según una estrategia
de cobertura y batida del territorio mediante muestreo estratificado, que hemos adoptado temporalmente para ser efectivos en este territorio escasamente prospectado. Integramos estas
actuaciones con la documentación planimétrica y topográfica de las estructuras visibles en superficie, a base de fotogrametría o fotointerpretación basadas en fotografías aéreas o bien de
levantamientos más detallados realizados a partir de equipos GPS bifrecuencia y estación total,
y, por último, la sistematización de la información en un Sistema de Información Geográfica
(Fig. 6). Respecto a la documentación y analíticas de la cultura material y de las estructuras
arqueológicas documentadas, vamos a subrayar tan sólo el estudio de las evidencias arqueometalúrgicas –que incluyen restos de mineral, escorias y algún objeto metálico– cuyo objetivo
es caracterizar los recursos y tecnologías aplicadas (Fig. 7). Para ello estamos utilizando la
espectrometría por fluorescencia de rayos X (ED-XRF) para obtener una primera aproximación
a la composición elemental de las muestras, y la difracción de rayos X (DRX) y la microscopía
electrónica de barrido (SEM-EDX) para caracterizar estas con más precisión (González Reyero
et al., 2015). En algunos casos se están realizando además analíticas mediante metalografías
con la finalidad de estudiar la microestructura del metal y determinar su composición, tecnología
de fabricación y función.
En general y con estas actuaciones brevemente indicadas, pretendemos avanzar hacia la
obtención de un registro y la construcción de una secuencia sobre la ocupación y la organización territorial de las comunidades del Alto Segura.
3.2. Escala 2: Actuaciones en Jutia (Yeste-Nerpio, Albacete): un valle de altura como
escala de trabajo
En segundo lugar vamos a referirnos a las actuaciones que estamos llevando a cabo en el
valle de altura de Jutia, donde temporalmente hemos centrado buena parte de nuestros esfuerzos como estrategia para obtener resultados representativos en un tiempo razonable (Fig. 8).
En Jutia confluyen varias características destacadas que han motivado nuestra elección. Por
una parte, sus rasgos ambientales y geomorfológicos son representativos de amplios espacios
de la comarca de la sierra del Segura: Jutia se ubica a una altitud elevada, entre los 1200 y los
1550 m., que nos interesa para caracterizar las comunidades en altura y tiene una extensión
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Figura 5: Áreas de trabajo en las cuencas del Segura, Taibilla y Zumeta. © Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
Figura 6: Peñón de los Zurridores (Nerpio). Área estimada de la ocupación antigua. © Proyecto Alto Segura,
IH-CSIC.

Figura 7: Escoria de forja procedente de las prospecciones realizadas en Peñarrubia (Albacete) y detalle de su
microestructura. Se observan zonas de oxidación secundaria de hierro (en gris claro) con pequeños islotes de
metal residual (en blanco). Imagen SEM, electrones retrodispersados. Según González, Renzi, Sánchez-Palencia (2015, fig. 16). © IH-CSIC.

que, con cerca de 1650 hectáreas, es de entidad suficiente como para que contemos con los
diferentes espacios de hábitat, productivos y rituales que nos interesan para caracterizar el
modelo de ocupación. Igualmente, los restos escultóricos ya publicados y procedentes de este
valle (Chapa, 2008-09) confirmaban su idoneidad para llevar a cabo un análisis destinado a
evaluar la organización de este tipo de espacios de altura por parte de las comunidades iberas,
un tema relevante e insuficientemente conocido.
Todos estos factores nos han llevado a subrayar su interés y a elegir este valle para llevar a
cabo una actuación más intensiva e interdisciplinar, en un espacio que puede ser representativo
de los sistemas béticos, que es una amplia extensión prácticamente desconocida en la arqueo-
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logía del primer milenio peninsular. Podemos, por tanto, considerar a Jutia como un modelo
representativo de amplios espacios de este paisaje, adecuado por tanto para modelar en él la
potencial especificidad de las áreas de sierra.
Nuestra actividad en Jutia busca obtener un registro que interrelacione varias escalas y que
atienda a las diversas perspectivas de producción, subsistencia e ideología de las comunidades
de la Edad del Hierro. En Jutia, la primera escala de trabajo es el propio valle (Fig. 9). De las
actuaciones que estamos llevando a cabo, desde el análisis de la documentación cartográfica o
bibliográfica a la obtención de información paleoambiental, vamos a destacar la fotointerpretación, realizada a partir del análisis de los fotogramas disponibles del vuelo americano de 1956 y
de su comparación con los vuelos actuales del PNOA. La fotointerpretación ha sido clave, como
veremos después, en las diferentes áreas de estudio del valle de Jutia para identificar indicios y
anomalías que posteriormente han sido comprobados en el trabajo de campo.
La segunda escala de nuestra actuación nos lleva al poblamiento antiguo del valle y a los potenciales espacios productivos (Fig. 10). Se trata de una zona del fondo del valle de Jutia, concretamente en el entorno del asentamiento del Cerro de Jutia (González Reyero, 2013), donde
estamos llevando a cabo actuaciones en las que confluyen la fotointerpretación, la prospección
geofísica, la prospección intensiva, los sondeos arqueológicos, los análisis físicoquímicos de
suelos y la obtención y análisis de secuencias palinológicas y medioambientales. El objetivo
de estas actuaciones convergentes es la caracterización de este entorno, comprendiendo tanto
el espacio de hábitat documentado en el Cerro como la exploración de sus posibles espacios
productivos.

9

10

8
Figura 8: Ubicación geográfica y vista aérea del valle de Jutia (Yeste-Nerpio, Albacete).
Figura 9: Panorámica del valle de Jutia. © Foto: F. Javier Sánchez-Palencia. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
Figura 10: Principales áreas de trabajo en el valle de Jutia. © Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

En este caso, la interrelacción de fotointerpretación, de prospección intensiva y de geofísica
tienen como objetivo evaluar la propuesta metodológica apoyada por diferentes autores (por
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ejemplo Mayoral, 2004, 219) respecto a la posibilidad de distinguir los diferentes “estratos” horizontales que producen las decisiones locativas o productivas de cada período histórico.
Este sector presenta la ventaja de permitir una aproximación al estudio de los posibles espacios productivos antiguos y, especialmente, los agrarios. Para abordar este tema hemos incidido
especialmente en el análisis de los posibles espacios productivos a partir de las anomalías detectadas en la fotografía aérea y de una serie de terrazas fosilizadas en una vaguada, susceptibles de haber preservado evidencias de los cultivos de época antigua (Fig. 11). Para comprobar
esta hipótesis, así como la composición en general de los suelos y su potencial agrario, se han
llevado a cabo varios cortes cuyo sedimento ha sido objeto de flotación y muestreo y se están
realizando análisis fisicoquímicos, mineralógicos y geocronológicos, además de la obtención de
secuencias polínicas y los datos carpológicos y antracológicos. La contrastación de los datos
paleoambientales obtenidos en nuestros análisis polínicos con la procedente de ciertas turberas
de la zona permitirá obtener y comparar una información paleoambiental en una amplia diacronía.

Figura 11: Identificación de espacios de cultivo abancalados mediante la fotointerpretación del vuelo de 1956-57
y su transformación actual. © F. Javier Sánchez-Palencia. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

Este considerable trabajo invertido en los espacios agrarios de Jutia se justifica, como hemos resaltado, por su indudable interés y nuestro todavía desconocimiento de los espacios
productivos de época ibérica. De hecho, y aunque se reconoce la indudable importancia de la
dedicación agropecuaria en estas sociedades -un tema subrayado desde hace tiempo por diversos investigadores (Aubet, 1994)- sólo recientemente se ha empezado a prestar a este tema la
atención y sobre todo la dedicación arqueológica que se merece (ver, entre otros, Pérez Jordá
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et al., 2001; González Villaescusa, 2002; Chapa y Mayoral, 2007; Grau, Pérez, 2008; Espí et al.,
2009; Gómez Bellard, 2007; Mata et al. 2009; 2010; Serrano et al., 2011; Grau, 2014). Y aunque
una de las principales innovaciones recientes está representada por el incremento de estudios
sobre el ámbito rural y por el hallazgo de ocupaciones rurales de época ibérica, nuestros conocimientos son aún parciales y el número de yacimientos es demasiado exiguo como para poder
trazar un cuadro de referencia coherente y adaptado a las diversas comarcas ambientales del
mundo ibérico. Jutia nos proporciona la oportunidad de actuar en esta línea, prioritaria en nuestra opinión al seguir desconociendo la organización y características de los espacios agrarios
en época ibérica.
El tercer sector objeto de actuaciones en Jutia se refiere al entorno del área monumental y
ritual ibérica y se plantea a raíz de la identificación de una zona prospectada como posible origen de las esculturas ibéricas halladas casualmente en el valle (Fig. 12) (Chapa, 2008-2009).
Sin duda, la caracterización de toda actividad social realizada en torno a un monumento que
conllevó un trabajo escultórico es del máximo interés científico.
Por ello, hemos dirigido una serie de actuaciones a la caracterización de este entorno y de
su contexto. La metodología sigue pautas similares a lo ya descrito aunque ha sido adaptada
a esta zona del valle. La fotointerpretación nos ha permitido identificar y valorar anomalías
previamente al trabajo de campo, de forma que podemos planificar este último sobre una base
analítica. Tras la fotointerpretación y la prospección selectiva, en el entorno del monumento ibérico estamos combinando la prospección intensiva superficial y la geofísica mediante georradar,
ambas actuaciones no destructivas y de escasa agresión al subsuelo y al entorno, al tiempo que
requieren menos recursos temporales y económicos que otras intervenciones arqueológicas. La
prospección intensiva se ha orientado a determinar la posible extensión de las prácticas sociales llevadas a cabo en torno al monumento escultórico. Ha implicado el diseño de un sistema
de transectos y una extensión prospectada total de cerca de 1700 m2. Todas las anomalías
detectadas se han georreferenciado con un GPS bifrecuencia, siguiendo la metodología y los
protocolos establecidos en el Laboratorio de I+D Arqueología del Paisaje y Teledetección (Labtel) del Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

Figura 12: Cabeza de toro y cuerpo de animal hallados casualmente en Jutia entre 2004 y 2005. © Foto: Teresa
Chapa.
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En este sector hemos realizado también varios sondeos, que nos están permitiendo documentar un registro arqueológico relacionado con una serie de prácticas sociales que se concretan en
depósitos secundarios cuyo registro está siendo estudiado en la actualidad y de los que forman
parte tanto restos faunísticos como humanos, diversos restos carpológicos y antracológicos y una
cultura material donde destacan determinadas formas cerámicas de pequeño tamaño, como cuencos y páteras, y unos porcentajes significativos de cerámica ibérica pintada (Fig. 13). Entre los metales podemos señalar algunas armas, como un fragmento de soliferreum, una moharra de lanza,
un fragmento de falcata y una manilla de escudo así como varias fíbulas, anillos y cuentas de collar
de pasta vítrea. Es, además, un espacio que se dotó de un monumento que implicó un trabajo
escultórico y que aprovecha un afloramiento que se eleva ligeramente en un entorno en el que
subrayamos la presencia de agua. Precisamente estamos concediendo una especial importancia a
este entorno y a la caracterización del lugar elegido para estas prácticas sociales. Para ello, hemos
realizado otro sondeo, que nos ha permitido obtener una amplia secuencia paleoambiental, y que
ha sido objeto de análisis polínicos, de flotación y de análisis fisicoquímicos de suelos.

Figura 13: Ejemplo de los depósitos excavados en Jutia y de la cultura material asociada. © Dibujos de M.A.
López Marcos. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

Entre las actuaciones en este sector vamos a destacar dos más, especialmente relevantes. Por
una parte, la adopción en la excavación de los depósitos de una estrategia de flotación sistemática
de todo el sedimento de cada UE definida. Esta actuación implica el montaje de una instalación
para flotar y el procesado del sedimento a partir, como sabemos, de su lavado para la separación
de los materiales orgánicos como carbones y semillas. Esta tarea, muy considerable al diseñarse
sobre la totalidad del sedimento, permite obtener un registro arqueológico que nos ha permitido
obtener, entre otros, varias semillas que han sido identificadas, documentadas y que están siendo
actualmente analizadas mediante carbono 14. Hemos obtenido también la clasificación taxonómica de los restos orgánicos recuperados, que completan la información paleoambiental obtenida en
las columnas polínicas. Este proceso de lavado y criba ha demostrado ser clave para la correcta
recuperación no sólo de este registro orgánico, generalmente menos cuidadosamente tratado en
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los registros cultuales ibéricos, sino también del registro inorgánico, ya sea de naturaleza lítica,
cerámica o metálica. El tamaño inapreciable a simple vista de muchos de estos restos hace que la
flotación, identificación y análisis posterior sea un trabajo ímprobo pero fundamental.
La segunda actuación que queremos destacar aquí es la valoración tecnológica y social del
trabajo de los escultores y de las propias construcciones asociadas a esta zona ritual. Nuestra
actuación en este sentido busca integrar las perspectivas iconográficas y de cultura material con
las tecnológicas (Fig. 14). Esto conlleva una serie de actuaciones que parten del análisis de las
características petrológicas del material elegido, algo que estamos realizando gracias al trabajo
conjunto con R. Fort González del Instituto de Geociencias, CSIC-UCM. Para ello, seguimos
una metodología ya utilizada en este tipo de estudios (Fort et alii 2013; Belén et alii 2009) que,
sucintamente, consiste en la toma de muestras para la realización de un estudio petrográfico
por microscopia de polarización, la determinación de los parámetros cromáticos por medio de
espectrofotometría y de la obtención de medidas de la velocidad de propagación de ultrasonidos
en las propias piezas de época ibérica y en los afloramientos prospectados. En este sentido, y
entre el valle de Jutia y hasta el Taibilla, se han muestreado una serie de lugares con la finalidad
de intentar identificar y caracterizar el potencial aprovisionamiento de piedra, así como compararlo con los restos constructivos ibéricos. Este muestreo en el territorio nos está permitiendo
formular hipótesis sobre el área de proveniencia de la piedra utilizada y caracterizar las preferencias y características elegidas por los artesanos para cada parte del monumento antiguo.

Figura 14: Bloque constructivo con grapa en T documentado en Jutia durante la campaña de 2012. © Foto: F.
Javier Sánchez-Palencia. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

En general, esta actuación en torno al monumento de Jutia nos está permitiendo analizar los
diferentes aspectos que conlleva la creación de un paisaje simbólico por parte de la comunidad
que habitaba o frecuentaba esta zona del Alto Segura. Con ello, planteamos acercarnos a los
fundamentos ideológicos del modelo de poblamiento y al estudio de los procesos de apropiación
territorial a partir del análisis de determinados lugares donde, como en Jutia, se utilizan soportes
ideológicos como la escultura y la monumentalización en piedra.
3. Consideraciones finales
En conjunto, los trabajos que estamos realizando desde 2009 en el marco de los proyectos
ya mencionados nos están permitiendo subrayar la potencialidad del Alto Segura para aportar
argumentos a un debate que nos interesa especialmente, centrado en las formas de organiza-
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ción espacial y las relaciones sociales de las comunidades iberas. Y precisamente desde un
territorio, el sureste de la submeseta sur, considerado tradicionalmente clave en la configuración
de la cultura ibérica. Además, las actuaciones brevemente mencionadas en estas páginas nos
proporcionan la posibilidad de cubrir un vacío en una zona cuya evolución cronológico-cultural
sigue siendo escasamente conocida.
En esta ocasión nos hemos detenido más en el análisis del valle de altura de Jutia, que
hemos tomado como posible modelo de los procesos de poblamiento para una amplia zona
del sureste de Albacete y de los sistemas béticos. Jutia nos lleva a una temática del máximo
interés, como es el estudio de comunidades campesinas que participan en relaciones sociales
complejas a diferentes escalas.
Modelizar en Jutia la potencial especificidad de las áreas de sierra requiere llevar a cabo un
análisis diseñado para integrar aportaciones de disciplinas diversas. Hemos argumentado que,
en nuestra opinión, esta es la única vía para atender a los diversos campos implicados, desde
las formas de agregación social, a los modos de acceso a la tierra, las formas de producción y
apropiación de excedentes o la posible vertebración territorial de estos espacios dentro de amplias redes económicas o sociopolíticas.
A su vez, atender al poblamiento rural tiene, en nuestra opinión y como se ha señalado para
otros territorios, sus propios desafíos y riesgos. Definir y categorizar las formas de organización
social y su plasmación espacial en ámbitos rurales supone frecuentemente ordenar y dar sentido a unos registros arqueológicos modestos y en cierto modo opacos. Registros que, como
se ha subrayado, en ausencia de una conceptualización adecuada terminan por constituir únicamente piezas de un puzle estratigráfico y elementos tipológicos carentes de sujetos sociales
(Quirós Castillo, 2012, 588). Por ello, hemos subrayado la necesidad de interrelacionar una
serie de acciones, realizadas desde diferentes disciplinas y a diferentes escalas, combinando
actuaciones tanto off-site para comprender el valle de Jutia y el marco territorial del Alto Segura,
como on-site o microespaciales, al analizar la cultura material y los restos sedimentológicos,
arqueobotánicos y arqueozoológicos de lugares con presencia antrópica antigua constatada.
Nuestra línea de trabajo defiende, por tanto, la necesidad de integrar estas diferentes escalas y
metodologías a las que nos hemos referido, desde el alcance regional de las prospecciones y la
evaluación del poblamiento a las analíticas particulares sobre los sondeos en Jutia.
Pero, por encima de los desafíos y dificultades de este registro, centrarnos en este territorio
presenta el indudable interés de permitirnos avanzar en la caracterización de las formas de poblamiento en áreas alejadas de los grandes oppida, como es el estudio de las formas de apropiación y de monumentalización de los fértiles valles de altura que representa Jutia. Este propósito es, en nuestra opinión, plenamente coherente con el actual interés de la investigación hacia
la variedad en las formas en que se construyen los territorios políticos, hacia el poblamiento
periurbano y rural. En definitiva, hacia la heterogeneidad de las formas de control y explotación
de territorios que, en diversos momentos a lo largo de la Edad del Hierro, pudieron formar parte
de esos espacios intermedios ubicados más allá de la sombra del oppidum.
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POBLAMIENTO RURAL DE ÉPOCA IBÉRICA EN EL ÁREA CENTRAL DE LA
MANCHUELA (ALBACETE)
L. Soria, R. García Huerta, D. Rodríguez y F. J. Morales.
Universidad de Castilla-La Mancha.

Resumen: Se presentan los resultados del análisis territorial llevado a cabo en la zona central de
la Manchuela albacetense, en un paisaje surcado por los cauces de ramblas y arroyos cuyo trazado
determinó la presencia de un denso poblamiento en época ibérica. Las prospecciones realizadas
han permitido documentar la cronología y la existencia de un paisaje agrario basado en pequeños
núcleos rurales que han dejado un registro arqueológico, a veces exiguo, pero que nos aproxima a
la articulación del poblamiento y a la explotación de los recursos de la zona.
Palabras clave: Cultura Ibérica, hábitat rural, poblamiento,
Abstract: We present the results of the territorial analysis carried out in the central zone of “La
Manchuela” (Albacete), in a landscape defined by the ravines and creeks which determined the presence of a dense population during the Iberian times. The realized prospections allowed to document
the chronology and the existence of an agrarian landscape based on small rural settlements that have
left an archaeological record, sometimes meager, but allows us to understand the territorial organization and the exploitation of the resources area.
Keyswords: Iberian Culture, rural settlement, territorial organization

Introducción
El estudio de los paisajes agrarios en los territorios de la Cultura Ibérica ha sido objeto de interés reciente en la investigación arqueológica. Las primeras aproximaciones a la identificación
del hábitat rural de la Edad del Hierro son de los años 90 del siglo XX, sin embargo no es hasta
los inicios de este siglo, cuando se acrecienta la investigación en torno a ellos (Orejas 2006;
Rodríguez y Pavón 2007; Rodríguez 2009; Bonet, Mata y Moreno 2007; Mata et al. 2009; Mata
et al. 2012, entre otros).
Con el objetivo de conocer la dinámica poblacional de las comunidades rurales que habitaron
el espacio geográfico entre los ríos Júcar y Cabriel, se plantearon dos campañas de prospección en la comarca de la Manchuela (Albacete) llevadas a cabo en 2003 y 2004 en el marco
del Proyecto de Investigación Estudio de los patrones de asentamiento en el Alto Guadiana y el
Júcar durante época ibérica1. Sin embargo, en este trabajo se presenta la investigación de una
1

Proyecto subvencionado por la Consejería de Ciencia y Tecnología de Castilla-La Mancha. Referencia:
PRIB020165. Investigadora principal: Rosario García Huerta.
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zona más restringida, el área central de la Manchuela albacetense. Dicho espacio parte de la
actual población de Jorquera, en el curso medio del Júcar, sigue en dirección norte el trazado
del Arroyo de Abengibre, la Rambla de Carboneras, la Rambla del Cardeal, la Cañada de Valladas y el Arroyo de Ledaña hasta el límite con la provincia de Cuenca (Fig 1).

Figura 1. Localización del área de estudio.

La elección de esta área para un primer análisis territorial se debe a que probablemente
se trate de una zona fronteriza con el territorio de Ikalesken/Iniesta, y además muestra una
densidad de yacimientos significativa, lo que aconsejaba un análisis del territorio vinculado a la
explotación de la tierra y a la ordenación del paisaje2.
El territorio
La comarca natural de La Manchuela se localiza en el extremo nororiental de la actual provincia de Albacete y ha desempeñado desde la Antigüedad el papel de vía natural desde las
tierras llanas de la Mancha hacia la costa oriental peninsular. En esta comarca se encuentran
tres grandes unidades paisajísticas: la Llanura de la Manchuela, donde se localiza el área objeto de este trabajo, la Hoz del Júcar y el Valle del Cabriel. El paisaje es de llanura con suaves
ondulaciones del terreno. El Júcar con su afluente el Cabriel es el elemento que da carácter a
la comarca. Aquí convive la llanura, más o menos ondulada, con paisajes de ribera. El último
tramo del valle es un corredor que se abre paso hacia el Levante peninsular y queda delimitado
al norte por el cauce del Cabriel. Al atravesar la Manchuela, el Júcar se hunde y su cauce se
2

No hemos incluido los datos actualizados de las cartas arqueológicas más recientes llevadas a cabo en los
términos municipales que incluye el área de estudio. Aunque disponemos de tales datos, la temática del Coloquio referida a actuaciones concretas, desaconsejaba su empleo, si bien en el estudio completo que estamos
desarrollando estos datos se tienen en cuenta.

400

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

hace sinuoso. El contraste entre el llano y el surco que abre el río es muy acusado en el entorno
de Jorquera y Alcalá del Júcar. Los cerrados meandros conforman espolones convertidos en
lugares excepcionales para la ubicación de asentamientos como Jorquera o El Villar/Las Eras
(Alcalá del Júcar) (Fig.2).

Fig. 2. Distribución de los yacimientos en el territorio.
- OPPIDA,

: 1. EL VILLAR-LAS ERAS; 2. JORQUERA.

- HÁBITATS RURALES,
: 3. CERRO PALOMAR; 4. LOS VILLARES DE ABENGIBRE; 5. VALLEJO DE LAS VIÑAS; 6. LOS MAJANOS; 7. EL
PARAOR/LOS MUROS; 8. CASA DE LA JORDANA; 9. LLANO DEL SABINAR; 10. VILLARES CARBONERAS/CORRAL DE QUEVEDO; 11. CASILLA DEL
MIXTO; 12. POZO DE LOS MOROS I; 13. LAS HOYAS; 14. LOS HITOS; 15. LOS CHARCOS; 16. CASA BLANCA; 17. LOS VILLARES DE CENIZATE/
VILLARES I; 18. MORA DEL PATOJO/CASA DEL MONTE-2.
- ESTABLECIMIENTOS RURALES,
: 19. CASA DEL PAJARÓN; 20. CARBONERAS; 21. CUESTA DE LAS ESPINACAS; 22. LA DEHESILLA;
23. LAS CRUCES; 24. LA SERRANA; 25. MOJOBLANCO; 26. EL TOLLO; 27. DERRAMADORES; 28. ÁRBOLES DEL MÉDICO; 29. CERRO GORDO; 30.
LADERA PELADA; 31. LOMA DE LAS VÍBORAS; 32. CORRAL DE ALFREDO; 33. CASA DE LA GALLEGA; 34. LA MUELA; 35. RINCONES; 36. CARRASCO.- NECRÓPOLIS: 37. LOS MAJANOS; 38. POZO DE LOS MOROS I; 39. EL ARDAL; 40. CAÑADA COSTERÓN; 41. CERRO PALOMAR; 42. CASA DEL
MONTE 1.
- CARRILADAS,

: 43. CARRILADAS DE LA RECUEJA. -

SALINAS,

: 44. SALINAS DE FUENTEALBILLA.

Los caminos y las vías de comunicación
Las sociedades prehistóricas, aunque en ocasiones modificaron conscientemente determinados itinerarios naturales para dar respuesta a sus necesidades, dependían en mayor medida
de la configuración de las vías naturales, factor clave, junto a otros, a la hora de organizar el
poblamiento en un territorio concreto.
Además de por estos pasos naturales, el poblamiento ibérico en la zona de estudio, en este
sentido, aparece condicionado por la presencia del río Júcar y afluentes como el Cabriel y otros
cursos de agua intermitentes, como el arroyo de Abengibre o rutas como la Cañada del Cardeal,
cuyos trazados permiten entender y explicar la presencia de un buen número de poblados que,
además, pudieron mantener una fluida comunicación entre sí gracias a la estructura hídrico-viaria natural. Además, estos cursos fluviales facilitaron la comunicación con el territorio adyacente de Ikalesken/Iniesta, al norte.
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Una red viaria de importancia en la Antigüedad que atraviesa la comarca de norte a sur fue
la denominada Vereda Real de Los Serranos, ramal de la Vereda Real de Cuenca a Cartagena
cuyo trazado discurre paralelo al que llevaría en época romana la vía Complutum-Cartago-Nova (Blánquez 1990, 61) que desde Iniesta, se adentra en el territorio por Villamalea y sigue en
dirección sur a Cenizate, Golosalvo y Fuentealbilla hasta el río Júcar, por el que discurre en
paralelo y contra corriente hacia Valdeganga y Casas de Juan Núñez ya con orientación Este.
Otra serie de ejes que se consolidarían en época romana, pero que probablemente ya estarían
configurados en sus líneas maestras en época ibérica, permitiría conectar este área con otros
territorios más alejados como la Meseta norte, el valle del Ebro y especialmente el litoral mediterráneo, lo que explica la presencia en este territorio de elementos de cultura material procedentes de estos ámbitos.
Si recurrimos a las fuentes epigráficas de época romana debemos mencionar la vía 31 del
Itinerario de Antonino, Item a Laminio alio itinere Caesaraugustam, que atravesaría la provincia
de Albacete con un trazado Oeste-Noreste. Procedente de Laminio o Laminium (seguramente
la actual Alhambra, en Ciudad Real), penetraría en Albacete por Libisosa (Lezuza) desde donde
se dirigiría hacia Saltigi (Chinchilla) y desde allí se orientaría hacia el norte atravesando La Manchuela. Esta vía cuenta con algunos tramos visibles, concretamente “la encuesta de la Comisión
Provincial de Monumentos de 1928 cita un “carril de las Cabañas” en término de Villamalea
comunicando Fuentealbilla con Iniesta” (Sanz Gamo 1997,250)
La explotación y el aprovechamiento de las salinas de Fuentealbilla justificaría el trazado de
esta vía que, según la descripción de los Vasos de Vicarello, compartiría trazado entre Libisosa
y Saltigi con la vía que enlazaba Cástulo (Jaén) con Saetabi /Xátiva (Carrasco 2006, 47), lo cual
es de destacar porque permite plantear posibles contactos con algunas zonas que presentaban
un importante protagonismo y desarrollo económico desde época ibérica.
Los recursos potenciales y los suelos
A nivel comarcal los suelos más aptos para el cultivo son los situados en las terrazas de las
ramblas y arroyos que surcan el área y, sobre todo, los de la vega del Júcar. Se trata de suelos
fértiles, aluviones profundos donde se localizan suelos arcillosos con base calcárea de los sedimentos del río que recogen y mantienen el agua de lluvia por más tiempo, son los denominados
Typic Xerochrepts. Las características de estos suelos los hacen muy aptos para el cultivo de
cereales y, además, para la arboricultura. La mayor parte del territorio de estudio se caracteriza
por el grupo de suelos tipo Calcixerollic Xerochrept, suelos apropiados para una agricultura de
carácter permanente basada en los cultivos de secano. La presencia de poblamiento en estas
tierras llanas (Villares-Carboneras, Corral de Alfredo, Plaza de los Moros, etcétera), algo más
alejadas de los principales cursos de agua, pone de manifiesto su explotación en época ibérica.
En cuanto a los recursos, la carencia de estudios de carácter arqueobotánico y faunístico en
esta zona sólo permite realizar algunas aproximaciones a la subsistencia básica y otras complementarias de las comunidades ibéricas instaladas en la zona. La primera, dependería de la
producción agraria y de los recursos ganaderos. Las segundas, serían producto de la actividad
cinegética, la recolección de frutos (bellotas, nueces…) la obtención de madera y, sobre todo,
las resultantes de la explotación de los yacimientos salinos, la extracción de piedra caliza y la
práctica de la apicultura.
La sal ha sido históricamente un elemento trascendental en la vida cotidiana de las sociedades, para las personas, por su uso como condimento y para los diferentes procesos de conservación de los alimentos y también para la alimentación del ganado, que necesita un importante
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aporte de sal (Chapa y Mayoral 2007, 73-74). Una vereda utilizada desde antiguo como vía
pecuaria, la Vereda de los Serranos, discurre por la comarca y junto a los pasos naturales entre
ramblas y valles permite el tránsito de personas, productos y ganado. Precisamente en una
rambla entre dos pequeños cerros, al sureste de la población actual de Fuentealbilla se localizan unas salinas interiores (Fig.3) que han constituido a lo largo de la historia de La Manchuela
un referente, al tratarse de una importante fuente de extracción y acopio de este recurso. Aunque los primeros testimonios escritos son de la Edad Media (Ayllón 1991), seguramente fueron
conocidas y aprovechadas en época ibérica por ello no extraña la existencia de una notable
concentración de población en los lugares de aprovisionamiento de la sal.
La distancia desde los oppida Jorquera y El Villar/Las Eras a las salinas es prácticamente la
misma, algo más de 12,5 Km, por lo que serían los asentamientos más cercanos los encargados
de extraer este recurso, si bien el acceso a este bien tuvo que estar controlado por las élites o
grupos de poder instaladas ambos, al tratarse de un preciado y estratégico bien de intercambio
y comercio.

Fig. 3. Distancias desde las salinas de Fuentealbilla a los yacimientos del entorno.

Otro recurso que sin duda fue utilizado, en este caso para la construcción, fue la cal a partir
de la piedra “viva” caliza, tan abundante en la zona (Verde et al. 2009,7).
La apicultura debió de ser una actividad económica destacada en época ibérica, como evidencian los numerosos restos cerámicos de colmenas hallados en superficie en diez de los
yacimientos prospectados (26% del total), con especial concentración en Las Hoyas (Fuentealbilla), donde se han recogido diversos de bordes y grandes y numerosos fragmentos de pared
(Fig.4).Las colmenas son piezas cilíndricas abiertas por ambos extremos, que se cerrarían con
algún tipo de material perecedero. La pared interna tiene marcadas acanaladuras donde las
abejas fijaban los panales. Se apilaban horizontalmente en el entorno de las viviendas (como
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muestran ejemplos actuales de colmenas similares) (Mayoral et al. 2002, 105) y también en
espacios específicos más alejados de los asentamientos, constituyendo colmenares, de los que
no se ha registrado ninguno en el territorio. Los restos documentados en la Manchuela indican
que se trataría de pequeñas instalaciones de tipo doméstico, vinculadas a la unidad familiar,
aunque su posible producción excedentaria pudo dar lugar a que fuera empleada como elemento de intercambio comercial. En el ámbito ibérico la presencia de colmenas cerámicas se ha
constatado en el territorio de Edeta, desde donde difunden a través de contactos comerciales,
hacia los de Kelin y Arse (Bonet y Mata 1995; Fuentes et al. 2004, 195-196), y en la zona de
estudio (Soria 2000).

Figura 4.Ejemplos de colmenas halladas en la zona de estudio. Las Hoyas (Fuentealbilla).

Los yacimientos en el territorio. Una aproximación al paisaje rural
Los trabajos de prospección realizados y la consulta de la Carta Arqueológica han revelado
la existencia de un rico poblamiento ibérico en el área comprendida entre el Júcar y el Cabriel,
alrededor de la zona objeto de estudio, por tanto los resultados que exponemos a continuación
constituyen una primera aproximación a los elementos específicos que configuran el paisaje
rural de la Manchuela al haber analizado un territorio concreto que ocupa una superficie aproximada de 450 Km2.
El oppidum de Jorquera, con más de 3 ha de extensión, se localiza en la confluencia entre el
Júcar y el arroyo de Abengibre, en un imponente espolón en un meandro del primero y, aunque
poco se conoce del núcleo ibérico dada su continua ocupación hasta la actualidad, todavía se
visualizan restos de la muralla ibérica. La limpieza de las murallas del castillo en los años 80
exhumó un lote de materiales cerámicos de época ibérica, del siglo V a.C., aunque no descartamos que, dada la excelencia de su emplazamiento, fuera ocupado con anterioridad.
En un radio de entre 5 y 8 Km de Jorquera se distribuyen los hábitats rurales (Fig. 5). Considerando que gran parte de los 38 yacimientos localizados son coetáneos destaca por un lado,
el predominio de su emplazamiento en llano vinculado a la explotación agrícola del entorno
inmediato; la distribución de los mismos, que sigue el trazado sinuoso que desde el Júcar se
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dirige en dirección norte, a través del Arroyo de Abengibre, hasta el Arroyo de Ledaña, que llega
a Ikalesken/Iniesta y, por último, la corta distancia existente entre los hábitats, aspectos todos
ellos que denotan que, con toda lógica, los habitantes de estos enclaves preferían la explotación
de pequeñas parcelas cercanas a los asentamientos más que la realización de largos desplazamientos.
El registro y análisis de estos lugares es complejo, lo que dificulta las lecturas de las diferentes realidades existentes. A la carencia de evidencias constructivas, al menos en superficie, se
añade su instalación en terrenos de cultivo, lo que ha deteriorado estos sitios. Los estudios territoriales realizados en el área valenciana, Cataluña y Extremadura, entre otras, han revelado una
gran diversidad de explotaciones agropecuarias en el mundo ibérico. Las distintas denominaciones que éstas reciben como “aldea”, “supra-aldea”, “cortijo”, “granja”, “caserío”, “caserío rural”
“casería”, o “llogarets” (Plana y Martín 2005; Rodríguez et al. 2006; Bonet et al. 2007; Mata et
al. 2009) reflejan la complejidad de esta dinámica poblacional. En estos momentos no estamos
en disposición de llegar a ese nivel de especificidad, sin embargo, siguiendo a Mata, Moreno y
Quixal (2012,185-187) hemos aplicado a los datos disponibles una serie de variables que combinadas entre sí permiten una primera aproximación a la diferenciación de los núcleos rurales:

FIG. 5. Hábitats rurales y su relación con los oppida.

- Tamaño. Diferenciando entre dispersión de materiales (distribución irregular con muchos
o pocos restos, generalmente pocos) y concentraciones (una o varias), con mayor cantidad de
restos en un espacio menor.
- La variedad tipológica de la cerámica ibérica. El estudio de las cerámicas (Fig. 6) ha revelado por un lado, yacimientos con diversidad de tipos (Mata y Bonet 1992) como recipientes de almacenaje(ánforas, tinajas y tinajillas y lebetes), vajilla de mesa (platos, caliciformes, botellitas),
y otros tipos u objetos cerámicos diversos (cantimplora o tonel, tapaderas, tejuelos) así como
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cerámicas de cocina. Y por otro, aquellos con conjuntos cerámicos muy monótonos dominados
por unos pocos tipos de los grupos I y II (ánforas, tinajas, tinajillas y lebetes); siendo minoritaria
la presencia de los demás grupos y de la cerámica de cocina que, incluso puede estar totalmente ausente.
En el primer caso estaríamos ante lugares de residencia o hábitats y en el segundo, podría
tratarse de lugares de escasa entidad que no tendrían función de hábitat y se catalogarían como
establecimientos auxiliares.
- La presencia de importaciones. La distribución de las importaciones parece indicar que las
piezas áticas y campanienses se encuentran generalmente en lugares de hábitat, especialmente, en aquéllos con cierta entidad como serían granjas o caseríos.

FIG. 6 Cerámicas de Los Villares (Cenizate), Las Hoyas (Fuentealbilla), Los Hitos (Fuentealbilla) y El Paraor/
Los Muros (Jorquera).

- Otros elementos de la cultura material. Los molinos de piedra y el material de construcción,
como restos adobes o enlucidos, se relacionan con una mayor estabilidad del sitio. También la
presencia de escorias y defectos de cocción está indicando lugares con actividad metalúrgica y
alfarera y en los que se pudo residir.
- Sincronía/diacronía. La aplicación de este parámetro, con precauciones, puesto que no
sabemos con seguridad el alcance de las diversas ocupaciones, sugiere que los yacimientos
con larga secuencia de ocupación se pueden considerar lugares de hábitat. En cambio, los establecimientos rurales (sin función de hábitat), suelen tener una sola fase de ocupación durante
el ibérico pleno.
- Distancia a un asentamiento mayor con función de hábitat. Los hábitats rurales, como
granjas o caseríos, están más alejados entre sí denotando un rango superior y una función de
explotación más marcada que en el caso de los establecimientos rurales de menor entidad. Por
el contrario, los yacimientos de pequeño tamaño solo pueden considerarse establecimientos
auxiliares por su proximidad a otros yacimientos de mayor envergadura, su ubicación en zonas
llanas y propicias para el cultivo y su escasa entidad.
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- La ubicación o emplazamiento. En general, los yacimientos se emplazan sobre todo en llano o en las suaves ondulaciones del paisaje, próximos a manantiales o fuentes naturales y junto
a los arroyos o ramblas que recorren el territorio.
La combinación de estos parámetros nos ha llevado a diferenciar entre lugares de residencia
permanente, o Hábitats rurales, y establecimientos rurales, que serían aquellos de los que no se
dispone de elementos suficientes para catalogarlos como lugares con función de hábitat.
Hábitats rurales
Bajo esta denominación hemos incluido una serie de pequeños asentamientos cuyo tamaño
a partir de la dispersión de materiales y/o concentraciones oscila entre las 0,2 y las 3 ha. Dentro
de esta categoría suele diferenciarse entre aldeas y caseríos o granjas pero la inexistencia de
excavaciones arqueológicas que permitirían establecer un patrón referencial ha desaconsejado
descender a este grado de detalle.
Se ubican en el llano o en las suaves ondulaciones que caracterizan el paisaje, en las proximidades a manantiales o fuentes (El Cerro Palomar, Golosalvo) y de los arroyos o ramblas que
recorren el territorio a una distancia media de 500 m, aunque también se pueden localizar en las
terrazas de ramblas (Los Charcos, Fuentealbilla), en un cerro amesetado al borde de la cañada
del Cardeal (Casilla del Mixto, Fuentealbilla) (Fig. 7) y en un espolón al borde del Júcar (El Paraor/Los Muros, Jorquera).

Figura 7. Cerámicas de Casilla del Mixto, Fuentealbilla.

La mayoría de los hábitats rurales se instalan junto a suelos aptos para la explotación agrícola. La escasez de pendientes facilita que los usos del suelo en la zona estén asociados a cultivos
de carácter permanente y es que estos hábitats son comunidades mayoritariamente agrícolas,
aunque en alguna ocasión se pueden realizar otras actividades productivas de tipo artesanal cerámico, como ocurre en El Paraor/Los Muros (Jorquera), o metalúrgico, como parece evidenciarse en Los Villares de Abengibre, Los Majanos (Abengibre), Casilla del Mixto (Fuentealbilla), Los
Charcos (Fuentealbilla) y Casa Blanca (Golosalvo) donde se han recogido escorias de fundición.
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Se trata de hábitats abiertos, no delimitados por un recinto perimetral ni fortificados. La excepción la constituye el Cerro Polomar, en el que se visualualizan algunos bloques de piedra
de talla tosca que conforman un recinto simple, sin elementos defensivos. En algunos se han
detectado restos de estructuras constructivas (Los Villares de Abengibre, El Paraor/Los Muros
(Jorquera), Casa de la Jordana (Jorquera), Villares Carboneras/Corral de Quevedo (Fuentealbilla), Casilla del Mixto (Fuentealbilla) y Casa Blanca (Golosalvo) y otros elementos de cultura
material asociados a un hábitat de ocupación permanente como son molinos de piedra, pondus
y/o fusayolas: Vallejo de las Viñas, Los Villares de Abengibre, Las Cruce y Los Majanos (Abengibre), Casa de la Jordana, Llano del Sabinar, Villares Carboneras/Corral de Quevedo (Jorquera),
Casilla del Mixto y Pozo de los Moros I (Fuentealbilla) y Cerro Palomar (Golosalvo). Las distancias entre ellos oscilan entre 2 y 5,5 km, con la única excepción de los asentamientos de Los
Charcos y Los Hitos separados a 1,5 km. La media entre asentamientos es de 3,5 km.
Los ajuares cerámicos, abundantes en ocasiones, ofrecen una notable diversidad de tipos y
calidades. También se detectan, aunque en mucha menor proporción, instrumentos de metal:
objetos artesanales en bronce (pinzas, botones, pulsera, anillos, campanillas, fíbulas anulares)
y puntualmente algún resto de armamento o útil en hierro (una mordaza de falcata en Jorquera,
un fragmento de cuchillo afalcatado, una varilla y varios fragmentos indeterminados) (López
Pérez 2001, 26-49). Estos lugares son los que presentan una más dilatada secuencia de ocupación que puede abarcar desde el Hierro I (h. s. VII a.C.) hasta época romana. Es el caso de
Los Majanos, El Paraor/Los Muros, Casa de la Jordana, Villares de las Carboneras/Corral de
Quevedo, Cerro Palomar, Casilla del Mixto y Las Hoyas.
Disponen de gran dominio visual (Fig. 8) a pesar de su emplazamiento, pues la horizontalidad del relieve hace que visualmente se pueda controlar un área amplia. En ocasiones se
detecta una posición estratégica respecto a vías de comunicación y pasos naturales, como en
Mora del Patojo/Casa del Monte 2 y Las Hoyas. A poco más de 3 Km al Este del último, transita
el eje NE-W, que desde Laminium se dirigía, a través de Cuenca a Caesaraugusta. Por su posición, Las Hoyas controla visualmente el paso de esa vía. En el caso de Mora del Patojo/Casa
del Monte 2, su proximidad a un cruce de carriladas visibles en la actualidad sugiere un intenso
paso por esa zona. El trazado de las carriladas (Fig. 2), próximas a uno de los vados naturales
que permiten cruzar el Júcar, indica hacia el este y el oeste la vía que comunicaba los oppida de
Jorquera y El Villar/Las Eras y hacia el norte, la que se dirigiría hacia el resto de asentamientos
del territorio y al de Ikalesken/Iniesta.

FIG. 8. Intervisibilidad acumulativa mutua entre los enclaves estudiados.
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Los datos ofrecidos por los asentamientos hablan, en algunos casos, de una ocupación dilatada que se asocia, sin, duda, a la existencia de zonas con notable potencial agrícola y espacios
aptos para el pastoreo y la caza. A este hecho cabría unir el valor añadido del afloramiento de
salinas, recurso que fue aprovechado no sólo como fuente de aprovisionamiento directo sino
también como elemento de comercialización.
En el estado actual de la investigación creemos que, la mayoría (12) serían caseríos o granjas. Posibles aldeas serían Los Villares Carboneras/Corral de Quevedo, Las Hoyas y quizás
Casilla del Mixto.
Establecimientos rurales
La identificación de estos lugares sólo es posible en puntuales ocasiones y generalmente
cuando se vinculan a intervenciones arqueológicas, como ha ocurrido en el área valenciana, en
concreto en los territorios de Edeta y Kelin (Bonet, Mata y Moreno 2007) o en el Alto Guadalquivir (Ruiz et al. 2007), entre otras zonas.
Aun así la aplicación de los parámetros indicados (vide supra) permite realizar algunas consideraciones a partir de una serie de denominadores comunes: su ubicación predominante en
zonas llanas y en suelos de cultivo; la inexistencia de estructuras constructivas, al menos visibles, pues de los 18 lugares incluidos en esta categoría, sólo en El Tollo (Cenizate), se han
identificado restos de muros en la ladera norte del mismo; las pequeñas dispersiones de restos,
entre 0,1 y 0,15 ha, con escaso material arqueológico que en ocasiones se reduce a 3 o 4 fragmentos cerámicos; los ajuares detectados parcos y básicos ofrecen una reducida variedad de
tipos cerámicos, en los que predominan los contenedores o recipientes de almacenaje (ánforas,
tinajas, tinajillas y, en ocasiones, además, lebetes), siendo minoritaria o inexistente la cerámica
de cocina; la ausencia de importaciones; no suelen presentar más que una fase de ocupación,
durante el Ibérico pleno (ss. IV-III a.C.); no se documentan otros elementos de cultura material
(molino/s, pondus y fusayolas, escorias de fundición…); y por último, la proximidad a un asentamiento mayor con clara función de hábitat. Las distancias que los separan de los hábitats rurales
ofrecen una media de 500 m (Fig.9).

FIG. 9.Distribución de los establecimientos rurales.
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Puede tratarse de lugares diversos de ocupación temporal o en los que no se reside; establecimientos complementarios, de escasa entidad, muy próximos o ubicados en los campos de cultivo; refugios; corrales; almacén de aperos, incluso se ha propuesto a partir de la etnografía que
en ocasiones la dispersión de restos materiales pueda ser deliberada y esté relacionada con el
trabajo agrícola (Mata et al.2009, 135-136; Mata et al. 2012, 185; Mayoralet al. 2002, 104-105).
Las necrópolis
Una aproximación al poblamiento no estaría completa sin mencionar las necrópolis detectadas en el territorio. Las prospecciones arqueológicas han permitido la localización de seis posibles necrópolis (Fig.10),cuatro están próximas a algún poblado. Se localizan en lugares llanos,
dos de ellas –El Ardal, Casa del Monte- en una zona de ramblas y vaguadas del río Júcar, lo
que responde a las características habituales de este tipo de yacimientos, situados en llano y
próximos a algún curso de agua.
La ausencia de excavaciones arqueológicas nos hace ser prudentes a la hora de relacionar
poblado y necrópolis, en el caso de la necrópolis de El Ardal, pues la distancia al poblado más
próximo conocido es de alrededor de medio kilómetro. En general, la información de que disponemos es bastante escasa, con excepción del poblado y la necrópolis de Los Majanos que
han aportado una serie de materiales de gran interés por lo que le hemos dedicado un mayor
desarrollo.

Figura 10.Ubicación de las necrópolis en el territorio.

Pozo de los Moros I (Fuentealbilla): Ubicada en un llano próximo, 130 m, a un suave montículo en el que se situaría el poblado. Los materiales de superficie corresponden a cerámica
ibérica, entre la que se documentan, bordes de tinajas, páteras, tinaja con pitorro y fragmentos
de colmena, así como cerámica de cocina común romana, indican una cronología del ibérico
pleno a época romana (Fig. 11).
El Ardal (Fuentealbilla): Enclavada en un llano, en una zona de ramblas y vaguadas, próxima
a la cuenca del Júcar. Fue descubierta por un vecino de la localidad quién encontró fragmentos
de una urna con restos de carbón, cerámicas ibéricas pintadas, cerámica romana común y sigillata y, lo más espectacular, un fragmento escultura monumental correspondiente a una pata
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de cuadrúpedo (Sanz y López Precioso 1994, 213). Se localiza a 463 m al norte de los Villares/
Corral de Quevedo de Fuentealbilla, por lo que podría vincularse a este asentamiento.
Cañada Costerón (Cenizate): Aparece catalogada como necrópolis en la Carta Arqueológica.
Está situada en una zona llana dedicada en la actualidad al cultivo de vid. El material hallado
está formado por cerámicas ibéricas, romanas y medievales. Entre la cerámica ibérica se encuentran varios bordes de ánfora y de tinajas (Fig.12) y fragmentos informes con decoración
pintada. Los restos de cerámica romana corresponden a cerámica común.

Figura 11. Cerámicas de Pozo de los Moros I (Fuentealbilla).

Cerro Palomar (Golosalvo): Conjunto de hábitat y necrópolis. En este yacimiento se encontró
hace unos años un fragmento escultórico correspondiente a una cabeza de toro, que está depositada en el Museo Provincial de Albacete. Se encuentra a 336 m de distancia del cerro en el
que se sitúa el poblado homónimo.

Figura 12. Cerámicas de Cañada Costerón (Cenizate).

Casa del Monte-2 (La Recueja): Yacimiento localizado en una planicie surcada de ramblas
que desembocan en el río Júcar. Al realizar un ensanchamiento de un pista agrícola se encontró
un enterramiento constituido por una urna a torno, con decoración pintada, que contenía en su
interior los huesos cremados, cubierta por un plato también a torno y una fíbula de bronce de
tipo Acebuchal. Ha sido datado en el s.VI a.C. (López Precioso 1994).
Los Majanos (Abengibre). El poblado y la necrópolis fueron catalogados por nosotros en

411

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

el transcurso de las prospecciones que llevamos a cabo en la comarca de la Manchuela. Conocimos la existencia de estos yacimientos a través de una visita que realizamos a la Sala de
Arqueología permanente del Ayuntamiento de Abengibre, en una de cuyas vitrinas se exponen
una punta de lanza y unas cerámicas griegas de importación procedentes del lugar. Los materiales del poblado fueron publicados por López Pérez (2001, 31-32), aunque también recogimos
material en el curso de nuestros trabajos de campo.
El yacimiento de Los Majanos está constituido por el conjunto de poblado y necrópolis. El
área donde se ubican está caracterizada por su horizontalidad, el entorno próximo es llano y se
dedica al cultivo de viña. Están situados a 680 m de altitud s.n.m. y no se distinguen del entorno
circundante. A pesar de su situación en llano la visibilidad es excelente al N, al E y al W. Visualmente controla un área al N la Peña del Águila y la localidad de Fuentealbilla, al W, el Cerro
Gordo, Abengibre y la Rambla del Cardeal; al E y SE la Sierra de Valencia. Se sitúa a 3,5 Km al
N del río Júcar y a poco más de 3 Km al E de la Rambla de Abengibre. El área de dispersión de
materiales, en el poblado, era de unos 2000 m2, lo que no significa que esta sea su superficie,
ya que se trata de una zona que ha sido objeto de cultivo desde siempre. En este espacio no
se observaron estructuras de habitación.
La necrópolis, situada a 277 m del poblado, se emplaza también en un terreno llano, dedicado al cultivo de vid, con ligera pendiente hacia el norte. Se trata de una zona de orografía
homogénea, caracterizada por su horizontalidad, en la que se localizaron varias manchas de
ceniza con restos de pequeños huesos quemados (López Pérez 2001,33). Un primer cálculo
aproximativo de la extensión de la necrópolis a partir de la dispersión del material, ofreció una
superficie de 1 ha (112 x 90m), cifra que debe contemplarse desde la óptica de que se trata de
un terreno llano y en cultivo, con lo que ello conlleva.
Los indicios más reveladores para intentar aproximarnos al área de la necrópolis son la presencia de una zona más o menos circular de tierra cenicienta, de coloración más oscura que la
adyacente junto al amontonamiento de piedras, o “linde” de parcelas, y la existencia en ella de
numerosos restos de adobe de color anaranjado, ceniciento, de forma irregular que se localizan
junto a dicho montículo. A partir de ello estimamos una extensión aproximada para la necrópolis de unos 700 m2. La presencia de manchas de ceniza con restos de huesos quemados y
los restos tan abundantes de adobes nos lleva a plantear la hipótesis de que se trata de una
necrópolis de incineración con posibles estructuras tumulares, algunas de ellas de adobe, sin
descartar la más que posible existencia de otro tipo de enterramientos, como son los de hoyos,
que son los más frecuentes en este tipo de necrópolis.
Materiales de la Necrópolis
El análisis de los materiales se ha realizado de manera global por varios motivos. En primer
lugar, por las características del hallazgo, procedentes de rebuscas superficiales, resultado de
una remoción del terreno para el acondicionamiento del mismo de cara a su cultivo; en segundo
lugar por la imposibilidad que de ello se deriva de conocer si los restos que se analizan corresponden a uno o más enterramientos.
Armamento y objetos metálicos (Fig.13):
1.Bocado de caballo de hierro (Fig. 13.2). Se compone de dos barras articuladas en torno
a una anilla central, que se introducen como freno en la boca del animal. Cada una de estas
barras dispone de una serie de tres anillos moldurados en la parte superior y, en los extremos
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donde se insertan las riendas, una anilla lateral y camas para enganchar las riendas y cabezadas que evitan el desplazamiento de las barras hacia los lados. Long. 17 cm.
2. Espada de hoja recta de hierro (Fig. 13.1). Se trata de un fragmento de espada de hoja
recta. Se conserva la zona superior del arma, que corresponde a parte del pomo o empuñadura y el inicio de la hoja. La empuñadura es cilíndrica y está formada por una espiga de hierro
macizo con anillo interior que parece de plata. En el centro de la sección presenta decoración
con bandas/hilos de plata que la circundan. La guarda es grande, en forma de “U” y también
aparece ornada con damasquinado de plata formando un motivo de tres círculos unidos entre
sí, por dos series de bandas paralelas. Conserva parte de la vaina enraizada de hierro en uno
de sus laterales. Las estrías o acanaladuras de la hoja no se diferencian debido a problemas de
conservación. Longitud conservada 12,5 cm. Anchura de la hoja: 5,7 cm.

Figura 13. Materiales metálicos de la Necrópolis de Los Majanos.

3.Clavo de cabeza circular de hierro, de 2,3 cm de diámetro, perteneciente probablemente
a una vaina de espada o de manilla de escudo de aletas, opción esta última que nos parece
más probable por la forma y sección del mismo. Podría formar parte de la zona metálica de un
escudo de aletas y su función sería la de engarce con la madera (Fig. 13.4).
4.Fragmento de cuchillo afalcatado de hierro. Solo se conserva parte de la hoja. Aunque
es un instrumento de trabajo o de uso doméstico, aparece frecuentemente asociado a armas,
formando parte de las sepulturas. Tiene una longitud conservada de 7 cm y una anchura de 1,
5 cm (Fig. 13.9).
5.Anilla de hierro de sección circular. Tiene un diámetro de 2,5 cm y un espesor de 0,9 cm.
Podría ser parte del bocado de caballo o de la vaina (Fig. 13.7).
6.Fragmento de punta de hierro muy mal conservada. Longitud conservada 5 cm.
7. Fragmento de hierro de forma apuntada/cónica y parte de la sección hueca que lleva unida
mediante remaches una anilla de sección circular, de 5 cm de diámetro (Fig. 13.3).
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8. Fragmentos de hierro (9) de superficie estriada y sección circular de 1,7 cm. Tiene una
longitud conservada de 3 cm (Fig. 13.5).
9. Fragmento de hierro que podría ser parte de la hoja de la espada. La longitud conservada
es de 8 cm y una anchura de 4,7 cm (Fig. 13.6).
Cerámica
No se encontró ningún recipiente completo, solo hay fragmentos correspondientes a cerámicas áticas de barniz negro, campanienses e ibéricas, entre las que se documentan varias
tinajas, tinajillas, platos y un caliciforme (Fig. 14. 1, 3, 4-6).

Figura 14. Cerámicas de importación de la Necrópolis de los Majanos.

Otros
Cuenta de collar de pasta vítrea (Fig. 14.2). Es de color azul marino y presenta el cuerpo con
decoración de gallones verticales, con un diámetro de 1,4 cm. Las cuentas de pasta vítrea
constituyen un tipo de objeto muy frecuente en el registro, tanto en poblados como en necrópolis, y especialmente durante el Ibérico Pleno.La cuenta de Los Majanos corresponde al tipo
9, agallonado, de la tipología elaborada por García Cano (1997, 258) de las cuentas de pasta
vítrea ibéricas de las necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho. En la Bastida de Alcusses y
en la necrópolis de El Cigarralejo se fechan en la 1ª mitad del s.IV a.C. (García Cano 1997, 261).
Materiales del Poblado
Los materiales encontrados en nuestras prospecciones se limitan a fragmentos de cerámicas ibéricas, hechas a torno, de buena factura, con pastas de color naranja, que en algunos casos están decoradas con motivos pintados de color rojo vinoso de líneas, bandas, semicírculos
concéntricos, cuartos de circunferencia y líneas onduladas en vertical. Entre las formas se ha
podido diferenciar platos, tinajas, ollas, un resto de colmena y una ficha (Fig. 16).
El trabajo de López Pérez (2001,31-33) recoge un material más amplio integrado por cerá-
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micas ibéricas, entre las que destaca, un fragmento de una urna de orejetas, cerámicas grises
y cerámicas sigillatas. Acompaña al material cerámico, una pesa de telar troncopiramidal con
un solo orificio de suspensión y varios trozos de escoria de hierro esparcidos por este extenso
terreno. En vidrio se halló una cuenta de collar en color azul con forma esférica y un diámetro
máximo de 10 mm. En material lítico aparece un fragmento de piedra de molino en basalto y
una pieza de sílex de forma circular con muestras de uso . Da a conocer una serie de piezas de
bronce como una fíbula anular, una punta de flecha de tipo Macalón, un anillo de aro fracturado
con sello elipsoidal de sección plana con decoración impresa antropomorfa de tres danzantes;
una contera, una campanilla de perfil triangular. También procederían de allí a una serie de monedas de bronce halladas en este lugar por varios propietarios de los terrenos, como un semis
hispanocartaginés, un as acuñado en Ikalesken y tres ases romanos.

Figura15.Cerámicas del poblado de los Majanos.

Valoraciones finales
Con este trabajo se ha pretendido esbozar las primeras líneas sobre las formas del poblamiento rural que conforman el paisaje agrario de la zona central de La Manchuela. Nuestra
intención ha sido contribuir al conocimiento del modelo de poblamiento y gestión económica de
este espacio y aunque sólo se ha considerado una parte del territorio prospectado, estimamos
se trata de un interesante punto de partida que se irá completando conforme avance la investigación en el área.
El patrón de asentamiento aparece presidido por asentamientos en altura, los oppida o poblados fortificados, acompañados de asentamientos subordinados de carácter rural. Aunque
los primeros parecen haber sido ocupados desde el siglo V a.C. (Jorquera), y con anterioridad
(Cerro Palomar) no será hasta entrado el ibérico pleno cuando se produce un incremento en el
número de asentamientos y al mismo tiempo se vislumbra la existencia de una mayor variedad
en los tipos de hábitat.
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Junto a los oppida se detecta la existencia de una serie de pequeños núcleos rurales, instalados preferentemente en llano o en suaves elevaciones, cuya razón de ser radica en la explotación agropecuaria del entorno y sus recursos especialmente la sal, cuyo control entrañaba la
participación directa en la gestión directa de los circuitos comerciales territoriales e interterritoriales. Los cursos de agua del territorio en tanto vías de comunicación naturales y los recursos
del entorno influyeron en la distribución de los diferentes tipos de asentamientos definiendo un
paisaje agrario caracterizado por la presencia de un hábitat rural de carácter disperso. El actual
aprovechamiento agrícola del territorio donde se emplazan los yacimientos explica la situación
y funcionalidad de los pequeños hábitats y establecimientos rurales, en tanto núcleos de explotación del territorio, y el desarrollo de los mismos en las proximidades a recursos fundamentales
en la Antigüedad, como las salinas interiores. Estos núcleos campesinos, básicamente granjas
y algunas aldeas, serían las formas tradicionales de ocupación ibérica desde época plena. En
la zona, la dispersión de los hábitats rurales justifica la localización de los establecimientos auxiliares en las proximidades.
El registro arqueológico superficial plantea diversas problemáticas que afectan a las características de la documentación que generamos. Una de ellas afecta a la cronología, otra a la adscripción de la cultura material de superficie a uno o más yacimientos. Los materiales hallados en
el poblado de Los Majanos parecen corresponden a un momento tardío de la cultura ibérica,
en que ya el territorio está bajo la dominación romana, lo que concuerda bastante bien con la
propia ubicación del asentamiento en un terreno llano. Aunque el hallazgo de materiales ibéricos más antiguos, como el fragmento de una urna de orejetas o las cerámicas grises, indican
la existencia de una etapa anterior al dominio romano que podría ser la que se desarrolla en la
necrópolis de incineración. En la mayoría del resto de asentamientos los materiales arqueológicos les atribuyen una ocupación desde el ibérico pleno prolongándose su ocupación durante
época romana imperial.
Los materiales de la necrópolis de los Majanos nos remiten a una etapa anterior a la conquista romana. Los más significativos son el freno del bocado de caballo y la hoja de espada.
Ambas piezas, siendo poco habituales, se documentan casi exclusivamente en necrópolis. Del
bocado de caballo se conservan la embocadura articulada y una anilla móvil para la rienda. La
escasez de hallazgos en las necrópolis ibéricas revela su carácter de bien de prestigio reservado a un sector muy limitado de la población. Como señalan algunos autores (Verdú 2014,389)
la aparición de arreos de caballo pueden representar simbólicamente al animal completo, lo que
supone un indicativo de prestigio. Sin duda el caballo debió alcanzar una gran importancia en el
mundo ibérico como se desprende del gran número de representaciones y de soportes en los
que aparece. En la mayor parte de las tumbas en que aparecen bocados se caballo se asocian
a armas, lo que ocurre también en este yacimiento, a pesar de ser un hallazgo superficial, lo que
permite adscribir este enterramiento a un jinete o a un caballero.
El hallazgo es de gran importancia debido no solo a la escasez de piezas en esta provincia
sino en el ámbito funerario ibérico en general. Según Quesada (1998, 174) los bocados de caballo tienen una representación estadística en las necrópolis ibéricas entre el 0% y el 4,2%. Este
escaso porcentaje de hallazgos revela que se trata de un elemento indicativo de prestigio, ya
que además de asociarse siempre a armas, también se encuentran en tumbas de gran riqueza.
Como señala también Quesada (ibídem), necrópolis como Cabezo Lucero (Alicante), con gran
riqueza de ajuares, no han aportado ningún arreo de caballo. La presencia de materiales de
importación de barniz negro incide en la riqueza del yacimiento.
En lo que se refiere a la cronología, siempre sin olvidar que se trata de materiales de superfi-
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cie, la presencia del bocado, cuenta de collar de pasta vítrea, cerámica de barniz negro permite
situar su inicio al menos en el s. IV a.C. hasta al menos el s.II a.C.
Sin duda se trata de uno de los yacimientos más interesantes de la zona por motivo doble:
de una parte, por tratarse de una necrópolis, pues aunque el mundo funerario es bien conocido,
en general en la provincia, existía en la zona comprendida entre el Júcar y el Cabriel un “vacío”
referido al ámbito funerario. De otra, por los materiales que ofrece, principalmente los pertenecientes a una panoplia ecuestre, al ser estos tan escasos incluso en necrópolis muy ricas, como
ocurre en la necrópolis de los Villares (Blánquez 1992) en la que se halló la escultura de un
guerrero a caballo, pero no se encontró en ninguna de las tumbas excavadas ningún herraje de
caballo.
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EL OPPIDUM IBÉRICO DE EL CASTELLAR DE MECA Y SU TERRITORIO
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Alberto J. Lorrio Alvarado* y José Luis Simón García**.
Universidad de Alicante.

Resumen: Se analiza El Castellar de Meca en el marco de los oppida ibéricos y sus territorios
en el sureste de la Meseta y áreas próximas del Levante. Las prospecciones arqueológicas superficiales llevadas a cabo en el Corredor de Almansa-Montearagón y las colecciones conservadas en el
Museo de Albacete son el punto de arranque para estudiar el territorio de Meca durante la Edad del
Hierro. El resultado es un panorama claramente jerarquizado, con El Castellar de Meca como núcleo
urbano, con un nutrido conjunto de asentamientos de menor entidad ocupando un extenso territorio
a caballo entre las provincias de Albacete y Valencia, que incluye poblados de diferentes tamaños,
pequeñas granjas y algunas cuevas-refugios, documentándose igualmente la existencia de necrópolis y santuarios. El origen del oppidum de Meca se remonta a época orientalizante, mientras el resto
de los yacimientos estudiados se fechan a partir del siglo V a.C., en su gran mayoría entre el IV y el
III, aunque algunos remitan a la etapa más avanzada de la cultura ibérica.
Palabras clave: Oppidum, El Castellar de Meca, territorio, Albacete, Edad del Hierro, cultura ibérica.
Abstract: El Castellar de Meca is analyzed in the context of the Iberian oppida and territories in
the southeast of the Meseta and neighboring areas of the Levant. Surface archaeological surveys
conducted in the Corredor de Almansa-Montearagón and the collections of the Museum of Albacete
are the starting point for studying the territory of Meca during the Iron Age. The result is a clearly hierarchical outlook, with the El Castellar de Meca as urban core with a rich set of minor settlements occupying a vast territory straddling the provinces of Albacete and Valencia, which includes settlements
of different sizes, small farms and some shelters caves, also documented the existence of cemeteries
and shrines. The origin of the oppidum of Meca goes back to Orientalizing period, while the rest of the
sites studied are dated from the V century BC onwards, mostly between the IV and III, although some
refer to the more advanced stage of the Iberian culture.
Keywords: Oppidum, El Castellar de Meca, territory, Albacete, Iron Age, Iberian Culture.

Introducción
El oppidum de El Castellar de Meca (Ayora, Valencia) puede considerarse como uno de los más
destacados asentamientos de entidad urbana del Levante y el Sureste de la Meseta1, cuyo nombre
1

* Universidad de Alicante, alberto.lorrio@ua.es
** Universidad de Alicante, simon@ua.es
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en la Antigüedad sigue siendo hoy objeto de discusión. Situado a caballo entre las provincias de
Valencia y Albacete, debió jerarquizar un extenso territorio que englobaba buena parte del Corredor
de Almansa, extendiéndose hasta la margen derecha de la ribera del Júcar y el Valle de Ayora.
Nuestro interés por el yacimiento se remonta a 2008, cuando por encargo del M.I. Ayuntamiento de Ayora elaboramos (A.L.) un Proyecto de recuperación patrimonial y presentación al
público de El Castellar de Meca, en el que pretendíamos realizar un estudio integral del oppidum,
complementando con nuevas excavaciones las importantes actuaciones realizas en el yacimiento en la década de los años 80 del siglo XX, principalmente (Broncano, 1986; Broncano y Alfaro,
1990; Broncano y Alfaro, 1997), y que, por diversas vicisitudes, no llegaría a ejecutarse.

Figura 1. El Castellar de Meca y las áreas objeto de estudio.

Ya por entonces se estaban realizando las Cartas Arqueológicas de los municipios de las comarcas albacetenses de Monte Ibérico y Corredor de Almansa, dirigidas por uno de nosotros (J.L.S.)2,
aunque no sería hasta la finalización de los trabajos de campo, que se desarrollaron entre 2007 y
2010 (Simón y Segura, 2007-2010), cuando nos planteamos hacer uso de esta documentación,
al proporcionar novedosos datos sobre el poblamiento ibérico de la zona, como punto de partida
de un ambicioso proyecto que abordara el análisis del territorio de Meca en su conjunto (Fig. 1).
Dado el carácter preferentemente urbanístico de las Cartas Arqueológicas, se trataba de
un tema no exento de problemas, que obligaba a la revisión del trabajo de campo, aunque por
Este trabajo se ha realizado dentro del marco de los proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR201020479 “Bronce-Final Edad del Hierro en el Levante y el Sureste de la Península Ibérica: Cambio cultural y
procesos de etnogénesis”, y del Ministerio de Economía y Competitividad HAR2013-41447-P “El Bronce Final y
la Edad del Hierro en el Sureste y el Levante de la Península Ibérica: procesos hacia la urbanización”. También
del proyecto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (nº expte.: 11.0672), sin subvención, “El poblamiento protohistórico en el territorio del oppidum de El Castellar de Meca en la provincia de Albacete”.
2
Las Cartas Arqueológicas fueron efectuadas bajo la dirección de José Luís Simón García y Gabriel Segura
Herrero, por encargo del Grupo de Acción Local Monte Ibérico – Corredor de Almansa y la Consejería de Cultura
y Turismo de la JCCM, durante los años 2007 a 2010. El total de yacimientos de época ibérica del Corredor de
Almansa y las tierras de Montearagón inventariados asciende a 104, aunque una parte quede fuera del teórico
territorio jerarquizado por Meca.
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rentabilidad sólo se realizase de forma selectiva, atendiendo a aquellos yacimientos de mayor
complejidad, en los que una nueva prospección podría aportar datos de interés, así como al
estudio en detalle del material, en su mayoría cerámico, conservado en el Museo de Albacete,
que incluía también colecciones procedentes de otro tipo de actuaciones en la zona (antiguas
excavaciones, donaciones, ...), y en otros Museos o en colecciones de diverso tipo3.
A ello se añadía el hecho de que la zona prospectada englobara sólo una parte, aunque
importante, del teórico territorio del oppidum de El Castellar de Meca, lo que nos obligó a incluir
otros territorios de la provincia de Albacete, como la margen derecha de la Ribera del Júcar, cuyas Cartas Arqueológicas presentaban notorias diferencias en su contenido respecto a las de la
zona por nosotros ejecutada, al tiempo que algunas ausencias significativas, lo que nos obligó
a prospectar de nuevo algunos sectores, como el entorno de La Peñarrubia, en Alcalá de Júcar,
toda vez que en una primera visita al yacimiento pudimos identificar en sus alrededores diferentes concentraciones de cerámica no registradas en la documentación administrativa, lo que se
concretó en un denso poblamiento en época ibérica tras los nuevos trabajos de prospección.
Igualmente, se procedió a evaluar de primera mano otros yacimientos periféricos como La Eras
de Alcalá del Júcar y los castillos de Jorquera y Villa de Vés4.
Debe tenerse en consideración, por otro lado, que el territorio prospectado excede en algunas zonas el supuestamente controlado por El Castellar de Meca. Este sería el caso del extenso
término municipal de Chinchilla de Montearagón, solar de la antigua Saltigi, o el de Peñas de
San Pedro, donde se localiza La Peña del Castillo, lo que lejos de ser un inconveniente nos ha
permitido abordar con una perspectiva más amplia la problemática tratada.
El oppidum de Meca
El Castellar de Meca (Ayora, Valencia) es sin duda uno de los mejores ejemplos de la complejidad que los núcleos urbanos prerromanos pudieron llegar a tener. Se trata de un oppidum o
ciudad ibérica5, de características excepcionales, en gran medida por su carácter rupestre que
ha permitido la conservación del conjunto, entre las que destacan la topografía y la organización
urbanística del poblado, su red de caminos, sus numerosos aljibes y depósitos de almacenaje,
las puertas de la ciudad, sobre todo la principal, sus fortificaciones complejas o su posible abrigo-santuario6.
Como señalábamos en un trabajo anterior (Lorrio, 2011, 123 s.), el carácter urbano de El

3

El estudio de los yacimientos ibéricos de esta zona y de los materiales depositados en el Museo de Albacete
se ha desarrollado en el marco de los proyectos HAR2010-20479 del Ministerio de Ciencia e Innovación y “El
poblamiento protohistórico en el territorio del oppidum de Meca en la provincia de Albacete” de la Comunidad
de Castilla-La Mancha (vid. nota 1).
4
Quedan por analizar las comarcas valencianas inmediatamente al norte y este del oppidum, principalmente el
valle de Ayora, a partir de los datos de las prospecciones realizadas y el estudio de los materiales conservados
en diversas colecciones de la zona y en el Museo de Prehistoria de Valencia.
5
El uso de término ‘oppidum’ ha ido generalizándose en los estudios sobre el poblamiento de la Edad del Hierro en la Península Ibérica, aunque no siempre se aplique a realidades similares, pues varía según territorios,
cronología o tradiciones, como ha destacado recientemente I. Fumado (2013). En este trabajo seguimos la propuesta de Almagro-Gorbea (1994, 26 ss.), quien lo define como una auténtica ciudad, centro político y administrativo del territorio, caracterizado por presentar un tamaño relativamente grande y ocupar un lugar estratégico,
próximo a vías de comunicación, en lugares de fácil defensa, a menudo con fortificaciones complejas, al tiempo
que controla un territorio amplio y jerarquizado, donde aparecen poblados subordinados de menor tamaño y
variada funcionalidad. Vid. el tema desarrollado en Almagro-Gorbea, 1996, 107 ss. y 129 ss.
6
Para una síntesis reciente sobre el yacimiento, vid. Lorrio, 2011.
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Castellar de Meca resulta evidente. Se trata de una gran población, con una extensión de 15 ha
si nos ceñimos exclusivamente a la zona intramuros, que ocupa la parte alta de la muela sobre
la que se asienta (Fig. 2), lo que la sitúa entre la ciudades de mayor tamaño del ámbito ibérico
(Almagro-Gorbea, 1987, fig. 4). Destaca por su ubicación estratégica, próxima a territorios de
alta potencialidad agrícola y junto a vías de comunicación importantes, un rasgo que caracterizaría a las poblaciones prerromanas más importantes (Almagro-Gorbea, 1996, 110), y que
en el caso de El Castellar de Meca se ejemplifica de forma excepcional en la red de accesos
identificada (Broncano y Alfaro, 1997), a los que se añade la reciente identificación de un tramo
del camino que uniría El Castellar de Meca con Saiti y las tierras del Levante y el Sureste (Rodríguez y Lumbreras, 2010).
El Castellar de Meca presenta unos complejos sistemas de fortificación, por influjo de la
poliorcética helenística, con potentes murallas, grandes torreones controlando las zonas más
vulnerables, fosos abiertos, poternas, etc. (Lorrio, 2011, 109 ss., con la bibliografía sobre el
tema), para cuya construcción se haría necesario movilizar a la población del asentamiento y del
territorio, evidencia de la relevancia del lugar (Almagro-Gorbea, 1996, 110).
Los trabajos de excavación de los años 80 permitieron determinar la existencia de una planificación urbanística, a partir de la identificación de diversos viales (Broncano y Alfaro, 1990), uno
principal que atraviesa el oppidum longitudinalmente, de trazado rectilíneo, y varios de carácter
secundario y trazados menos regulares, pero también por los sistemas de abastecimiento de
agua mediante cisternas talladas en la roca. Desconocemos, en cambio, la organización interna
del asentamiento, aunque se pudieron identificar restos de viviendas, en general afectadas por
las construcciones medievales (Broncano y Alfaro, 1990, 13 s., 108), y es segura la presencia de
construcciones públicas, como los aljibes de mayor tamaño y los grandes almacenes (algunos
con seguridad graneros), al tiempo que existen áreas de extracción de piedra para realizar sillares (Broncano, 1986, 19; Broncano y Alfaro, 1990, 197 s.). Además, se identificaron construcciones fuera del asentamiento (Broncano y Alfaro, 1997, 117 ss.), como un departamento que
se ha vinculado, a partir de la abundante presencia de vasijas para almacenaje, con actividades
de tipo mercantil relacionadas con el camino (Alfaro y Martín, 1997).
Los oppida tenían arx o acrópolis, donde se ubicarían edificios públicos como el templo
(Almagro-Gorbea, 1996, 111), con escasa información en el caso de Meca, aunque conviene
recordar la identificación de un cerramiento en el vial principal que individualiza en el extremo
occidental del asentamiento lo que cabría interpretar como una gran mansión, quizás la regia
del oppidum (Lorrio, 2011, 124); se trata una zona que habría albergado importantes restos arquitectónicos, en la que se ha localizado tradicionalmente, aunque sin aportar mayores pruebas,
un posible castellum romano (Broncano, 1986, 25).
Por lo que respecta a la organización política del oppidum, existirían oligarquías urbanas y
una asamblea o consejo constituido por individuos de la clase social dominante; como autoridad suprema las fuentes literarias mencionan un praetor, aunque también se refieran a reges y
reguli o, incluso, duces (Almagro-Gorbea, 1996, 111 s.). Como ha destacado Soria (2000, 462
s.), la diversidad de importaciones y objetos de prestigio, que en el caso de Meca se concreta
en cerámicas fenicias, griegas, con decoración figurada o con letreros, etc., evidenciaría la presencia de elites urbanas que demandarían tales productos.
Los oppida se configuran como centros económicos, comerciales e industriales, que albergarían un artesanado especializado, realizándose actividades diferenciadas. La mayor actividad
comercial de estos núcleos queda reflejada en la cantidad y variedad de importaciones, en
nuestro caso principalmente cerámicas (Soria, 2002, 139, tabla 1), al tiempo que se concentran
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Figura 2. El Castellar de Meca. A-B, situación del yacimiento, con su localización en el espolón noroccidental del
Mugrón; C, vista del oppidum desde el sur; D, plano topográfico del yacimiento (proyecto HAR2013-41447-P).

423

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

y gestionan los excedentes agrícolas (Soria, 2007, 243), lo que puede confirmar la presencia
de almacenes comunales. La importante actividad mercantil se deduce de la excavación de
una vivienda junto al camino de acceso, ya comentada, que proporcionó principalmente vasijas
de almacenaje, aunque también de hallazgos como un conjunto de ponderales, inéditos, o la
circulación de la moneda, elemento esencial de la vida urbana, como la escritura, que pasaría
a tener un valor cívico (Almagro-Gorbea, 1996, 112), habiéndose recuperado un corto, pero
significativo, conjunto epigráfico (Ferrer, Lorrio y Velaza, 2015).
El máximo esplendor de El Castellar de Meca se ha situado entre los siglos IV y finales del
III-inicios del II a.C., momento en que los excavadores sitúan el final violento de la ciudad (Broncano y Alfaro, 1997, 197), aunque algunas de las estructuras pudieran ser algo posteriores (Moret 1996, 485; Lorrio, 2011, 112). La presencia de material fenicio, en su mayoría procedentes
de la limpieza del ‘Camino Hondo’, permitiría elevar la cronología del asentamiento al siglo VII
a.C. (Soria, 2000, 525), en plena etapa orientalizante.
Con la formación de las ciudades-estado ibéricas cabe relacionar la aparición y consolidación de los santuarios suprarregionales, situados en lugares fronterizos entre ciudades-estado,
próximos a importantes vías de comunicación, que delimitaban territorios políticos, y eran lugar
neutral de reunión de los grupos gentilicios de una misma región o sede de encuentros interregionales, lo que podría ser caso del Cerro de los Santos (Montealegre, Albacete) (Moneo, 2003,
346), localizado en los confines del territorio de El Castellar de Meca, como igualmente ocurre
con el posible santuario regional localizado en El Amarejo (Bonete, Albacete) (Broncano, 1989;
Moneo, 2003, 109 ss.).
El Castellar de Meca y los territorios ibéricos en el sureste de la Meseta
El teórico territorio de El Castellar de Meca fue definido L. Soria y E. Díes (1998, 429 s.), en
un trabajo en el que se analizaba el área noroccidental de la Contestania durante el siglo IV a.C.
como un espacio de frontera, conjuntamente con los casos de El Tolmo de Minateda en Hellín,
Saiti/Saitabi, en Xativa, e Ilici/La Alcudia de Elche. Para los autores (vid., igualmente, Soria,
2000, 524 s.; Id., 2002, 141, fig. 1), el territorio de El Castellar de Meca incluiría el altiplano de
Almansa y parte de la comarca de las Tierras Altas, en la provincia de Albacete, el Valle de Ayora
y el extremo de la comarca de la Costera, en la de Valencia, y, probablemente, el curso alto del
Vinalopó, correspondiente a la zona de Caudete-Villena, un espacio de transición, cuya adscripción resulta difícil de determinar. Se trata de un amplio territorio sin cursos de agua importantes
y con abundancia de pequeños cerros, lo que favorecería un poblamiento disperso, con emplazamientos en lugares no destacados y generalmente sin fortificaciones (vid., igualmente, Sanz,
1997, 109 ss.). Para Soria y Díes, los límites entre territorios habría que buscarlos en accidentes
naturales, como sierras, considerando a los ríos como elementos que articularían el territorio, a
excepción de los principales, como el Júcar, aunque en este caso principalmente debido a sus
relieves escarpados (Soria y Díes, 1998, 430). La propuesta incluía entre los “grandes yacimientos organizadores del territorio”, con superficies en torno a las 10 ha, y una vigencia entre
el siglo V y, al menos, el II a.C., los casos de Ikalesken, en Iniesta, Cuenca, Kelin/Los Villares,
en Caudete de las Fuentes, Valencia y La Carència, en Turís, Valencia, hacia el Norte, tenido
como límite en los tres casos la línea del Júcar, Saltigi, en Chinchilla, Albacete e Ilunum/El Tolmo
de Minateda, en Hellín, Albacete, hacia el Oeste y Suroeste, Ilici/La Alcudia, en Elche, Alicante,
hacia el Sureste, y Saiti/Saitabi, en Xativa, Valencia, hacia el Este (Fig. 3,A).
Con posterioridad, estas propuestas han ido matizándose, con interesantes aportaciones
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Figura 3. El Castellar de Meca y las ciudades ibéricas con la delimitación de sus territorios en el Levante y el
sureste de la Meseta (A, según Soria y Díes, 1998; B, según Soria, 2002; C, según Mata, 2001.

tanto desde el ámbito meseteño, como levantino. En el primer caso, destacan los trabajos de
Lucía Soria (2000, 2002 y 2007), que ha estudiado la estructuración del territorio albacetense
durante el Ibérico Pleno, considerando que las tierras del sureste de la Meseta pertenecientes
a la provincia de Albacete y las áreas colindantes de la de Valencia se organizaron durante los
siglos V al III/II a.C. en territorios gestionados por grandes oppida que ocuparían una posición
central, articulando el territorio y su economía al tiempo que controlaban los accesos a los territorios periféricos por su posición junto a las principales vías de comunicación (Soria, 2007,
240 s., 243). Los grandes asentamientos que estructurarían el territorio serían de acuerdo con
Soria (Fig. 3,B): Libisosa/Lezuza, Saltigi/Chinchilla, Illunum/El Tolmo de Minateda, El Castellar
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de Meca, La Piedra de Peña Rubia, o de Peñarrubia en Elche de la Sierra, considerado en el
trabajo anteriormente citado como un núcleo de segundo nivel, y El Villar/Las Eras, en Alcalá del
Júcar, un nuevo yacimiento que para Soria (2007, 243) “era la puerta de entrada al territorio y la
ciudad de Kelin/Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia), por el norte, y hacia Ikalesken/
Iniesta (Cuenca) por el noroeste”. Todos estos oppida son centros urbanos plenamente configurados en el siglo IV a.C., o incluso antes, como ocurre con El Castellar de Meca (vid. supra),
que presentan una serie de características comunes: su localización en la cima de elevados espolones o de imponentes cerros amesetados; sus grandes dimensiones, entre las que destacan
las 15 ha de El Castellar de Meca, oscilando el resto, siempre según la propuesta de la autora,
entre las 10 ha de El Tolmo y El Villar/Las Eras y las 6 de La Piedra de Peña Rubia7; la existencia
de arquitectura pública, con murallas, caminos tallados en la roca, y otras estructuras rupestres
como aljibes; la mayor concentración de productos foráneos, sobre todo cerámicas, etc. (Soria,
2002, 137 ss.; Id., 2007, 243 s.).
A partir del siglo IV a.C. surgirían otros asentamientos de menor entidad (Soria, 2007, 244
ss.), que incluyen poblados de tamaño medio, con dimensiones que se han situado entre 3 y 4
ha, generalmente fortificados, sobre cerros destacados, cerca de vías naturales y con un buen
control visual sobre el entorno, entre los que destacarían el Cerro Fortaleza (Fuente Álamo),
El Puntal de Peñarrubia (Alcalá del Júcar), aunque la superficie de ambos asentamientos sea
bastante menor a la propuesta, o Jorquera, así como otros inferiores a 1,5 ha, como La Quéjola
(San Pedro), El Castellón (Hellín-Albatana) o Los Villares (Abengibre), y funcionalidades diversas, mucho más numerosos, algunos de pequeñas dimensiones (menos de 0,3 ha), localizados
en llano junto a puntos de agua y terrenos fértiles, susceptibles, por tanto, de ser interpretados
como granjas o caseríos. Desde finales del siglo III o inicios del II a.C. se observan importantes
cambios en la zona, que cabe relacionar con la Segunda Guerra Púnica y la conquista romana
del territorio. Se abandonan algunos de los poblados de pequeñas dimensiones y se produce la
paulatina transformación de los grandes oppida, algunos de los cuales quedarían plenamente
integrados en el mundo romano (Soria, 2007, 244). Así ocurre con la colonia de Libisosa (Uroz
Rodríguez, 2012; Uroz Sáez, 2012) y con los municipia de Illunum/El Tolmo de Minateda (Abad
y Sanz, 2012) y La Piedra de Peña Rubia/Los Villares (Sanz, 1997, 69-73; Abascal, 2013, 5 s.).
Menos atención ha tenido El Castellar de Meca y su territorio, curiosamente, en las aportaciones realizadas desde la zona valenciana, lo que debe relacionarse en gran medida con su
localización en los rebordes de la Meseta (Bonet, 2001; Bonet y Mata, 2001; Grau, 2005; etc.),
limitándose todo lo más a recoger las propuestas de L. Soria (Bonet y Vives-Ferrándiz 2003, 61;
Id. 2005, 678). En cualquier caso, se ha propuesto (Fig. 3,C) que las capitales de los territorios
más cercanos a Meca en el área valenciana serían Kelin, al norte, La Carència, al noreste y Saiti, al este (Mata, 2001, fig. 4; Bonet, 2001, fig. 1). Se trata de núcleos urbanos de gran tamaño,
con una superficie próxima a las 10 ha en el caso de Kelin (Mata et al., 2001, 78), 6,7 ha en el
de La Carència, donde se han identificado igualmente áreas artesanales extramuros (Albiach,
coord., 2013, 82) o unas 6 ha, aproximadamente, en Saiti, si nos ceñimos a la zona de la Solana del Castell, aunque Pérez Ballester ha señalado un modelo de poblamiento para el valle
del Cànyoles no muy distinto del identificado en otras comarcas, como las tierras alicantinas de
la Contestania central (Grau, 2002), donde encontramos que “una serie de oppida de tamaños

7

En realidad, como veremos, el tamaño de alguno de estos asentamientos, como El Tolmo o El Villar/Las Eras,
sería notablemente inferior, lo que igualmente ocurre con algunos de los poblados de tamaño intermedio, como
Fortaleza o El Puntal de Peñarrubia.
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similares controlan valles o unidades geomorfológicas similares” (Pérez Ballester, 2011, 61)8, lo
que contrata, como bien ha señalado el autor, con el modelo planteado por Soria para las tierras
albacetenses, con grandes oppida muy alejados entre sí y un número no muy elevado de asentamientos dependientes (Pérez Ballester, 2011, 55), aspecto este último que debe revisarse,
como veremos.
Más problemática resulta la zona del alto y medio Vinalopó, donde no se localiza ningún
asentamiento de características similares a Meca, lo que no ha impedido que El Monastil, en
Elda, sea considerado como el principal oppidum de la zona, aunque sus dimensiones sean
muy inferiores (3,6 ha) (Mata, 2001, fig. 4; Poveda 2003). Hacia el sur, finalmente, el asentamiento ibérico de mayores dimensiones sería el de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla,
Murcia, que con un tamaño superior a 5 ha es considerado por J.M. García Cano (1997, 29 s.)
como un gran oppidum que controlaría las vías de comunicación hacia la cuenca del Segura y
las que unirían el área de El Tolmo de Minateda con el Valle del Vinalopó (Alcalá-Zamora, 2003,
fig. 8.10).
El territorio del Castellar de Meca en la provincia de Albacete: bases para su estudio
De acuerdo con lo visto, El Castellar de Meca parece haber jerarquizado un extenso territorio,
que pudo variar a lo largo del tiempo, en el que destaca la ausencia de barreras naturales cerradas que dificulten la comunicación entre territorios, controlando las vías de comunicación que
unirían la Alta Andalucía y la Meseta con las tierras costeras del Levante y el Sureste peninsular.
Cuando en 2010 iniciamos desde la Universidad de Alicante un proyecto de investigación sobre el yacimiento y su territorio en época ibérica, partíamos de la propuesta de Soria y Díes, con
la que básicamente coincidíamos (Lorrio, 2011, 125). La realización de las Cartas Arqueológicas
del Corredor de Almansa y otras comarcas albacetenses había incrementado de forma notable
el número de yacimientos de época ibérica que se localizarían en el teórico territorio de la ciudad
ibérica de El Castellar de Meca o en zonas limítrofes, con más de un centenar de lugares, en su
gran mayoría asentamientos de diversa entidad, buena parte de ellos sin referencias previas,
aunque debe tenerse en cuenta la calidad de los datos, tratándose de yacimientos conocidos
exclusivamente por prospecciones superficiales, así como, en algún caso, por intervenciones
inéditas o por acciones incontroladas.
El interés por determinar el amplísimo hinterland controlado por El Castellar de Meca nos
obligó a analizar los oppida que jerarquizarían los territorios circundantes, extendiendo nuestras
pesquisas en la provincia de Albacete hacia el noroeste hasta el río Júcar, y hacia el oeste a las
tierras en torno a Chinchilla, cuando no más allá, con el estudio del yacimiento de La Peña, en
la localidad de Peñas de San Pedro.
Los núcleos rectores
La ubicación de los grandes oppida propuesta por L. Soria se ha mantenido en los trabajos
posteriores sobre los pueblos prerromanos del sureste de la Meseta (Sanz, 2008, 131 ss.),
aunque la revisión de las cartas arqueológicas provinciales y los trabajos de prospección desarrollados por nosotros han permitido identificar asentamientos de entidad urbana hasta ahora
8

Se trata de un modelo presente, igualmente, en otros territorios levantinos, como los rebordes noroccidentales
de la Comarca de Requena-Utiel y la Baja Serranía conquense, donde encontramos pequeños oppida, como
El Molón de Camporrobles (Valencia) controlando los rebordes montañosos de la comarca (Lorrio, 2007, 226).
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desconocidos, como el oppidum de La Peña, en Peñas de San Pedro (Lorrio, Simón y Sánchez
de Prado, 2014), al tiempo que cuestionar otros, como El Villar/Las Eras, considerando que el
núcleo rector de la zona del Júcar debería localizarse bajo la actual villa de Jorquera (Lorrio,
2011, 125; Lorrio, Simón y Sánchez de Prado, 2014).
La Peña ofrece una superficie de 3,5 ha, si nos ceñimos a la zona amesetada de la cima (Fig.
4), muy inferior a las 15 ha de El Castellar de Meca9, pero sólo ligeramente inferior a la de los
restantes oppida del sureste de la Meseta. Si nos limitamos a la zona intramuros delimitada por
la presencia de murallas o, en su ausencia, de escarpes rocosos más o menos inaccesibles,
parámetros que hemos tenido en consideración al calcular los tamaños de La Peña o de El Castellar de Meca, con independencia de que en todos ellos existiera un hábitat a extramuros que
permitiera incrementar, a veces de forma importante, tales cifras, como se ha documentado en
el caso de El Castellar de Meca (vid. supra), el tamaño de los oppida de la zona rondarían las 6
ha, como ocurre con El Tolmo de Minateda, o algo menos en La Piedra de Peñarrubia, aunque
en ocasiones se hayan señalado tamaños superiores para estos asentamientos (Soria, 2007,
138; Abad y Sanz, 2012, 143), pudiendo ser también el caso de Saltigi/Chinchilla, si se limita a la
parte alta del Cerro de San Blas, aunque la presencia de materiales en las vaguadas próximas
permitiría defender una superficie algo mayor (vid. infra). Todos ellos presentan una topografía
parecida, marcada por su carácter inexpugnable y su amplia superficie amesetada, apta para el
desarrollo de un urbanismo complejo10.
La Peña o La Peña del Castillo, de Peñas de San Pedro, pasa de esta forma a ocupar un
papel relevante en la configuración y organización del hábitat del territorio circundante, al menos desde el periodo Ibérico Pleno (Lorrio, Simón y Sánchez de Prado, 2014). A su posición
geoestratégica destacada, su emplazamiento prácticamente inexpugnable o su relativamente
importante tamaño, se añadían los datos aportados por la Carta Arqueológica y las prospecciones que ha permitido confirmar la larga secuencia de ocupación, lo que debe relacionarse con
la entidad del asentamiento y su carácter estratégico, en la vía que desde el Sureste se dirigía
a la Meseta.
La Peña jugaría un papel semejante al de otros lugares muy próximos, como el Cerro de San
Blas, sobre la que se emplaza la Chinchilla actual y que fue, según un amplio consenso entre los
investigadores, el solar de la Saltigi de las fuentes antiguas o la Yinyala/Yinyila islámica. Ambos
lugares ofrecen un carácter de hito en el relieve de la zona, siendo La Peña del Castillo de Peñas
de San Pedro el contrapunto orográfico al primero, testigo en el relieve que ejerce un amplio control visual sobre el camino que une el valle del Segura, desde Hellín hasta Ayna, con los llanos
manchegos de Albacete y Chinchilla y a su vez los pasos que comunican con el sector central
del valle del Júcar. Recordemos, no obstante, que la ausencia de evidencias claras ha llevado
en ocasiones a platear reparos a la propuesta de localizar Saltigi en la actual Chinchilla (Alcalá-Zamora, 2003, 218), a pesar de que las noticias aportadas por los itinerarios así lo confirmen.
Las prospecciones realizadas por uno de nosotros (J.L.S.) han permitido identificar toda
En realidad, El Castellar de Meca reúne unas características que no siempre encuentran parangón en los restantes núcleos urbanos de su entorno, como puede comprobarse al analizar aspectos fácilmente cuantificables,
como su tamaño, pues El Castellar de Meca no sólo es el mayor de los oppida de la zona, sino que sus dimensiones duplican ampliamente las de cualquier otro núcleo urbano de la provincia de Albacete, con la excepción
quizás de Lezuza.
10
Más difícil de determinar es la superficie en Jorquera, para la que cabe plantear unas 3 ha, pudiendo tratarse
por tanto de un pequeño oppidum que controlaría un importante vado del Júcar. Menor tamaño presentan otros
lugares, como Fortaleza y La Peñarrubia, con superficies en torno a 1 ha, en el primer caso, o, incluso inferiores,
en el segundo, por lo que deben considerarse como asentamientos secundarios.
9
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Figura 4. La Peña. A-B, situación del yacimiento, con su localización en La Peña del Castillo; C, vista del oppidum desde el suroeste; D, plano del oppidum de La Peña.
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Figura 5. Saltigi/Chinchilla. A-B, situación del yacimiento, con su localización en el Cerro de San Blas y las vaguadas inmediatas; C, vista del oppidum desde el suroeste; D, plano con las zonas con presencia de cerámicas
ibéricas y áticas y la propuesta de extensión del oppidum.
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una serie de datos que, aunque escasos, permitirían afirmar, al menos por el momento, que el
emplazamiento de Saltigi estaría en la parte alta del Cerro de San Blas, entre la cumbre donde
actualmente se emplaza el castillo y al menos la vaguada que discurre por las actuales calles
de Apóstol, Tentetieso y de la Cruz y por la Plaza de San Julián, coincidiendo con un fuerte
desnivel del terreno, que en parte ha quedado suavizado por la urbanización y edificación de la
zona (Fig. 5). La presencia de cerámicas ibéricas y alguna producción ática se ha documentado
en varias intervenciones realizadas en el Castillo y en la Iglesia de San Julián. Las importantes
alteraciones de época medieval y moderna habrían contribuido a alterar las evidencias de cronología ibérica, aunque las espectaculares condiciones del lugar, junto a los hallazgos reseñados, permiten situar en este lugar el oppidum de Saltigi. Ya fuera de este núcleo compacto, que
respondería al asentamiento estable, estarían los barrios artesanales, emplazados en ambos
lados del cerro, en las vaguadas y junto a manantiales de agua y canteras de yeso. Quizás el
más importante estaría en la ladera oriental, próxima a la conocida como la Carretera del Castillo, junto a un abrevadero de los siglos XVI y XVII. La conexión con la parte alta del cerro al
parecer se hacía mediante un camino de carros que en la roca ha dejado las huellas en paralelo
de las carriladas, con unas medidas entre ejes de similares dimensiones a los documentados
en Peñas de San Pedro y El Castellar de Meca. En el lado contrario, en la cabecera de Las
Huertas, junto a la antigua carretera y camino real, se documenta otra zona con una abundante
presencia de cerámica de época ibérica, que por su emplazamiento parece estar relacionada
con los aljibes, barreros de arcilla y otras actividades tradicionales en la zona, como los tintes
de tejidos, el avituallamiento de carros, etc.
Por lo que respecta a Los Villares/Las Eras, en Alcalá de Júcar, la comprensión del lugar
resulta compleja, dada la presencia de una importante ocupación medieval, que se concreta en
lo que se ha interpretado como una muralla y en la presencia de abundante material cerámico
de tal cronología. El asentamiento ibérico ocuparía a nuestro entender un espacio más reducido
que el hasta ahora propuesto, lo que a nuestro entender excluye el lugar como un núcleo de entidad urbana. El oppidum rector de la zona del Júcar debe buscarse aguas arriba, considerando
la villa de Jorquera como la opción más viable, lo que confirman los materiales recuperados,
que se concentran en la meseta superior, cuya superficie es algo mayor que el recinto actual de
la fortaleza medieval, y en la ladera septentrional que domina el valle de Abengibre (Fig. 6), o la
entidad del poblamiento ibérico de su entorno, donde se constata tanto la presencia de algunos
yacimientos de menor entidad, como de caminos con rodaduras entalladas en la roca, cuya
datación, no obstante, pudiera ser posterior.
A diferencia de lo que pudiera pensarse, es poco lo que sabemos de la mayoría de estos
oppida (Fig. 7), lo que explica las diferentes propuestas al respecto, un problema generalizable
igualmente al ámbito valenciano, y que necesariamente afecta a nuestro conocimiento de los
territorios que controlarían. En ocasiones, la intensidad de las ocupaciones posteriores, tanto de
época romana, como, sobre todo, medieval y moderna, ha terminado por desfigurar la ocupación prerromana, como ocurre en el caso de Ilunum, Saltigi o La Peña, a lo que debe añadirse
en los dos últimos la ausencia de intervenciones arqueológicas de entidad, imprescindibles para
abordar con garantías una problemática de la envergadura de la aquí tratada, lo que ocurre
igualmente con La Piedra de Peña Rubia. Incluso la información sobre El Castellar de Meca está
condicionada por la intensa ocupación de época islámica y, en cierta medida, por el diseño de
la investigación, con un ambicioso proyecto de recuperación de los viales que dejó de lado el
estudio del urbanismo o del sistema defensivo del oppidum, salvo el directamente relacionado
con los accesos. En realidad la principal información procede de Libisosa/Lezuza, aunque sólo
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Figura 6. Jorquera. A-B, situación del yacimiento, con su localización; C, vista de Jorquera desde el suroeste;
D, plano de Jorquera, con las zonas con presencia de cerámica ibérica y la propuesta de extensión del oppidum.
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contemos con algunos avances sobre la fase avanzada de este oppidum de excepcional interés
(Uroz Rodríguez, 2012; Uroz Sáez, 2012).
La caracterización de los asentamientos
Entre los años 2011 y 2012 se ha procedido al estudio de 21 términos municipales de la zona
oriental de Albacete, cuya superficie asciende a 379,6 km2: Caudete, Almansa, Montealegre del
Castillo, Fuente Álamo, Bonete, Alpera, Higueruela, Hoya Gonzalo, Chinchilla de Montearagón,
Peñas de San Pedro, Pétrola, Corral Rubio, Pozo Cañada, Carcelén, Alatoz, Pozo Lorente,
Casas de Juan Núñez, Villavaliente, Villa de Ves, Alcalá del Júcar, La Recueja y Jorquera. En
general, se ha partido de las Cartas Arqueológicas realizadas en la zona, en su mayoría con la
participación de uno de nosotros (J.L.S.), trabajos que han permitido identificar un total de 104
yacimientos arqueológicos de época ibérica, aunque durante esta nueva etapa se realizaron
prospecciones selectivas en los términos municipales de Fuente Álamo, Alpera, Higueruela,
Chinchilla, Peñas de San Pedro, Corral Rubio, Carcelén, Villa de Ves, Alcalá del Júcar y Jorquera, en 2011, y en los de Alcalá de Júcar y Caudete, en 2012, que han proporcionado nuevos datos sobre un total de 34 yacimientos, en su mayoría ya conocidos. El objetivo de estos trabajos
era completar la documentación existente y seleccionar aquellos yacimientos de mayor interés
para la realización de una topografía actualizada. De esta forma, se ha procedido a la delimitación del área de dispersión superficial de materiales y al registro de estructuras en superficie, al
tiempo que se han topografiado los de mayor significado cultural, como son el Cerro Fortaleza
(Fuente Álamo), La Peñuela (Corral Rubio), el Cerro de Mompichel (Chinchilla), el Cerro de la
Fuente Navalón (Higueruela), La Peñarrubia (Alcalá de Júcar) y Los Villares (Alcalá de Júcar).
De la totalidad de los yacimientos se ha efectuado su delimitación catastral, la fotografía panorámica y de los elementos más significativos, estableciendo el emplazamiento del yacimiento
mediante coordenadas UTM.
Paralelamente se han estudiado los materiales de época ibérica correspondientes a trabajos
de prospección o donaciones depositados en el Museo Albacete procedentes de 37 yacimientos
de los términos municipales del Corredor de Almansa (Caudete, Almansa, Montealegre, Bonete,
Pétrola, Higueruela, Chinchilla y Corral Rubio), de la zona correspondiente al río Júcar y sus vados (Villa de Ves, Alcalá de Júcar, La Recueja, Jorquera, Valdeganga y Casas de Juan Núñez),
así como del yacimiento de El Castellar de Meca (Ayora, Valencia), del que se conserva un
conjunto cerámico fruto de recogidas superficiales. Todo ello permite ir completando el corpus
de yacimientos ibéricos imprescindible para los estudios territoriales ulteriores.
La evaluación provisional de los datos referentes a la ocupación del territorio muestra una
distribución jerarquizada que tiene como parámetros generales los límites físicos de la orografía
y la red hídrica como primer condicionante, al que le sigue las vías de comunicación y la productividad del terreno, tanto desde el punto de vista agrícola como ganadero, jugando un papel
muy relevante esta segunda actividad, característica de la comarca hasta nuestros días. El resultado es una estructura piramidal en la que el vértice lo ocuparía El Castellar de Meca como
asentamiento más destacado en época ibérica, que jerarquizaría un extenso territorio en el que
se han identificado asentamientos de menor tamaño y relevancia, que incluyen algunos poblados en altura fortificados y otros de una extensión variable en lomas o terrenos llanos, así como
un elevado número de granjas y refugios de ganado; también se registran algunas necrópolis
y santuarios, estos últimos tanto al aire libre, como en cueva (Figs. 7 y 8). Con la excepción de
El Castellar de Meca, los yacimientos que permiten precisar la cronología inician su andadura
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Figura 7. El Castellar de Meca y los oppida localizados en la zona de estudio.

hacia el siglo V a.C. en unos pocos casos, y entre los siglos IV-III en la gran mayoría, aunque no
faltan los fechados en el Ibérico Tardío.
Los datos de mayor fiabilidad proceden del Corredor de Almansa, al ser la zona con un mayor
grado de prospección, donde se ha podido determinar un gradiente ocupacional que va desde
el refugio pastoril en abrigo o cueva, con una veintena de ejemplos, pasando por un elevado
número de yacimientos, casi medio centenar, con una dispersión de materiales que no supera
los 400 m2, por lo que creemos que se tratan de granjas o estructuras unifamiliares dedicadas
a la explotación de las tierras colindantes. En un escalón superior estarían las aldeas o pequeños poblados, de entre 400 y 1.000 m2 a partir de la dispersión de materiales, que parecen
responder a una serie de edificaciones agrupadas, con una decena de ejemplos. Por último,
los poblados, generalmente sobre cerros, tendían una distribución mucho más distanciada y
en la mayoría de los casos ya eran conocidos, si bien algunos de ellos han necesitado de una
nueva evaluación. El resto son lugares en donde se registra material de época ibérica y que
no es posible determinar su naturaleza, pudiendo tratarse en algún caso de una necrópolis, un
lugar relacionado con las vías de comunicación de la comarca o instalaciones relacionadas con
pozos, fuentes naturales, etc.
En el caso de los términos del Valle del Júcar nos hemos limitado en general a los datos
aportados por las Cartas Arqueológicas, habiendo visitado para su análisis algunos yacimientos
que otros investigadores o los autores de las citadas cartas ya señalaban como singulares, caso
de Los Villares/Las Eras y La Peñarrubia, ambos en Alcalá del Júcar. Se han visitado o revisado
otros yacimientos por su singularidad en el emplazamiento, o que la historiografía generaba
dudas sobre los mismos, como el caso de la Peña Negra de Carcelén, los castillos de Jorquera
y Villa de Ves, etc.
También se han realizado actuaciones en la provincia de Valencia, con la visita a yacimientos
en el término municipal de la Font de la Figuera (Valencia), en el extremo oriental del territorio
de estudio, y varios levantamientos topográficos en el Valle de Ayora, donde por el momento

434

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Figura 8. Meca y su territorio teórico, con los yacimientos identificados hasta la fecha, por tipos, destacando los
más significativos.
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nos limitamos a los inventarios de la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana,
publicaciones, colecciones particulares y visitas a yacimientos próximos al término de Almansa.
Uno de los aspectos de mayor interés es el de la identificación en la zona de influencia de
El Castellar de Meca de diversos lugares para los que cabe defender una interpretación cultual.
Por un lado, contamos con varios ejemplos de cuevas-santuario, como la Cueva de la Noguera,
en el Valle de Ayora (Aparicio, et al., 1983, 354-357; Moneo, 2003, 196) o La Fuensanta (Almansa, Albacete), sin descartar algún caso más en la zona de Caudete (Almagro-Gorbea, Lorrio y
Simón, e.p.). Se trata de un elemento habitual en la religiosidad ibérica, relacionándose a menudo con ritos iniciáticos de clases de edad y con cultos de carácter agrícola, constituyendo lugares de atracción y centros para el culto local de los poblados de su entorno (Moneo, 2003, 299
ss., fig. V.15). Destaca, igualmente, la identificación de un complejo arquitectónico de función
sacra en el poblado de El Amarejo, en Bonete, con un pozo de 4 m de profundidad interpretado
como una favissa destinada a recibir los materiales consagrados a una divinidad protectora de
la comunidad (Broncano, 1989; Moneo, 2003, 109 ss.). Finalmente, cabe mencionar el famoso
santuario del Cerro de los Santos, en Montealegre del Castillo, para el que se ha destacado su
condición de santuario suprarregional, centro religioso y político de varias comunidades, donde
las elites se reunirían periódicamente para realizar ofrendas, exaltar públicamente a determinados miembros y sancionar matrimonios, acuerdos y alianzas (Moneo, 2003, 158, con la discusión sobre el tema).
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LAS AVES EN LA CULTURA IBÉRICA. ANÁLISIS DE SU CONTEXTO Y
SIGNIFICADO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Rosa M. Gualda Bernal.

Resumen: En este trabajo se recogen diversos ítems con forma de ave de época ibérica de la
provincia de Albacete. Este símbolo se relaciona con la mujer y proviene del mundo orientalizante.
En Albacete encontramos sus manifestaciones más antiguas en Pozo Moro (Chichilla) junto a las
más modernas en El Amarejo (Bonete). Todas estas representaciones se han relacionado con otras
presentes en territorios cercanos, como Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) y El Cigarralejo
(Mula).
Palabras clave: aves, ibérico, Albacete, mujer, askos
Abstrat: This paper selects various items in the form of bird of Iberian time present in the province of Albacete. This symbol is associated with women and comes from the Phoenician world.
Albacete has the oldest manifestations in Pozo Moro (Chinchilla) and another latest in the Amarejo
(Bonete). All these representations have been linked to other present in neighboring territories, as
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) and El Cigarralejo (Mula)
Keywords: birds, Iberian, Albacete, woman, askos

Introducción
La iconografía del ave está extendida en toda la cultura ibérica, sin embargo en este
trabajo nos centraremos en los ítems de la provincia de Albacete, donde se encuentran las
representaciones más antiguas, actuando posiblemente como un puente entre la iconografía
orientalienzante y la cultura ibérica plena. No creemos preciso extendernos en las descripciones
de imágenes tan conocidas como las de Pozo Moro o el thymiaterium de La Quéjola. Daremos
una visión de conjunto de estos objetos junto a otros más modestos que han pasado prácticamente desapercibidos, aunque puestos en valor en su contexto resultan de gran interés, sobre
todo comparados con paralelos de las necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla. Murcia) y de El Cigarralejo (Mula. Murcia). Se han exceptuado de este estudio las decoraciones vasculares típicas del estilo Elche-Archena y los pebeteros en forma de cabeza de
femenina, coronadas por kalathos que se decoran con pájaros enfrentados, por considerar
que contienen un lenguaje interno específico. En este trabajo se actualizan datos de trabajos
anteriores añadiendo nuevos ejemplos de objetos ornitomorfos no contabilizados anteriormente
(Gualda, 2015a).
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Las representaciones de aves en la cultura ibérica están ampliamente estudiadas en sus
diversas manifestaciones. Exclusivamente bajo la forma de vasos plásticos (Gomez y Bellard,
2004:44; Pereira, 1999:15-2). De forma colateral como partes integrantes en la escultura (Chapa
1980; Almagro Gorbea, 1983:7-20, Cuadrado: 1984 y 1995). Interpretadas dentro del contexto
arqueológico (Grau, Olmos, Perea, 2008:4-29; Blánquez, 1996:147-172; Blánquez y Olmos,
1993:83-108) Y dentro de cuestiones de género o de análisis iconográficos relacionados con
lo femenino. (Prados, 2004:91-104; 2007:219-220; Rueda, 2007: 229; Izquierdo, 2005:135-162
y 2007:247-261; Izquierdo y Prados, 2004:170-173; Olmos, 2007:243-257; Olmos y Tortosa:
2010:243-259).
Soportes y distribución geográfica
Las representaciones de aves recogidas en todo el territorio ibérico son en total 80. De ellas
un 35% bajo la forma de askos, un 15% de terracotas, un 11,25 % de escultura y otro 11, 25%
como apliques de formas cerámicas, mientras que un 21,25 % de los ítems aparecen atomizados en objetos de adorno: anillos, colgantes, agujas óseas. El resto son representaciones
anecdóticas en mosaicos o thymiateria y exvotos.
En cuanto a la distribución geográfica de las mismas se concentran en un 77% en la Contestania, en concreto un 54% en la provincia de Murcia, un 12% en Albacete y un 10% en Alicante.
Aproximadamente un 70% de los ítems aparecen en necrópolis, sin embargo debemos de matizar que el mayor conocimiento y difusión de las necrópolis en detrimento de espacios sagrados
y domésticos pueda quizás distorsionar los datos. (Fig.1).

Figura 1. Yacimientos con objetos ornitomorfos. Provincia de Albacete.

Las representaciones de ave en Albacete
1. El monumento turriforme de Pozo Motro (Chinchilla). Mujeres y aves en la escultura
Las primeras representaciones de aves de todo el mundo ibérico aparecen en el monumento
turriforme de Pozo Moro a finales del VI o principios del V aC. (Almagro, 1983; 1996). Proceden de signos y códigos orientalizantes que a través de estas metopas nutrirán de imágenes a
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un temprano mundo ibérico. Dentro de la narración épica acompañan al héroe que ha cortado
el árbol del paraíso y carga con la rama de la abundancia y se presentan a la siniestra de la
divinidad alada, junto a un gran loto (Olmos, 1996:109-112). En Albacete se recoge por tanto el
binomio ave/diosa, heredero de una tradición oriental presente en por ejemplo en el “bronce de
Carriazo” (Fernández Gómez, 1989) y que cristalizará ampliamente en todo el territorio ibérico.
Recordemos que el monumento puede considerarse obra de artesanos formados en el ámbito
colonial fenicio, tal vez en Cádiz (Almagro, 1996: 49).
Existe otro ejemplo de imagen con pájaro de este primer mundo ibérico pero sujeta a dudas en cuanto a su interpretación: En opinión de Torelli (Olmos, 2007: 243-247) la “mujer con
niño” (Negueruela, 1990) que aparece en la cuarta etapa del monumento del Cerillo Blanco
(mitad del S. V aC.) es realmente una mujer que sujeta en su regazo las alas de un pájaro. El
ave, ya asociada a la mujer, se insertaría dentro de un mundo ritual de dioses, sacrificadores o
personajes enigmáticos, junto a otra escultura conocida como “gran sacerdote” (Ruiz y Molinos,
2007:169).
La iconografía ave/mujer se hace presente en la Dama de Baza y en la menos conocida
Dama del Cigarralejo. La de Baza preside la sepultura 155, ampliamente conocida por su riqueza y singularidad (Presedo, 1973:151-203), mientras que la de El Cigarralejo corona la tumba
452, cuyo encachado doble de 4,50x4,20 m. supera con mucha diferencia el tamaño medio de
estos en la necrópolis. Cubría tres nichos, aunque parece claro que se trata del enterramiento
de una pareja de alto rango por la riqueza del ajuar, claramente distinguible entre femenino y
masculino (Cuadrado, 1995: 247-262).
Es en la necrópolis de El Cigarralejo donde más ejemplos escultóricos ornitomorfos encontramos. Dos son esculturas exentas y en tres ocasiones aparecen acompañando imágenes
femeninas, se trata de la mencionada Dama y de dos nacelas de gola decoradas con manos
femeninas que sostienen lo que parecen palomas. Este tipo de nacela se localiza también en
Cabecico del Tesoro (Murcia) (Chapa: 1980: 250; Page y García Cano, 1993:41).
Por su proximidad a la provincia de Albacete mencionamos otro caso donde el binomio
diosa/ave, aparece en piedra pero en un formato totalmente novedoso y único. Se trata del mosaico que cubre la tumba 1026 de la necrópolis de Cerro Gil (Iniesta. Cuenca). La iconografía
presenta una figura femenina alada dispuesta frontalmente y sentada exaptera, sobre una silla
de tijeras, alzando los brazos, donde se apoyan dos palomas, mientras muestra dos flores de
loto en las manos (Valero, 2005: 625). Al igual que las sepulturas antes citadas se ubica en una
tumba de gran entidad donde se localizaron cuatro urnas funerarias que contenían al menos
cinco individuos. Las similitudes con Pozo Moro son más que evidentes (Valero, 2005: 628).

2. El thymiaterium y el vaso caliciforme de La Quéjola (San Pedro)
De nuevo en Albacete hallamos otra temprana manifestación de aves y señoras en el thymiaterium del poblado de La Quéjola (San Pedro). Por la desnudez y el peinado de la joven,
el ave que ofrece y su función de quemaperfumes, la imagen remite a Astarté-Afrodita, divinidad del amor y fecundidad o a una hieródula, una sierva de la propia diosa. Se trata claramente
de un objeto orientalizante, proveniente del sur peninsular, que por criterios estilísticos puede
datarse en el S. VI aC. (Olmos y Blánquez, 1993) (Fig.2).
El thymiaterium procedería posiblemente de un edificio formado por dos estructuras adosadas. De la estructura B provienen, entre otros elementos textiles como dos telares de pared,
armas, ánforas, cerámica ibérica, dos sítulas, cinco copas Cástulo y cerámica ática. Junto a la
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estructura B, se sitúa la estancia A, interpretada como la residencia de un aristócrata, además
de lugar de almacenamiento y redistribución de productos de prestigio como el vino, recordemos
que el poblado está especializado en el comercio de este producto. El espacio B funcionaría
como un thesauro griego, donde se depositarían los keimélia bajo el control de los aristócratas
así como otros objetos rituales (Blánquez y Olmos, 1993).

Figura 2. Thymiaterium. La Quéjola. (nº inv. CE08366) Foto: Museo de Albacete.

Dentro de los objetos singulares destaca un vaso caliciforme1 (Blánquez, 1996:165) muy
abierto, con 16,50 cm de diámetro máximo y 7,20 cm de altura, con pie anular y labio ligeramente exvasado y engrosado al exterior Destaca por su decoración plástica, donde cuatro prótomos
de aves esquematizadas y colas serpentiformes recorren su diámetro. Las aves presentan dos
incisiones, que podrían ser usadas para colgar, posibilitando su uso como lámpara (Martínez
Perona, 1992: 270). (Fig.3).
1

Quiero agradecer al profesor Juan Blánquez la información proporcionada sobre este vaso y las palomas de
Camino de la Cruz ; y a directora del Museo de Albacete, Rubí Sanz, así como a sus técnicos Blanca Gamo y
Pascual Clemente la ayuda prestada en el acceso a fondos, consultas y bibliografía.
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La aparición de caliciformes en un espacio ritual no es casual, además de ser usados como
urnas cinerarias, han sido ampliamente documentados en cuevas-santuarios (González Alcalde, 2005: 86), en espacios sacros como en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985: 280) y en
grandes santuarios como el Cerro de los Santos. Los vasos contendrían diversas ofrendas y
formarían parte de los rituales de libaciones.

Figura 3. Vaso caliciforme. La Quéjola. (nº inv. CE14605) Foto: Museo de Albacete.

Resulta especialmente interesante, no sólo por proximidad geográfica, sino también por su
relación con lo femenino, el hecho de que sean vasos caliciformes los que ofrendan las damas
procedentes del santuario del Cerro de los Santos, frente a los cuencos que presentan las esculturas masculinas (Ruiz Bremón, 1989: 97). La unión del caliciforme a la figura femenina se
constata en las ofrendas que presentan las mujeres del relieve de Torreparedones (Córdoba),
alguna escultura del santuario de El Cigarralejo, las oferentes del relieve de Osuna (Sevilla) y
la pieza de El Tollo (Cehegín) y en un exvoto de bronce del MAN (Izquierdo, 2003: 121-125).
En cuanto a la funcionalidad de este vaso en particular hemos apuntado un posible uso
como lámpara, empleando quizás aceite y mecha flotante. Entre los abundantes caliciformes
documentados en el Cerro de los Santos algunos serían usados como lucernas (Sánchez Gómez, 2002: 110ss). Pedro Lillo (1991-92: 120 ss) propone el mismo fin para unos vasos documentados en el santuario de La Luz (Murcia).
Si hemos visto como el caliciforme se une a la ofrenda femenina quizás debamos reflexionar como el procedente de la La Quéjola podría estar incluido en el ritual en el que sin duda
el thymiaterium ocupaba un lugar principal. Salvando las distancias geográficas y temporales
existe un paralelo a este vaso. Entre la abundantísima cerámica del depósito votivo de Alhonoz
(Herrera. Sevilla) se encuentra una copa de pie alto y cuerpo en forma de casquete esférico,
pintada de rojo excepto el fondo interior y con una acanaladura en el borde, cuenta con tres
palomas aplicadas en la zona de unión del cuerpo y el pie. El hallazgo de aves sueltas de la
misma especie hace pensar que había más piezas similares (López Palomo, 1981 a:72; Belen,
2011-2012: 341). En el depósito, fechado por Belén en S. II aC, se hallan también un fragmento
de thymiaterium de tipo chipriota de bronce de los S. VII-VI aC y una pequeña escultura femenina de bronce, cuya cronología ha sido objeto de debate, López Palomo la sitúa en torno
al 500 aC, pero la tipología de casco que cubre la cabeza lleva a datarla en fechas más bajas,
incluso romana (Blech, 1982; Jiménez Ávila, 2002: 272; Belén, 2011-2012: 343). Las cerámicas
y demás objetos del depósito eran exvotos y ofrendas amortizadas en la favissa de un santuario
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próximo, todavía sin localizar. El conjunto vaso con aves, thymiaterium e imagen de la divinidad
femenina, pueden remitir a algún ritual o tradición de sustrato orientalizante, que en La Quéjola
se ejecutaba con su thymiaterium y caliciforme correspondiente.

Figura 4. Tapadera de pyxide. (nº inv.35) Coimbra del Barranco Ancho. Foto: Autor.

Por otra parte el uso de apliques cerámicos ornitomorfos es relativamente frecuente en otro
tipo de piezas, como remates de las tapaderas de pyxides, de los que contamos varios ejemplos
en Toya (Peal del Becerro) (Cabré, 1925; Blanco, 1963, García Bellido, 1980, Pereira Sieso,
1999), La Serreta (Alcoy) (Page del Pozo, 1984: 103) y Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)
(Page, 1985:103; García Cano, 1987:165) O los asideros de las macitas, procedentes básicamente de las necrópolis de El Cigarralejo (Mula) (Page et alii, 1987; Castelo, 2005:441) y de
Coimbra del Barranco Ancho (García Cano, 1997:192; García Cano et alii, 2008:81). (Fig.4).
3. Las terracotas del Camino de la Cruz (Hoya Gonzalo)
Otras manifestaciones de aves se ubican en la necrópolis de Camino de la Cruz (Blánquez,
1984:371-384; 1988:96-106). Se trata de cuatro terracotas hechas a mano, muy toscas, de
pasta anaranjada y desgrasantes medios, que presentan un pequeño orificio en la parte superior. Las dimensiones varían entre los 2 y 4 cm de altura y los 4 y 6 cm de longitud. Desafortunadamente se trata de un hallazgo descontextualizado, puesto que junto a otros materiales fueron
halladas fuera de tumba, ya que las partes superiores de varias sepulturas fueron arrastradas
por las labores agrícolas (Blánquez, 1984: 98). (Fig.5). Se pueden fechar a principios del S.
V aC., cronología general de la necrópolis, lo que lleva a afirmar que son las terracotas más
antiguas de la cultura ibérica pues como señaló M. Blech las terracotas ibéricas se datan mayormente de los S.IV-III a C. y en su mayor parte son de cuño helenístico (Blech, 1992: 30).
¿Podría formularse algún tipo de hipótesis en cuanto a la ubicación de estas piezas? Si hacemos un paralelismo con las necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho y de El
Cigarralejo podemos inferir dos alternativas. La primera hipótesis asociaría las citadas piezas
a tumbas femeninas. Si nos centramos en El Cigarralejo vemos que en el total de tumbas con
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objetos ornitomorfos (askoi, terracotas, macitas, punzones óseos, y decoraciones de anillos)
se estima que un 90% de las mismas presentan un ajuar femenino, mientras que sólo un 10%
del cómputo de tumbas cuenta con armas. La tumba 217 contiene armamento, pero en ella el
único objeto que podría calificarse de femenino es una aguja rematada en ave, pieza que por
su estado de conservación parece que no ardió en la pira funeraria. Se podría plantear la hipótesis de que se trata de una ofrenda familiar. Señalar que para El Cigarralejo la correspondencia
entre ajuares con armas y varones indudables es muy alta (42), frente a sólo 4 tumbas de varones cuyos ajuares no contiene armas. A la inversa los estudios osteológicos de Santonja no
parecen encontrar restos indudablemente femeninos asociados con armas. En consecuencia
parece que hay muy buena asociación en El Cigarralejo entre ajuares con armas y restos óseos
identificados como masculinos. (Quesada, 2005: 115-117).

Figura 5. Terracota. Camino de la Cruz (nº inv. CE16755) Foto: Museo de Albacete.

En Coimbra del Barranco Ancho se ha constatado que los ajuares con armas se corresponden a individuos masculinos en un 70,83% (Subirá et alii, 2008:64). El 83,33 de las tumbas con
objetos de ave (askoi, macitas, punzones, anillos y colgantes) no tienen armas. Sólo una sepultura contiene armas, pero curiosamente se trata de la tumba 153, cuyos datos osteológicos han
determinado que contiene restos femeninos (García Cano et alii, 2008: 189; Gualda, 2015b y c).
Si en estas dos necrópolis la imagen del ave es un atributo claramente femenino, siguiendo
la tradición ya mencionada diosa/ave presente en toda la cultura ibérica desde su formación, es
fácil adscribir estas modestas terracotas a tumbas femeninas. Sin embargo se puede plantear
otra posibilidad, atendiendo también a paralelismos con las mismas necrópolis. En El Cigarralejo sólo un 0, 59% de la cerámica tiene forma de ave, sin embargo dentro de este número un 23%
ha sido hallado fuera de tumba. En la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho
un 1,22% de la cerámica tiene forma de ave, y un 56% de la misma está fuera de tumba. Estos
ítems fuera de tumba son mayormente askoi, junto a una macita y el asidero de una tapadera
de pyxide. ¿Cumplían estas aves alguna función en el ritual funerario? Los askoi servirían para
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libar pero quizás también la propia morfología implicaba un tipo de uso ritual. Por otra pate recordemos que la maquinaria sólo arrasó la parte superior de la tumbas por lo que sería posible
que estas palomas estuvieran sobre las tumbas.
4. Los askoi de El Amarejo (Bonete). La conexión con Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla)
Por último nos centraremos en el poblado de El Amarejo donde se localizan cuatro askoi
ornitomorfos. El primer vaso se localizó en el llamado departamento 4. Interesa analizar el contexto de dicha pieza: por la cantidad de cerámicas que se contenían en la habitación ha sido
considerada un almacén (Broncano y Blánquez, 1985:147) o parte integrante de un almacén de
ofrendas (Alfaro y Broncano, 1993: 136). Este espacio se conectaría con el pozo votivo hallado
frente al departamento 2. En esta favissa se hallaron otros tres askoi, con las mismas decoraciones estampilladas e incisas que el anterior. Además de un conjunto de materiales compuesto por platos, páteras, oinochoes, botellas, ollas, kalathos, cazuelas, toneletes, ánforas, un
ungüentario, un sacaleches, y un kantharos de imitación, materiales comunes al departamento
4. Además se incluían objetos tradicionalmente considerados como femeninos como agujas
de coser y punzones, alfileres de adorno, fusayolas, pondera, cuentas de collar y colgantes
de concha. El departamento 4 sería por tanto el principal suministrador de cerámicas para los
ritos celebrados en la terraza superior, donde se localiza la favissa, un espacio integrante del
conjunto sacral. El espacio sagrado estaría dedicado posiblemente al culto a Tanit o Deméter,
considerando J. Blánquez los askoi como indicativos de dicho culto. Esta divinidad podría estar
bajo la acepción de “tejedora” por la inclusión de útiles de tejer en el pozo (Broncano, 1989:241).
(Fig. 6 y 7).

Figura 6. Askos. El Amarejo. (nº inv. CE05807) Foto: Museo de Albacete.

Los askoi ornitomorfos se concentran en la Contestania, con una cronología entre los S. IV-II
aC. Tienen en común representar palomas, la falta de asa superior y las bases planas o en
peanas, aunque el de La Serreta (Alcoy) presenta tres patas (Pérez y Gómez, 2004:38). Pero
no se tratan de modelos estandarizados, sino elaboraciones propias que sin embargo pueden
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tener puntos en común que podrían delatar relaciones estrechas entre diferentes poblados. La
mayoría de los askoi del S. IV aC, procedentes de El Cigarralejo (tumba 313) y de la necrópolis
del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho (tumbas 70 y 153) se decoran con una pintura
blanca sobre la que se dibujan motivos geométricos, que no imitan a las palomas reales sino
que aplican las decoraciones geométricas habituales de la cerámica ibérica. No copian en cuanto a la decoración pero si las tendencias de las bases más planas de los askoi áticos, conocidos en la zona, como evidencia su hallazgo en Cabezo del Tío Pío (Archena. Murcia). (Fig.8).

7

8

Figura 7. Askos. El Amarejo. Foto: Autor.
Figura 8. Askos. Tumba 153.(nº inv. 7760) Coimbra del Barranco Ancho. Foto: Autor.

Sin embargo los modelos de El Amarejo, fechados a fines del S. III aC., son totalmente diferentes a este estilo. Cada askos es original, uno no presenta decoración y otro tiene cabeza
humana, recordando a una sirena. Pero otros dos parecen seguir modelos más naturalistas, las
decoraciones en rojo dibujan el contorno de las alas y la disposición de las plumas con pintura
y líneas incisas oblicuas, además presentan los típicos estampillados del poblado. También se
imitan las alas de las colas con líneas perpendiculares. Además en el vaso más fragmentado
se decora la parte superior. Estamos ante un modelo que recuerda al de La Serreta (Alcoy) donde la paloma presenta una decoración de líneas de pintura roja que parecen marcar el plumaje
de las alas y la cola.
Un paralelo importante a los askoi naturalistas de El Amarejo se sitúa en el poblado de Coimbra del Barranco Ancho. Procedente de las excavaciones de 1956 de Jerónimo Molina contamos con dos askoi, desgraciadamente descontextualizados, y por tanto sin datación (Molina et
alii, 1976: 59-60) Sin embargo uno de ellos (nº inv. 2035) es especialmente interesante porque
presenta una decoración de alas, cola y parte superior muy similar a los modelos de El Amarejo,
por lo que posiblemente podríamos datarlo en es S. III aC. (Fig.9 y 10).
La conexión Coimbra del Barranco Ancho/ El Amarejo ya ha sido puesta de manifiesto a
través de las decoraciones estampilladas de los oinochoes y de la presencia de vasos trípodes
calados en ambos yacimientos, los askoi vendrían a sumar una nueva coincidencia, desafortunadamente la falta de información de las antiguas excavaciones del poblado de Coimbra nos
impiden conocer si en este caso los vasos calados, típicos de espacios sagrados, y los askoi
pueden asociarse a alguna estructura cultual.
En resumen estos vasos plásticos de El Amarejo, La Serreta y del poblado de Coimbra del

447

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Barranco Ancho presentan unos modelos diferentes a los anteriormente citados del S. IV aC.
Las decoraciones más naturalistas los acercan a los modelos púnicos de Puig des Molins,
como por ejemplo el nº 4377. También presentan bases en peana que recuerdan al askos en
forma de gallo procedente de la tumba 463 de Cabecico del Tesoro (Murcia), fechado en torno
al 225-175 aC. (García Cano y Page, 2004:149) y posiblemente de factura púnica. Un paralelo
de este tipo de bases más marcadas se localiza en Coll del Moro, con una cronología también
del S.III aC. (Rafel Fontanals et alii, 1994).

9

10

Figuras 9 y 10. Askos. Poblado. Coimbra del Barranco Ancho. (nº inv. 2035). Fotos: Autor.

Conclusiones
La provincia de Albacete concentra las manifestaciones de aves más antiguas: El thymiaterium de La Quéjola y el monumento de Pozo Moro transmiten directamente la iconografía
orientalizante que configura el binomio ave/femenino. (S. V aC.). Esta imagen del ave cristaliza
en representaciones más modestas como el vaso caliciforme de La Quéjola o las terracotas
de Camino de la Cruz, las más antiguas del mundo ibérico (S. V aC.), que quizás podríamos
asociar con alguna tumba femenina por paralelismos con piezas similares procedentes de El
Cigarralejo y de Coimbra del Barranco Ancho.
Por otra parte los askoi de El Amarejo tienen características que recuerdan a modelos púnicos que los diferencian de los modelos del S. IV aC. Las decoraciones de las plumas ponen de
nuevo de manifiesto la conexión Coimbra /Amarejo, conocida por la serie de oinochoi estampillados (Broncano y Blánquez, 1985:208-210; Broncano 1989:212) y los vasos calados con base
de trípode localizados en ambos yacimientos.
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LAS INSCRIPCIONES IBÉRICAS DEL ABRIGO DE REINÁ (ALCALÁ DEL
JÚCAR) Y SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Joan Ferrer i Jané y Jano Avilés Ros.

Resumen: Las inscripciones ibéricas del abrigo de Reiná sólo son conocidas a través de dibujos
esquemáticos y fotografías parciales, que han suscitado muchas dudas a los especialistas en lengua
y epigrafía ibérica. La revisión realizada confirma la existencia al menos de dos claras inscripciones
ibéricas surorientales, A y B, para las que se presentan lecturas alternativas. Adicionalmente, se
publica una nueva inscripción suroriental (G) que está situada a pocos centímetros de la inscripción
B. Las otras cuatro supuestas inscripciones, C, D, E y F, son dudosas y algunas podrían no acabar
siendo inscripciones ibéricas. El abrigo de Reiná se integra en el poblamiento ibérico del valle del Júcar que se vertebra a lo largo del curso fluvial a través de yacimientos jerarquizados que integraban
un sistema de poblamiento heredero del Bronce Medio y que, en muchos casos, se continúa cuando
en el siglo I ane esta zona del valle es romanizada.
Palabras Clave: Inscripciones ibéricas, Lengua ibérica, Escritura ibérica suroriental, Vale del Júcar, Inscripciones rupestres.
Abstract: The Iberian inscriptions of the Reina Cave are only known through partial schematic
drawings and photographs, which have raised many doubts among Iberian language and epigraphy
specialists. The review confirms the existence of at least two clear south-eastern Iberian inscriptions
for which alternative readings are presented. Additionally, a new south-eastern inscription (G) located
a few centimetres of inscription B is published. The other four alleged inscriptions, C, D, E and F, are
questionable and some might not end up being Iberian inscriptions. The Reina Cave is integrated into
the Iberian settlement of the Júcar valley that is structured along the river course through hierarchical
sites that formed a system of settlement heir to the Middle Bronze and in many cases continues when
at the I century BC this valley area is Romanized.
Keywords: Iberian inscriptions, Iberian language, south-eastern Iberian script, Jucar Valley, rock
inscriptions.

Introducción
Las inscripciones ibéricas en signario suroriental del Abrigo de Reina (Alcalá del Júcar) fueron publicadas por Pérez Ballester en 1992. A partir de los dibujos esquemáticos (Fig. 1) y
fotografías publicadas, varios especialistas en epigrafía ibérica (Correa 2008, 285 nº 6; de Hoz
2011, 417, G57; Luján 2013) han propuesto diferentes transcripciones que discrepan tanto por
la forma de interpretar los dibujos publicados como por los criterios variables en la interpretación
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de algunos signos de la escritura ibérica suroriental, que a diferencia de la escritura ibérica nororiental, aún no puede darse por descifrada.

1
Figura 1. Dibujos esquemáticos de las inscripciones (Pérez Ballester, 1992).
Figura 2. Calcos de las inscripciones (Pérez Ballester, inédito).

2

En el contexto de estudio de las inscripciones ibéricas rupestres de uno de nosotros (Campmajo, Ferrer i Jané 2010; Ferrer i Jané 2010; 2013; 2014a; 2014b, 2015) y aprovechando
el conocimiento tanto del yacimiento, como de su entorno arqueológico del otro (Jano Avilés)
hemos vuelto a estudiar las inscripciones de este abrigo con el objetivo de poder aclarar las
dudas de lectura que los dibujos esquemáticos publicados generaban y situar el yacimiento en
su contexto arqueológico.
Agradecemos a José Pérez Ballester las informaciones facilitadas sobre el yacimiento
y la localización de las inscripciones, así como los calcos inéditos que se reproducen en
la Fig. 2 que nos han ayudado a calibrar nuestros dibujos realizados en base a fotografías
digitales.
Las seis inscripciones identificadas en el estudio original se distribuyen en la pared exterior
del abrigo en tres grupos. Una primera superficie a poca distancia de la cueva a 1 metro y 80 cm
de altura donde se localiza la inscripción A aislada. Una segunda superficie donde se agrupan
por una parte C, D y E alineadas a 2 metros 45 cm de altura. A poca distancia de estas pero
algo más elevada a 2 metros y 60 cm y a la derecha se localiza la inscripción B. Adicionalmente,
encima de la inscripción B, se ha identificado una nueva inscripción ibérica G a una altura de
3 metros y 20 cm. La tercera superficie con la inscripción F se localiza a unos diez metros a la
derecha y a unos dos metros de altura. La zona donde se encuentra la inscripción A está mejor
protegida de la erosión, por lo que es probable que la altura actual no sea muy distinta a la original cuando se realizó la inscripción, mientras que la zona correspondiente a las inscripciones
B C, D, E y G se encuentra más expuesta y probablemente ha sufrido una fuerte erosión desde
que se realizaron las inscripciones.
Las inscripciones ibéricas rupestres no son muy frecuentes (Fig. 3) y se concentran mayoritariamente en la Cerdanya donde se han identificado ya 39 rocas inscritas (Campmajó y Untermann, 1991; Campmajó 2012; Campmajó y Ferrer i Jané, 2010) y una decena aún inéditas.
Fuera de la Cerdanya sólo se conocen diez rocas inscritas: la de Masies de Roda de Ter (D.3.1),
dos rocas de l’Esquirol (Ferrer i Jané 2014a), una inédita de Sant Martí de Centelles, la Roca
dels Moros (El Cogul, Lleida) (D.8.1), la Cueva de La Camareta (Hellín, Albacete) (Pérez Rojas
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1993), el Abrigo Burgal (Siete Aguas, Valencia. F.54.1*, Fletcher y Silgo, 1996-1997) y el Abrigo
del Tarragón (Villar del Arzobispo, Valencia), esta última con cerca de una veintena de inscripciones (Silgo, Perona 2012).

3

4

Figura 3. Inscripciones rupestres ibéricas.
Figura 4. El contexto epigráfico del Abrigo de Reiná.

Las inscripciones ibéricas localizadas en Albacete (Fig. 4) son ya unas 20, los cinco platos
de Abengibre (G.16.1-5), los cuatro plomos del Amarejo (G.24.1-4*, Broncano 1989; Bonete),
tres estatuas del Cerro de los Santos (G.14.1-2 y G.14.3*, Montealegre del Castillo), la más reciente dudosa, tres cerámicas de Libisosa (Lezuza; Luján 2013, 113), una inscripción rupestre
del Salobral (G.17.1, Albacete), un plomo del Llano de la Consolación (G.15.1, Montealegre del
Castillo), la rupestre de La Camareta (G.58.1*, Pérez Rojas 1993; Hellín) y una escultura de
Pozo Cañada (G.63.1*; Velaza 2012) de lectura dudosa.
La escritura ibérica suroriental: estado de la cuestión
A diferencia de la escritura ibérica nororiental, la escritura ibérica suroriental todavía no se
puede dar por descifrada, ya que hay muchos signos sin valor consensuado (Fig. 5). Para los
signos a, i, l, n, ŕ, s, ś, ta, tu, ka, ke y ko ha habido casi unanimidad sobre su valor desde los
primeros estudios, al ser signos que coinciden en valor con sus equivalentes de la escritura ibérica nororiental y, en algunos casos, con los signos fenicios los que derivan. Entre los estudios
más recientes (de Hoz 1976; 2010, 621-622; 2011, 738-741; Correa 1985, 2004; Silgo 1989; Untermann 1990; Faria 1990-1991; Rodríguez Ramos 2002; Ferrer i Jané 2010, 71; Velaza 2013)
también hay casi unanimidad en cuanto a la identificación de los signos o, ti, u, e y bi gracias
a paralelos obtenidos entre los textos ibéricos surorientales y nororientales. Hay un grupo de
signos, ki, be, ba, r, te y bo, sobre los que todavía no hay consenso, pero para los que se puede
considerar muy mayoritaria alguna de las propuestas realizadas.
Además de las divergencias en signos concretos, hay dos propuestas estructurales que condicionan significativamente la lectura de las inscripciones. La primera es la propuesta de de Hoz
(2010, 414) sobre identificar una sexta vocal í el en signo leído mayoritariamente be, y su serie
silábica en los signos S48, S45 y S60, los dos primeros de lectura controvertida y el último leído
mayoritariamente como ba. Esta propuesta no ha encontrado, sin embargo, muchos apoyos,

455

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

explícitamente en contra: Rodríguez Ramos (2002, 234 nota 6; Ferrer i Jané 2010, 72). E implícitamente en contra, todos los investigadores (Untermann 1990, 143; Faria 1991, 193; Velaza
2007, 275; Correa 2004, 91) que asignan otros valores a los signos implicados. Una formulación
alternativa de esta propuesta ha sido planteada por uno de nosotros (Ferrer i Jané 2010, 72), en
la que, a pesar de clasificar los signos implicados entre los pendientes de identificar, se acepta
la posibilidad de que exista una sexta vocal, el signo S48, ya interpretado como tal previamente
por otros investigadores (Untermann 1990, 145; Faria 1991, 193; Rodríguez Ramos 2002, 238),
y una nueva serie silábica asociada, formada por los signos S81 (t?), S45 (k?) y S42 (b?).
La segunda propuesta, planteada por uno de nosotros (Ferrer i Jané 2010), es la posibilidad
de que en la escritura ibérica suroriental también existiera, tal como se acepta de forma unánime para la escritura ibérica nororiental (Ferrer i Jané 2005), una modalidad de escritura dual, lo
que conlleva la existencia de signos con dos variantes, cada una de ellas con un valor propio y
que se distinguen una de la otra por presentar un trazo adicional. En esta hipótesis se propone
la existencia de dualidades en los silabogramas oclusivos dentales, ta / da, te / de, ti / di y tu /
du, y velares, ka / ga, ke / ge, ki / gi y ko / go. No se consideran identificados, en cambio, los
signos correspondientes a los valores to / do y ku / gu, pero se identifican dualidades para los
signos S45.2 / S45.4 y quizás para el signo S81. Estas dualidades podrían corresponder respectivamente o bien los silabogramas to / do y ku / gu (Rodríguez Ramos 2002, 236 y 240) o bien a
silabogramas dentales y velares de una hipotética sexta vocal (Ferrer i Jané 2010, 72). En esta
hipótesis también se identifican dualidades en algunas consonantes continuas, n / ń, ŝ / ś y r /
ŕ. Esta propuesta ha sido aceptada por algunos investigadores (Velaza 2011, 96, nota 3; Jordán
2013, 117) y rechazada por otros (Faria 2013, 197; de Hoz 2013, 655, nota 27).

Figura 5. Valores supuestos en este estudio para los signos de la escritura ibérica suroriental.

Inscripción A
Inscripción sinistrosa de diez signos con signos de entre 6 y 9 cm del signario ibérico suroriental que se encuentra a 1 metro y 80 cm de altura (Fig. 6). La lectura de Correa (2008, nº6,
286) es +biś?ris?l?, aunque deja sin transcribir el signo en forma de barra vertical y los dos
signos te que este investigador no da por identificados. Más recientemente, la lectura de Luján
(2013) es +biśbaS56isS47kaS47, transcribiendo el signo en forma de barra vertical como signo
ba, valor que tiene en el signario nororiental, y sin transcribir los signos r (S56) y te (S47), ya que
Luján sigue los criterios de transcripción de Hoz (2010, 621-622; 2011, 739-741) y los considera
signos (S56 y S47) aún por identificar. Otra diferencia es que transcribe como ka el signo que
Correa lee como l.
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Respecto de la edición original, se confirma que el trazo diagonal inicial debe ser un signo de
la inscripción. Su identificación es poco clara, no obstante sería factible identificar un signo ba
del tipo S60.2 o S60.4 (de Hoz 2011, 741), forma que en ibérico nororiental corresponde a bi y
en escritura del sudoeste a be, si se confirma como trazo un trazo curvilíneo medio oculto por el
antropomorfo posterior. En cambio, parece poco probable identificar un signo be del tipo S41.5
o S45.9 (de Hoz 2011, 741) con los trazos diagonales orientados hacia abajo, ya que habría que
suponer que estos trazos habrían desaparecido completamente.
El segundo signo, no es bi1, sino probablemente un signo l2. El tercero se confirma como un
claro ś2. El cuarto signo está afectado por una rotura en su parte superior, lo que permite suponer que no es estrictamente una barra vertical, sino que se esconde otro signo, probablemente
i1, ya que se aprecian rastros de un trazo vertical en la parte superior, o quizás u1. El quinto signo se confirma como un signo S56, o sea r. El sexto signo podría ser efectivamente un signo i1,
confirmando el trazo punteado del dibujo original. El séptimo signo se confirma como un signo
s3. El siguiente signo es un signo S47g, o sea te, de dos trazos diagonales, en lugar del único
que se refleja en el dibujo original. El penúltimo signo es claramente un signo ka1, mientras que
el último signo se confirma como otro signo te.
Así pues la transcripción propuesta sería +lś+ristekate, aunque la reconstrucción más probable para los signos dudosos sería balśiristekate. El texto no contiene separadores, pero de
forma tentativa proponemos identificar tres elementos balśir, iste y kate.

Figura 6. Inscripción A.

balśir: Tanto balśir, como su alternativa balśur, se podrían interpretar como antropónimos
ibéricos, puesto tanto śir (Untermann 1990, nº105; Rodríguez Ramos 2014 nº123) como śur
(Untermann 1990, nº108; Rodríguez Ramos 2014 nº125) son formantes antroponímicos relativamente frecuentes. En el caso de śir presente por ejemplo en beŕśir (G.7.2) o en la forma sir
en leisir (B.734* y B.7.38*), si como en el caso de kuleśir (B.7.35* y B.7.36*) el formante anterior terminara en ś. Para la alternativa śur o sur algunos ejemplos son ibeisur (B.7.35 y B.7.36)
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y kuleśuŕ (D.7.1), aunque en ese último caso con la vibrante cambiada. Para el posible primer
formante balś o bals, si la ś está causada por el segundo formante, no hay paralelos idénticos
en el corpus antroponímico ibérico, pero podría tratarse de una variante del frecuente belś o
bels (Untermann 1990, nº32, 216; Rodríguez Ramos 2014 nº36, 133), aunque a diferencia de
balśir, donde bals aparecería como primer formante, bels casi siempre aparece como segundo
formante: p.e anbels (B.1.140). Una de las pocas excepciones ambas con la forma belś, son
belśtar y belśko en una inscripción rupestre de Oceja (Campmajo, Ferrer i Jané 2010).
iste: Este elemento podría identificarse con una vibrante al final en el segmento en isteŕ
(B.1.373) aislado sin dudas entre interpunciones. Y quizás también en el segmento kauniste
(F.20.1), formando un compuesto con el posible sustantivo kaun, que formaría pareja con el
kaur de kaurban (F.20.3). La pareja kaun / kaur reflejaría una base kau con la habitual combinación con r y n también presente por ejemplo en idur / ildun. La combinación con ban,
permite interpretarlo como un sustantivo y plantear que en kauniste, iste podría complementar
al sustantivo kaun de forma análoga a como iste complementa al antropónimo balśur o balśir.
kate: Probablemente se trate de un conglomerado de morfos, ka y te (Untermann 1990, 168;
Ferrer i Jané 2006, Annex 11 y 12), que es habitual al final de antropónimos en textos sobre
plomo y que define el esquema NP + kate. Presente por ejemplo en bilosbaśkate, talskokate,
beleśtaŕkate y stankokate en el plomo del Castell de Palamós (C.4.1), donde los antropónimos
con los morfos ka y te podrían finalizar una secuencia repetitiva, aiunigurskate en uno de los
plomos de Tivissa (C.21.8*, Velaza J. 2003, p. 203), donde es el último elemento del texto después de neitiniunstir, uldibeikate en otro plomo de Tivissa (C.21.6*, Benages 1990, 41), precediendo a śalir, bieikate en uno de los plomos de Yátova (F.20.1) en un contexto metrológico,
o lauriskerkate en uno de los plomos de la tumba de Orlell (F.9.5) en un contexto funerario. En
otros casos parece que siguen a elementos aparentemente de tipo pronominal: kaḿikate en el
plomo del Castell de Palamós (C.4.1) y banikate en la jarrita de la Jocosa (D.18.1*; Ferrer i Jané
2006), donde aparecen otros segmentos menos claros con el mismo final y que probablemente
contiene un texto de tipo cultual o votivo.
Así pues, quizás el texto B siguiera un esquema similar al esquema NP + kate con la adición
del elemento iste que complementaria al antropónimo y al conjunto le aplicara el morfo kate:
(NP + iste) + kate.
Inscripción B
Inscripción sinistrosa de doce signos con signos de entre 6 y 13 cm del signario ibérico suroriental que se encuentra a 2 metros y 50 cm de altura (Fig. 7). La lectura de Correa (2008, nº6,
286) es akes?rtilir--, aunque deja sin transcribir el signo en forma de barra vertical y los dos
últimos que no se dibujan en la edición original. Más recientemente, Luján (2013,111) transcribe
rkesba?eli++, considerando que el primer signo no es a, sino r, transcribiendo el signo en forma
de barra vertical como signo ba, valor que tiene en el signario nororiental, pero sin transcribir
los dos signos r, ya que Luján, que sigue los criterios de transcripción de Hoz, lo considera un
signo (S56) aún por identificar. Otra diferencia es que transcribe como e el signo que Correa lee
como ti.
Respecto de la edición original, se añade un signo al principio de la inscripción, que ya se
podía intuir en la fotografía publicada y que la autopsia confirma, este signo permite identificar
el conocido elemento uŕke. El cuarto signo está afectado por una rotura en su parte superior, lo
que permite suponer que no es estrictamente una barra vertical, sino que se esconde otro signo,
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con seguridad vocálico o silábico al estar entre s y r, quizás i, o o u. Del quinto signo, el trazo
superior izquierda está poco marcado pero existe. Del sexto signo el trazo horizontal parece
más bien una grieta natural, lo que sería compatible con las variantes habitualmente usadas
del signo ti, que cuando presentan trazo, éste es vertical. Si el trazo horizontal de confirmarse,
podría ser un signo e como los que se usan en las monedas de Obulco (A.100), aunque no se
podría descartar como variante compleja del signo ti (Ferrer i Jané 2010, 91). El siguiente signo,
transcrito como l en la editio princeps, está afectado por una rotura superficial, pero se podría
reconstruir también un signo a con los trazos diagonales paralelos, suponiendo que el trazo inferior a desaparecido a causa de la rotura. A continuación podría haber un signo no identificado
en la editio princeps, quizá l, o mejor ba puesto que se aprecia claramente la curvatura en el
trazo superior, o incluso ŕ, si el trazo superior terminara cerrándose. El signo siguiente parece un
signo i, tal como se transcribe en la edición original, aunque con un trazo adicional en el extremo
y confirmando que el trazo vertical supera el ángulo con el trazo diagonal, bien por error en el
trazado o para marcar un tercer trazo que también poseen algunas variantes de i en escritura
nororiental. También se confirma el siguiente signo r, con el trazo vertical de la izquierda poco
marcado pero existente. A continuación aparecen trazos, que en la edición original se consideran como signos no identificados que no se especifican, pero a nuestro parecer no queda claro
que acaben formando parte de la inscripción y no los tenemos en cuenta. Así pues la transcripción propuesta sería uŕkes+rtiaŕir.

Figura 7. Inscripción B.

El primer elemento, sea uŕkesir, uŕkesur o quizás uŕkesor, encajaría bien como antropónimo formado por uŕke (Untermann nº140, 237; Rodríguez Ramos 2014, nº168, 221) y por sir,
(Untermann 1990, nº105; Rodríguez Ramos 2014 nº123, 193) sur (Untermann 1990, nº108;
Rodríguez Ramos 2014 nº125) o sor (Untermann 1990, nº108; Rodríguez Ramos 2014 nº125).
El formante antroponímico uŕke es relativamente frecuente documentado en alfabeto latino
al antropónimo VRCESTAR (TS = CIL 2267) en el bronce de la Turma Salluitana. En signario
nororiental se documenta en los casos más claros los antropónimos uŕkeskeŕ (G.1.4), en uno
de los plomos de La Serreta, uŕkekere (F.6.1), en el plomo de Castellón, úŕkebas (F.13.3), en
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una cerámica pintada de Llíria y en uŕketiges (C.21.1), en uno de los vasos de plata de Tivissa.
En signario suroriental se documenta los antropónimos uŕketiiger (G.7.2), en uno de los plomos
de La Bastida y uŕketeger (G.24.1 *) en uno de los plomos de Bonete. También en la leyenda
monetal uŕkesken en signario suroriental que debería estar basado en un topónimo uŕke que
podría ser el VRCI de las fuentes antiguas. Y como elemento aislado uŕke en el plomo de la
Serreta (G.1.1) en alfabeto greco-ibérico. El antropónimo uŕkesir de esta inscripción seguiría la
constante de presentar formando uŕke como primer elemento de composición.
El formante antroponímico sir está presente por ejemplo en leisir (B.734* y B.7.38*) y en
koŕasiŕ (C.0.1) con cambio de vibrante. El formante antroponímico sur está presente por ejemplo en tigirsur (C.21.8*; Untermann 1993) y en ibeisur (B.7.35* y B.7.36*). En la posible variante sor en sortige (C.4.1) y en soribeis (F.21.1).
El fragmento final es menos claro, pero quizás aŕir podría ponerse en relación con el elemento arir que se identifica en una inscripción rupestre de Oceja (Campmajo, Untermann 1991, 50)
y que a su vez podría ser variante de erir (Moncunill 2006, 167; Orduña 2007, 131) que aparece
en dos inscripciones probablemente funerarias (F.11.13, C.27.1*: Velaza 1993, 162) o quizás de
ariŕ en otra inscripción funeraria (E.13.1).
Conjunto C-D-E
Analizamos conjuntamente los tres esgrafiados que fueron identificados en la publicación
original como C, D y E, puesto que parecen realizados por una misma mano (Fig. 8). Los tres
esgrafiados se extienden a la misma altura a unos 2 metros 20 cm. Todos ellos están realizados con una misma técnica de incisión, presentan signos de altura similar, entre 2 y 4 cm y
aparentemente van de izquierda a derecha. Aunque se han considerado inscripciones ibéricas
nororientales, una de ellas (E) no es una inscripción, otra (D) podría pasar efectivamente sin
problemas como inscripción nororiental, mientras que la tercera (C) presenta discontinuidades
entre los signos que supuestamente las formarían (C1, C2, C3 y C4 en las fotografías de detalle)
y presenta incoherencias tanto si la consideramos nororiental como suroriental.

8

9

Figura 8. Dibujo y fotografía del conjunto C-D-E.
Figura 9. Fotografías de detalle del conjunto C-D-E.

Por lo que respecta a la supuesta inscripción C, Correa (2008) la considera en signario suroriental aunque no la transcribe. Sí lo hace Luján (2013), que parece que la interpreta en signario
nororiental, aunque sólo da valor a seis de los signos: an++++ḿ++++l+++el.
El análisis de las fotografías de detalle (Fig. 9) permite clarificar que la mayor parte los sig-
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nos no transcritos en la edición original no existen. Esta inscripción se presenta estructurada en
cuatro grupos de trazos separados por espacios en los que no aparecen trazos ni se aprecia
ninguna erosión que los pudiera haber hecho desaparecer. Aunque puntalmente alguno de los
signos pudiera recordar o encajar con un signo ibérico, el análisis de conjunto aconseja no considerar el conjunto como una inscripción ibérica.
En cuanto a la supuesta inscripción D, Correa (2008) la interpreta escrita en signario meridional: an?, aunque no transcribe el último signo que no considera aún descifrado. Luján (2013) en
cambio la considera escrita en signario nororiental y la transcribe como: ane.
Si estuviera escrita en signario suroriental, sería más probable que el primer signo fuera ŕ y
no a, como transcribe Correa, ya que en general las variantes del signo a están formadas por
un trazo vertical y dos trazos alargados que pueden converger o no, pero cuando convergen
forman un triángulo alargado con el trazo inferior orientado hacia abajo. Mientras que las variantes de ŕ con trazos rectilíneos forman un triángulo con lados de longitud similar y trazo inferior
orientado hacia arriba, como es el caso del primer signo de esta inscripción.
El tercer signo también es una variante poco frecuente del signo be en las inscripciones
surorientales, ya que normalmente las variantes de este signo tienen como mínimo tres trazos
diagonales y éste sólo presenta dos, aun así esta variante se documenta como mínimo en un
esgrafiado de Santiesteban del Puerto (Chiclana de Segura) en la base de una vajilla de plata
(H.3.1), como parte de una inscripción metrológica, y en un esgrafiado cerámico en una cerámica de Baeza (H.14.1 *, De Hoz 1994, 179).
Así pues, la lectura como inscripción en signario suroriental debería ser ŕnbe, lo que produce
una lectura aberrante con una vibrante en posición inicial, parece claro que no hay ningún otro
signo por delante, y con una nasal como segundo signo. En cambio, la lectura como inscripción
en signario nororiental presenta muchas menos dificultades, ya que el primer signo sería un a1,
el segundo un signo n2 y el tercer signo un e1. Así pues, la transcripción sería ane.
En el caso de la supuesta inscripción E, Correa (2008) no la transcribe, mientras que Luján
(2013) opta por considerarla escrita en signario nororiental y la transcribe como: +nlnl. El primer
signo se dibuja como una barra diagonal hacia la izquierda, en principio no identificable con ningún signo nororiental o suroriental, que se coloca entre paréntesis para indicar que puede o no
pertenecer a la inscripción, mientras que los otros cuatro de pertenecer a la escritura nororiental
se deberían leer nlnl, mientras que en escritura suroriental se deberían leer nkanka. Cualquiera
de las dos lecturas produce una secuencia sin sentido.
En el supuesto que se tratara de una inscripción, el signo inicial debería considerarse
una barra vertical, que en escritura nororiental tendría el valor de ba, mientras que en
escritura suroriental, actúa como separador, aunque algunos investigadores les asignan
también el valor de ba. Para los dos supuestos signos n, cabe indicar que no se confirman
los trazos finales, por lo que quedarían como signos l en escritura nororiental. Así pues,
en escritura nororiental la lectura sería ballll, mientras que en escritura suroriental sería
?kakakaka.
El hecho que la barra vertical inicial se integre con una línea diagonal que atraviesa la inscripción y que está realizada siguiendo la misma técnica, parece indicar que debe ser considerada junto a esta y debería ser excluida de la supuesta inscripción. Los cuatro signos restantes
quedarían como triángulos sin base, casi en forma de zig-zag que no parece que deban interpretarse como escritura, aunque podría tratarse de una pseudoescritura. En otros contextos rupestres, como en la Cerdanya (Campmajo 2012, 439) hay ejemplos de pseudoescritura, donde
se pretende imitar el efecto de una escritura a partir de un dibujo lineal sin sentido.
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Inscripción F
Inscripción dextrosa de dos signos del signario ibérico suroriental de entre cuatro y cinco cm
(Fig. 10). Tal como están dibujados el primero debería interpretarse como un signo s suroriental, circunstancia que determina la escritura usada en la inscripción, puesto que este signo no
existe en la escritura nororiental. Así pues, el segundo bebería interpretarse como un signo ŕ,
no obstante esta lectura generaría una secuencia ilegible sŕ, probablemente esa sea la razón
por la cual tanto Correa (2008) como Luján (2013) optan por transcribirla como sa, suponiendo
alguna confusión en el dibujo, puesto que algunas de las variantes de a pueden llegar a juntar
los trazos y podrían confundirse con ŕ.

Figura 10. Inscripción F.

De la nueva autopsia cabe confirmar que el primer signo podría interpretarse como un signo
s suroriental, pero cabe rechazar que el segundo pueda ser a o ŕ, puesto que el supuesto trazo
superior del signo a es una línea que atraviesa la inscripción y que no parece que tenga relación
con ninguno de los dos signos. Descontando este trazo, el segundo signo podría interpretarse
como un signo u, en la variante donde el doble trazo rectangular se ha convertido en un trazo
diagonal. Por lo que de tratarse de una inscripción ibérica suroriental debería leerse como su.
No obstante, tratándose de dos signos aislados del resto de inscripciones surorientales y cercanos a unos esgrafiados aparentemente modernos que parecen imitar formas antiguas, no
debería descartarse que en este caso se trate también de una escritura de imitación.
Inscripción G
Inscripción dextrosa de al menos siete signos del signario ibérico suroriental de entre 12 y
20 cm que no se reproduce en la edición original (Pérez Ballester 1992). Se encuentra a unos 3
metros 20 cm de altura, justo encima de la inscripción B (Fig. 11).
A la izquierda del primer signo hay algún posible trazo, pero no se concretan en ningún signo
reconocible, probablemente sean grietas naturales. El primer signo identificado es un relativamente claro signo i. El segundo podría ser un signo a, o mejor quizás un signo be, teniendo
en cuenta la longitud de los trazos diagonales y los restos de lo que parece un tercer trazo en
la base del sigo. El tercero es un relativamente claro signo s, aunque podría haber algún trazo
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diagonal adicional. El cuarto es un claro signo o. El quinto es un signo muy dudoso, puesto que
no se distinguen bien los trazos de las grietas naturales, quizás sea un signo i, n, o quizás r. El
sexto es un aparentemente claro signo a. El último signo podría ser un signo l de acuerdo con
los trazos más claros, pero podría ser también un signo n, i, o incluso ŕ. A la derecha del último
signo no hay rastros de ningún trazo.
De acuerdo con los trazos más claros identificados, la lectura podría ser: iasoial o iasonal,
que resulta poco familiar. Los elementos ibéricos que se inician por la secuencia ia no son muy
frecuentes, los más significativos: ian en ianbin (F.11.4) y iaŕ en iaŕibeŕ (E.13.1) que se incluyen
habitualmente en la relación de formantes antroponímicos (Untermann nº56, 222; Rodríguez
Ramos 2014, nº61, 149). Tampoco son muy frecuentes los finales en al, los más significativos
son el elemento urtal repetido múltiples veces en el abrigo Taragón (Silgo, Perona 2012) y el
elemento edagardal en una de las rupestres de Oceja (Campmajo, Ferrer 2010), si esta fuera
la segmentación correcta del segmento edagardalbeteśu.

Figura 11. Inscripción G.

No obstante, si se confirma el trazo inferior del segundo signo y un trazo a la izquierda del
quinto, quizás disimulado por las grietas de la roca, se podría obtener una lectura más familiar
desde el punto de vista ibérico, ibesoral, en la ibesor que encajaría como antropónimo ibérico compuesto por ibes (Untermann nº58, 222; Rodríguez Ramos 2014, nº62, 150) y por sor
(Untermann nº108, 231; Rodríguez Ramos 2014, nº125, 192). Un antropónimo similar se documenta en una cerámica de Ensérune (B.1.25) con cambio de sibilante: ibeśor. Y combinados
a la inversa podrían aparecer en el plomo de Enguera (F.21.1) en el antropónimo soribeis, si
ibeis fuese una variante de ibes. Otro posible antropónimo relacionado podría ser ibeisur,
que aparece en tres de los plomos de Pech Maho (B.7.34*, B.7.35* y B.7.36*; Solier 1979). En
esta última hipótesis, los signos finales no permitirían identificar ninguno de los morfos ibéricos
habituales que acompañan a los antropónimos. Quizás ar (Untermann 1990, 158; Ferrer i Jané
2006, Annex 1) con la vibrante cambiada, o ai o an como alternativas más familiares a al.
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Contexto arqueológico del yacimiento
El Abrigo de la Reiná se encuentra en el valle medio del Júcar, en la provincia de Albacete en
el límite de las localidades de La Recueja y Alcalá del Júcar (Fig. 12). Se erige sobre un estrecho
farallón de materiales miocénicos (calizas y margas) que domina un meandro muy acusado del
río, en una zona conocida como las Hoces del Júcar, donde el río ha formado un abrupto paisaje
dominado por cinglas y cejas debido al encajonamiento del cauce y a los procesos erosivos de
ladera (erosión diferencial, desprendimientos en bloque).
El abrigo de Reiná se integra en el poblamiento ibérico del valle del Júcar que se vertebra
a lo largo del curso fluvial a través de yacimientos jerarquizados que integraban un sistema de
poblamiento heredero del Bronce Medio y que, en muchos casos, se continúa cuando en el siglo
I ane esta zona del valle es romanizada.

Figura 12. Localización del yacimiento.

Figura 13. Emplazamiento del yacimiento y ubicación de los grabados e inscripciones (covacha y pared norte).

El yacimiento se encuentra a una altura de 600 m.s.n.m. y a unos 40 metros del nivel actual
del cauce. Posee, pues, buena visibilidad tanto desde el Este, como del Norte o del Oeste, que
han resultado ser las zonas con mayor densidad de hábitats coetáneos hemos podido localizar
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en la prospección intensiva del área objeto de estudio. El Abrigo, orientado al Norte, consta de
una covacha de 4 metros de boca, 5 metros de profundidad y una altura decreciente desde los 2
metros hasta 1´40 metros al sur donde, un desprendimiento en bloque de la ladera ha seccionado y anulado el acceso por esta parte. En el lado norte es donde el Abrigo se abre dando lugar
a una visera de 4 metros de altura y entre 0´5 y 1´5 metros de alero producido por la erosión
diferencial de un estrato margoso entre otros calizos más duros, y que se extienden unos 25
metros al noroeste (Fig. 13). Es en este estrato margoso más blando donde se grabaron, tanto
al interior de la covacha como en la pared resguardada por la visera, los diferentes signos y
símbolos entre los que se encuentran las inscripciones ibéricas surorientales objeto de revisión.
Si bien las inscripciones que nos ocupan pertenecen a la Segunda Edad del Hierro, el yacimiento presenta un dilatado uso cultual como demuestran los grabados antropomorfos, retículas, conjuntos de líneas y puntos, zoomorfo ungulado, indalo, que bien podrían adscribirse
al periodo medio o final de la Edad del Bronce con ocupaciones tanto en el farallón amesetado
(López Precioso, 1998), situado 100 metros al norte del Abrigo de la Reiná, como, en la orilla
contraria del río y ubicado sobre un pequeño cerro cónico (“El Colmenar” Alcalá del Júcar) que
posee una visión frontal del sitio rupestre. Posteriormente se grabarían sobre las blandas margas del enclave tres inscripciones surorientales ibéricas y algunas más dudosas a lo largo del
abrigo rocoso. Las técnicas empleadas en el enclave rupestre son el grabado inciso profundo
con objeto metálico o lítico (buril) que genera un perfil en “V”; y los grafitados o filiformes consistentes en débiles líneas marcadas con un solo trazo inferior a 3 mm.
En conjunto en La Reiná, de sur a norte, encontramos los siguientes grabados:
• Una cruz de Malta, una cruz de Caravaca y una inscripción de 4 líneas fechada en 1880,
todos localizados al exterior de la boca sur, donde se ha producido el desprendimiento.

Figura 14. Diversos cruciformes repartidos por la covacha y la pared norte.

• 18 cruciformes, a menudo en grupo y con los extremos marcados por puntos. Se reparten
entre la covacha y la pared norte y en algunos casos van asociados a grupos de puntos encerrados en conjuntos que pudieran estar relacionados con el conteo de ganado. En otros casos
resulta evidente la finalidad profiláctica al tratarse de cruces cristianas medievales y/o modernas
como las mostradas en las fotografías y los calcos (Beltrán: 1989; 1993, 187-20)
• 4 antropomorfos esquemáticos repartidos entre la covacha y la pared norte. Uno de ellos

465

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

posee un arco sobre la cabeza a modo de indalo. Se trata de un grabado inciso con sección en
U muy profundo que coexiste con filiformes y rayados.

16

15
Figura 15. Grabado del arquero (elaboración propia).
Figura 16. Grabado del arado (elaboración propia).

• 1 arado esquemático de tipo castellano y tradición romana. En el interior de la covacha, se
representa de perfil y con las yuntas vistas cenitalmente.

Figura 17. Diferentes retículas.

• Retículas, diferentes signos geométricos indeterminados, rayados modernos, etc., se documentan además por toda la superficie alternando la técnica del grabado inciso con sección en
U o en V con la del grafitado
• Paneles con inscripciones en alfabeto ibérico suroriental.
• Panel a 4 metros de altura realizado con la misma técnica de incisión que los anteriores,
alojado en un estrato de tonalidad grisácea con diferentes roturas y pérdidas a lo largo de todo
su desarrollo horizontal. En él se aprecian una serie de líneas verticales paralelas y convergentes. Puede tratarse de pseudoescritura.
• Zoomorfo: se trata de un ungulado (cabra o corzo) de características naturalistas conforma-

466

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

do por un trazo sinuoso más grueso para la cabeza y el cuerpo y trazos más finos para las patas.

18

Figura 18. Grabados superiores. Líneas paralelas.

19

Figura 19. Motivo zoomorfo junto a retícula o rayado. (Elaboración propia).

Los motivos reflejados en los grabados podrían enclavarse, por analogía, en el Calcolítico-Bronce y Edad del Hierro, si bien plantean muchos problemas en la datación dada la ausencia de intervenciones arqueológicas que confirmen fechas absolutas. La presencia de grafías
íberas en las estaciones rupestres de la Segunda Edad del Hierro nos permiten una contextualización cronológica que, aunque arriesgada, nos aproxima a las comunidades protohistóricas
que realizaron las insculturas.(Royo Guillén, J.I., 2009)
Los diferentes pobladores prehistóricos y protohistóricos dieron a este enclave, por alguna
razón, un sentido simbólico de poder, mediante la creación de un espacio hierofánico. En él, estos antiguos habitantes ribereños, vieron el lugar idóneo para dejar sus enigmáticas improntas
que nos ofrecen un excepcional documento epigráfico de la cultura ibérica y, que a día de hoy,
siguen sin ser desveladas en su dimensión semántica.
El poblamiento de esta zona del valle del Júcar tiene dos momentos importantes separados
por un vacío poblacional aparente en la Primera Edad del Hierro. Estamos hablando, en un
primer momento, de la Edad del Bronce Medio ( ss. XVI-XIII ANE), donde se dibuja el plano de
los enclaves elegidos para el emplazamiento de pequeños hábitats sin fortificación situados en
morras(elevaciones naturales) que jalonarán tanto el río Júcar como las ramblas subsidiarias a
lo largo de las cuales estas comunidades se adentran en las tierras llanas y elevadas(Fernández-Miranda y Fernández-Posse, 1994). En una segunda fase, correspondiente a la 2ª edad del
Hierro (ss. VII-II ANE), a partir de la distribución anterior, se expande la red de yacimientos y se
consolida una nueva oleada de ocupación territorial que se verá reducida con la nucleación de
la población en oppida o grandes poblados durante la romanización
Modelo de ocupación territorial ibérico en las hoces del Júcar
Durante los siglos de ocupación ibérica del territorio de Albacete (V-II ANE) el espacio provincial estuvo organizado en diversos espacios controlados de manera independiente por un
oppidum (Soria Combadiera, L. 2008) Éstos se interrelacionarían económicamente a través de
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las distintas vías de comunicación. En el caso del enclave que nos ocupa, el centro político vendría dado por el oppidum del “Villar” que administraría toda una red de yacimientos secundarios
articulados por el río Júcar como vía de comunicación principal, y por las ramblas subsidiarias
de éste que, tanto por el Norte como por el Sur se adentran en los llanos colonizando nuevas
tierras para la explotación agropecuaria en un proceso de ampliación del pagus, entendido éste
como el territorio de una fuente hídrica común bajo el dominio del oppidum (Gracia Alonso, F.
(coord..) 2008, pags: 814-839).

Figura 20. Carriladas Bco. de Reldes (Jorquera) y Camino de las Huertas (Recueja).

Las vías de comunicación son las que facilitan la articulación del territorio y las relaciones
comerciales entre comunidades (Sanz Gamo, R. 2009). En la zona son abundantes los vestigios
de caminos antiguos a los que se les otorga cronología romana/medieval en Carta Arqueológica
y que son herederos de trazados protohistóricos. Así encontramos restos de calzada en el Barranco de Reldes (Jorquera) y en el Camino de las Huertas que une Jorquera y La Recueja por
la margen izquierda del río y que cruzaría el río a los pies de “El Paraor” por el puente medieval
de “Grandelos” del que apenas quedan vestigios (escasos restos de cimentación observables
cuando el río presenta un cauce exiguo). Se observan restos estructurales del pilar y tajamar
central, lo que hace pensar en un puente de dos ojos.
Probablemente fuesen ramales de la Via 31 (Laminium/Alhambra, CR-Caesaraugusta/Zaragoza) del Itinerario de Antonino que discurriría desde Saltigi/Chinchilla con dirección noreste a
través de la cañada de Abengibre para adentrarse en territorio conquense en dirección a ikalesken (Sanz Gamo, R. 1984).
El patrón de poblamiento de la Segunda Edad del Hierro en el territorio provincial va a configurar un sistema jerárquico de yacimientos agrupados en torno a un mismo espacio económico
común. Espacio este muy limitado dado el encajonamiento del cauce, lo que obligaría a la expansión territorial a las tierras altas a ambos lados del cauce. Así aparecen en esta zona diferentes categorías de yacimientos arqueológicos que se pueden sintetizar en 5 tipos (Figura 10):
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Oppidum o centro fortificado que ejerce la capitalidad y controla el territorio del pagus. Este
es el caso de “El Villar” que se ubica sobre un espolón amesetado en la pedanía de Las Eras,
sobre Alcalá del Jucar;
Grandes poblados (“Jorquera””Paraor” “Puntal de Peñarrubia” aprox 3 has), ubicados preferentemente en lugares prevalentes de las ramblas y cañadas que sirven de articulación de
yacimientos secundarios. En ellos no se localizan estructuras defensivas si bien su localización
los convierte en bastiones. En tercer lugar:
Poblados (“Casa del Monte I” “Tollo de la Vaca” ”Era del Santo” aprox. 1´5 has.), ubicados en
las cimas y laderas elevadas del cañón del río Júcar y de las ramblas que vierten a él; en cuarto
lugar:
Aldeas/caseríos (“Morra del Patojo I y II”,”Casa del Monte II”, “Villares”, “Tejares” 0´5 has o
menos); y por último, y en quinto lugar:
Enclaves rupestres situados a nivel del cauce del río (“Reiná” , “Cueva Carbonera” y “Carriladas” (Recueja)) A falta de excavaciones arqueológicas que comprueben esta hipótesis vemos
factible una ocupación de este tipo dado la escasa anchura del valle y los materiales documentados en la prospección de ambos enclaves. Mención aparte merece la instalación industrial del
“Horno cerámico de la casa Grande”, fechado en el siglo III ANE por Broncano y Coll, y situado
en las proximidades del río, alejado de los hábitats más cercanos con el fin de evitar las molestias y contaminación producidas por la fabricación especializada de cerámica.

Figura 21. Poblamiento ibérico en el valle medio del Júcar (Jorquera-Alcalá del Júcar) (Elaboración propia).

Fases en la ocupación ibérica de las Hoces del Júcar
1.- La ocupación del territorio comienza en el s. VI ANE con la etapa de formación ibérica
a partir de un sustrato indígena y la influencia de pueblos semíticos que queda reflejada en la
necrópolis de “Casa del Monte” datada en este siglo a partir del hallazgo casual de un enterramiento de incineración con ajuar (López Precioso, F.J.,(1991). Se fundan los enclaves más importantes “El Villar” y “Jorquera-Paraor” sobre antiguos emplazamientos ocupados en el Bronce
Medio.

469

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

La renovación material que se registra hay que interpretarla como consecuencia de las nuevas corrientes culturales que en estos momentos comienzan a llegar a la península de la mano
de los pueblos colonizadores mediterráneos y de los grupos continentales que, por circuitos
muy distintos, influyen de forma directa o indirecta sobre las distintas áreas peninsulares, incluidas las regiones centrales.
2.- s. V ANE. Etapa de consolidación de los oppida. “El Villar” se convierte en el centro de
administración y dinamización económica que, junto a poblados de grandes dimensiones como
“Jorquera-Paraor” o “Puntal de Peñarrubia”, controlan, tanto por el norte como por el sur, la
entrada al valle.
3.- S.IV-III ANE. Ampliación del espacio del pagus mediante la apropiación del territorio y
la creación de nuevos poblados que articulen el aprovechamiento agropecuario. El terreno del
oppidum se amplía tanto al N como al S siguiendo las vías naturales primero (Cañada de Abengibre y Cañada de San Lorenzo) y colonizando las tierras llanas después con una red de yacimientos que en algunos casos continuarán su ocupación en época romana.
4.-S.III-II ANE. Declive del modelo de ocupación ibérico. Desde finales del s. III y principios
del II ANE el modelo poblacional ibérico llegará a su fin. Como consecuencia de la Segunda
Guerra Púnica y el proceso de Romanización irán desapareciendo los yacimientos de pequeñas
dimensiones (poblados, aldeas/caseríos) si bien se mantendrán todavía una parte de ellos. El
oppidum del “Villar” y los poblados de mayores dimensiones seguirán funcionando como tales
bajo la administración romana.
La Primera Edad del Hierro presenta un vacío poblacional en esta zona del Júcar. En los
yacimientos que se continúan espaciotemporalmente, se da un salto cronológico aparente desde el Bronce Medio (s XIII ANE) donde desaparecen las gentes de la cultura de las morras y
motillas, hasta el VII ANE. cuando pueblos como los fenicios en contacto con las comunidades
indígenas sentarán las bases de una nueva cultura local (López Precioso, F.J. (inédito)”El enterramiento orientalizante de Casa del Monte” , La Recueja). La cultura ibérica, reflejada en el
Mediterráneo, supondrá un gran avance técnico, artístico y demográfico así como la entrada en
la Historia de las tierras de la comarca de manera inexorable.
Esta pauta se repite en gran parte de la comarca de la Manchuela. Tras un poblamiento
importante en el Bronce Medio que deja abundantes restos arqueológicos en el paisaje en
forma de pequeños poblados en altura –en su gran mayoría sin defensas apreciables- aparentemente no jerarquizados y ligados al uso agrícola y explotación cinegética del espacio;
nos encontramos con una drástica despoblación y un vacío arqueológico hasta la reocupación
del territorio en época ibérica. Esta se llevará a cabo usando el río y las ramblas subsidiarias como vía de penetración y ocupando gran parte de los altozanos y morras que, siglos
atrás, sirvieran de hogar a las comunidades del Bronce Medio. Algo similar ocurrió con el
aprovechamiento cultual del Abrigo de la Reiná. Los nuevos pobladores continuaron con el
uso significativo del sitio y lo afianzaron mediante el grabado de las inscripciones ibéricas en
alfabeto suroriental. Tanto la elección exacta del enclave como su funcionalidad a día de hoy
se nos muestran como una incógnita, como desconocida sigue siendo la lengua de los íberos
del sureste. Casi todo cabe a la hora de elucubrar sobre la autoría, cronología y significados
de los graffittis. Muy poco conocemos, dada la ausencia de excavaciones arqueológicas en la
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zona, de la jerarquía de yacimientos y la vertebración del territorio de interés económico en
relación con el oppidum de “El Villar” y los grandes poblados de “Jorquera” y “Paraor”. Estos
yacimientos, con ocupación anterior desde el Bronce Medio, situados sobre la cima de las cinglas de las Hoces del Júcar, tienen posiciones privilegiadas que les permiten una fácil defensa
y un control visual de una amplia zona del pagus. De estos enclaves dependerán poblados en
llano, aldeas y caseríos diseminados tanto junto al cauce como en las tierras del interior que
conforman un tejido poblacional más denso que se traduce en gran cantidad de pequeños
núcleos dispersos por la superficie de la comarca y en una mayor y más eficaz ocupación del
territorio.
Así, aguas arriba del oppidum de El Villar (Las Eras de Alcalá), a distancias que oscilan entre
los 800-1500 m, se localizan diversos enclaves arqueológicos tanto de carácter habitacional
(“Tejares”, “Villares”) como de carácter industrial-artesanal (Horno ibérico de la “Casa Grande”)
y funerario (“Era del Santo”). Se trata de pequeños núcleos íberos, probablemente de ocupación
estacional, menores de 1 ha., que no ofrecen continuidad en época romana y cuya población
será integrada en los núcleos principales tras el declive de la cultura ibérica.
La denominación de oppidum para el yacimiento de “El Villar” (Alcalá del Júcar) viene dada,
más que por su encastillamiento y defensas, que hoy no son apreciables, por las dimensiones
que presentan y la ubicación. El yacimiento de “El Villar” ocupa 7 has. obvias y podría continuar
bajo la pedanía de Las Eras de Alcalá. En el caso de “Jorquera” se localizan materiales en 3
has. intramuros de la muralla Almohade, que podrían continuarse bajo la actual población de
Jorquera. El caso de “El Paraor”, con 4 has, es diferente ya que al parecer mantiene la ocupación desde la Edad del Bronce hasta el Periodo Ibérico Pleno en que sería abandonado en favor
de “Jorquera” cuya ocupación es seguida hasta nuestro días.
Conclusiones
Por lo que respecta a las inscripciones, la revisión realizada en este trabajo permite confirmar
que A y B son inscripciones ibéricas surorientales y descartar que C y E sean inscripciones ibéricas, y probablemente tampoco lo sean D y F, aunque en este caso con dudas. Se ha identificado
además una nueva inscripción suroriental (G)
Respecto de su contenido, en B se puede identificar el antropónimo ibérico uŕkesur o uŕkesir, mientras que en A el antropónimo identificado seria balśur o balśir, compartiendo quizás
el segundo formante sur o sir, hecho que podría ser un indicio de parentesco. En la nueva
inscripción identificada, aun con dudas de lectura, parece que podría identificarse otro posible
antropónimo ibesor. El resto del texto en los tres casos es menos claro, pero los finales kate y
arir de los dos primeros admitirían una interpretación ibérica.
En cualquier caso el paralelo con otras inscripciones rupestres ibéricas y de otras epigrafías
permite plantear como hipótesis de partida que su contenido sea votivo.
Por lo que respecta a la interpretación del yacimiento, en primer lugar indicar que conocemos de manera deficitaria la dimensión mágico-religiosa de la Cultura Ibérica así como los ritos
practicados en los enclaves sagrados. La variada tipología de santuarios y el problema de la
funcionalidad de sus estructuras siguen sin ser aclarados poniendo de manifiesto la compleja
religiosidad ibérica.
La religión ibérica puede resumirse como un animismo mágico de la naturaleza, girando en
torno a la idea de salud como conservación e incremento de la vida en todos sus niveles. Típico
modelo de religión del mundo antiguo en el que los orígenes de la nación y de la religión se
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confunden. Adoptaron de los fenicios dioses semitas como Melkart, Astarté, Baal, Adonis,… y
ritos de Grecia: el culto de Artemis Efesia.

El culto a las aguas, mantenido en el tiempo desde la prehistoria, debió de estar muy extendido como atestiguan la presencia de toros androcéfalos. La ubicación del yacimiento que
nos ocupa parece refutar esta idea. Además, el uso cultual del enclave ha tenido una dilatada
cronología relativa a juzgar por los grabados de tipo antropomorfo esquemático lineal que, junto
a otros, muestran diferentes discursos mágicos en un mismo lugar: uno mediante escritura propiamente dicha; el otro mediante protoescritura (signos y objetos simbólicos). En algunos casos
se superponen en la pared pero en general, los grabados se encuentran concentrados cerca
de la covacha sur mientras que los letreros están en la pared norte en diferentes localizaciones.
Con todo, tras la confirmación, en este trabajo, de dos claras inscripciones en alfabeto suroriental con contenido antroponímico se puede concluir que el Abrigo de la Reiná posee un carácter cultual de tipo votivo probablemente relacionado con alguna divinidad de carácter fluvial y
ligado culturalmente al grupo íbero que ocupó este territorio administrado desde el oppidum de
“El Villar”. Por otro lado, la hipótesis de la antroponimia como marcador territorial es defendible
a la vista de la ubicación en un lugar bien visible junto a una importante vía. Pudiera ser incluso
factible la doble finalidad de las grafías: por un lado la consecución del espacio hierofánico y por
otro la delimitación de zonas de influencias de un determinado gobernante íbero.
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NUEVOS DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL SANTUARIO IBÉRICO
DEL CERRO DE LOS SANTOS EN EL LEGADO DOCUMENTAL DE
AUGUSTO FERNÁNDEZ DE AVILÉS DEL CeDAP DE LA UAM1
Juan Blánquez Pérez *
Gabriela Polak*

Resumen: Tras la aparición de nuevos elementos escultóricos en el, hasta entonces considerado
agotado, santuario ibérico del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo) y, por iniciativa del entonces Director Gral. de BB.AA., Gratiniano Nieto, en 1962 y 1963 Augusto Fernández de Avilés, en
colaboración con Joaquín Sánchez Jiménez, acometió dos nuevas campañas de excavación. De la
primera de ellas se publicó una Memoria, mientras que la segunda, lamentablemente, quedó inédita.
Treinta y cinco años después, en 1998, su Legado Documental fue donado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por su viuda, Dña. Asunción Delgado Serrano. Se posibilitó, así, continuar
con el estudio de aquellas excavaciones gracias a la conservación dentro del citado Legado de significativa documentación inédita relacionada directamente con sus trabajos en el Cerro, así como por
la existencia de abundante documentación gráfica y manuscrita directamente relacionada con sus
estudios en escultura ibérica. Todo ello, en conjunto, aportan nuevos detalles que mejoran –cuando
no matizan- el conocimiento de tan importante yacimiento ibérico.
Abstract: After the appareance of new sculptural elements in the Iberian sanctuary of “Cerro de
los Santos” (Montealegre del Castillo), a site which was considered exhausted until then, Augusto
Fernández de Avilés in collaboration with Joaquín Sánchez Jiménez, carried out two excavation campaigns, as a Gratianiano Nieto’s initative, who was General Director of Fines Arts at that time. A short
report was issued presenting the results of the first one, while the second one remained unpublished,
unfortunately.
Thirty-five years later, in 1998, his Documentary Legacy was donated to Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) by his widow, Mrs. Asunción Fernández. It has allowed to continue with the study of
that excavation, thanks to the conservation, as a part of the mentioned Legacy, of plenty of unpublished information, directly related to his work in Cerro de los Santos, as well as the existence of a vast
graphic and written documentation linked to his studies on Iberian sculpture. As a whole, it provides
new unknown details that improve –or even qualify- the knowledge we have about this important
Iberian site.
1

* Universidad Autónoma de Madrid (UAM). juan.blanquez@uam.es; gabriela.polak@predoc.uam.es
Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación, competitivo, aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (nº. Exp. Interno 14.0570) sobre Catalogación, dibujo y estudio de las cerámicas
griegas inéditas del Museo de Albacete. Talleres de producción, vías de comercio y lectura cultural desde la
mirada ibérica.
De igual manera, estos estudios se encuadran dentro del Grupo de Investigación de la UAM (HUM-F003.UAM)
sobre Arqueología y fotografía: historia de la arqueología en España (ArqFoHES) aprobado en Consejo de Gobierno del16 de noviembre de 2006.
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Palabras clave: CeDAP, legados documentales; historiografía; Cerro de los Santos; Augusto
Fernández de Avilés; escultura ibérica.
Keywords: CeDAP, documentary legacies; historiography; Cerro de los Santos; Augusto Fernández de Avilés; Iberian sculpture.

1. A modo de introducción
El Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid
(CeDAP de la UAM) se creó en el año 2014 (Blánquez y Roldán, 2015) a partir de una más antigua iniciativa que tuvo su origen, concretamente, en el año 1998. En efecto, en aquel año se
creó en la facultad de Filosofía y Letras de la UAM un Gabinete de Investigación centrado en el
estudio de la historia de la Arqueología española a través de Legados Documentales de arqueólogos españoles del pasado siglo XX; estudio éste centrado, en su inicio, fundamentalmente,
en el análisis de las imágenes fotográficas que atesoraban dichos Legados. Aglutinó, desde el
principio, a profesores de los departamentos de Prehistoria y Arqueología, de Historia y Teoría
del Arte y poco después, también del departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía
y Diplomática, bajo la coordinación del Dr. Juan Blánquez Pérez. Aquella labor fue afianzada,
años después, en 2006, con la creación del Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma
de Madrid (HUM. F-003) bajo el epígrafe Arqueología y fotografía: historia de la Arqueología
en España (ArqFoHEs). Se consolidaba, así, una línea de investigación pionera, por en aquel
entonces, en la universidad española (Ayarzagüena, 2006: 13 y ss.; Ruiz Zapatero, 2011: 71).
Desde entonces y hasta la fecha se ha gestionado 10 archivos fotográficos o documentales
de arqueólogos o personas vinculadas con la arqueología española de, como decíamos, básicamente aunque no siempre, la primera mitad del pasado siglo XX en España. Han sido los archivos fotográficos de Joaquín Sánchez Jiménez (1891-1962), propiedad del Museo de Albacete;
de Alejandro Ramos Folqués (1906-1984), propiedad del Museo de La Alcudia-Universidad de
Alicante; de Emeterio Cuadrado Díaz (1907-2002) propiedad del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo depositado, actualmente, en el Archivo General Región de Murcia (Blánquez y Roldán,
1999a, 1999b, 2000; Blánquez et alii, 2015); el archivo fotográfico de Juan Cabré Aguiló (18821947) propiedad del IPC (Blánquez y Roldán 1999a; Blánquez y Rodríguez, 2004; Blánquez et
alii, 2008a; Blánquez, et alii, 2008b).
Por lo que respecta a otros Legados documentales estarían los de Antonio García y Bellido
(1903-1972) (Blánquez y Pérez, 2004), hoy día depositado en la Real Academia de la Historia y
del que, en la actualidad, la Universidad Autónoma de Madrid va a acometer el estudio de una
segunda parte del mismo; el de Augusto Fernández de Avilés (1908-1968) (Blánquez et alii,
2006) y el de Juan y María Encarnación Cabré (1882-2005) (Polak, 2015). En los últimos años,
desde el CeDAP, se han acometido los estudios de tres Legados más que, a diferencia de los
anteriores, habría que encuadrarlos, cronológicamente, dentro ya de la segunda mitad del siglo
XX. Nos referimos, por un lado, a dos investigadores que excavaron en el yacimiento de Carteia
(San Roque, Cádiz): Julio Martínez Santa-Olalla (Roldán y Blánquez, 2012) y Francisco José
Presedo Velo (Roldán y Blánquez, 2011); y, por otro, a Isidoro Otero Rodríguez, Guarda oficial
del yacimiento arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) y testigo, por ello, de más de dos
décadas de la arqueología francoespañola en el extremo peninsular del Estrecho (Blánquez et
alii, 2015).
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Hoy en día, la transformación del original Gabinete de Investigación en un Centro Documental ha supuesto un notable salto cualitativo al asumir, ya de manera más institucional, un compromiso, no sólo de estudio al servicio de los investigadores sino también ahora de intercambio
interuniversitario. Las tareas que, en la actualidad, se llevan a cabo en el CeDAP las podemos
resumir en cuatro líneas principales:
1.- Procesamiento técnico de los documentos: clasificación, ordenación, informatización y
catalogación.
2.- Conservación preventiva.
3.- Estudio e investigación propiamente dicha.
4.- Difusión canalizada, fundamentalmente, a través de publicaciones y de exposiciones.
Por lo que respecta al tema que aquí nos ocupa, el Legado documental de Augusto Fernández de Avilés, éste fue donado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el año 1998,
por su viuda, Dña. Asunción Delgado (Blánquez y Jiménez, 2004) meses después de haber
consultado dicho Legado para el estudio de los materiales cerámicos de las excavaciones del
Fernández de Avilés, en 1963, en el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete),
(Sánchez Gómez, 2002).

1
2
Figura 1. Vista general del Centro Documental de Arqueología y Patrimonio (CeDAP) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). © CePAP de la UAM (2014).
Figura 2. Acto de donación del Legado Augusto Fernández de Avilés a la Universidad Autónoma de Madrid por
su viuda, Dña. Asunción Delgado Fernández, el 23 de abril de 1998. © J. Blánquez (1998).

El Legado, en su momento, fue ya ordenado por la viuda, archivera de profesión, en 11 cajas
y, para tal fin aplicó un criterio temático-tipológico, organizado en seis bloques: 1.- Preparación
de oposiciones; 2.- Ficheros gráficos; 3.- Epigrafía, Numismática y Oposiciones; 4.- Trabajos en
preparación; 5.- Separatas y 6.- Fotografía.
Tras la donación del Legado a la UAM, se procedió, de nuevo, a una más detallada –a la
vez que informatizada- catalogación dentro de un proyecto de Investigación subvencionado
por la Dirección General de Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, bajo el título de Estudio arqueológico del legado documental Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio de la Universidad Autónoma de Madrid (06/007/2003) (Blánquez y Jiménez, 2004).
A su vez, dicho estudio se inscribió en una linea de trabajo más amplia dentro del proyecto de
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investigación Corpus virtual de la fotografía antigua. Catalogación, inventario y estudio de archivos fotográficos (1900-1969) financiado por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería
de Educación y que contó con el patronazgo de Hewlett Packard España.
El Legado contenía 5.608 documentos (catalogados individualmente o en conjuntos documentales) de diversa índole, reflejo de los casi 40 años que Fernández de Avilés dedicó a la
Arqueología, a la docencia, a la investigación y a la museografía. Un primer grupo de documentos aglutina documentos personales –como diplomas y expedientes escolares- documentos
de cuando opositó al Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos (1931), sus
apuntes del Curso de Doctorado (1928-1932) y, finalmente, todo un corpus documental fruto de
la elaboración de su tesis doctoral (1949).
Otro número importante de documentos –como diarios, fotografías, apuntes o correspondencia- hace referencia a sus trabajos arqueológicos, tanto aquellos dirigidos por él mismo
como en codirección con Cayetano de Mergelina, Joaquín Sánchez Jiménez o Antonio García y
Bellido. Nos referimos a sus trabajos en los yacimientos de El Cabecico del Tesoro (Verdolay),
Iuliobriga (Reinosa, Santander), El Redal y Monte Cantabria (Logroño) o La cueva Peña Forúa
(Guernica, Vizcaya), entre otros.
De su paso por el Museo Arqueológico de Murcia no se conserva en su Legado mucha documentación en relación con su gestión del mismo, pero sí de sus actuaciones llevadas a cabo,
entre 1932 y 1941, en relación con la protección y difusión del patrimonio murciano. Valga como
ejemplo sus trabajos de salvamento realizados en Rojales (Cabezo Lucero) o Hellín (Albacete).
De igual manera, se conserva también el trabajo realizado para optar a la plaza del director del
Museo Arqueológico Nacional titulada Memoria sobre cuestiones de Museología, Legislación y
Bibliografía y, en especial, sobre la función y gobierno del Museo Arqueológico Nacional (1967).
Dentro del concepto Trabajos en preparación hemos englobado toda la documentación reunida por Fernández de Avilés para sus estudios sobre cultura material peninsular: mosaicos,
terracotas, escultura, orfebrería, etc. También, en el Legado se conservan ejemplares de todas
sus publicaciones, concretamente separatas de sus 186 publicaciones (en las que se incluyen
sus recensiones) e, incluso, pruebas de imprenta de sus propios trabajos en las que aparecen
las correcciones por él mismo realizadas (Jiménez, 2006: 311-321).
Los trabajos de catalogación y la primera valoración global de todos aquellos documentos
fueron recogidos en las monografías de la Serie Varía, editada por la Universidad Autónoma de
Madrid (Blánquez et alii, 2006). En la misma, se trataron diversos aspectos de la figura del arqueólogo, desde su biografía, hasta la fecha no valorada, o sus trabajos de campo y de museo
más representativos.
2. Sus primeros pasos: de las excavaciones en el Cabecico del Tesoro a su “descubrimiento” de las esculturas del Cerro de los Santos
Como es sabido, Augusto Fernández de Avilés obtuvo en el año 1941, mediante concurso,
la plaza de Jefe de Sección Primera (Mundo Antiguo) en el Museo Arqueológico Nacional. Fue
aquí donde entró en contacto con la colección de esculturas ibéricas que, procedentes del Cerro
de los Santos, se guardaba en aquella institución. La importancia de la misma –de hecho, hoy
sigue siendo el conjunto escultórico más significativo- debió ser el factor final desencadenante
que le empujó a elegirlo como tema de su tesis doctoral.
Su definitivo traslado a Madrid, acabada la guerra, culminaba un deseo ya presente en su
vida desde hacía varios años pero, a la vez, dificultaría –como su propia biografía pone de ma-
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nifiesto- mantener el intenso trabajo de campo que llevaba a cabo en Murcia, como director del
Museo Provincial (Blánquez y Jiménez, 2006: 17). Conocemos hoy por documentación personal
suya cómo su idea inicial había sido realizarla sobre los materiales procedentes de la necrópolis
del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). Buen conocedor de la arqueología murciana había
llegado, incluso, a codirigir las dos primeras excavaciones de este yacimiento junto a Cayetano
de Mergelina en los años 1935 y 1936; de hecho, el estadillo de la guerra civil española conllevó
el parón precipitado de esta segunda campaña (CeDAP de la UAM. Legado Documental de A.
Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, nº inv. 00589) 2.

Figura 3. Principales líneas de actuación del CeDAP, desde 1998 hasta 2015. © CePAP de la UAM (2015).

Este deseo inicial de realizar su tesis doctoral sobre el conjunto arqueológico del Verdolay –poblado y necrópolis- quedó suficientemente explícito en una de sus cartas dirigidas a
Cayetano de Mergelina (1940), que se conserva hoy en el CeDAP, en la que lo razonaba de
manera argumentada: Mi querido amigo: Hoy tengo que molestarle no para asuntos oficiales
como hasta ahora. […] Se trata de aprovechar esta temporada de vacaciones para hacer mi
tesis doctoral. Aunque yo no domine ninguna materia, con las excavaciones en Sta. Catalina,
con la importancia de los objetos recogidos y con un esfuerzo por parte mía. Creo que podría
presentar una tesis decorosa limitada, tan sólo, a las excavaciones del Monte y a las del Cabecico, haciendo constar en estas últimas la dirección de Vd. y la ayuda de nuestros queridos
2

A partir de ahora los documentos citados en el trabajo referidos al “CeDAP de la UAM. Legado Documental de
A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio” aparecerán citados, únicamente, como: (nº. inv. XXXX).
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amigos del Seminario. Dígame si me autoriza a usar de ese trabajo realizado en común (nº
inv. 4895) 3.
Pero dicho proyecto nunca llegó a culminarlo, aun a pesar del apoyo de su mentor expresamente recogido en cartas anteriores a ésta y que también se conservan en el CeDAP. Quizás,
su innato sentido práctico, bien reflejado en la carta traída a colación, unido a su definitivo traslado a Madrid, bien pudieron constituir razonadas causas para abandonar este tema de estudio
en favor del Cerro de los Santos y de sus esculturas. No obstante, otras cuestiones, quizás,
también, pudieron llegar a influir tal decisión. Así, en el CeDAP se conserva otra carta inédita
fechada el 20 de abril de 1942, es decir, en plena gestión del necesario permiso de excavación
para la campaña que se iba a acometer ese año, en la que Fernández de Avilés escribía a Cayetano de Mergelina en los siguientes términos: Mi estimado amigo: me acaban de telefonear
de la Comisaría de excavaciones proponiéndome la continuación de las mismas en el “Cabecico
del Tesoro”, en unión de Vd. Naturalmente, he contestado que con mucho gusto con mi parte,
aunque a reserva de lo que Vd. decidiera, ya que la marcha que Vd. piense dar a esta campaña,
podía aconsejar otro aceptamiento (nº inv. 04888).
Sea como fuere… su abandono como codirector de las excavaciones en Sta. Catalina, como
en ocasiones citaba a sus trabajos arqueológicos en Verdolay, coincide con la incorporación de
un nuevo ayudante-codirector de las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina: Gratiniano Nieto Gallo.
Así las cosas, en octubre de 1942 se acometió una tercera campaña de excavación en la
necrópolis bajo la dirección de Cayetano de Mergelina, pero con la colaboración de Gratiniano
Nieto Gallo, por aquel entonces miembro del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos (1941) y profesor Auxiliar de Historia Antigua y Media Universal de la universidad de Valladolid (Mederos, 2010: 179-212). En este sentido, es posible que en todo ello incidiera también la
circunstancial situación de noviazgo del joven nuevo colaborador –que acabaría en casamientocon la hija de Mergelina, María de la Concepción Mergelina Cano-Manuel; por cierto, también
profesora de universidad.
Curiosamente, Nieto Gallo realizó su tesis doctoral sobre un tema totalmente ajena a este
yacimiento murciano. Bajo la dirección de José M. Camón Aznar investigó la Historia de los
monumentos de Lerma (Burgos) pero, es igualmente, cierto, que su interés arqueológico por el
poblado y la necrópolis del Verdolay le acompañó toda su vida; si bien nunca llegó a publicarla
(para cuestiones biográficas ver Bendala, 1984-85; Mederos, 2006).
En este ambiente de aparentes desencuentros que, no obstante, nunca empañaría una
relación de amistad y respeto entre ellos, también llama la atención la sorprendente intensidad “excavatoria” desarrollada a partir de entonces, pues se llegaron a excavar un total de
464 enterramientos en la campaña de 1942 y en la de1944, es decir, en plena posguerra
española. Once años después, en 1955, se llevó a cabo una última –podríamos decir que
casi “residual”- campaña de trabajos de campo en la que se descubrieron 31 enterramientos
más; lo que daba un total de 595 tumbas de una, más que notable, “riqueza” de ajuares (Quesada, 2006: 195). Habría que esperar 34 años para que, ya con una metodología totalmente
renovada se llevaran a cabo nuevas excavaciones en la necrópolis del Cabecico del Tesoro,
justamente debajo de las propias terreras generadas en las excavaciones de Gratiniano Nieto y que, por fin, en esta ocasión, sí fueron debidamente publicadas (García Cano y Page del
Pozo, 2004).

3

Transcripción literal, una vez retirados los párrafos tachados por el autor.
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Figura 4. Cuantificación y tipología de los documentos del Legado sobre el Cerro de los Santos. © CeDAP de
la UAM, realización G. Polak (2015).

3. Una tesis doctoral… pero una excavación pendiente
Retomando nuestro hilo conductor –la relación de Fernández de Avilés, sus estudios de escultura ibérica y el yacimiento del Cerro de los Santos– creemos demostrable cómo, desde el
principio de aquella “nueva etapa”, nuestro arqueólogo se planteó llevar a cabo un estudio sistemático y lo más completo posible de la escultura procedente del Cerro de los Santos incluyendo,
además, los materiales tanto de escultura como algunos materiales cerámicos (Fernández de
Avilés, 1949: láminas 4-6) procedentes de la necrópolis del Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo) dado que, por aquel entonces, esta necrópolis se asociaba tradicionalmente al
santuario Cerro de los Santos (Fernández de Avilés, 1949: 1-5).
Su tesis doctoral fue dirigida por Antonio García y Bellido, catedrático de Arqueología desde
1931, en la Universidad Central de Madrid, y reintegrado su cargo tras finalizar la guerra civil. De
hecho, los cursos universitarios se habían reiniciado en 1940 con una total carencia de medios:
Ni libros, ni dispositivas, ni fotografías. Había que comenzar de cero. En las librerías no existían
libros. El estado español carecía de divisas. (CeDAP de la UAM. Legado documental García y
Bellido, nº inv. 07.214).
Nuestro investigador, con una adelantada visión para los criterios de su época, la estructuró
en tres bloques fundamentales. Uno primero dedicado a la historia de las investigaciones en el
Cerro de los Santos y en el Llano de la Consolación; continuaba, así, la antigua tradición iniciada
por Pierre Paris y José Ramón Mélida orientada a elaborar una única monografía sobre ambos
yacimientos que, equivocadamente, se relacionaban al estar “tan sólo” a ocho kilómetros de distancia. Dicha proximidad geográfica, así como la casi inexistente interpretación global –durante
décadas- de la arquitectura funeraria ibérica explican dicha equivocada asociación. También debía influir la aparición en la necrópolis de sillares trabajados (“potenciales gradas”) y esculturas
que “recordaban al santuario; si bien hoy sabemos que con una notable distante cronología. En
la actualidad, queda fuera de toda duda lo incorrecto de dicha agrupación (Valenciano Prieto,
2000: 25 y ss.).
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El segundo bloque de su tesis lo dedicó a una cuestión, todavía hoy, recurrente en la investigación arqueológica: el de la autenticidad de las piezas. Había que separar las falsificaciones y
retallados sobre originales generados por Vicente Juan Amat –el conocido “relojero de Yecla”- y,
sobre todo, a la catalogación de todas las esculturas conocidas, ya en aquellos momentos repartidas por diferentes museos: en el Arqueológico Nacional, de Madrid; en los provinciales de
Murcia y de Albacete y en la colección –en parte todavía conservada- de los Padres Escolapios
en las Escuelas Pías de Yecla, hoy expuesta en el renovado Museo Arqueológico Municipal
“Cayetano de Mergelina” de Yecla. Quería, con ello, terminar con problema de autenticidad/
falsarios provocado por el citado Amat que tanto había dado que hablar, dentro y fuera de nuestras fronteras. Fundamentalmente, en las Exposiciones Universales de Viena (1873), donde
ya Hübner sospechó de la autenticidad de algunas de las esculturas presentadas; la de París
(1878) donde, ya directamente, las esculturas quedaron relegadas a un pabellón de “curiosidades modernas” y, finalmente, también en París (1900) cuando ya el buen hacer de A. Engel y P.
Paris habían favorecido el reconociendo científico internacional de las esculturas y, con ellas, la
existencia de una Cultura Ibérica de época prerromana (López Azorín, 1994; Idem, 2011: 281
y ss.; Rouillard, 1999: 25 y ss.).

Figura 5. Lámina de la tesis doctoral de A. Fernández de Avilés El Cerro de los Santos (Anotaciones al estudio
de la escultura ibérica). © CeDAP de la UAM. Legado Documental de A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio,
nº inv. 05332.

Por último, el tercer bloque lo dedicó a láminas y en el mismo incluyó –coherente para su momento y con su exhaustivo modo de trabajar- todas las esculturas aparecidas hasta el momento
en el Cerro de los Santos y en el Llano de la Consolación. El volumen contiene 40 láminas ordenadas por colecciones. Su ordenación “ha obedecido al criterio más sencillo y durable (…),
según el cual diferenció cuatro jerarquías: 1.- Figuras, más o menos completas; troncos, que
comprendían la mitad superior de las mismas, desde la cintura y bustos con cabeza. 2) Cabezas
sueltas y sus fragmentos. 3) figuras, troncos y bustos, junto con sus fragmentos; y, por último, 4)
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Figura 6a. Esculturas documentadas por A. Fernández de Avilés en el Museo de Yecla en 1963. © CeDAP de
la UAM, realización G. Polak (2015).
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Figura 6b. Esculturas documentadas por A. Fernández de Avilés en el Museo de Yecla en 1963. © CeDAP de
la UAM, realización G. Polak (2015).

486

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Mitades inferiores y bases, según sobrepasara o no la rodilla, desde el plinto y sus fragmentos”
(Avilés, 1949: 21). A su vez, dentro de aquella ordenación, atendió primero las esculturas femeninas, luego las masculinas y, finalmente, las representaciones zoomorfas.
De acuerdo con todo ello, la primera colección que analizó fue la del Museo de Albacete: 15
esculturas procedentes del Cerro y 21 del Llano; a ello añadió una lámina con dibujos de material cerámico (seis referidas a la necrópolis y, tan sólo una, al santuario), más dos exvotos y
diversos materiales del Cerro. La siguiente colección es la del Museo Arqueológico Nacional: 29
láminas con un total de 223 esculturas representadas; por cierto, una de ellas con siete ejemplares que el ya clasifica como falsificaciones. Después está la colección del Museo de Murcia,
con diez esculturas; las del Museo de Vitoria, con dos esculturas y, finalmente, la Colección de
Yecla, con 49 ejemplares ordenados en tres láminas.
Ya en el texto de su tesis doctoral que, por diferentes motivos, permaneció inédita hasta el
final de su vida, apuntaba una cuestión fundamental para la correcta comprensión de la escultura ibérica: la necesidad de establecer una fundamentada cronología para la misma y, con ello,
zanjar de manera definitiva su adscripción –o no- al periodo romano. De igual manera, apuntaba
cómo aquella sólo podría quedar establecida mediante criterio arqueológico; es decir, estratigráfico dentro de los propios yacimientos. No obstante, tendrían que pasar 13 años para conseguir
su objetivo –excavar en el Cerro de los Santos- y debido, en gran manera, por la coincidencia
de una serie de circunstancias positivas.
En efecto, en uno de los numerosos viajes a Yecla (1960), Gratiniano Nieto, por aquel entonces Director General de Bellas Artes, tuvo conocimiento de la aparición “fortuita” de nuevas
esculturas ibéricas en el –se creía agotado- yacimiento del Cerro de los Santos y que habían
sido depositadas en el Museo de Yecla4. La explicación de su depósito en aquella institución seguía, pues, con “la tradición” de aquel lugar como institución en donde depositar las esculturas
que aparecían en el Cerro de los Santos, aun a pesar de que ya por aquel entonces, Albacete
contaba con un activo Museo Provincial bajo la dirección de Joaquín Sánchez Jiménez, creado
en 1927 como Museo de la Comisión Provincial de Monumentos (Sanz Gamo, 2005).
La tradición de llevarlas a Yecla arrancó desde el momento en que aparecieron, de manera
fortuita, las primeras esculturas. La referencia cultural y religiosa que suponían siempre las
Escuelas Pías; la cercanía de su sede en Yecla, por aquel entonces dirigido por la prestigiosa
figura del Padre Carlos Lasalde Lombela y la inexistencia, en aquellos años, de un museo en
Albacete justificaban, sobradamente, aquellos primeros traslados al Seminario. Y, ¿por qué no?,
también una cierta superstición ante la aparición de estatuas con figura humana sólo propias
en aquellas época de Dios o de santos; de hecho, de ahí surge el nombre dado al yacimiento
arqueológico o el que en el dibujo de la planta conservada, levantado por Savirón, aparezca de
su puño y letra escrita a lápiz, la palabra “adoratorio”.
Aquellos dibujos, así como una cantidad notable de las primeras esculturas se encuentran
hoy guardadas en la central de los Padres Escolapios española, en la madrileña calle de Gaztambide 65 (Blánquez, 2006: 20-21). Así, la primera excavación en el yacimiento (1871) fue llevada a cabo por Juan Antonio Soriano, bajo las indicaciones del citado Padre Lasalde (Lasalde,
1893; Sánchez Gómez, 1999; López Azorín y Ruiz Molina, 2000) y las esculturas aparecidas
pasaron a decorar la biblioteca del Seminario. Los frecuentes viajes a Yecla, por parte de Nieto
Gallo se explican en el sencillo hecho de estar casado con la hija de Mergelina -la citada Mª. de
Según Fernández de Avilés, se trataba de una estatúa varonil (acéfala) y seis fragmentos escultóricos más:
dos cabezas masculinas, dos fragmentos de torso masculinas y dos bases de estatúa de dama (Fernández de
Avilés, 1966: 7).

4
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la Concepción- cuya casa solariega se encontraba en Yecla; por cierto, casualmente, enfrente
de la Casa de la Cultura-Museo de esta localidad. Pero lo verdaderamente importante para el
tema que nos ocupa era la aparición de nuevas esculturas, pues justificaba retomar las excavaciones arqueológicas al invalidar lo innecesario de las mismas: “la esterilidad del Cerro quedaba
rota y moralmente libre el camino para volver a él” (Fernández de Avilés, 1966: 6). Quedaba
evidente cómo el yacimiento no estaba agotado como, tradicionalmente, se pensaba y defendía
en los círculos científicos (Paris, 1903).
A su vez, la vista física de Gratiniano Nieto al Cerro, creemos, tiene fácil suposición, si bien
no se conserva –que sepamos- documentación suya escrita referida a esta cuestión; o, al menos, no ha aparecido hasta la fecha5. Conocidas por él las nuevas esculturas depositadas en
el museo de Yecla, a su regreso a Madrid pasaba por delante del propio yacimiento, a tan sólo
21 km de su casa familiar, a través de la carretera comarcal que une Yecla con Montealegre del
Castillo, hacia Bonete, para desde allí enlazar ya con la Ctra. Gral. Alicante-Madrid. Se trata,
todavía hoy, de una ruta tradicionalmente recorrida para ir de Yecla a la capital de España.
Pero también nos apoyamos en las propias notas recogidas por Fernández de Avilés en las
primeras páginas de su Diario de Excavación (campaña de 1962) en las que, de su puño y letra,
recoge: Según referencias directas, el torso masculino del museo de Yecla (1960) apareció en la
zanja natural que, al borde de la besana, se encuentra al pie del flanco N. del Cerro donde está
el obelisco. Dicho torso estaba visible desde siempre, pero nadie reparó en él. Dio la noticia el
conserje de la Casa de la Cultura de Yecla, Salvador, como de otras que, arrancadas por el tractor en la besana, fueron mandadas colocar aparte, cerca del actual sombrajo, por d. Julio Zuazo,
hasta que un buen día desparecieron [Comprobado], (nº inv. 00590). Parece, pues, plausible la
visita realizada por Gratiniano Nieto al yacimiento ante la posibilidad –si no certeza-, de que en
el Cerro seguían apareciendo nuevas esculturas, aun a pesar de la citada afirmación de Pierre
Paris relativa al agotamiento arqueológico del santuario.

a

b

c

Figura 7a,b,c. Algunas de las esculturas halladas por Gratiniano Nieto en 1960. © CeDAP de la UAM. Legado
Documental de A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, nº inv. 0403, 0404 y 0413.
5

En este sentido reseñar cómo, desde hace más de dos años, venimos haciendo gestiones para poder estudiar
el archivo documental de la familia Mergelina en el que, pensamos, debe guardarse, además, significativa documentación personal de Gratiniano Nieto. Dichos documentos se encuentran depositados en su casa solariega
de Yecla. En este sentido queremos agradecer las gestiones que, en este sentido, lleva a cabo J.M. Noguera
Celdrán, para acceder a su catalogación y estudio dentro de un proyecto de investigación conjunto entre la UM
y la UAM.
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Tampoco en el Legado del CeDAP consta ningún documento en el que se explicite porqué
Fernández de Avilés fue asignado para dirigir las nuevas excavaciones pero, según la única Memoria de Excavaciones publicada (1966) éstas se llevaron a cabo “merced al interés y estímulo
de la expresada Dirección General y a la autorización de los señores hijos de Zuazo Palacios,
propietarios del terreno, siendo comisionados por orden de 4 de agosto de 1942 para efectuar
estos trabajos el finado don Joaquín Sánchez Jiménez y quien esto escribe” (Fernández de
Avilés, 1966: 7). En este mismo sentido habría que reseñar una carta conservada con fecha
26 de enero de 1960, escrita por Joaquín Sánchez Jiménez –por entonces director del Museo
de Albacete- dirigida a Fernández de Avilés en el que escribía “(…) He tenido noticias del D.
Gratiniano Nieto hablándome de sus recientes hallazgos superficiales de escultura ibérica en
el Cerro de los Santos y de sus proyectadas exploraciones en dicho lugar en compañía de V.
Mucho me satisfará que sean fructosas (…)” (nº inv. 05130).
Parece claro, pues, que el interés de Augusto Fernández de Avilés por excavar en el Cerro de
los Santos se apoyaba en la consideración de que, de aquella manera, podría resolver un tema
pendiente tras la redacción de su tesis doctoral: el de la cronología de la estatuaria ibérica. La
aparición de nuevas esculturas era la oportunidad de resolverlo. De hecho, a raíz de aquellas
excavaciones, vio entonces la posibilidad de publicar su, hasta entonces, inédita tesis doctoral
(Fernández de Avilés, 1966: 6). Aun leída en 1949, nunca dejó de estar en contacto con particulares y diversos museos en búsqueda de nuevas esculturas o documentación inédita con ellas
relacionada. Valga como ejemplo, en este sentido, una carta remitida a nuestro arqueólogo,
desde el Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora, fechada el 20 de febrero de 1960 en la
que se puede leer: Nuestra común amiga doña Ursicina Martínez me ha interesado remita a Vd.
unos datos referentes a la cabeza ibérica procedente del Cerro de los Santos que tenemos en
este Museo (…) (nº inv. 05130).
4. El legado documental Fernández Avilés en el CeDAP y el santuario ibérico del Cerro
de los Santos
El conjunto documental que conserva hoy el CeDAP de la UAM, en relación directa con
sus excavaciones en el santuario del Cerro de los Santos, se compone de un total de 728
documentos. Temáticamente, responden a tres bloques diferenciados: por una parte, aquella documentación que hace alusión a la preparación y gestión de sus tres campañas de
excavaciones; por otra, aquella directamente relacionada con los trabajos de campo propiamente dichos; y, por último, una tercera que atiende a la publicación de los resultados
obtenidos.
Dentro del primer grupo destaca la correspondencia mantenida por nuestro protagonista
con las instituciones competentes para la petición y concesión del preceptivo permiso de excavación; también detalles formales con respecto a la documentación a entregar una vez acabados los trabajos de campo; facturas por compra de materiales -desde herramientas, material
fotográfico, alojamiento y transporte, contratación de obreros o listados de gastos y cuentas
(campaña de 1963) e, incluso, un libro de cheques del Banco Popular Español; todo un conjunto de documentos, por él mismo agrupados, bajo el epígrafe de Excavs Cerro (1963). Parte
Administrativa (nº inv. 00590). Curiosamente, de la primera campaña de excavación (1962) no
se conserva en el Legado este tipo de documentos, a excepción de un pequeño cuaderno con
apuntes de cuentas y listados de los peones contratados.
Con respecto al segundo grupo destacan, entre todos los documentos, los diarios de excava-
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ciones y sus fotos, dibujos y croquis directamente relacionados con los trabajos de campo. En
esta ocasión, los documentos conservados atienden a ambas campañas.
En cuanto al tercer bloque destacan dos ejemplares de la preparación de la Memoria de
Excavación (1962): uno con el montaje de láminas y otro ya pruebas de imprenta con láminas
y texto. En lo que se refiere a los dibujos originales, han llegado hasta nosotros un total de 11
láminas referentes a los materiales montados para la citada Memoria, realizados a lápiz y retocados a plumilla. De la campaña de 1963 se conserva su texto mecanografiado, con correcciones. Por último, anotar la existencia de varias publicaciones suyas, tanto anteriores (seis) como
posteriores (cuatro) a sus excavaciones en el Cerro, mas seis artículos en diferentes periódicos
nacionales.
Por lo que respecta a la Correspondencia conservada en el Legado, en lo referido a las excavaciones en el Cerro de los Santos, se conservan un total de 59 cartas. Éstas hacen alusión
a tres temas: preparación y organización de la campaña de excavación de 1963; publicación de
la correspondiente Memoria; y, por último, en relación con los preparativos de la nueva campaña de trabajos de campo de 1964. Estos temas han quedado reflejados en la correspondencia
mantenida con los propietarios de los terrenos del yacimiento: Julián Zuazo Bernabéu, propietario de los terrenos de la parte labrada y María Zuazo de Yravedra, dueña del terrenos no labrado
y que le proporcionaba alojamiento y almacén temporal de los materiales que iban apareciendo,
en su cortijo del Arabí. Dicho cortijo, es hoy reconocible en las imágenes fotográficas tomadas
durante la primera campaña de excavación con motivo de la documentación realizadas con las
esculturas aparecidas.
Correspondencia de aquellos años conservada en el Legado reflejan una relación cuidada y
fluida, por parte de Fernández de Avilés, con las personas e instituciones en aquellos tiempos
responsable –directa o indirectamente- con el devenir de las excavaciones. Son los casos del
Director General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto Gallo, con quien gestionaba el tema de los
permisos de excavación y de la publicación de los resultados; con sus directos colaboradores,
primero Joaquín Sánchez Jiménez y, tras su muerte repentina, con Samuel de los Santos, ambos directores, sucesivamente, del Museo de Albacete; con el Gobernador Civil de Albacete,
Miguel Cruz Hernández, con quien gestionó, tal y como hemos comentado, el tema del vuelo
aéreo; con el alcalde de Montealegre del Castillo, Manuel Ruiz; con el Secretario de la Diputación Provincial de Albacete, Julio Collado…
5. Hacer hablar y no sólo leer los documentos
5a.- La primera campaña de excavaciones (1962)
Tal como hemos apuntado con anterioridad, en el CeDAP se conservan los Diarios de
Excavación referidos a las dos campañas de campo en el Cerro de los Santos, redactados
por él mismo (nº inv. 00590). Una primera valoración y estudio los mismos fue abordado
por Mª. L. Sánchez Gómez en su Memoria de Licenciatura y que, dirigida por uno de nosotros, obtuvo el Premio de Arqueología “Joaquín Sánchez Jiménez” del Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel” y publicada por dicha institución científica; de hecho,
parte del Diario de la campaña de 1963 quedó transcrito en la misma (Sánchez Gómez,
2002). Con posterioridad, un notable grupo de documentos fueron nuevamente analizada
y los resultados obtenidos publicados en una monografía que, a modo de homenaje, fue
editado por la Universidad Autónoma de Madrid (Blánquez et alii, 2006). Aun con todo,
las posibilidades de estudio del Legado distaban mucho de haber quedado agotadas; de
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hecho, el trabajo que aquí presentamos, avance de otros en los que estamos trabajando,
son buena prueba de ello.

a

b

c

Figura 8a, b y c. Corte estratigráfico con el nivel de ladrillos romboidales (campaña de 1962), fotografía de su
excavador y posterior montaje experimental en el Museo de Albacete (J. Blánquez, 2001). © CeDAP de la UAM.
Legado Documental de A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, nº inv. 0482 y 0047.

Tal y como consta de manera expresa en la Memoria publicada, el objetivo de la primera campaña de excavaciones era: “examinar el estado actual del yacimiento, en cuanto a conservación
u posibilidades futuras, y, en vista, elegir puntos que permitieran la observación de los posibles
niveles con la consiguiente obtención de índices cronológicos. Los hallazgos escultóricos que
se produjesen –de esperar, después de la revelación de 1960- eran deseables ante el ambiente
contradictorio antes apuntado, y también como factor, al menos negativo, en el enjuiciamiento
de las falsificaciones” (Fernández de Avilés, 1966: 7).
Por lo que constan en su Diario, la campaña de excavación abarcó del 6 al 22 de septiembre,
si bien su llegada se produjo dos días antes con objeto de ultimar los preparativos en colaboración con Joaquín Sánchez Jiménez, por entonces director del Museo de Albacete. Uno de los
objetivos científicos más importantes, a tenor de la correspondencia conservada en el CeDAP
y que denota la buena praxis de este investigador, era obtener un correcto plano topográfico de
toda el área arqueológica, dado que el único plano del yacimiento se remontaba al levantado
por Paulino Savirón, en 1875 (Savirón y Esteban, 1875). Analicemos esta cuestión con detalle.
Quizás, por ello se entiende hoy el afán de Fernández de Avilés por disponer de una adecuada –y actualizada- planimetría, no sólo del yacimiento en sí sino también de todo su entorno; de
hecho fue una de las primeras tareas que llevó adelante. Así, el “5 [de septiembre]6 miércoles=
(…) Examen, con el topógrafo, del mapa 1`5000 para localizar el Cerro, con destino al nuevo
plano que se levantará mañana y a la foto área que gestiona D. Joaquín. La persona encargada
del plano taquimétrico del cerro y sector de la cañada al norte del mismo por el topógrafo de
6

En la transcripción de textos originales hemos recurrido a la utilización de corchetes para [añadidos al texto
original] y paréntesis para (párrafos omitidos del texto original).
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la Diputación de esta vez a Albacete, González Vera. El plano se realizó, según el Diario el “6
jueves= Levantamiento del plano en el Cerro, mientras lo fotografía desde distintos puntos y de
cómo el llano y cerros vecinos en prospección. (…)”, (nº inv. 00590). Aun con ello, este tema no
pudo resolverse en aquel año.
Fue también en el curso de aquella primera Campaña de excavación –el 11 de julio- cuando
apareció y recogió puntualmente en su Diario, mediante croquis y descripción, un “Supuesto
pavimento de ladrillitos”, “varios ladrillos romboidales “in situ (foto) pueden indicar pavimento y por tanto nivel, por lo que, más adelante, se desmontará primero el nivel superior hasta
comprobarlo; ya que en el corte vertical del terreno no se aprecia diferencia” (nº inv. 00590). El
arqueólogo, en la Memoria publicada sólo los citaría en el apartado de descripción de materiales
y cuando apuntaba “Los típicos ladrillados referidos están a veces agrupados (Lám. X, b), en un
caso hasta sin dislocar, al parecer (Lám. IX b), pese a lo cual no expresan nivel de pavimento”
(Fernández de Avilés, 1966: 14 y 42).
La existencia de la agrupación de ladrillos romboidales que, visualmente, no se puede cuestionar, sumado al significativo número de los mismos que se guardan en los fondos del Museo
de Albacete, todos ellos procedentes del Cerro de los Santos, es un hecho llamativo y de carácter muy particular. En efecto, en función del conocimiento que, en la actualidad, tenemos
acerca del uso de la arcilla cocida en la arquitectura hispanorromana determina cómo el ladrillo
está escasamente representado para época republicana; de hecho, la mayoría de los ejemplos
documentados, hasta la fecha, parecen corresponder a importaciones.
En líneas generales se cree que el uso del ladrillo se generalizó en Hispania a partir de los
comienzos del Imperio y que, en ningún caso, llegó a ser tan abundante como en otras provincias del Imperio. Su uso estuvo dedicado, mayoritariamente, al acondicionamiento de edificios
termales -para cuyo abastecimiento debió haber una producción latericia específica muy diversificada- y, junto a ello, encontramos también una amplia producción de tegulae destinadas a
cubiertas.
En el caso del uso del latericio específico para pavimentos su documentación es, si cabe,
aún más escasa que con respecto a otros tipos de materiales. De hecho, con frecuencia se
emplearon como pavimento ladrillos rectangulares, semejantes a los utilizados en los muros.
Pero, en ocasiones –si bien escasas- se han documentado también ladrillos de forma romboidal
o rectangular y pequeño tamaño, para uso específico en pavimentos, semejantes a los hallados
en el Cerro de los Santos. Ahora bien, los escasos ejemplos documentados de esta tipología corresponden a cronologías no anteriores a época augustea. Por todo ello, su aparición en el santuario durante las excavaciones de Fernández de Avilés, plantea cuestiones, por el momento no
fáciles de resolver, pero que no deberían ser soslayadas (Bendala et alii, 1999; Roldán, 2008).
5b.- La segunda campaña de excavaciones (1963)
Durante la segunda campaña de excavaciones los trabajos siguieron las mismas directrices:
“han ido encaminados a proseguir la excavación de la ladera septentrional del cerro y explorar
la llanura de labor, o Cañada de Yecla, […]. En efecto, las laderas del cerro, al pie del desaparecido templo, es por donde, a fines de dominación romana, se arrojaron los despejos del mismo
[…] y allí es donde principalmente hay que buscar los restos escultóricos […]. En cuando a la
Cañada, no pareció desde el primer momento lugar adecuado para el establecimiento de las
viviendas que hubo de haber relacionadas con el servicio de aquel importantísimo santuario y
acaso también de la necrópolis anexa a todo poblado.” (Fernández de Avilés, 1965: 143).
Según consta en el borrador de “Cuenta justificada de gastos”, elaborado por el propio Fer-
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nández de Avilés, la excavación de aquella segunda campaña se llevó, en una primera fase,
entre el 22 de julio y el 10 de agosto y en una segunda posterior, entre el 23 de septiembre y el
15 de octubre; supuso, pues, en la práctica, más del doble de días con respecto a la primera:
43 frente a 17 días. Contó para la misma con una subvención de 50.000 pesetas concedida por
la Dirección General de Bellas Artes y el que los trabajos de campo se ordenaran en dos momentos diferenciados se debió –como el lector seguro imagina- a los, todavía hoy, habituales,
retrasos en la llegada de la subvención.

a

b

Figura 9a y b. Hallazgo de la escultura acéfala en la campaña de 1963. Momento de aparición y su reflejo en el
Diario de excavaciones © CeDAP de la UAM. Legado Documental de A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio,
nº inv. 00590 y 0103.

En efecto, la campaña, inicialmente, estaba prevista acometerla en el mes de julio: “lamentando muy de veras que no hayan liberado todavía la cantidad en el Ministerio de Hacienda. El
retraso ha sido debido a que la subvención que se dio el año pasado a García Bellido la justificó
muy tarde y ello ha motivado el retraso de la tramitación del crédito de excavación de este año
con el consiguiente perjuicio para todos”. En esos términos se justificaba nuestro excavador a
su Director General y responsable último de aquellos trabajos arqueológicos (carta a Gratiniano
Nieto, fechada el 19 de agosto de 1963; nº. inv. 00590). De hecho, la partida económica no fue
librada hasta el 19 de septiembre.
En carta posterior de 29 de septiembre nuestro excavador, aun antes de haber terminado
la campaña de campo, le avanzaba ya algunos de los resultados obtenidos: “Solo unas letras
para informarte brevemente de la marcha y resultados de la presente campaña. He abierto
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nueva zanja en la ladera NW del Cerro, separada de la del año anterior con un gran “testigo” de
4 m., a sabiendas de que allí quedaran numerosas esculturas y demás. (…) Al mismo tiempo
voy excavando la Cañada de donde tengo prueba de poblado y cerámica ibéro-romana mat.
campaniense (…) pero por observación hasta ahora todo encontrado y revuelto por las labores
agrícolas. Ya solo volveré a escribirte si doy con algo excepcional” (nº inv. 00590). Si bien pocos
días después, en carta dirigida a Miguel Cruz Hernández el 2 de octubre de 1963 le comentaba:
“Este año lo que científicamente parece presentar excepcional importancia es un conjunto de
muros descubierto al sondear en la Cañada o llanura de labor entre el Cerro y la carretera de
Yecla, lugar jamás explorado. Junto a dichos muros aparecido cerámica ibérica pintada y romana” (nº de inv. 00590).

Figura 10. Inicio de las excavaciones de 1963. Zanja 1, al pie de la ladera Norte, donde –al parecer- se arrojaron
las esculturas. Al fondo los obreros cribando la tierra. © CeDAP de la UAM. Legado Documental de A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, nº inv. 00088.

A vuelta, de nuevo, con el “problema” del plano topográfico del yacimiento, Fernández de
Avilés se dirigió, nuevamente, a la hija de D. Joaquín –Nieves Sánchez Carrilero- el 3 de julio de
1963, en la misiva le volvía a comentar “(…) quedan pendientes algunas cosas, de las que acaso esté Ud. informada por su padre. (…) Plano topográfico del Cerro, que levantó el topógrafo
de esta Diputación el verano pasado y quedó en enviarlo a su padre cuando lo pasara a limpio.
Por entonces, en una de sus últimas cartas, me decía éste que se había retrasado la entrega
por exceso de trabajo o enfermedad de dicho señor” (nº inv. 00590).
En relación con ello también, pocos días después, el 6 de julio de 1963, escribía a Samuel
de los Santos, comentándole: “He intentado hablar con González Vera que fue quien levanto el
plano topográfico del Cerro, pero no he podido conseguirlo, por no estar en su oficina; supongo
que el trabajo estará ya terminado” (nº inv. 00590). Tres días después volvía a escribirle en los
siguientes términos “(…) Ya me dirá lo que haya del plano encargado al Sr. González Vera. La
fotografía aérea la gestionare por mediación del Gobernador, a cuyo efecto le escribiré”. La última notica acerca de este tema es su carta dirigida a J. L. Fernández Fontecha, el 2 de octubre,
en el que le decía “(…) he previsto terminar la excavación el próximo sábado día 5. Permaneceré aquí tres o cuatro días más preparando el plano y el material, (…)” (nº inv. 00590).
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El “famoso” plano, según consta en la contabilidad conservada, se pagó con dinero de la
campaña siguiente y su coste fue 700 pesetas. Sin embargo, en la Memoria publicada de 1966
dicho plano no fue incluido; tan sólo el mapa del Instituto Topográfico Nacional de España, hoja
nº 818, correspondiente a Montealegre del Castillo.

Figura 11. Elementos escultóricos recogidos durante la segunda campaña de excavación (ejemplo de la primera
tabla). © CeDAP de la UAM, realización G. Polak (2015).
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Otra cuestión también interesante en relación con lo anterior y que también está reflejado
en los documentos del Legado es el de la fotografía aérea de dicha zona arqueológica. Las
gestiones de la misma, tal como se desprende de la lectura del Diario y la consulta de la correspondencia, fue llevada a cabo, de manera directa, por Joaquín Sánchez Jiménez. Ello era
lógico, no sólo por el hecho de él vivir en Albacete -“era de la zona”- sino también por la propia
metodología de trabajo que el director del Museo de Albacete había normalizado de la mano
de Julio Martínez Santa-Olalla (Martínez Santa-Olalla, 1945). Así se explica también la existencia en el archivo fotográfico del Museo de Albacete –Legado Sánchez Jiménez- de placas
fotográficas de vuelos aéreos de la zona del llano de la Consolación, por ejemplo. Las buenas
relaciones del entonces Comisario General de Excavaciones, el citado Martínez Santa-Olalla,
y su colaborador, Sánchez Jiménez, bien posicionados políticamente hablando en la España
de los años 50 y la existencia de la cercana base aérea militar de Los Llanos hicieron el resto.
En la carta dirigida a la hija de Sánchez Jiménez- Nieves, Fernández de Avilés comentaba
también “(…) Fotografía aérea de la zona en que está enclavado el Cerro. Creo recordad que
había que hacerse por Aviación Militar, “de incógnito”, pero el traslado del Coronel, al parecer
amigo de uno de sus hermanos, hizo aplazar la cosa”. Y en la escrita a D. Samuel de los Santos, casado con ella comentaba “Acerca de la fotografía aérea de la zona del Cero nada puedo
decirle; desde luego no se hizo. El Jefe de la Base Aérea de los Llanos, que había de ordenar
que se tomase, falleció en un accidente aéreo. Yo no conozco nadie allí, pero creo que si cuando Vds. venga le expone la necesidad de su obtención al Gobernador Civil, quizá este pudiese
hacer algo; como Catedrático de Universidad, miembro del C.S de I.C, etc., está interesantísimo
en todas estas cosas y seguramente les presara todo su apoyo” (nº inv. 00590).
Así se entiende la citada carta de Fernández de Avilés del 9 de julio, dirigida a José Luis Fernández Fontecha, por entonces Presidente de la Diputación de Albacete, en la que le decía “(…)
Precisamente, era idea de don Joaquín obtener unas fotografías aéreas de la zona del Cero,
pero no pudo realizarse entonces por accidente al Coronel de la Base de Los Llanos. Sería de
gran interés no prescindir de ese elemento documental, y yo me permitiría sugerí a Ud. que lo
tomase en consideración por si podía mediar para que se efectuase este verano”.
Tan intensa correspondencia –reflejo de su científica preocupación- dio, finalmente, resultado y, así, en una carta escrita a Gratiniano Nieto, fecha 12 de agosto de 1963 le comentaba: “Ya
dispongo, por gestión de ambos, de fotos aéreas de la zona del Cerro (que habrá que mejorar)”
(nº. inv. 00590). También en carta posterior, fecha 2 de octubre, esta vez dirigida a Miguel Cruz
Hernández le comentaba “He estado examinando las fotos aéreas realizadas por su amable
mediación y, desgraciadamente el piloto confundió el sitio: en vez de sobrevolar la zona de la
cantera al Cortijo “del Arabí” (ya nadie la conoce por tal, sino “de los Santos”) la recogido desde
el monte Arabí al Cortijo, quedando fuera la parte que interesa. Si pudiera ir ahora, están frescas
las zanjas y sería muy buena época, pues este otoño van a sembrar y no se verá luego bien.
No puedo escribir al T. Coronel, en agosto, dando le las gracias porque al preguntar su nombre
me dijeron que había dos jefes en esa graduación, y para no errar lo dejé. Ya se lo recordaré
a Ud. para cumplir con elementar cortesía y para, directamente y ante el topográfico 1:50 000
del Instituto Geográfico, explicarle lo que necesito, altura, inclinación, hora, etc.” (n. inv. 00590).
5c.- Algunas consideraciones de lo pudo haber llegado a ser la tercera campaña de
excavaciones (1964)
Una importante cuestión, todavía hoy, no resuelta por la investigación es la no continuación
de los trabajos arqueológicos, por parte Augusto Fernández de Avilés, en el Cerro de los San-
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tos. De la que habría sido la tercera campaña de excavaciones se conserva en el Legado un reducido, si bien significativo, grupo de cartas que, pensamos, nos orientan hoy hacia su por qué.
Dichas cartas se conservaban agrupadas en un sobre con un escueto –pero esclarecedoretiquetado: “Excavaciones Cerro. 1964”. Se trata, por un lado, de cuatro cartas recibidas por
nuestro investigador, redactadas por Samuel de los Santos, José Fernández Fontecha, Julio
Collado, José García Cernuda y una cuarta, de nombre ilegible, que pudiera leerse como “Concha Allbert”. Por otro lado, varios borradores de cartas escritos por nuestro excavador a los
dueños de los terrenos en Montealegre, a su colaborador Samuel de los Santos y a Gratiniano
Nieto. En todas ellas se abordaba el tema de, la querida por Fernández de Avilés, una tercera
campaña de excavaciones en el yacimiento del Cerro de los Santos.
Cronológicamente hablando, la primera alusión a la misma es un borrador de carta dirigida
a Gratiniano Nieto, fecha 8 de julio de 1964, en donde en la posdata le comenta lo siguiente:
“P.D. Habrás visto que este año no he solicitado excavar en el Cerro. He pasado muy mal este
invierno de bronquios y estaba en tratamiento en la época hable para hacer la instancia. Por eso
le dije a Samuel de los Santos que lo solicitara él. No sé si lo habrá hecho-”. Una segunda carta,
esta vez redactada por Samuel de los Santos, ya director del museo de Albacete, a Fernández
de Avilés –fecha 21 de julio de 1964- le comentaba: “Mi querido amigo: Recibo hoy su tarjeta de
25-VII que contesto inmediatamente. No le había escrito antes por dos razones: en primer lugar,
por el barullo y exceso de trabajo propio de los meses de mayo y Junio; luego, porque también a
mí me ha llegado el turno de entrar en “dique seco”. Una serie de molestias me ha hecho acudir
al médico y ando ahora en esos enojosos trámites de análisis, radiografías, consultas, etc. Aún
no se de lo que se trata ni si tendrá cierta importancia o no, pero por lo pronto, todo ello me
impide hacer planes con cierta fijeza y seguridad. Desde luego no solicite las excavaciones en
el Cerro; como Vd. en su carta de 24-IV-19-64 me hablaba de su mal estado de fuerzas después de una bronquitis y el tratamiento subsiguiente, así como de que veía difícil poder hacer
excavaciones este año, yo no me decidí a solicitarlas, ya que creía y sigo creyendo que el único
que debe dirigirlas y puede hacerlas, es Vd. (…). D.m., iré a Córdoba a pasar unos días con
mis padres, que con este calor tan fuerte están francamente mal, sobre todo mi madre, cuyo
corazón flaquea cada vez más. A primeros de Septiembre estaré aquí de nuevo, de manera que
si me necesita Vd. para algo, ya sabe que dispone de mí incondicionalmente. Es posible que en
esos días no esté muy ocupado, pues debido a mi salud un tanto resentida, como le decía, este
verano he renunciado a toda clase de trabajos, clases, etc. exceptuando lo rutinario e indispensable de Diputación y Ayuntamiento. Y nada mas por hoy, mi querido amigo, sino desearle un
total restablecimiento de su enfermedad y expresar mi confianza en que nos veamos pronto. Un
cordial saludo de Nieves y un fuerte abrazo de su affmo. y buen amigo”. Dicha carta termina con
su firma manuscrita (nº inv. 00590).
Explicado queda, pues, la no realización de aquella tercera campaña de excavaciones. Pero,
además, se produjo una inesperada circunstancia que, igualmente, lo habría dificultado. Así, en
una posterior carta enviada por Fernández de Avilés a Samuel de los Santos, fecha 22 de julio
de 1964, escribía: “Mi querido amigo= Veo, que Ud. tampoco ha podido solicitar las excavaciones en el Cerro, como le ofrecí. Ha acertado, pues ahora resulta que este año van a aplicar la
mayor parte de la consignación de excavaciones a publicar el montón de Memorias pendientes.
De todos modos, por si Nieto considerara que no conviene interrumpir los trabajos del Cerro, le
he comunicado que a mediados de septiembre me deja el médico con cierta precaución ir allá.
Por mí que aunque según ya se deje a Ud. en mi postal anterior. Creo que no se hará nada, pero
por mí que no quede. Muchos recuerdos, un abrazo de b.a.”, (nº inv. 00590).
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No obstante, el interés de seguir excavando en el Cerro de los Santos, por parte de Augusto
Fernández de Avilés, creemos que no había menguado pues, el mismo día que, en los términos
referidos, escribía a Samuel de los Santos, también lo hacía –nuevamente- a Gratiniano Nieto:
“Mi querido amigo: Amplío la nota relativa a las excavaciones del Cerro, que te añadí en mi
carta del pasado día 8. Resulta que Samuel de los Santos no las ha solicitado, como le sugerí
oportunamente en vista de mi accidental estado de salud. Transcurridos ya los dos meses de
tratamiento (es cosa respiratoria), el Dr. Peseador me autoriza a hacer esos trabajos, con ciertas
precauciones y no antes de mediados de septiembre. Te lo digo por si en tus cálculos consideraras mejor no interrumpir esas excavaciones y aprovechar la todavía buena disposición de
los propietarios y el estado, este año, en barbecho del terreno donde apareció el poblado, que
sería objetivo preferente de la campaña. Sé por Arranz que va a dedicarse la mayor parte de la
consignación actual a publicaciones (mi Memoria 1962 está ultimada y lleva más de 30 láms.).
De modo que si por esa causa o por la demora en hacer la instancia prefieres que se aplacen
los trabajos, dímelo para comunicárselo a los Sres. Zuaza. En ese caso, llevaré a Presedo o a
donde me dichas el material fotográfico que reservé para los hallazgos 1963, cuando estuviesen limpios y restaurados en Albacete antes de empezar la presente campaña. Son 5 cajas de
películas plana pancro[mática] Valca 9x12 de 22 g., y 5 carretes 6x9 de igual marca y grados:
vigentes hasta septiembre de 1965. Estoy en el Museo desde primera hora, hasta agosto, en
que empiezan mis vacaciones. El instituto está cerrado y todos los días voy a almorzar a La
Novata, “Villa Ntra. Sra. del Carmen”. Que pases un buen verano con los tuyos. Un abrazo de
tu buen amigo” (nº inv. 00590).
La última carta, de 3 de agosto, dirigida al matrimonio Zuazo, Fernández de Avilés les comunicaba que, finalmente, no se iba a realizar la tercera campaña de trabajos de campo. Así,
lo decía a Julián Zuazo: “Mi distinguido amigo: He esperado hasta última hora para ver si le
podía comunicar el comienzo de las excavaciones en la Cañada, previa su autorización como
siempre. Pero tendremos que dejar pasar este año, pues, a parte motivos de salud míos y de
Samuel de los Santos, la dirección General ha acordado destinar todas las consignaciones de
este capítulo a publicar el montón de Memorias que se han ido acumulando últimamente, entre
ellos los míos. Añadido a lo que va siendo por esta causa, no poder allí y tener el gusto de verle,
como a su esposa e hijos. Mis saludos más afectuosos y sabe queda suyo atento amigo q.s.m.
e”. Y a su mujer, María Zuazo de Yravedra “Mi distinguida amiga: He esperado hasta última hora
para ver si le podía comunicar la reanudación de las excavaciones en el Cerro, previa su autorización, como siempre. Pero tendremos que dejar pasar este año, pues parte motivos de salud
míos y de Samuel de los Santos, la dirección Gral. Ha acordado destinar todos los consignaciones de este capítulo a publicar en montón de Memorias que han ido acumulando últimamente,
entre ellas las mías. No echo en olvido los tiestos y monedas que tan amablemente me prestó
para estudiarlas, y que están bajo llave en mi despacho. Yo mismo tendré el gusto de llevárselo
a su casa. Siento por lo expuesto no poder ir al Cerro y tener la satisfacción de verle allí, con su
esposo e hijos. Mis saludos más afectuosos y sabe queda suyo atento amigo q. s. p. b.”.
6. Hacer hablar, también, a las imágenes fotográficas
Otro tipo de documentación, igualmente interesante por cuanto a las múltiples lecturas que
posibilita, son las imágenes fotográficas conservadas en el Legado que custodia hoy el CeDAP
de la UAM. Este grupo documental está compuesto por un total de 581 fotografías, en su mayor
parte positivos, si bien también hay negativos en placas fotográficas (6,5 x 9), películas de 35
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mm y nitratos (6 x 7,5 y 9x12). Todas las fotografías corresponden a las dos campañas de excavación sobre las que venimos hablando: la de 1962 y la de 1963.
Con respecto a las de la primera campaña, la mayor parte de las mismas fueron publicadas
en la preceptiva Memoria de Excavaciones (Fernández de Avilés, 1966). Las fotos que quedaron inéditas corresponden a imágenes del entorno del yacimiento, al propio proceso de excavación y algunas más de materiales aparecidos. No creemos imprudente explicar su exclusión,
por parte de Fdez. de Avilés, por la no muy buena calidad de las mismas. De ellas, 29 fotografías
corresponden a los dos primeros grupos y, tan sólo, diez más corresponden a fragmentos escultóricos o a materiales cerámicos.
Paralelamente, la importancia de las fotografías relacionadas con la segunda campaña de
excavaciones (1963) se justifica por el carácter inédito de las mismas en su gran mayoría. Ello
se debe a que de aquellos trabajos de campo nunca llegó a publicar su Memoria, tan sólo un
artículo sin parte gráfica y otro más, en prensa local7. Se conservan de aquellos trabajos 22 fotografías que atienden, tanto al entorno paisajístico del yacimiento como al proceso de excavación
propiamente dicho.
Pero también consideramos sugestivas otro conjunto de fotografías realizadas por Fernández de Avilés, paralelamente al inicio de los trabajos de excavación, llevadas a cabo en la
Casa de la Cultura de Yecla, atentas a las esculturas ibéricas allí depositadas. Así, en su Diario
de excavación consta cómo el “24 martes [septiembre] Yecla=Fotos de 5 fragmentos inéditos.
Medida y dibujo de todos. Faltan dos piezas de antigua colección”. Entre ellos estaban las encontradas por Gratiniano Nieto en 1960 y provocadores, a la postre, de las excavaciones que
ahora acometía Fernández de Avilés. De hecho, en las cajas de negativos conservadas hoy se
puede leer: “Esculturas C.S. Museo de Yecla 1960 (1963 Fotos F. Avilés)” (nº inv. 00402-00419)8
y “Escultura C.S. Casa de la Cultura. Yecla 1963. F. Avilés” (nº inv. 00392-00401).
Al parecer, por notas escritas en el citado Diario, su visita a la Casa de la Cultura de Yecla
no fue sólo para fotografiar las piezas encontradas por Gratiniano Nieto sino también para “fotografiar las numerosas esculturas del Cerro conservadas en la Casa de la Cultura” y que aún
le faltaba por documentar. Así, en su Diario bajo el título “24.IX 1963. Mº Yecla” o “Mº de Yecla=
Faltaban en 1959: nº 7, 27 y 49”9 recoge unos dibujos con medidas y algunas descripciones de
piezas. En total trece de las mismas procedían del Cerro de los Santos y, a éstas, incorporó un
elementos arquitectónico con la nota “Estaba en el Colegio de los Escolapios. ¿Cerro? ¿Torrejones?”, así como un epígrafe hallado en “casa de Almansa (Dioscórides), donde hay restos
calzada (foto) y se halló lápida del Museo, candil, etc.” (nº inv. 00950).
Sin embargo, la cuantificación de las esculturas fotografiadas y, derivado de ello, la identificación de las originalmente encontradas por Gratiniano Nieto, no coinciden. Tanto si hacemos una
lectura comparada entre sus propios textos como con los posteriormente publicados por otros
autores. Así, si comparamos el Diario de Excavación de Fernández de Avilés, acerca del númeAlgunas piezas escultóricas fueron publicadas en A. Fernández de Avilés (1966): “Zwei skulpturen vom Cerro
de los Santos in Orihuela” Madrider Mitteilungen 7, pp. 109-115, tafel 23-26: (2 de noviembre de 1963): “Excavaciones arqueológicas en el Cerro de los Santos (2ª campaña)”, La Voz de Albacete; (1 de diciembre de 1963):
“Aparecen importantes restos de escultura en las nuevas excavaciones del Cerro de los Santos (Yecla)”, La
Verdad.
8
Todas las fotos fueron reveladas en “Industrial-Foto TANI” (Yecla, Murcia), por duplicado: copia fuerte y copia
débil, pero no se conservan los negativos en el Legado del CeDAP.
9
Pensamos que se trata de una errata del propio A. Fernández de Avilés, que se refiere al año 1960, cuando se
produce el hallazgo fortuito. O puede ser, también, uno de los varios viajes que realizó Avilés, a Yecla, antes de
empezar a excavar en el Cerro (López Azorín y Ruiz Molina, 2000: 39 y ss.).

7

499

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

ro y características de las piezas encontradas por Gratiniano Nieto, con su Memoria (Fernández
de Avilés, 1966: 6; 12; 21) los datos no son coincidentes. A su vez, tampoco coinciden con las
piezas descritas por Gratiniano Nieto, años después10.
Aquellas originales esculturas nunca fueron publicadas por Gratiniano Nieto pero, por correspondencia mantenida por Fernández de Avilés con él, sabemos de su intención publicarlas, al
menos en la Memoria. Así, según carta del 20 de junio de 1963 Avilés preguntaba a Gratiniano
“(…) Uno de estos días te enviare la Memoria del año pasado, sobre la que quería preguntarte,
(…), si tienes alguna idea sobre tu publicación de la escultura, de Yecla, que descubriste en
1960. Si crees que debe publicar en esta Memoria, como Introducción o como te parezca, o en
otro sitio, para aludir o no a ella.” Pero, finalmente, en la Memoria publicada sólo se incluyó un
dibujo estratigráfico en donde se indicaba el punto donde había aparecido la escultura acéfala;
lugar éste –por cierto- donde Fernández de Avilés excavó en profundidad durante la primera
campaña (Fernández de Avilés, 1966: 12).

Figura 12. Huella de entalle en la roca natural del Cerro para la colocación de los sillares del santuario. © J.
Blánquez (2000).

Por último, gracias a la documentación guardada en el CeDAP, ha sido posible asociar aquellas fotografías de las esculturas con dibujos de las mismas presentes en su Diario de la campaña
de 1963 (nº inv. 00950). Según el mismo, se llegaron a recoger hasta un total de 47 fragmentos
escultóricos, si bien su excavador solo fotografió 24 de los mismos. Ello, si recordamos la metodología seguida en la primera campaña, posiblemente obedeció a que solo fotografiaba las
piezas más significativas, dejando las demás para su fotografiado ya en el Museo. Esto podía
explicar, que en ambos Diarios de excavación Fernández de Avilés, habitualmente, apuntaba una
letra “F” a las piezas que fotografiaba y a todas ellas, además, les asignaba un número por orden
de aparición. Sin embargo hay algunos casos que, por motivos que desconocemos, no lo hizo.
7. Algunas consideraciones finales
De todo lo hasta ahora expuesto son varias las consideraciones que podríamos destacar, a
modo de conclusiones que, no obstante, no cierran esta línea de estudio. Lo entrelazado que va
10
Mónica Ruiz Bremón en su artículo “Piezas inéditas del Cerro de los Santos en la Casa de cultura de Yecla”
hace descripción de 11 esculturas. De las cuales, recogidas por Gratiniano Nieto, “faltaría una cabeza y dos
torsos masculinos y sobraría, por el contario, los fragmentos inferiores masculinos para que esta relación coincida” (Ruiz Bremón, 1984: 16).
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siempre –quiérase o no- la vida profesional con lo personal de cada uno, en el caso de Augusto
Fernández de Avilés, queda fácilmente en evidencia. Ello, junto con las conocidas “circunstancias orteguinas”, sin las cuales no seríamos nada, son los cuestiones a tener siempre en cuenta
cuando nos preguntamos el por qué de las cosas. Resaltemos algunos ejemplos significativos
en este sentido.
El inicio de la actividad profesional de Fernández de Avilés podemos concretarlo, para una
primera reflexión, en el año 1931, momento éste en que aprobó las oposiciones al cuerpo de
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y la mantuvo en activo hasta el
mismo momento de su fallecimiento, en 1968. Fueron, pues, 37 de casi ininterrumpida actividad
mantenida en una triple dirección: trabajos de campo, publicaciones y su actividad en museos.
Con la perspectiva que da el tiempo, creemos que las desarrolló incuestionable apoyadas en
una sólida formación científica y metodológica lo que, a su vez, le permitió –entre otras consideraciones- atender de manera efectiva, tanto la citada triple actividad como abarcar un amplio
periodo cultural de estudio, desde lo ibérico hasta lo medieval (Blánquez et alii, 2006).
Su Legado documental, donado a la UAM conserva un muy representativo corpus documental de todas aquellas actividades reflejo, como decíamos, de su adecuada metodología, pues
concibió como punto de partida fundamental en sus investigaciones el generar una detallada
aplicación de técnicas documentales: elaboración sistemática de fichas, dibujos, fotografías (Nicolini, 1999) sin desechar, por ello, la importancia de las Fuentes Clásicas.
Sus trabajos de campo –prospección y excavación- los mantuvo unidos durante sus años
como director del Museo de Murcia pero, tras su traslado a Madrid por motivos fundamentalmente familiares, en concreto al Museo Arqueológico Nacional, una vez acabada la guerra civil
española, limitó dicha actividad a ya sólo excavaciones. A su vez, su incorporación en 1953 al
Instituto Rodrigo Caro, bajo la dirección entonces de otro de sus maestros –Antonio García y
Bellido- supuso la intensificación de su investigación –también de campo- bien como ayudante
de éste en las excavaciones de Iuliobriga (Reinosa, Santander), por ejemplo; bien como director, entre otros yacimientos, el del Cerro de los Santos; eje central, éste, de nuestro estudio.
Su investigación sobre cultura ibérica y su contacto con la escultura los inició ya con fuerza
desde los primeros momentos, a través de las excavaciones en el Cabecico del Tesoro y la
mantuvo a lo largo de toda su vida profesional. Por ello, con la perspectiva que da el tiempo podemos marcar a lo largo de la misma tres inflexiones. Una primera en el que coinciden en muy
breve espacio de tiempo el abandono de sus trabajos en aquel yacimiento, su traslado a Madrid
y entrar, así, en contacto directo con los fondos escultóricos del MAN y el cambio temático de
su tesis doctoral a favor de éstas.
Una segunda inflexión creemos oportuno marcarla con motivo de la lectura de su citada
tesis, en 1949, en la que recopiló todas las esculturas del Cerro de los Santos conocidas hasta
entonces. Pese a que no llegó a publicarla, le situó como uno de los mejores conocedores de la
escultura ibérica de su época, justo en un momento en la que la cronología de la cerámica ibérica estaba asentada en sus rasgos generales (Cabré, 1944), pero no tanto en lo relacionado con
la escultura ibérica, en plena controversia acerca de su posible encuadre ya en época romana
(García y Bellido, 1943). Una de las carencias principales, puesta ya de manifiesto por Fernández de Avilés, era la imposibilidad de asociar la escultura con una estratigrafía arqueológica.
Proponía, así, la aplicación de otros enfoques metodológicos sin desechar el hasta entonces
“fundamental” estudio estilístico: centros y talleres de producción, artesanos, número y temática
de las esculturas. Es decir, para Fernández de Avilés el problema de la cronología de la escultura ibérica era, fundamentalmente, un problema arqueológico (estratigráfico).
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Coherente con ello llegamos, así, a su tercera inflexión, cuando consigue volver a excavar en el santuario del Cerro de los Santos en 1962; es decir, 13 años después, con la clara
intención registrada, incluso, en sus Diarios de excavaciones, de documentar una secuencia
estratigráfica. Su prematura muerte dejó inconcluso este estudio, lleno de posibilidades, de
rica documentación y de acertadas observaciones. Es evidente que hoy sólo podemos teorizar
acerca de hasta donde habría llegado Fernández de Avilés en el caso de haber podido seguir
esta línea de investigación. Habría que esperar casi una década más, con el descubrimiento
y posterior publicación de la tumba turriforme de Pozo Moro, cuando se acometió un nuevo y
total replanteamiento en el estudio de la escultura ibérica (Almagro, 1996). Fue la década de los
años 70 cuando los estudios de la cultura ibérica adquirieron un notable desarrollo dentro de la
comunidad científica, legándose a hablar de una “década prodigiosa” (Bendala Galán, 1996: 16)
que, creemos, podríamos prolongar también a los 80. Fueron 20 años de importantes hallazgo
escultóricos acompañados de una, cada vez más, mejor metodología arqueológica.
No queda, pues, más margen de maniobra que releer toda esta documentación inédita de
Augusto Fernández de Avilés relacionada con el yacimiento del Cerro de los Santos; sus notas
personales, muchas de ellas añadidas al original de su tesis doctoral y su propia tesis para, a
partir de ello, poder caracterizar con precisión el rigor, la intuición y el grado de conocimiento
que este investigar tuvo –adelantándose a su tiempo- acerca de la escultura ibérica. En ello
estamos.
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Los Almadenes (Hellín, Albacete) y la cuenca del río Mundo:
un modelo de paisaje cultural para la protohistoria
albacetense1
Víctor Cañavate Castejón
y Feliciana Sala Sellés. Universidad de Alicante.
Rocío Noval Clemente. Largadata s.l.
Francisco Javier López Precioso. Museo Comarcal de Hellín.

Resumen: Se presenta el yacimiento de Los Almadenes como paradigma de enclave protohistórico que gestiona la actividad económica y comercial en el territorio próximo. Situado en un alto de
la ribera del cañón de Los Almadenes, controla la vía natural entre la costa y la meseta que sigue
los cursos de los ríos Mundo y Segura. Tras los trabajos de campo en el interior del poblado y en un
tramo de la muralla, se está llevando a cabo su estudio global a partir del análisis de su arquitectura
y de los ajuares domésticos, aplicando nuevas tecnologías en sintaxis espacial, cartografías digitales
y ortofotografía.
Palabras clave: Orientalizante, Protohistoria, arquitectura, comercio.
Abstract: Los Almadenes is presented as a paradigm of protohistoric site that manages economic
and commercial activity in the next territory. Located on a high bank of the canyon of Los Almadenes
it controls the natural route between the coast and the plateau that follows the courses of the rivers
Segura and Mundo. After the excavation work inside the site and on a stretch of the wall, it’s carrying
out its comprehensive survey from the analysis of the architecture and artifacts, applying new technologies in space syntax, digital mapping and orthophoto.
Keywords: Orientalizing, Protohistory, architecture, commerce

En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para dilucidar el proceso de transición entre la baja prehistoria y la cultura ibérica en la zona del Sureste. El resultado ha sido la
valoración, por un lado, de un Bronce Final, caracterizado por la perduración de ciertas formas cerámicas del Bronce Pleno que asimilan otras nuevas paralelizables con el Bronce Final Andaluz y
Murciano, y por otro, de un Período Orientalizante, especialmente claro en enclaves como El Macalón y Los Almadenes. Tal es así gracias a la disposición geográfica de ambos enclaves, situadas
entre las colonias fenicias del mediodía peninsular y las situadas en la costa alicantina y murciana.
Los Almadenes, el segundo enclave y objeto de nuestro estudio, dista de poseer una longe1

Este artículo se ha realizo en el marco del Proyecto de investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2014 (nº expte: SBPLY/14180601/000049).
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vidad similar a El Macalón. El enclave toma el nombre de la zona donde se localiza, el Cañón
de Los Almadenes, una zona que ocupa el extremo suroriental del término municipal de Hellín
(Albacete), muy cerca ya del límite con la provincia de Murcia, y recibe este topónimo por la existencia de minas de azufre cuya explotación está documentada, al menos, desde época árabe.
Este espacio geográfico se vertebra en torno al río Mundo que discurre por un tramo encajonado
hasta desembocar en el río Segura, en un punto que dista apenas unos 3 km del yacimiento.
Sobre la ribera derecha del cañón, en uno de los lugares más altos y de mayor visibilidad, se
sitúa el poblado (fig. 1).

Figura 1. Localización general del yacimiento.

Esta ubicación le otorga un control estratégico del entorno inmediato y de diversas e importantes vías naturales de comunicación: hacia el sur, se alcanza la costa murciana y alicantina
siguiendo el curso del río Segura; por otro lado, a través del valle interior que arranca desde Moratalla (Murcia) se llega a la zona de Cástulo y su área de influencia, donde también se puede ir
siguiendo el río Segura hasta su cabecera; por último, hacia el norte se enlazaría con el interior
de la provincia de Albacete siguiendo el Arroyo de Tobarra.
En 1986 se llevó a cabo un programa de trabajos cuyo objetivo era el conocimiento de las
poblaciones del final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro en la provincia de
Albacete. Este hecho motivó la elección de este poblado para el inicio del estudio, sobre todo
debido a su ubicación en un lugar altamente estratégico, su excelente estado de conservación y
el interés de los materiales de superficie que indicaban un momento cultural desconocido en la
provincia. En la primera toma de contacto se evidenciaron una serie de excavaciones clandestinas que afectaban a diversos edificios del poblado. Este descubrimiento fue la causa de que se
autorizaran dos campañas de excavación.
Durante los trabajos llevados a cabo durante 1993 y 1995 se descubrieron los restos de una
edificación que destaca por sus dimensiones y su distribución interna2. La estructura, en adelante Edificio 1, ocupa una superficie construida aproximada de 330 m², que se organiza en dos
zonas en torno a un gran patio cuadrangular. En el lado oeste se levanta una gran construcción
de planta rectangular irregular dividida en cuatro departamentos o estancias. Por un vano se
2

Ver informes de excavación de los años ’93 y ’95, y Sala, F. y López Precioso, J. 1995a: “El poblado orientalizante de Los Almadenes” El mundo ibérico: una nueva imagen en los albores del año 2000, pp. 186 y ss.
Toledo, 1995 y, 1995b: “Los Almadenes (Hellín, Albacete). Un poblado orientalizante en la desembocadura del
río Mundo”, V Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, 1995.
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accedería a la estancia A, un espacio rectangular que se interpreta como un patio descubierto
debido a la ausencia de restos de la techumbre. En la zona central y adosada al muro de cierre este aparece una estructura circular de piedra y enfrente de ella, ubicado en un rincón, un
pequeño hogar circular realizado con barro. Se ha localizado asimismo una estructura cuadrangular con un estrecho vano, que hemos convenido en llamar “alacena”. Desde el patio se entra
a la estancia B, en cuyo interior tenemos otro hogar circular de barro de mayor tamaño que el
anterior. Un tabique hecho con mampuesto y adobes la separa de la estancia contigua, que
denominamos estancia C, lugar en donde se encuentra otro hogar idéntico adosado al tabique
este y un banco corrido en el tabique sur. Desde esta estancia se accede a la estancia D, en el
que existen dos bancos de piedra enfrentados entre sí y un acceso directo desde el patio E, que
no es más que la continuación de A hacia el sur.

Figura 2. Arriba, evolución constructiva del Edificio 1. Abajo, disposición de los materiales recuperados.

El ala este está conformada por tres habitaciones independientes denominadas F, G y H,
que se abren hacia el patio central. Las dos primeras están provistas de un banco corrido a lo
largo de las cuatro paredes, en tanto que la H presenta un solo banco adosado a la pared norte;
ésta no tiene puerta, sino que el acceso ocupa el mismo ancho de la crujía. Sólo la estancia G
posee un hogar central de las mismas características de los ya descritos anteriormente. El muro
de cierre meridional del patio limita con otro espacio abierto muy amplio que se interpretó como
una calle longitudinal, ya que parece prolongarse hacia el este y el oeste rebasando la extensión
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del Edificio 1. A esta calle se abre una construcción rectangular simple en cuyo interior aparece
otro hogar circular; esta construcción se identificó como Edificio 2.
Este gran edificio parece que no se construyó de una sola vez, sino que pudo ser objeto de
algunas reformas hasta conseguir la planta última que hoy se puede ver (fig. 2). El análisis de
las relaciones estratigráficas entre los muros hace presuponer que en un principio existirían de
manera independiente la construcción cuadrangular del ala oeste y la estancia E; en un segundo momento se adosa la estancia F a la E y se cierra el espacio intermedio con un largo muro
al sur y otro al norte formando el gran patio cuadrado central. Esta evolución constructiva en al
menos dos fases concuerda con la evolución funcional apreciada en el edificio del ala oeste, el
cual, tras un primer uso doméstico, pasa a utilizarse para el almacenamiento de ánforas y otros
grandes vasos contenedores.

Figura 3. Vista aérea del yacimiento. 1. Imagen de la rotura durante los trabajos de limpieza y excavación. 2.
Planta del tramo de muralla intervenido (en rojo la línea de rotura). 3. Alzados intramuros y extramuros del mismo tramo (en rojo la línea de rotura).
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En lo que se refiere a la muralla defensiva el lugar elegido para la ubicación del yacimiento
es un cerro de forma triangular en su cima, cuyos lados corto y largo corresponden a las vertientes más escarpadas (fig. 3). A consecuencia de las obras de emergencia llevadas a cabo
por la Confederación Hidrográfica del Segura para el incremento y mejora de la disponibilidad
de agua3, se acometieron trabajos de excavación y recomposición de un tramo de la muralla
defensiva de Los Almadenes (fig. 3.1).
Tales trabajos permitieron obtener datos de gran relevancia que justificarían la importancia
del enclave dentro del entorno geográfico. En tal sentido, la muralla se revela como un encintado simple, dentro de la terminología de Moret (Moret, 1996), o un pseudo-emplecton (Romeo
Marugán, 2005) de dos paramentos edificados con aparejo de piedra mediana en el interior, y
piedra mediana y grande en el exterior. El paramento interno se realiza a plomada, mientras que
el exterior tiene un ligero ataludamiento de aproximadamente 20 cm por metro. El tramo documentado conserva unas medidas de 10 m de longitud, un ancho que oscila entre 2’4 y 2’8 m, y
un alzado de aproximadamente 1’5 m. El relleno delimitado en el interior se encuentra repleto de
piedra pequeña y mediana sin ningún tipo de disposición específico, con una trabazón basada
en tierra de textura arenosa de tonalidad anaranjada (fig. 3.2).
Durante los trabajos acometidos en la excavación se ha podido determinar que el lienzo no
asienta directamente sobre la roca, sino que lo hace sobre una capa de tierra estéril (fig. 3.3).
Para la edificación de la estructura sobre la tierra se crea una superficie más o menos horizontal
que sustenta el alzado al tiempo que mejora el comportamiento y estabilidad de la base. Se
trata de la plataforma de mampostería irregular sobre cuya cara superior asientan las primeras
hiladas del muro, que sobresale aproximadamente 0’8 metros hacia el Sur a modo de escalonamiento entre el terreno de la ladera y el alzado de la muralla.
Llegados a este punto, creemos en la necesidad de abordar el estudio y comprensión de
los datos obtenidos en las tres campañas de intervención arqueológica en Los Almadenes. Los
objetivos son valorar los restos conservados del enclave a partir de los trabajos de excavación,
al tiempo que analizar los resultados, llevando a cabo un exhaustivo estudio planimétrico de los
restos arquitectónicos conservados y acometer un análisis pormenorizado del registro material
a partir de los inventarios llevados a cabo en las campañas de excavación.
Fortificación del yacimiento
Teniendo en cuenta las circunstancias que condicionaron la intervención del año 2012, creemos que se han resuelto algunas de las incógnitas abiertas en las dos primeras campañas,
todas ellas referentes a la estructura defensiva. En este sentido, debemos recordar que, visualmente, el encintado constituye el elemento arquitectónico más destacable del enclave.
Con una longitud total de 110 m, protege todo el flanco meridional, más accesible desde el
llano, lo que incuestionablemente confiere al enclave de un carácter inexpugnable4. Asimismo,
se ha comprobado que su grosor es mayor de lo que visualmente parecía, rondando los 3 m
de ancho, con una altura conservada de aproximadamente 1’5 m de media, sin contar con el
basamento o plataforma que, gracias a los trabajos a extramuros, se ha podido comprobar
Obras en puntos de especial dificultad en la cuenca-despliegue de infraestructuras de comunicación en zonas
de escasa cobertura.
4
Esta circunstancia se repite en dos yacimientos con cronologías similares y my distantes entre sí: El Macalón
(Nerpio) y Alt de Benimaquía (Denia), lo que puede hacer pensar que se trate de un denominador común en la
poliorcética de este periodo, basado en el ahorro constructivo (Sala, 2006: 130).
3
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que constituye junto al alzado conservado en dos edificaciones distintas, si bien es cierto que
indisolubles.
La existencia de este engrosamiento en la base es una cuestión técnica basada en el provecho de mejorar la estabilidad de la cimentación que, por otra parte, no se realiza sobre la propia
roca del cerro sino que asienta sobre una estratigrafía estéril de deposición natural. La realidad
de esta solución técnica parece que tiene parangón en otros poblados de similar cronología,
como es el caso de Alt de Benimaquía (Díes, Gómez y Guerin, 1991) con el que comparte
además la técnica constructiva: un ancho irregular, con los dos paramentos construidos a base
de mampuesto, con bloques más grandes en el exterior; sólo en el paramento interior parece
reconocerse restos de trabazón para el agarre del aparejo.
Por otra parte se ha podido comprobar que los frentes septentrional y oriental también presentan un lienzo murario. La ladera norte conserva tramos de un encintado que creemos similar
constructivamente hablando al ya conocido en la ladera sur, si bien es cierto que no parece
existir un engrosamiento inferior, a modo de plataforma, que sirva de elemento estabilizador,
siendo en este caso, la propia roca el nivel de cimentación de la estructura.

Figura 4. Situación de las puertas oriental y septentrional.

Asimismo, pese al mal estado de conservación de la estructura, en parte debido a que en
esta zona la estratigrafía es prácticamente nula en algunos sectores, se ha podido comprobar
que continúa delimitando la vertiente este, a la sazón frente occidental del cañón de los Almadenes. En este flanco la muralla se conserva parcialmente, sin que se pueda observar cualquier
tipo de relación constructiva con el extremo sureste del encintado meridional, si bien parece
que existen indicios estructurales que apuntan a que todo el enclave se encontraba protegido,
hipótesis que podría ser confirmada con trabajos de intervención arqueológica en este sector.
Relacionado con el anterior se encuentra la localización de al menos dos accesos, una puerta en la vertiente este y una posible poterna en la norte (fig. 4). Los datos con que contamos se
han obtenido de visu; no obstante creemos haber documentado el acceso principal al enclave
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gracias a ciertos elementos constructivos que delimitan un escalonamiento practicado en la roca
natural. Situado en el tercio septentrional de la vertiente este, el vano queda reflejado a partir de
sendas plataformas talladas en la roca a modo de escalones. Su disposición en perpendicular
a la creta rocosa nos permite intuir que se trata de una puerta frontal, protegida por el propio
aterrazamiento rocoso cuya cima sirve de cimentación a la muralla. Asimismo, flanqueando el
vano al norte y al sur se disponen sendas estructuras que parecen adosar a la cara interna del
encintado. Por el momento desconocemos si se trata de estructuras de habitación o de los restos conservados de dispositivos simétricos de flanqueado.
La ubicación de la puerta en la vertiente más encrespada del cerro no debe responder a un
tema baladí, ya que supone una estrategia defensiva basada en el aprovechamiento de la orografía del terreno como elemento defensivo añadido. El espacio disponible para el movimiento
es bastante reducido, apenas dos metros de ancho como máximo, quedando delimitado por el
propio amurallamiento a un lado, y el cañón de los almadenes a otro.
En el lienzo norte del sistema defensivo se intuye un segundo acceso. Los restos conservados en superficie son escasos, reduciéndose a una plataforma escalonada de aproximadamente 1,5 m que aprovecha la cresta rocosa por este lado del cerro. Como ocurre con la puerta de
la cresta oriental, este acceso se encuentra flanqueado por dos espolones de roca sobre los
cuales cimenta el encintado. Sin embargo, cabe destacar que al este del vano documentamos
los restos de una estructura que parece adosar a la cara externa del tramo de muralla conservado. Por su disposición en perpendicular al encintado podría tratarse de la huella de un torreón,
que flanquearía el acceso por el este. No obstante, basándonos en datos recopilados basados
en la mera prospección y documentación gráfica del terreno, creemos que se trata de una poterna, a la que es posible que se vinculen restos de edificaciones para cuya documentación sería
necesario una intervención arqueológica.
Urbanismo
Desde el punto de vista urbanístico el enclave refleja una trama totalmente planificada, con
una densidad media de edificaciones organizadas siguiendo los ejes de calles anchas longitudinales -al menos se observan dos principales en superficie- y una red complementaria transversal. De esta forma, se manifiestan espacios vacíos, de grandes dimensiones, que se pueden
interpretar como espacios abiertos de uso comunal o plazas públicas.
Si bien durante las campañas de los 90 se documentaron dos calles (al norte y oeste del Edificio 1) y un amplio espacio abierto (al sur del mismo), en el año 2012 se identificó un espacio
de circulación a intramuros del lienzo meridional y lo que parece ser uno de los muros de cierre
de una estructura de habitación. Efectivamente, el espacio excavado es muy reducido, sin embargo, si acudimos al marco topográfico, podemos observar que en el enclave se documentan,
al menos, diecisiete espacios construidos, contando con los dos edificios documentados en los
90, que se encuentran ubicados sobre un cerro cuya cima tiene escasa pendiente, lo que topográficamente permitiría un trazado de calles bastante regular (fig. 5.1).
Tras la elaboración del plano que recoge la disposición topográfica de las estructuras documentadas en superficie hemos iniciado el análisis de las relaciones sintácticas entre los espacios construidos (tanto abiertos como cerrados) y la circulación. Para ello transformamos el
plano del yacimiento en un mapa axial sobre el cual se analizan diferentes parámetros como
son la profundidad, los valores de control y la integración5 (fig. 5.2), que posteriormente son
5

Estas herramientas metodológicas sirven para decodificar la información que se obtiene de los restos estructu-
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analizados e interpretados. Lo que sí podemos avanzar es que el sistema no es superficial, sino
que se caracteriza por la profundidad de su espacio, así como por el control de las transiciones
(cruces entre calles) por el espacio axial. Este tipo de sistema creemos que corresponde a asentamientos diseñados ex novo, donde se consigue controlar el espacio y la circulación mediante
la concentración de los accesos -puertas- en zonas muy concretas y bien defendidas. Las entradas se disponen en las vertientes más escarpadas del cerro, creemos que bien custodiadas
y defendidas, sobre la única vía de acceso al enclave. Hemos de tener en cuenta que un centro
redistribuidor de productos como creemos que es Los Almadenes debe tener bien protegido sus
sistemas de custodia y fiscalizadas sus salidas.

Figura 5. 1. Planta topográfica general del yacimiento con los edificios documentados en superficie y los ejes
axiales que marcan los circuitos de accesibilidad y movilidad interna. 2. Diagramas que representan los valores
de profundidad, integración, control y controlabilidad a partir de los ejes axiales. Los colores cálidos representan
valores más altos que los colores fríos.

Desde el punto de vista del espacio construido, la sintáxis espacial nos ofrece una información muy valiosa que se encuentra en proceso de estudio. Este tipo de metodología parte de la
creación de un diagrama de permeabilidad que aplicamos a la construcción de mayor complejidad conocida, esto es el Edificio 1. De esta forma, “...la sintaxis del espacio permite relacionar la
configuración del espacio con la estructura social y las actividades que ésta desarrolla, describiendo y estudiando la arquitectura a partir del conjunto de relaciones sociales generadas según
rales de un espacio construido y están propuestas por B. Hillier y J. Hanson (Hillier y Hanson, 1984), basándose
en la sintaxis del espacio (space syntax).
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la organización espacial y no por el aspecto físico y material de la construcción, por lo que es
un buen soporte teórico y metodológico para interpretar la distribución espacial de las diferentes
actividades a diferente escala.“ (Cañavate, 2013).
El análisis de permeabilidad o “gamma” generado gestiona gráfica y cuantitativamente el nivel de segregación de los espacios construidos, lo que supone un importante apoyo a la hora de
comprender el nexo que une a los habitantes y a éstos con los no habitantes (fig. 6). Se genera
un diagrama o gráfica justificada donde cada uno de los espacios que componen la edificación
se numeran y ubican en un punto a partir del acceso desde el exterior, de esta forma se puede
observar el grado de accesibilidad de cada espacio con el exterior, su integración, que espacios
son controladores y cuáles son controlados por otros. Las variables preponderantes en este
análisis son la distribución simétrica o asimétrica de cada uno de los espacios, así como el
grado de centralización o descentralización de los vanos de acceso. Ambas variables se miden
con índices específicos, como son la profundidad media6, el índice de permeabilidad o asimetría
relativa7 y la medida de segregación o valor de control8.

Figura 6. Diagrama gamma justificado del Edificio 1. A la derecha se representan gráficamente los valores de
profundidad, integración y control de los diferentes espacios.

6

Para calcular la profundidad media se asigna un valor de profundidad a cada estancia o ambiente de acuerdo
con cuántos espacios estén alejados del origen, sumando estos valores y dividiéndolos por el número total de
estancias que forman el complejo menos uno (Cañavate, 2008, 129).
7
El resultado del cálculo varía entre 0 y 1, Cuanto más bajo sea, indica que el nodo estará más integrado, y
cuanto más alto mayor segregación y por tanto más dificultad de comunicación (0 indicaría máxima integración)
(Hillier, Hanson y Peponis 1987, 227).
8
Cada espacio tiene un número n de vecinos inmediatos, por consiguiente, da a cada uno de sus vecinos inmediatos 1/n que se suman para cada espacio receptor resultando el “valor de control” de ese espacio. Los espacios que tienen el valor de control mayor que 1 indican un espacio no distribuido, y tendrán un control fuerte; los
que lo tengan menor que 1, serán espacios de control débil.
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Lo que también es inédito desde un punto de vista conceptual es la planta compleja y la distribución del edificio. Aunque tradicionalmente se ha asociado la planta cuadrada con el mundo
fenicio y orientalizante, se está empezando a matizar esta idea ante la constatación cada vez
más frecuente de plantas cuadrangulares sencillas irregulares en los poblados de la Edad del
Bronce Pleno y Final, por lo que no tenemos por qué admitir que esta manera de construir en
Los Almadenes sea un influjo exterior. Ahora bien, el ala oeste del Edificio 1 presenta una planta
que sí puede relacionarse con el influjo de la arquitectura orientalizante en tanto que esta no tiene precedentes anteriores y responde a una nueva idea en donde el almacenamiento y control
de excedentes se unen a un modelo arquitectónico de mayor diversidad.
Material mueble
Otro aspecto que hace único a Los Almadenes es el extraordinario conjunto cerámico recuperado durante las tres campañas de intervención arqueológica. Además de muy abundante,
la variedad de vasos documentados, tanto a mano como a torno, permite confeccionar un repertorio vascular bastante completo para la época orientalizante, susceptible de convertirse
en un modelo de aplicación a otros yacimientos protohistóricos y orientalizantes de Castilla-La
Mancha.

Figura 7. Síntesis del material cerámico recuperado durante las tres campañas de excavación. 1. Ánforas. 2.
Cerámica a mano. 3. Cerámica a torno con y sin decoración. 4. Cerámica gris.
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En cuanto a la cerámica a torno, el recipiente más abundante con diferencia es el ánfora (fig.
7.1). Se trata de ánforas de cuerpo piriforme, base convexa, hombro marcado donde se insertan un par de asas de sección circular, y bordes destacados con un diámetro de embocadura
entre 12 y 15 cm. Los perfiles de los bordes presentan una variedad desde los labios cortos
y verticales hasta otros de sección triangular o ligeramente redondeados. Son producciones
peninsulares que imitan el ánfora fenicia del tipo Rachgoun-1. Todos los ejemplares de Los
Almadenes está fabricados en dos tipos de pastas: una de arcilla de color rojizo y abundante
desgrasante de cuarzo de grano medio y pequeño; y la segunda, con arcillas ocres o ligeramente anaranjadas, con desgrasante de cuarzo de grano mediano y grande y otro grueso de
color granate. Ambos tipos pueden presentar en el exterior un engobe de color amarillento o
blanquecino.
La producción que sigue en importancia numérica a las ánforas es la cerámica pintada (fig.
7.3). El repertorio de formas es bastante variado: hemos documentado desde diferentes formas
de recipientes de almacenaje, como lebetes y urnas de perfil bicónico, a vajilla de mesa, representadas por platos y algún vaso cerrado de pequeño formato del tipo botella. Los lebes presentan un cuerpo troncocónico y base cóncava, de unos 50 cm. de altura y cuello corto; del borde
exvasado arrancan dos o cuatro asas geminadas que van a descansar en el arranque del cuello.
La decoración pintada predominante son las bandas y filetes de un color rojo vinoso y sólo de
forma excepcional aparece algún motivo geométrico, como las líneas paralelas onduladas en
un vaso de la campaña de 1995.
La cerámica gris (fig. 7.4) está representada sobre todo por platos de borde vuelto y por
algún que otro vaso de morfología especial, como son una pequeña urna de orejetas, un gran
vaso bicónico de cuello señalado y una fuente de pie talonado. Presentan los acabados bruñidos característicos de la cerámica reductora fenicia y orientalizante del mediodía peninsular.
Al fin, la producción a mano del poblado es de calidad tosca (fig. 7.2), con arcillas poco
decantadas y abundante desgrasante de cuarzo y calizas, así como unos acabados alisados
poco cuidados. La forma predominante son las orzas de almacenaje, con cuerpos de perfil en
S, bases planas, y tamaños medios a grandes.
Conclusiones
La puesta al día de los datos obtenidos durante las tres campañas de intervención arqueológica en Los Almadenes está dando un vuelco a la comprensión del yacimiento. Como se ha
dicho, la escasa vegetación en el cerro, causada por el trágico incendio de 2012, ha favorecido
una prospección superficial exhaustiva a intramuros. Los resultados han sido, por un lado, detectar la existencia de dos lienzos más de muralla al este y al norte; por otro, se han documentado nuevas construcciones, calles y espacios abiertos que permiten iniciar el análisis de la trama
urbana con un cierto fundamento.
Nos encontramos con una fortificación perimetral y no en barrera, como se afirmaba en las
primeras publicaciones. De este modo, la construcción defensiva se acerca más a la poliorcética protohistórica mediterránea. Un recinto cerrado ha de tener necesariamente un acceso, al
menos, y creemos haberlo detectado en el lienzo oriental. Aproximadamente en el tercio septentrional de este lienzo se aprecia a extramuros un gran derrumbe de piedras, mientras que,
en el mismo punto al interior, se observan en superficie dos muros más anchos de lo normal
cuyo desarrollo lineal es convergente y parecen conformar un pasillo de entrada en embudo.
De ser la entrada, estaría ubicada en el lado más peligroso, el que cae hacia el cañón con una
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pendiente muy acusada. Esta ubicación respondería a una clara estrategia defensiva y no a un
concepto de puerta urbana.
En el lienzo norte, aproximadamente hacia la mitad del encintado, la línea se interrumpe
ante lo que parece una construcción que sobresale al lienzo; coincide con un retranqueo
de la visera de roca natural que, además, presenta un plano inclinado bastante transitable
y no una pared vertical de unos 2-3 m, como en el resto del trazado del lienzo norte. Puede
tratarse de una poterna que aprovecharía el plano descendente de la roca natural para ser
operativa.
Por último, mantenemos respecto a las primeras publicaciones la existencia de un torreón
en el vértice occidental del perímetro, que ahora entendemos mejor al comprobar que enlaza
los lienzos norte y sur para reforzar la vigilancia de la subida más cómoda hacia el enclave.
La documentación de las estructuras visibles en superficie, registrada en una cartografía
digital, constituye la base del análisis del urbanismo. Así, a los dos edificios excavados en extensión ya publicados, se añaden ahora hasta quince construcciones más. También son bastante
visibles las calles en torno a las cuales se distribuyen estas construcciones. Desde la supuesta
puerta de la muralla en el lienzo oriental arranca una calle que recorre longitudinalmente el enclave hasta la poterna de la muralla norte. Es la calle documentada en las campañas de los años
90 que discurría por la fachada norte del Edificio 1 y desde la que se accede al gran patio central
del mismo. La excavación documentó otra calle longitudinal al sur y dos más transversales a lo
largo de las fachadas este y oeste, confirmando que se trataba de un edificio exento. La prospección superficial contrastada con la imagen cenital ha permitido seguir el trazado de la calle
al sur del edificio, de modo que parece cruzar el enclave desde el lienzo oriental al torreón del
vértice occidental. La localización de otras construcciones menores de planta cuadrangulares
asimismo exentas permite trazar otras hipotéticas calles.
Otro dato de enorme interés son los espacios sin construir que hemos constatado en el
sector septentrional. Entre el Edificio 1 y la caseta de la Confederación Hidrográfica aparecen
tramos bastante extensos en los que es visible el sustrato rocoso. Son difícilmente atribuibles
a la erosión ya que es el sector más plano. Sospechamos que nunca se construyeron, lo que
arroja una visión particular del urbanismo que se puede caracterizar por ser un espacio organizado y planificado, pero reservado a grandes edificios que almacenaban un elevado número
de ánforas.
La revisión de los hallazgos de las excavaciones está confirmando el ajuar cerámico característico de época orientalizante: además de los recipientes de transporte, la vajilla doméstica
la componen tinajas y platos pintados, platos grises y orzas a mano. Otro dato que también se
confirma es la inusitada concentración de ánforas en el Edificio 1. En su momento publicamos
que el elevado número de recipientes señalaba la residencia de una familia privilegiada, por el
mero hecho de atesorar en grandes cantidades el producto de lujo envasado en las ánforas.
Los centenares de fragmentos de ánfora sacados a la superficie por las obras de la caseta de
la Confederación Hidrográfica confirman que hay más de un edificio de grandes dimensiones
almacenando ánforas. Esta observación debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza de Los
Almadenes que, por todo lo expuesto, no se compadece con un hábitat al uso en el que un grupo familiar aristocrático atesora la riqueza como signo del poder que detenta, sino que se revela
como un centro redistribuidor de ánforas a gran escala.
A este punto, es necesario profundizar en el estudio del territorio y del poblamiento. En el
análisis del territorio y el papel de Los Almadenes en su gestión, deberemos tener en cuenta
varias claves: para empezar, el enclave se funda ex novo, es de pequeña extensión, unos 3000
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m2, y además, el territorio del entorno ofrece unos terrenos con escasa capacidad agrícola y
ganadera, con la excepción de los terrenos de vega del río Mundo (fig. 8). No parece, por tanto,
que Los Almadenes sea el núcleo de un proceso de agregación de la población del entorno, ni
que se fundara como centro de un proceso de colonización agrícola de un terreno deshabitado,
procesos que sí se dan en otros territorios protohistóricos peninsulares. De un lado, es extraño
que en la prospección superficial de los yacimientos contemporáneos del entorno comarcal no
aparezcan ánforas ni otra cerámica a torno; no parecen ser los receptores de las ánforas de Los
Almadenes. Sin embargo, queda fuera de duda que tal cantidad de ánforas almacenadas tienen
como objeto el intercambio comercial con la población protohistórica local. Otra interesante
cuestión que deberemos despejar en un futuro es el producto que la población local ofrecería en
esa contrapartida comercial. Unas primeras impresiones en el terreno, que serán líneas a seguir
nos inducen a insistir en la comercialización del azufre de las minas cercanas, como producto
capaz de generar la riqueza que justifique la concentración de ánforas.

Figura 8. Distribución de los enclaves ibéricos cercanos al yacimiento.
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EL YACIMIENTO IBÉRICO DE EL SALOBRALEJO. HIGUERUELA
(ALBACETE)
Óscar López Jiménez, Victoria Martínez Calvo y Cristina Gallego Esquinas.

Resumen: Descubierto durante las obras del AVE Madrid-Levante el yacimiento de El Salobralejo
se sitúa junto a una importante serie de recursos naturales asociados a la laguna que le da nombre.
Las prospecciones de superficie, los estudios de geofísica y sondeos manuales permitieron realizar
una aproximación a su cronología, definición y dispersión geográfica. Se trata de un asentamiento de
dimensiones relativamente pequeñas, con una ocupación principal de época ibérica y evidencias de
uso hasta momentos romanos imperiales. La cercanía a fuentes de agua, sal y recursos minerales
básicos debieron de jugar un papel importante en la elección del lugar dentro del importante entramado de asentamientos ibéricos de la zona fronteriza de lo que denominamos Contestania, con la
Bastetania.
Palabras clave: Arqueología Profesional, Iberos, Edad del Hierro, explotación de sal, hematites.
Abstract: Discovered during the works of the high speed railway Madrid - Levante El Salobralejois
located next to an important series of natural resources associated with the lake that gives it its name.
Archaeological surveys, appliedgeophysics and a series of trial pits allowed an approximation to its
chronology, definition and shape. It is a relatively small settlement, with a main occupation of Iberian
period and evidence of use until Imperial Roman times. The proximity to water, salt and mineral raw
materials should play an important role in the choice of the place within the important network of Iberian settlements in the area included into the hinterland of the ContestaniaandBastetania societies.
Keywords: Rescue archaeology, Iberians, Iron Age, salt exploitation, hematite

Introducción
La investigación realizada de El Salobralejo, en el término municipal de La Higueruela, a la altura de los PP. KK. 138+800 – 139+750 de la Fase II de la construcción de la Línea de Alta Velocidad
Madrid – Levante, localizado en prospecciones previas en este mismo proyecto y documentado
mediante prospección geofísica de cobertura total del área afectada, supone una primera aproximación a este yacimiento inédito. El estudio realizado es muy preliminar y solo puede ofrecer la
noticia de su existencia, las evidencias materiales dispersas en superficie y algunas peculiaridades de especial interés sobre su posible aprovechamiento del entorno y los recursos naturales.
La zona de estudio se encuentra en desnivel, ofreciendo una suave pendiente hacia el norte-nordeste, donde se encuentra la laguna del Salobralejo. Es una laguna endorreica, de pequeña superficie y escasa profundidad, sus aguas son saladas, las variaciones en su nivel de
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agua dependen de las lluvias. La laguna se sitúa en el término municipal de Higueruela, formado
parte del área endorreica oriental como las lagunas de La Higuera, Corral Rubio y Pétrola. Su
superficie aparece sensiblemente reducida a causa de varios canales de desecación y de las
obras que dieron lugar a la vía férrea que transcurre próxima a una de sus orillas.
Este trabajo muestra los resultados obtenidos a partir de los trabajos de prospección del
área afectada y su entorno, la prospección electromagnética realizada en la zona de afección
ylos sondeos diagnósticos realizados en el entorno del yacimiento denominado El Salobralejo.
Esta zona, caracterizada en las prospecciones iniciales por el equipo de GIPSIA (Mayo 2009),
mostraba una importante cantidad de restos de materiales arqueológicos en superficie. Dichos
elementos materiales pueden ponerse en relación con un contexto principal de poblamiento de
la Edad del Hierro, de tipo Ibérico, pero también con presencia de elementos de cronología algo
anterior así como de época romana imperial.
Área de estudio
Los trabajos fueron realizados alrededor de la margen sur de laguna, cuyo régimen oscila
entre los 350 y 475 metros de radio según estacionalidad. Se trata, como adelantábamos, de
una laguna endorreica de características salobres de gran riqueza vegetal y faunística.

Figura 1. Plano de situación de la zona de intervención.

La composición del suelo útil actual es arcilloso-arenosa, habiéndose utilizado estas tierras
como campos de labor para el cultivo del cereal durante largo tiempo. Geológicamente, esta
zona del trazado, se caracteriza por suelos leves con formaciones de ladera moderadas asentados sobre una base de materiales del plio-cuaternario. El Plioceno – Pleistoceno se dispone
de forma discordante sobre la serie mesozoica. La Unidad geológica a la que pertenece se
caracteriza por Arenas versicolores, arcillas y areniscas (C5). Dispuesta en contacto discordante
con la unidad anterior, puede alcanzar hasta los cien metros de espesor. Compuesta por arcillas
de tonos rojizos que pasan a arenas versicolores con granos de feldespato potásico. A techo
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aparece un paquete de calcarenitas dolomíticas que pasan a arenas de grano fino a medio,
en ocasiones arcillosas. En las inmediaciones de la laguna de Salobralejo aparecen venas y
nódulos de yesos, explotados tradicionalmente por las poblaciones modernas allí sentadas.
Geomorfologicamente, se trata de lagunas y cuencas cerradas endorreicas de traza irregular,
que se desarrollan principalmente en la zona oriental de la traza.
El trazado de la línea discurre por un paisaje de relieve suave. Hacia la parte media y final de
la traza comienzan a alomarse con la presencia de cerros amesetados y cerros testigo.
La hidrogeología de la zona de estudio se encuentra situada dentro de la cuenca del Júcar
que comprende ocho sistemas acuíferos. El sistema denominado acuífero 18 (mesozoico de
flanco oriental de la ibérica), que se extiende por las cuencas del tajo y el Guadiana, es en el
que se integra la traza de la L. A. V. En éste tramo, los niveles piezométricos se corresponden
con niveles de acuífero pliocuaternario con una profundidad entre los 5 y 15 metros. Para las
zonas semiendorreicas, el nivel freático aflora a los 2 m. de profundidad, aunque en las cubetas
lagunares el nivel freático es muy somero. Por debajo de los suelos actuales existen, en algunos
casos, otros horizontes cuaternarios consolidados. Paleosuelos asociados a episodios de uso
que propician la formación de costras de labor o superficies de uso o frecuentación.

Figura 2. Zonas de actuación sobre la ortofoto de la zona.

Intervención
La intervención se ha planteado en aquella zona afectada por la ejecución de la Fase II del
Proyecto de obra, considerada de interés en las prospecciones previas y siguiendo las prescripciones de los Servicios de Patrimonio. Pese a que la afección se ceñía tan solo a una banda
muy concreta del trazado, se solicitó un permiso de documentación que permitiera realizar una
caracterización algo más completa de este asentamiento. Así, se complementaron los trabajos
localizados en la banda de afección con prospección del área inmediata y una caracterización
visual de todo el entorno.
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Prospección geofísica
Los trabajos de prospección geofísica han proporcionado 69 puntos de situación para sondeos ubicados por coordenadas en su lugar correspondiente en el campo. El estudio realizado
permitía señalar los lugares más propicios para la intervención y caracterización de cualquier
estructura potencialmente afectada y la reducción sustancial del número de sondeos de haber
sido estos aleatorios.

Figura 3. Zona de prospección geofísica y anomalías señaladas.

Los resultados, pese a tener una importante cantidad de anomalías señaladas, mostraban
una ausencia casi total de patrones estructurales. No parecía existir en la zona intervenida elementos de habitación. Si aparecían numerosas bolsadas de materiales arrastrados del límite
del poblado.
Prospecciones visuales del entorno
El estudio de la superficie del terreno permitió delimitar, mediante un conteo de elementos y
su dispersión, la localización del ámbito máximo de influencia del poblado, el núcleo central del
asentamiento y algunas características del hábitat. Se trata de un área de dispersión de materiales de hasta 500 metros hacia el norte y este, llegando a meterse por el reborde oriental de
la laguna. Sin embargo, el núcleo central del asentamiento se sitúa bajo el actual cortijo de las
Casas del Salobralejo y alrededor, hacia el sur, en un área de unas 3 hectáreas. No aparecen,
hasta donde se pudo documentar, resto alguno de muralla u otras delimitaciones. Parece tratarse de un hábitat de pequeño tamaño, a la vista de los demás poblados conocidos en la zona.
Otra importante conclusión de estos estudios sobre el terreno será la importancia de los recursos salinos. Estos afloramientos no solo se producen por la acumulación de eflorescencias
por evaporación, sino que se dan en algunos afloramientos localizados al este del poblado, a
escasos metros por encima del límite de inundación actual de la laguna.
Por otra parte, se pudieron reconocer algunos importantes afloramientos minerometálicosque los geólogos identifican con hematites-goethita. En los afloramientos al norte de la laguna,
en unas charnelas fracturadas que recorren E-W la ladera de la cuenca endorreica, aparecen
en filones estas mineralizaciones. Aunque no es fácil de diferenciar, en la mayoría de los casos
parece que nos encontramos frente a hematites, con conformación de goethita solo en ciertas
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zonas (y que no podemos denominar tampoco como turgita, la mezcla de Hematites y Goethita,ya que esta no se presenta fusionada en su composición, que al estar formada por dos minerales tendría ya consideración de roca).
Sondeos manuales
Se realizaron para la comprobación de la zona en todo el espacio afectado 69 sondeos
manuales. Los resultados, como preveía el estudio geofísico, no aportaron estructuras arqueológicas aunque si materiales desde momentos tempranos del Hierro hasta época romana altoimperial.

Figura 4. Batería de sondeos.

Material arqueológico
En cuanto al material recuperado, se trata en su inmensa mayoría de cerámicas de tipo común,
algunas asas y otros elementos realizados en barro. Con la introducción del torno rápido por los
fenicios en el siglo VIII a. C se produce un cambio en la fabricación de la cerámica en el mundo
indígena, lo que permite el desarrollo de una de las manifestaciones más características de la
cultura ibérica. Las peculiares formas y decoraciones de la cerámica ibérica fueron el origen de
problemas de datación y clasificación desde el momento de su descubrimiento. Así, en un primer
momento, los motivos geométricos y vegetales de la cerámica del poblado de Azaila (Teruel) sugirieron a sus descubridores un origen “micénico”, cultura de moda tras los descubrimientos de
Schileman y Arthur Evans, lo que determinó su datación en el s. XII a.C. Casi de inmediato se
puso de manifiesto la asociación de esta cerámica con materiales de época romana republicana
(cerámica campaniense), atribuyéndose aspecto pseudomicénico a su factura arcaizante. Pijoan,
en 1908, les atribuye una datación muy avanzada (s. I a. C.). En el Levante, por otra parte, la cerámica ibérica aparece con materiales griegos del siglo V y IV a.C. y romanos del II y I a. C. e incluso
posteriores, lo que permitió su datación entre el s VI-V a. C. hasta la romanización. Es posible que
los motivos geométricos (bandas, círculos, semicírculos) estén inspirados en la cerámica griega
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del periodo geométrico, que ya aparece en el entorno tartésico, desde donde evolucionarían hacia
al mundo ibérico. Los motivos figurativos son, en general, posteriores (siglo III a. C.).
La Contestania cuenta con importantes yacimientos que han proporcionado numerosas piezas de cerámica de estilo propio (Elche-Archena) o relacionado con la vecina Edetania (Lliria)
entre los que destacan la Alcudia de Elche, La Serreta de Alcoi, La Albufereta de Alicante, el
Tossal de la Cala de Benidorm, o el Castellar de Oliva.
Si nos atenemos a la seriación de la cerámica ibérica que realizaron Ruiz y Molinos (1993)
nos encontramos con las siguientes características generales por periodo:
• Ibérico I (600/580- 540/530 a. C.), protoibérico, orientalizante final. Vasos trípodes, vasos
con asas triples, formas de barniz rojo y ánforas fenicias.
• Ibérico II (540/530- 450/425 a. C.), ibérico antiguo. Urnas de orejeras, vasos con borde de
cabeza de ánade, decoración con bandas.
• Ibérico III (450/425- 350/300 a. C.), ibérico inicial-pleno. Diversificación de formas y motivos.
Cerámica de barniz rojo -ibérico en el Levante y Andalucía.
• Ibérico IV (350/300- 175/150 a. C.), Ibérico pleno-tardío. Máximo desarrollo de la diversificación. Las decoraciones son variadas e incluyen escenas con guerreros, de recolección,
actividades textiles, danzantes, músicos, animales, etc. Su final coincide con la aparición de la
cerámica campaniense y el final de la segunda guerra púnica.
• Ibérico V (175/150- 60 dne), Ibérico tardío. Vinculada a las producciones romanas (campaniense A y B, sigillata).
• Ibérico VI (60 d.C.- siglo II-III A. D.). Producción marginal con estilo ibérico en época romana, denominada de “tradición”.
Las conclusiones tras el estudio de los materiales recuperados, siguiendo las seriaciones de
Ruiz y Molinos (1993), en los trabajos realizados, parecen indicar una serie amplia de ocupación
de la zona en época ibérica.
Por una parte, en el poblado de El Salobralejo, tenemos materiales de clara vinculación a
las tradiciones del Bronce Final y comienzos de la Edad del Hierro, como son los escasos pero
muy bien definidos grupos de bruñidos reductores a mano, pastas toscas, con bordes salientes
y labios apuntados.
Aparecen también numerosos elementos propios de momentos del Ibérico II, hacia el siglo V,
como los cacharros de boca de ánade y los decorados a bandas, pero los más comunes son los
elementos de borde redondeado y saliente, e incluso alguno ya más elaborado preparado para
recibir tapaderas que son comunes en otros yacimientos cercanos cronológicamente situados
en el s. V a. C. (Blánquez, 1984: 104-105).
Aparecen también, de forma esporádica, algunas asas, así como elementos que indican
contactos con el mundo romano, evidenciando un desarrollo del poblamiento, al menos, hasta
el cambio de Era.
La representación material, tanto de excavación como recuperado en superficie, permite
definir el yacimiento de El Salobralejo como un asentamiento de larga duración.
Distribuida por toda la zona, pero especialmente bien representada en su sector más oriental, aparecen elementos cerámicos propios de momentos muy tempranos de la Edad del Hierro,
e incluso posiblemente arrancando de la Edad del Bronce. Se trata, en su mayoría, de pequeños
fragmentos realizados a mano, con desgrasantes gruesos y formas de tendencia troncocónica;
aunque existe algún resto bruñido al exterior con superficies muy bien acabadas.
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Estos elementos son sólo una pequeña parte del repertorio recuperado, ya que la mayor parte de los restos cerámicos corresponden a cerámicas de pasta fina, amarillenta o anaranjada,
con desgrasantes muy finos o casi inexistentes. En algunos casos, podemos apreciar decoraciones geométricas que van desde los motivos más sencillos de bandas en rojo-vinoso y marrón, hasta los “dientes de lobo” sobre semicírculos. Las formas son muy variadas, incluyendo
materiales de tipo más grosero de “cocina” y una amplia representación de cerámicas finas, con
bordes salientes y labios rectos, ollitas de cuello estrangulado y algunas cerámicas de pasta gris
con bordes salientes y labio redondeado.
En general podemos ver repertorios muy comunes en yacimientos ibéricos desde una cronología temprana, entre los siglos VI-V hasta prácticamente el siglo III A.C. Los referentes más
claros nos llevan a horizontes como el de Meca-Amarejo, sin olvidar que nos encontramos en
un punto muy cercano a sitios de referencia como Los Villares o Camino de Santa Cruz, en el
vecino pueblo de Hoya Gonzalo (Blánquez, 1992, 1999).

Figura 5. Material arqueológico.

Explotación de recursos
La situación de estos poblados ibéricos en llano tiene su explicación en una cierta especialización en la explotación de recursos críticos o de alto rendimiento para el intercambio. En este
caso nos encontramos en un entorno marcado por una buena base de explotación tradicional
agropecuaria que se complementa con dos recursos naturales de alto valor en la Edad del Hierro: por una parte las aguas salobres de la Laguna que le da nombre, y por otra la cercanía a
una importante veta de óxido de hierro en forma de hematites.
Recursos salinos
La explotación de este recuso es muy difícil de constatar y tan solo podemos inferir su importancia por la cercanía del poblado a sus fuentes de aprovisionamiento. No tenemos, en este
momento de la investigación, pruebas directas de que se realizase una extracción sistemática.
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No obstante, parece suficientemente relevante como para hacer una reflexión sobre ello y apuntar una posibilidad muy probable.

Figura 6. Eflorescencias salinas en superficie.

Desde muy avanzada la prehistoria podemos documentar un fuerte vínculo de las élites, la
complejidad social y el control de los recursos salinos en diversas áreas de la Meseta Central
(Delibes y del Val, 2007). La búsqueda de estos, especialmente en su forma de halitas (NaCl)
más que de thenarditas (NaSO4), es muy común en estos momentos ya avanzados de la Edad
del Hierro, donde ya no solo se usa de forma doméstica - ganadera, más o menos intensiva,
sino que y principalmente por contacto con los pueblos del oriente mediterráneo, se aprecia
como conservante industrial y tratamiento médico. Muestra de ello será la continuidad y apertura de nuevas explotaciones en época romana.
El panorama europeo contrasta con la escasez de información disponible para la península
ibérica (Weller, 2002, 2010). Apenas contamos con referencias clásicas sobre la existencia de
sal en algunos lugares peninsulares: Columela (6, 17, 7), Paladio (XIV, 3; XIV, 9), San Isidoro
(16, 2, 3) o Sidonio Apolinar (IX, 11), Plinio (NH, XXXI, 80); o los comentarios de Estrabón sobre
la salazón de pescado (Estrabón III, 1, 8; III, 4, 3), Plinio (NH, XXXI, 94), etc. Pese a que algunas
de estas factorías se han investigado y excavado, no ha sido posible conocer arqueológicamente los procedimientos extractivos y preparatorios de la sal.
Aún menor es el conocimiento para las zonas de interior. Incluso en zonas como el Sistema
Ibérico en las que el recurso salino se presenta abundantemente, la información es muy pobre.
Tan solo contamos con algunas referencias que relacionan el poblamiento y la explotación de
los recursos saliníferos (Cerdeño y Pérez, 1992). En este caso, documentado en la comarca
de Molina de Aragón (Guadalajara), se han podido recuperar fragmentos de tres recipientes
cerámicos de forma rectangular, asociados a yacimientos de la Edad del Hierro, que presentan
en alguno de sus lados un rebaje y que los autores interpretan como moldes de sal (Arenas y
Martínez, 1999), son los únicos aportes científicos sobre la producción de sal en el interior peninsular durante el I milenio a. C.
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Recursos minerales
Por otra parte, la excelente calidad del hematites (Fe2O3) en este caso asociado a depósitos
ordovícicos de calizas oolíticas o su posible beneficio en goethitas también, suponen una muy
interesante línea de investigación futura en este contexto. Se trata de un mineral muy puro de
hierro que permite una intensa explotación y un alto grado de aprovechamiento en la producción
metalúrgica. Los yacimientos iberos muestran un importante desarrollo de la metalurgia, cuya
tecnología han venido experimentando desde los primeros contactos con los fenicios. Los objetos de hierro son abundantes y diversos, yendo desde herramientas agrícolas, llaves, anzuelos
a una gran cantidad de armas.

Figura 7. Muestra de hematites (izquierda) y escoria de hierro (derecha).

En el contexto general existe una importante cantidad de información arqueológica sobre el
proceso del metal, sobre todo a partir del siglo IV a. C. Algunos autores proporcionan una importante cantidad de datos provenientes del mundo ibérico litoral (Grau y Reig, 2002-2003). Esta
evidencia, recuperada en diversos asentamientos, va desde la extracción del mineral, pasando
por el proceso de reducción, depuración y forja, hasta la fabricación de los utensilios.
Grau y Reig ya defendían, para la zona costera, la existencia en el mundo ibérico de determinados centros dedicados específicamente a la producción de hierro, a pie de mina, alejados de
los centros urbanos (Grau y Reig: 2002-2003, 103-105). En este sentido apuntan los registros
arqueológicos de les Guàrdies, o los de Mas d’en Gual (El Vendrell, Tarragona).
Estos autores ya defendían la posibilidad de que en estos centros, los encargados de la producción de hierro ibéricos formaran parte de una clara finalidad comercial en las proximidades
de las explotaciones mineras.
Los registros de la Contestania, con yacimientos muy ricos en armas (Quesada, 2010) al
nivel de las importantes zonas costeras, como en el bien conocido yacimiento de La Serreta
(Alcoy) o en general en la Edetania, indican un importante suministro y una red de extracción
y distribución eficiente (Sala,1995; Sanmartí, 2000). Sin embargo, todavía no existe evidencia
suficiente para sustentar esta hipótesis, que bien podría funcionar de la misma manera que lo
hacen otros circuitos, como es el caso de los elementos cerámicos(Mata et al., 2000).
El caso del Salobralejo sería, hasta donde podemos saber, gracias a la presencia de los
filones explotables, la situación del poblado, su potencial eventualidad y pequeño tamaño y las
evidencias de escorias y diversas evidencias de obtención de torta de hierro, un caso de pobla-

531

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

do de explotación a pie de mina. No sería el primero, aunque si en la zona, ya que se conocen
otros como en el caso de los yacimientos de Les Guàrdies, La Codina o Mas d’en Gual, datados
entre el s.IV – III a. C., o en las explotaciones de la Sierra Menera (Teruel - Guadalajara) datadas
entre el s. II a. C. y el s. II d. C. (Fabré et alii, 2012). Sería necesario documentar este proceso
más ampliamente, y así comprobar la dimensión real de esta hipótesis en la que la explotación
iría más allá del consumo local, que si está demostrado por las escorias y restos de depuración,
y pasaría a la necesaria producción de lingotes (Lorrio et alii, 1999:149)
Contexto arqueológico de la comarca en época ibérica.
Durante los siglos VIII a. C. y I-II d. C. se produce un enorme desarrollo cultural en la Península gracias, sobre todo, a los contactos con pueblos mediterráneos. En un primer momento, los
contactos culturales y comerciales dan lugar al desarrollo de un sustrato indígena influenciado
por el mundo oriental que ha venido a denominarse “periodo orientalizante”. Este momento,
desarrollado entre los s. VIII-VI a. C. se considera la base de la cultura ibérica a finales del s.
VI a. C.
Los contestanos aparecen en las fuentes escritas a partir del s. III a. C. como pertenecientes
al mundo ibérico, y son los herederos de un pueblo con peculiaridades derivadas del contacto
comercial desde sus costas con fenicios y griegos focenses, y con Tartessos a través de las
comunicaciones del interior. El mundo tartésico del sureste, inspirador de estas comunidades
ibéricas deja su huella en yacimientos del Bronce Final como Los Saladares (Orihuela), Peña
Negra (Crevillente) y la necrópolis de Les Moreres.
En estos momentos de principios de la Edad del Hierro, los poblados indígenas mantienen
cada vez más relaciones comerciales con asentamientos fenicios, alcanzando una fluidez total
en estas relaciones ya en el siglo VI a. C., que se refleja por ejemplo en los ricos ajuares de tumbas orientalizantes como Les Casetes o PobleNou, en Villajoyosa (s. VI a. C.). Ese proceso de
aculturación determina la aparición a partir del siglo VI a. C. de las características propias que
definen la cultura ibérica y el mundo contestano en particular. En el hinterland de esta comarca,
en contacto con el mundo bastetano se encuentra la zona en la que nos encontramos trabajando, que reúne un impresionante conjunto de evidencias arqueológicas del mundo ibérico como
Pozo Moro (Almagro 1998, Alcalá-Zamora y Bueno, 2000), Los Villares (Blánquez, 1993) o Camino de la Cruz (Blánquez, 1984).
Contestania es el nombre que dan las fuentes antiguas (Estrabón, Plinio, Ptolomeo) a esta
región de la Península Ibérica, que se incluye dentro de la cultura íbera. Si bien los poblados
contestanos no tienen las dimensiones de los turdetanos, la contestana es una de las culturas
ibéricas más ricas y variadas, con importantes manifestaciones artísticas (escultura, cerámica),
de escritura, y una gran variedad de asentamientos costeros que permitirían el comercio y la
importación de productos exóticos (Illeta dels Banyets, Albufereta, Cerro de las Balsas, Tossal
de la Cala, La Picola en Santa Pola, La Vila Joiosa) y poblados de interior como la Serreta, Puig,
Monastil, o la Bastida de Moixent, dedicados a la agricultura y la ganadería, relacionados gracias a la existencia de importantes vías de comunicación.
El territorio de la Contestania está muy bien delimitado en las zonas alicantina, murciana y
valenciana, pero los límites de esta con la Bastetania están algo difusos. Dentro del margen de
ambas podemos situar nuestro yacimiento (Grau, 2002). La Contestania nuclear es una influyente región ibera que incluye la actual provincia de Alicante con yacimientos como La Serreta
y El Puig (Alcoi), La isleta de Campello, Lucentum (Tossal de Manises) y el Cerro de las Balsas
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en la Albufereta de Alicante, el Tossal de la Cala (Benidorm), las importante necrópolis de la Vila
Joiosa, La Alcudia de Elche, con el Portus Illicitanus en Santa Pola, El Monastil de Elda, El Oral
y La Escuera, en San Fulgencio, Cabezo Lucero en Rojales y Guardamar, El Puntal de Salinas,
El Xarpolar de Margarida, Benimaquia y Pico del Aguila en Denia, La Covalta en Albaida, y algunos restos del Peñón de Ifach. En la provincia de Valencia, La Bastida de les Alcuses (Mogente,
Moixent), el Corral de Saus y el Castellar de Meca (Ayora) y el Castellar de Oliva.
En el área más oriental de Albacete destacan yacimientos como El Amarejo, en Bonete,
Cerro de los Santos y Llano de la Consolación en Montealegre del Castillo, dejando a este yacimiento dentro de una importantísima red de lugares principales de contacto entre el mundo
ibérico contestano y el bastetano (Soria y Díes, 1998).
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EL POBLAMIENTO DE ÉPOCA IBÉRICA EN EL TERRITORIO DEL
OPPIDUM DE PEÑAS DE SAN PEDRO (ALBACETE)
Laura Castillo Vizcaíno.

Resumen: En el presente estudio se analiza el territorio del oppidum recientemente identificado
en La Peña de Peñas de San Pedro (Albacete), cuyos límites teóricos serían los ríos Jardín y Quéjola
al norte, al oeste la Sierra de Alcaraz y el río Mundo al sur, para continuar su recorrido ascendiendo
hasta la Laguna de Ontalafia, al este. Se han analizado las cartas arqueológicas de once términos
municipales, se han revisado las colecciones del Museo de Albacete y visitado los yacimientos con la
finalidad de delimitar su superficie y precisar su cronología. Todo ello ha permitido identificar un total
de 22 yacimientos, con una amplia cronología entre los siglos V y I a.C.
Palabras clave: oppidum, poblamiento, límites teóricos, territorio, economía.
Abstract: In the current study we analyze the territory of the oppidum recently identified in La
Peña from Peñas de San Pedro (Albacete). The theoretical limits are located at the River Jardín and
Quéjola, in the north,Sierra de Alcaraz, in the west and the river Mundo in the south, to continue its
route to Laguna de Ontalafia. We have analyzed eleven archaeological letters, we have revised the
collections in the Museum of Albacete and we have visited the sites in order to delimit the surface and
specify the chronology. All this has identified a total of 22 sites with a wide chronology between the
centuries V and I B.C.
Keywords: oppidum, the settlement, theoretical limits, territory, economy.

1. Introducción, objetivos y metodología
La reciente identificación de un importante oppidum en La Peña de Peñas de San Pedro
(Albacete) (Figura 1) ha permitido replantear el modelo de poblamiento tradicionalmente admitido, basado en grandes oppida (Soria, 2007)1.Con una superficie superior amesetada de 3,58
ha, muy similar en su forma a otros cercanos oppida como Saltigi/Chinchilla, la muela presentó
abundante material hallado en la ladera norte, probablemente, procedente de la cima. Su tamaño y el material hallado en el lugar se unen al carácter geoestratégico e inexpugnable de
la muela, así como su equidistancia con los oppida de alrededor, que permiten defender esta
propuesta (Lorrio et al., 2014).Ya con anterioridad tanto R. Sanz para la época ibérica (1997)
1
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Cultura y Deporte de Albacete, por permitir el acceso a las cartas arqueológicas. Por último, agradecer el apoyo
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como A. Petrel para el periodo medieval (2005), señalaban la importancia de este enclave en
el entorno. Partiendo del modelo teórico propuesto por Lorrio et al. (2014), se ha analizado el
territorio incorporando la información contenida en las cartas arqueológica y en el Museo de
Albacete, junto con la visita a los yacimientos.

Figura 1. Vista desde el noreste del oppidum de La Peña (Peñas de San Pedro, Albacete).

Esta imponente peña se localiza al sur de la provincia de Albacete, en una zona de transición
entre la meseta albaceteña y la sierra alcazereña, constituyendo la línea divisora entre el rio
Júcar y Mundo. De acuerdo con Lorrio et al., el territorio al que se adscribiría se localiza al sur
del río Jardín, al oeste del río Pesebre y al norte del río Mundo, cerrándose al este por la Laguna de Ontalafia (Pozohondo). El territorio así definido quedaría englobado en un total de once
términos: Balazote, San Pedro, Casas de Lázaro, Masegoso, El Pozuelo, Peñas de San Pedro,
Pozohondo, Alcadozo, Bogarra, Ayna y Liétor (Figura 2).
El objetivo marcado era el de conocer los asentamientos que integraban el poblamiento
del territorio. Como punto de partida se encontraba identificar los poblados ibéricos, por lo
que se procedió a revisar las cartas arqueológicas de los términos municipales antes citados
(Simón y Segura Herrero, 2008a, 2008b, 2008c, 2009a, 2009b; Noval et al., 2008).Realizadas entre los años 2008 y 2009, presentan el inconveniente de tratarse de estudios con fines
administrativos, por lo que delimitaban la superficie del yacimiento en base al parcelario afectado, además no se detalla la descripción del material o una adscripción cronológica precisa.
En este primer momento del análisis, se reconocieron 25 yacimientos documentados para la
Cultura Ibérica.
El paso siguiente, fue documentar los materiales de las cartas arqueológicas conservados
en el Museo de Albacete. Así, de los 25 yacimientos con los que partíamos, 16 tenían material ibérico, de los que dos tenían material ibérico escaso y poco significativo (Haza del Rey y
Loma del Rey) y en otros cuatro no pudimos establecer su adscripción dentro de las etapas de
la Cultura Ibérica (El Pardal, Casa de los Marzos, la Loma de Cañada Juncosa y El Villarejo).
Por otro lado, tuvimos conocimiento de la existencia de material ibérico en dos yacimientos a
través de las publicaciones (La Quéjola II y Fuente Albilla) (Serna López, 2006; Soria, 2000).
También pudimos identificar yacimientos no reconocidos en las cartas, que sí aparecían recogidos en la documentación del Museo de Albacete, junto con abundante material ibérico como
La Rambla, La Quéjola II, El Picayo y el cementerio de Pozohondo. En total trabajaremos con
21 asentamientos cuya información material nos permite adscribirlos a la Cultura Ibérica. Sólo
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Figura 2. Términos Municipales incluidos en el estudio con la localización de los distintos yacimientos: 1. Cerro
de la Encantada, 2. La Rambla, 3. Haza de los Romanos/ Los Villares, 4. Haza del Rey, 5. Loma del Rey, 6.
Casa de los Marzos, 7. El Pardal, 8. La Quéjola, 9. La Quéjola II, 10. Loma de Cañada Juncosa, 11. La Cueva de
los Herreros, 12. La Peña, 13. El Cerro del Picayo, 14. Cementerio de Pozohondo, 15. La Casa de las Huertas,
16. Cercado de Galera, 17. Fuente Albilla, 18. Moriscote II, 19. El Villarejo, 20. Haches, 21. El Portillo, 22. Covacha de Ángel Colomer. Términos municipales de Balazote (1), Casas de Lázaro (2), San Pedro (3-10), Peñas de
San Pedro (11-12 y 15), Pozohondo (13-14), Liétor (16-17 y 22), Ayna (18-19 y 21) y Bogarra (20).

un caso es excepcional, la Cueva de los Herreros, de la cual no encontramos material ibérico,
y que incluimos por su localización y vestigios inmuebles que evidencian un uso actual como
refugio (Figura 3).
Se terminó con la visita a los yacimientos para contrastar con el trabajo de campo cuestiones como la topografía, la dispersión de material ibérico en aquellos yacimientos cuyas
dimensiones fueron tomadas en base al parcelario (Simón y Segura Herrero, 2008a, 2008b,
2008c, 2009a, 2009b; Noval et al., 2008) y la documentación de material en aquellos de los que
no se tenían apenas información, permitiendo establecer en algún caso una cronología más
precisa (Haza de los Romanos/Los Villares, Loma de Cañada Juncosa, Moriscote II, Casa de
las Huertas).
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Figura 3.: Histograma con la cantidad de materiales ibéricos que se han estudiado de forma directa y otros que
están cuantificados (A) y su correspondiente gráfica circular con información porcentual (B) de los yacimientos:
1. Cerro de la Encantada, 2. Haza del Rey, 3. Haza de los Romanos/Los Villares, 4. La Quéjola, 5. Loma de
Cañada Juncosa, 6.El Pardal, 7. Casa de los Marzos, 8. Loma del Rey, 9. La Rambla, 10. La Peña, 11. Casa de
las Huertas, 12. El Picayo, 13. Cementerio de Pozohondo, 14. El Portillo, 15. El Villarejo, 16. Moriscote II, 17.
Cercado de Galera, 18. Covacha de Ángel Colomer.

2. Marco Geográfico
El territorio teórico antes indicado se localiza en una orografía que conjuga dos unidades
geográficas distintas en cuyo centro se encuentra La Peña: la Sierra del sur albaceteño y los
Llanos de la Meseta. Las lomas y colinas anteceden a las sierras cuya línea de separación se
sitúa en Balazote, San Pedro, Pozuelo, Peñas de San Pedro y Pozohondo. La Sierra de Alcaraz
forma parte de la cordillera Bética como unidad inferior e incluye los términos municipales de
Casas de Lázaro, Masegoso, Alcadozo, Bogarra, Ayna y Liétor.
El clima se puede definir como continental y árido o estepario, caracterizado por unas fuertes
estribaciones estacionales que alcanzan valores extremos. En su entorno se desarrolla un tipo
de dominio floral mediterráneo como encinares y pinos, con indicios de la existencia de salobres
estacionales por la presencia de vegetación propia de las zonas inundables con abundancia de
sal. La escasa presencia de ríos de cierta entidad se explica no sólo por las escasas lluvias, que
provocan aridez en el entorno, sino por la configuración geológica del terreno, puesto que las
cuencas receptoras son muy pequeñas y, en general, muy permeables. Las unidades hidrográficas más destacadas en el área de estudio son el río Mundo, el río Jardín y el río Quéjola, junto
con otros de menor calado como el río Pesebre. Sin embargo, los sistemas hidrográficos más
numerosos son las ramblas, seguido por arroyos y, en menor medida, las cañadas y lagunas de
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agua dulce. Es normal la existencia de lagunas salobres en las zonas de mayor horizontalidad
y zonas entre valles.
Se documentan suelos pardos y pardo-rojizos calizos, que se encuentran tanto en llanuras
como en quebrados y áreas montañosas (Los Llanos y la Sierra de Alcaraz). Se desarrollan
sobre materiales calizos, pobres en humus y en un clima mediterráneo semiárido o subhúmedo (Guerra Delgado, 1968, 65). Se asocian a suelos de costra caliza con rodales de suelos
rojos mediterráneos, lo que hace pensar que estos últimos tuvieron una mayor representación
(Guerra Delgado, 1968, 71). Dentro de este tipo de suelo, destacan los situados en valles con
frecuentes inundaciones. Se trata, pues, de espacios de gran riqueza agrícola, llamados suelos
aluviales y coluviales (Guerra Delgado, 1968, 1-3), propios de zonas como los cauces de los
ríos Jardín y Quéjola e inundables (Figura 4 A y B).

Figura 4. Mapas del tipo de suelo, a partir de los datos de Cancho Gómez (1984) (A) y cultivos desde 1980 a
1990 (SIGA) (B). 1. Cerro de la Encantada, 2. La Rambla, 3. Haza de los Romanos/Los Villares, 4. Haza del
Rey, 5. Loma del Rey, 6. Casa de los Marzos, 7. El Pardal, 8. La Quéjola, 9. La Quéjola II, 10. Loma de Cañada
Juncosa, 11. La Cueva de los Herreros, 12. La Peña, 13. El Cerro del Picayo, 14. Cementerio de Pozohondo, 15.
La Casa de las Huertas, 16. Cercado de Galera, 17. Fuente Albilla, 18. Moriscote II, 19. El Villarejo, 20. Haches,
21. El Portillo, 22. Covacha de Ángel Colomer.

3. Antecedentes y fundamentos de la investigación del territorio de La Peña
El territorio ibérico de La Peña había sido tratado de forma desigual hasta el estudio de
Lorrio, Simón y Sánchez de Prado, quienes señalaron la existencia de un oppidum ibérico en
la muela de La Peña donde se documentó un poblamiento desde la Edad del Bronce hasta la
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época contemporánea (siglo XIX) (Lorrio et al., 2014). Con anterioridad, los estudios sobre La
Peña se habían centrado en la época medieval, destacando su calidad de muela estratégicamente situada entre Los Llanos y la Serranía alcaraceña (Pretel, 2005, 12). R. Sanz describió La
Peña como un yacimiento que jerarquiza el espacio, citando la muela como “una mole rocosa”
que “pudo jugar un importante papel de control territorial en época ibérica” (Sanz, 1997, 85 y
263). La Peña es un claro referente en el paisaje albaceteño, que, como otros oppida, controla
visualmente un amplio espacio de territorio y “como formación rocosa aislada, situada en una
zona predominante llana, es claramente visible desde una gran distancia (especialmente hacia
el norte y el este). De hecho se trata de uno de los elementos más representativos y característicos del término” (Fernández-Pacheco y Contreras, 2009, 25).
Hasta la publicación de Lorrio et al. (2014), L. Soria reconocía durante la época Plena ibérica
(siglos V al III a.C.) en la provincia de Albacete y zonas limítrofes los oppida de El Villar/Las Eras
(Alcalá del Júcar), Castellar de Meca (Ayora, Valencia), Saltigi/Chinchilla, Ilunum/Tolmo de Minateda (Hellín), La Piedra de Peñarrubia (Elche de la Sierra) y Libisosa/Lezuza. Los oppida que
rodeaban a La Peña se repartían el espacio que creemos controlaría el oppidum de La Peña.
Así, la autora integraba Pozohondo, Balazote y Peñas de San Pedro en el área de influencia de
Saltigi/Chinchilla; la zona de Cañada Juncosa, Casas de Lázaro hasta el Pozuelo formaban parte del territorio de Libisosa/Lezuza, y, por último, el espacio de La Piedra de Peñarrubia (Elche
de la Sierra) terminaba al sur de Peñas de San Pedro al este de la localidad de Liétor, en donde
se inicia el territorio de Ilunum/Tolmo de Minateda (Soria, 2002, 141-142). Con la definición de
La Peña como un oppidum que articula un territorio, los grandes territoria establecidos por la
autora se reducen (Lorrio et al., 2014).
El territorio de La Peña se ha caracterizado en gran medida por hallazgos excepcionales. La
Quéjola representa sin lugar a dudas uno de esos casos paradigmáticos, por el hallazgo casual
de un Timaterion que promovió la excavación del lugar (Blánquez y Olmos, 1993; Celestino y
Blánquez, 2007). En menor medida, pero también reconocidos, se encuentran las necrópolis de
Cercado de Galera (Liétor), el bancal de Cucos en Haches (Bogarra) (Sanz y López Precioso,
1994, 207) y la escultura de un rostro femenino hallada en el cementerio de Pozohondo,que a
su vez motivó una excavación de urgencia (Segura Herrero y Moratalla, 2010).
4. El poblamiento ibérico del territorio de La Peña
El Patrón de asentamiento
En general, la estructuración del espacio durante el periodo ibérico se plasma en dos elementos. Uno es el oppidum que se define como el principal asentamiento ibérico con atribuciones de centro político y administrativo, que controlaría un territorio jerarquizado donde aparecen poblados subordinados de menor tamaño y variada funcionalidad. Está caracterizado por
presentar un tamaño relativamente grande y ocupar un lugar estratégico, próximo a vías de
comunicación, en lugares de fácil defensa, que incluye a menudo fortificaciones complejas (Almagro-Gorbea, 1994, 26; Sanz 1997; Soria, 2007, 139-140; Lorrio et al., 2014, 89). El territorio
es más difícil y amplio de definir. Desde el presente trabajo lo entendemos en base a los límites
naturales antes citados.
El patrón de asentamiento parte del modelo establecido por L. Soria (2007, 224) y de las
aportaciones de R. Sanz para los últimos momentos de la Cultura Ibérica y la romanización
(1997), modificado estos modelos a las necesidades del territorio de La Peña, y, circunscrito
al estudio realizado por el equipo que investigó el lugar (Lorrio et al., 2014). Los criterios para
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Figura 5. Límite teórico del territorio de La Peña, según Lorrio et al. (2014) y asentamientos del territorio: 1. Cerro de la Encantada, 2. La Rambla, 3. Haza de los Romanos/ Los Villares, 4. Haza del Rey, 5. Loma del Rey, 6.
Casa de los Marzos, 7. El Pardal, 8. La Quéjola, 9. La Quéjola II, 10. Loma de Cañada Juncosa, 11. La Cueva
de los Herreros, 12. La Peña, 13. El Cerro del Picayo, 14. Cementerio de Pozohondo, 15. La Casa de las Huertas, 16. Cercado de Galera, 17. Fuente Albilla, 18. Moriscote II, 19. El Villarejo, 20. Haches, 21. El Portillo, 22.
Covacha de Ángel Colomer.
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agrupar los asentamientos son el tamaño, la orografía en la que se asienta, su importancia en
el territorio (capacidad visual) y la relación del asentamiento con el medio (calidad del suelo,
vías de comunicación, etc.). Del total de asentamientos (veintidós), en el escalafón más alto se
encuentra el oppidum (La Peña), seguido de ocho asentamientos medianos (La Rambla, Haza
del Rey, Loma del Rey, Loma de Cañada Juncosa, El Picayo, Fuente Albilla, El Villarejo y El Portillo), ocho asentamientos pequeños (Cerro de la Encantada, Haza de los Romanos/Los Villares,
El Pardal, la Casa de los Marzos, La Quéjola II, La Quéjola, Casa de las Huertas, el Moriscote
II), tres necrópolis (Cementerio de Pozohondo, Cercado de Galera y Haches), un refugio (Cueva
de los Herreros) y un santuario al aire libre (Covacha de Ángel Colomer) (Figura 5).
El tamaño de los asentamientos se determinó según la orografía del terreno y la dispersión material. La orografía llana es una de las más comunes entre el conjunto de los hábitats,
y se asocia a zonas aluviales y a las zonas cercanas a los Llanos (Haza de los Romanos/
Los Villares, el cementerio de Pozohondo, Haches, El Pardal, Casa de los Marzos), también
destacan las cimas de los cerros (Haza del Rey, Loma del Rey, La Rambla, El Villarejo, El
Picayo, Fuente Albilla), cuya pendiente, altura y tamaño es bastante hetereogénea. En menor
medida encontramos asentamientos en laderas o piedemontes que se caracterizan por tener
pendientes diferentes (La Quéjola II, Moriscote II, Cercado Galera y Casa de las Huertas, en
cuya pendiente y cima se encuentran bancales agrícolas), también encontramos yacimientos
en loma (Loma de Cañada Juncosa), en espolones (Cerro de la Encantada y La Quéjola),
en meandro (El Portillo), en muela (La Peña), así como en cuevas (Cueva de los Herreros)
y covachas (Covacha de Ángel Colomer). Para la elevaciones se tomaron las medidas del
asentamiento delimitado por la línea de ruptura de pendiente y lienzos defensivos (La Quéjola). Mientras que los asentamientos en llano se limitaron por medio de la dispersión de
material, dificultada en el caso de laderas y piedemontes por los procesos postdeposicionales
identificados (material rodado, etc.). Los yacimientos daban una clara ventaja en superficie al
enclave principal (La Peña).
El material estudiado en sí es desigual y de diferentes procedencias, (excavaciones, prospecciones oficiales, recogidas superficiales sin autorización, etc.), por lo que cualquier inferencia en relación al patrón de asentamiento, tomando de referencia el material, daría una información poco significativa.
La mayor parte de los poblados se localizan cerca de los tres grandes ríos del territorio
(Jardín, Quéjola y Mundo), mientras el resto deben sus reservas acuíferas a ramblas, cañadas, acuíferos subterráneos y lagunas salobres. En relación con ello, se encuentran las
actividades economicas, en la actualidad asociadas a la agricultura de secano, pero que
en las tierras aluviales y coluviales pudo haberse desarrollado un tipo de agricultura de regadío, mucho más productiva (Figura 4 B). La ganadería es un recurso importante en este
periodo si pensamos en la existencia de cañadas ganaderas, extensas lagunas salobres o
la baja calidad del suelo de labor en general (Simón y Hernández Carrión, 2013, Lorrio et
al., 2014). Otras actividades menores, que dejan menos indicios arqueológicos, serían la
silvicultura o la caza.
El oppidum
La Peña se ha identificado como un oppidum de pequeño tamaño (3,58 ha), con abundante
material recogido en las laderas, fechado desde la Edad del Bronce al siglo XIX (Lorrio et al.,
2014), debido a este continuo uso de la muela no se pudieron documentar vestigios constructivos ibéricos (Sanz, 1997, 85; Lorrio et al., 2014, 81). Desde este enclave privilegiado se divisan
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algunos oppida cercanos a su territorio (Saltigi/Chinchilla) y se hace presente principalmente en
la meseta albaceteña (Figura 1). Las prospecciones en la ladera norte mostraron una enorme
cantidad de material cerámico que sumó un total de más de 67 fragmentos ibéricos (Lorrio et al.,
2014), a las cuales se pueden sumar las documentadas por nosotros (13 fragmentos ibéricos).
Las posibilidades económicas de La Peña son variadas. En primer lugar, las vías de comunicación, que le permitirían un acceso al comercio y articularía su territorio. Una de ellas es
una vía de carácter secundario que la atraviesa y une Ilunum/Tolmo de Minateda con Libisosa/
Lezuza. A su vez, controla y vigila, la vía que partiendo de Saltigi/Chinchilla, vadea el río Mundo
para llegar a Elche de la Sierra, donde se localiza el oppidum de la Peña de Peñarrubia (López
Precioso, 1993, 122;Lorrio et al., 2014, 78). Por otro lado, su situación intermedia entre la Sierra
de Alcaraz y Los Llanos de Albacete, le permitiría la explotación de los salobres de Los Llanos
cuya sal extraída es siempre un recursos económico y comercial vital para el desarrollo de las
actividades ganaderas y humanas (Lorrio, 2005, 302; Sanz, 2008; Simón y Hernández Carrión,
2013, entre otros). El paso de la Cañada Real de la Mancha a Murcia a escasa distancia de
La Peña, unido a la existencia de numerosos pilares y construcciones para el paso del ganado
(Simón y Hernández Carrión, 2013; Lorrio et al., 2014, 78),evidencia la influencia de las actividades ganaderas. En la actualidad, la explotación de las tierras de labor, como en la mayoría de
la provincia, es de secano (Figura 4 B).
Los asentamientos medianos
Los asentamientos medianos son poblados en altura subordinados al poder del centro jerárquico del territorio, que surgen a partir de la época plena ibérica (Soria, 2007; Lorrio et al., 2014).
Se sitúan cercanos a vías de comunicación y manifiestan un interés estratégico a través de un
buen control visual del entorno (Soria, 2000, 476; 2007, 244). Los asentamientos medianos
identificados son ocho, de los cuales seis se emplazan en la cima de los cerros (Haza del Rey,
Loma del Rey, La Rambla, El Villarejo, El Picayo, Fuente Albilla), uno en loma (Loma de Cañada Juncosa) y otro en un meandro (El Portillo). Su superficie amesetada superior en el mayor
es de 0,81 ha y la del menor de 0,43 ha. Tal y como ocurre en el caso del oppidum, se trata de
asentamientos menores a los que encontramos en otras áreas próximas con estas atribuciones
territoriales (Soria, 2000).
El material es desigual, puesto que en algunos casos se cuenta con el recogido durante la
elaboración de las cartas arqueológicas (La Rambla, Haza del Rey, Loma del Rey, Loma de Cañada Juncosa, El Portillo o El Villarejo), en otros se trata de colecciones museográficas (Fuente
Albilla) (Soria, 2000, 310) sin que falten los procedentes de una prospección y de una excavación de urgencia como El Picayo (410 fragmentos) (Figura 3).
En el ámbito económico, la mitad de estos poblados se localizan en zonas de captación de
agua como ríos, cañadas y ramblas de aguas estacionales. Las unidades hidrográficas más
importantes que se ocupan son el río Jardín (La Rambla), el río Quéjola (Haza del Rey y Loma
del Rey), la Cañada Juncosa (Loma de Cañada Juncosa) y el río Mundo (El Portillo) (Figura 5),
cuyos suelos presentan abundantes depósitos sedimentarios traidos por el agua que explican
la riqueza de la zona (Figura 4 B). Se une a las posibilidad cinegéticas, silvícolas y ganaderas
que ofrece la zona montañosa, además de favorecer el tránsito por la zona aluvial. Sus posibilidades económicas son significativamente mayores que en los demás poblados tales como
El Villarejo, Fuente Albilla o El Picayo, aunque en este caso la cercanía a los suelos de fuerte
horizontalidad como son Los Llanos, podrían haberle proporcionado otros recursos derivados
de los salobres. Asimismo, estos tres últimos yacimientos se encuentran en el camino anterior-
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mente citado que, desde Saltigi/Chinchilla, pasando por Pozohondo, llegaría a Ayna y Elche
de la Sierra.
Su visibilidad es claramente mayor que en el caso de los asentamientos pequeños, tanto
por su orografía elevada como por el medio en el que se localizan (valles, cauces fluviales,
etc.).
Los asentamientos pequeños
Los asentamientos pequeños hacen referencia a poblados en orografías con escasa vocación defensiva, salvo en el caso de La Quéjola. El mayor desarrollo de estos asentamientos se
fecha a partir del periodo pleno ibérico (mediados del siglo V y, sobre todo, a lo largo del siglo
IV a.C.), con fechas anteriores se cuenta con el caso de La Quéjola (finales del siglo VI al V
a.C.) (Blánquez y Olmos, 1993). En la Quéjola se documentó un poblado ibérico fortificado relacionado con el comercio vinícola, interpretado como un pequeño oppidum (Blánquez y Olmos,
1993; Celestino y Blánquez, 2007). Posteriormente, se ha interpretado como un asentamiento
de tercer grupo (Soria, 2000, 483-484), también como un asentamiento fortificado rural de 1 ha
dependiente de un asentamiento mayor en Balazote (Sanz y Blánquez, 2010, 255) o como defienden Lorrio et al., una residencia aristocrática rural con la objetivo de controlar la producción
vinícola dependiente de La Peña o Lezuza (2014, 89).
De los ocho yacimientos del grupo, la mayoría ocupan llanos o laderas (Haza de los Romanos/Los Villares, Casa de los Marzos, La Quéjola II, El Pardal, Casa de las Huertas, Moriscote II)
y el resto de yacimientos en espolones cercanos a ríos (La Quéjola y Cerro de la Encantada). El
tamaño de los poblados no supera la hectárea de superficie. Aquellos situados en llano se delimitaron mediante la dispersión de material, mientras que los espolones se definieron por la cima.
El material presenta grandes variaciones. Un claro ejemplo es la Casa de las Huertas, del
cual no se recogió material durante la redacción de la carta arqueológica (Simón y Segura
Herrero, 2009a). En el lugar se observó abundante material cerámico, principalmente ibérico,
y escoria de hierro. Otro caso es La Quéjola, donde el material recogido por A. Vivanco en el
año 1986, sobrepasa los 112 fragmentos ibéricos, principalmente de tipo anfórico. Los demás
asentamientos proporcionaron un número inferior de materiales, que en algunos casos eran
insuficientes para hacer un estudio cronológico (Figura 3).
Una característica general es que se sitúan a escasa distancia de suelos con calidades del
suelo media-alta, donde desarrollar actividades agrícolas (Figura 4 A). La inmensa mayoría se
relacionan con los ríos Jardín y Quéjola, salvo el hábitat de la Casa de las Huertas, cuyas tierras
deben su riqueza a la Rambla de las Fuentes, un cauce de agua con un curso estable a lo largo
del año, o el Moriscote II, cuya única fuente hídrica es una rambla estacional.
La ligera pendiente que tiene el espacio que ocupan suaviza el paso humano y ganadero
por su zona, frente a espacios más escarpados de la sierra. La visibilidad de estos yacimientos
no se extiende más allá del cauce fluvial o el valle en el que se encuentran, excepto en el caso
Haza de los Romanos/Los Villares, por la horizontalidad del entorno.
Las necrópolis
La necrópolis es el espacio en el que se desarrollan los rituales funerarios de despedida,
honra, tratamiento y sepelio (Bonet y Mata, 1997; Almagro-Gorbea, 1993-1994), y de culto,
rendido a los ancestros (Grau, 2000, 367), con lo que se convierten en reflejo de la ideología y
su evolución en el núcleo de la sociedad (Almagro-Gorbea, 1993-1994, 107). Su presencia se
relaciona con poblaciones cercanas y vías de comunicación.
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En el territorio se cuenta con tres necrópolis, localizadas en una suave ladera (Cercado de
Galera) o en lo que actualmente es un bancal agrícola (el cementerio de Pozohondo y Haches).
La relación de estas áreas cementeriales con los poblados que pudieran haberlas utilizado, se
pudo determinar en el caso del cementerio de Pozohondo, al tener cerca un asentamiento mediano como El Picayo (1,4 km de distancia). Para el Cercado de Galera, el hábitat más próximo
se encuentra en el Cerro de Fuente Albilla, a 4,1 km de distancia.
Los tres yacimientos proporcionaron restos escultóricos. En 1970, se descubría la necrópolis del Cercado de Galera por la remoción de tierras durante las actividades agrícolas, que
dejaron al descubierto un fragmento de gola, otro de león y de un posible cérvido, así como
figuras zoomorfas y un fragmento de cornisa (Chapa, 1980, 291 y 293; Sanz y López Precioso,
1994, 213 y 229). En las mismas circunstancias, se halló un busto femenino en la zona conocida como Las Peñicas, que motivó posteriormente una excavación de urgencia en el cementerio
de Pozohondo (Segura Herrero y Moratalla, 2010). Con anterioridad, en el año 1947 se halló
en el bancal de los Cucos (Haches) un altorrelieve de una esfinge, junto con fragmentos escultóricos y cerámicos (Sanz y López Precioso, 1994, 207). En el lugar del hallazgo se llevó a
cabo una excavaciónen el año 1980 sin obtener resultados aparentes (Sanz y López Precioso,
1994, 207).
Las cuevas-refugio
Las cuevas-refugios representan un cobijo puntual y natural (Gil Mascarell, 1975). Presentan escasos materiales de factura pobre y tosca, y su uso se ha relacionado con pastores (Gil
Mascarell, 1975) y con gentes que se encuentran fuera de la sociedad o grupos marginales
(González-Alcalde, 2002-2003, 191).
La Cueva de los Herreros ha sido el único espacio de características asimilables a una
cueva-refugio que aparece en el territorio. La cueva continúa en uso en la actualidad. Todo demuestra su utilización como cobijo de ganaderos y rebaños, por la existencia de dos módulos
separados, uno con una chimenea y un banco adosado y otro con un abrevadero y un amplio
espacio interno. El suelo está colmatado de detritus, lo que hace imposible la documentación de
restos materiales. Su localización es excepcional, tiene una capacidad visual amplia al mismo
tiempo que su situación en la montaña lo oculta a simple vista. Asimismo se encuentra en los
límites con los Llanos de Albacete y, por ende, de sus salobres y pastos naturales.
Las cuevas-santuarios
Las cuevas-santuario suelen situarse en parajes montañosos aislados y abruptos (González-Alcalde, 2002-2003, 191). A diferencia del caso anterior, las cuevas-santuario suelen presentar materiales de mayor calidad como cerámicas pintadas ibéricas, áticas y romanas, objetos óseos, metálicos de adorno, armas y monedas (González-Alcalde, 2002-2003, 191).
En el territorio de La Peña se cuenta con el ejemplo de La Covacha de Ángel Colomer, un
destacado saliente en la ladera formada por dos covachas en cuyo centro se sitúa una pequeña
cueva. La covacha oriental presenta pinturas rupestres adscribibles al periodo prehistórico e histórico (Jordán y Mateo Saura, 2004, 166), mientras que la covacha occidental está fuertemente
erosionada. Su ascenso es escarpado y en cierto punto muy vertical; domina un pequeño espacio inter-montañoso cubierto de cuevas. En la parte más baja del lugar recorren dos ramblas
secas que se unen a los pies de la ladera donde se encuentra la covacha y que desembocan en
el río Mundo. El material ibérico encontrado en el lugar se limitó en un fragmento de caliciforme
pintado (Jordán y Mateo Saura, 2004, 176).
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5. Análisis diacrónico del poblamiento en el territorio
El material estudiado procede en gran parte de las cerámicas ibéricas depositadas en el
Museo de Albacete como resultado de estudios de prospecciones, excavaciones o hallazgos
casuales que están inéditos o que no aparecían recogidos en las cartas arqueológicas (78,47
%). A continuación tendríamos el material ya publicado de los yacimientos de La Peña y la Covacha de Ángel Colomer con más de un 9,44 % (Lorrio et al., 2014; Jordán y Mateo Saura, 2004),
mientras de otros yacimientos publicados, como La Quéjola II y Fuente Albilla no tenemos datos
cuantificados del material (Serna López, 2006; Soria, 2000). El material recogido durante las
actividades de prospección dedicadas a la redacción de las cartas arqueológicas suma un 7,1
%, no siendo un porcentaje elevado, ha proporcionado materiales de la mayoría de yacimientos.El resto se basa en parte del material documentado en los yacimientos (4,1 %), aunque se
advirtió la existencia de más material en yacimientos como la Casa de las Huertas o Haza de
los Romanos/Los Villares.
Como se ha indicado anteriormente, el número de fragmentos es claramente desigual y en
muchos casos, insuficiente (Figura 3). Algunos asentamientos no cuentan con materiales ibéricos formalmente reconocible como en Loma del Rey, mientras en la Covacha de Ángel Colomer
tenemos alguna noticia de hallazgo de material (Jordán y Mateo Saura, 2004, 176). La Cueva de
los Herreros se definió por el tipo de asentamiento y el lugar que ocupa, aunque interpretamos
que estos dos últimos enclaves,por su carácter de refugio natural y destacado visualmente en el
medio, pudieron tener un uso ininterrumpido en el tiempo. Sin embargo, se entendía necesario
realizar la primera aproximación diacrónica al territorio para observar las dinámicas internas que
priman dentro de la Cultura Ibérica2 (Figura 6).
En la provincia albaceteña, a mediados del siglo VI y siglo V a.C., aparece una organización socioeconómica y una articulación política y social de un espacio desde un centro rector.
Este proceso culminaría en el siglo IV a.C., con la constitución de estos en centros urbanos y
la ampliación del poder del oppidum, tras la aparición de un segundo nivel de poblamiento con
características defensivas y estratégicas evidentes (Soria, 2007, 243-245). A finales del siglo III,
y sobre todo, a inicios del siglo II a.C., cambia la coyuntura como consecuencia de la Segunda
Guerra Púnica, provocando la destrucción de numerosos poblados y el surgimiento de otros
nuevos, con lo que se observó una remodelación del patrón de poblamiento (Sanz, 1997, 267)
que concluyó en el siglo I a. C. con la instauración de un nuevo modelo territorial (Soria, 2007,
245). Durante la segunda centuria a.C., los hitos ibéricos del poblamiento vieron realzado su
papel hegemónico frente a otros asentamientos por su capacidad de aglutinar gentes de otros
poblados abandonados, como La Peña (Sanz, 1997, 313). Entre los siglo II y I a.C., la provincia
albaceteña estuvo sometida a Roma sin que implicara ello la romanización plena del territorio
(Abascal y Espinosa, 1989, 24; Sanz, 1997, 269).
En el territorio de La Peña, algunos asentamientos presentan un material ibérico que tipológicamente es detectable a lo largo de toda la Cultura Ibérica, con lo que no se puede concretar el
uso de estos hábitats en un periodo ibérico (El Pardal, Casa de los Marzos, la Loma de Cañada
Juncosa o El Villarejo). En el Periodo Ibérico Antiguo se encuentran los yacimientos de La Peña
y La Quéjola (ss. VI-V a.C.) (Blánquez y Olmos, 1993; Celestino y Blánquez, 2007).
2

Para periodizar la Cultura Ibérica dentro de la provincia y La Peña, se utilizaron los modelos de L. Soria (2002
y 2007), de R. Sanz (1997) y Lorrio et al.(2014), estableciéndose cuatro periodos: Periodo Ibérico Antiguo (mediados s. VI- mediados del s. V a.C.), Periodo Ibérico Pleno (mediados s. V- finales del siglo III a.C.), Periodo
Ibérico Tardío (finales del s. III – principios del s. II a.C.) y Periodo Ibero-Romano (s. II a.C. – finales del s. I a.C.).
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Figura 6. Distribución geográfica de asentamientos ibéricos, según su
periodización: 1. Cerro de la Encantada, 2. La Rambla, 3. Haza de
los Romanos/Los Villares, 4. Haza del Rey, 5. Loma del Rey, 6. Casa
de los Marzos, 7. El Pardal, 8. La Quéjola, 9. La Quéjola II, 10. Loma
de Cañada Juncosa, 11. La Cueva de los Herreros, 12. La Peña, 13.
El Cerro del Picayo, 14. Cementerio de Pozohondo, 15. La Casa de
las Huertas, 16. Cercado de Galera, 17. Fuente Albilla, 18. Moriscote
II, 19. El Villarejo, 20. Haches, 21. El Portillo, 22. Covacha de Ángel
Colomer.
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A partir de los datos publicados, se señala la identificación de algunos yacimientos con el
Periodo Ibérico Pleno basado en el hallazgo de esculturas. Principalmente se han basado en
esculturas halladas de forma casual como en el caso del cementerio de Pozohondo o Haches.
Del primero se conserva una escultura de un busto femenino datada en el s. V a. C. (Sanz y
López Precioso, 1994, 199), mientras en Haches se halló una esfinge, también datada en dicho
siglo por paralelismos estilísticos (Soria, 2000, 497). También podríamos incluir el Cerro de la
Encantada, en el cual se encontraron formas propias del periodo pleno en adelante.
Otro caso documentado y publicado es el de Fuente Albilla, datado en el s. V a.C. y que,
ante la falta de campanienses, llegaría hasta el siglo III a.C. (Soria, 2000, 311), el cual presenta
material similar al hallado en El Portillo (Soria, 2000, fig. 10, 5). En la Quéjola II se llevó a cabo
una prospección y varios sondeos, estos últimos sin resultados, pero que documentaron material datado entre los siglos V al IV a.C. (Serna López, 2006). De dicho periodo, se encuentran
ánforas con paralelos en el yacimiento de El Castellón (s. V a.C.), en la Casa de las Huertas
(Soria, 1997, fig. 14, 13) y en La Rambla (Soria, 1997, fig. 16, 2). En el caso de El Picayo se
documentaron varios fragmentos de ánforas similares a otros ejemplos identificados en el Cerro
del Tío Perico (Soria, 2000, fig. 1, 5) y en El Castellón (Soria, 1997, fig. 14, 2), como también se
encontraron paralelismos morfológicos con dos ejemplares de tipo Lebes hallados en El Picayo
(Soria, 1997, fig. 22, 10 y 4). Las tinajas también han proporcionado cronologías del periodo
pleno en el caso de Haza de los Romanos/Los Villares (Soria, 1997, fig. 19, 1; Broncano y
Blánquez, 1985, fig. 16, 83) o en el Moriscote II (Broncano y Blánquez, 1985, fig. 14, 69).
En estos tres enclaves, parte del material restante proporciona fechas que llegarían hasta
el periodo ibero-romano.
El Periodo Ibérico Tardío es el menos conocido, con pocos ejemplos en este territorio, se
limita a una tinaja con hombro de tipo cilíndrica hallada en el Cerro de la Encantada con una
cronología tardía en el ibérico pleno (s. III a.C.) en adelante (Mata y Bonet, 1992, fig. 2.1.2).
Del Periodo Ibero-Romano tenemos noticias en el yacimiento de El Picayo ,en base a la decoración de un fragmento informe que recuerda a la encontrada en yacimientos de este periodo
(Uroz Rodríguez, 2012, fig. 8, 2). Para el Cercado de Galera destaca el hallazgo casual de un
as de Cástulo, de la Serie III datado entre los años 195 y 179 a.C. (Villaronga, 1994, 332, fig. 9),
estos hallazgos son más propios de poblados, aunque se conocen ejemplos de la existencia de
monedas en áreas cementeriales (Graells, 2014). También se manifiesta la existencia de material cerámico iberorromano en el cementerio de Pozohondo.
Para finalizar, es significativa la ocupación de ciertos enclaves en periodos anteriores o posteriores. En los asentamientos de La Peña, el Cerro de la Encantada o la Casa de las Huertas se
pudieron documentar materiales cerámicos propios de la Edad del Bronce. No obstante, es más
significativo en el caso de los asentamientos que tienen indicios de ocupaciones posteriores romanas, como en La Rambla en la que abundan la terra sigillata, varios dolia y cerámica común
romana; Haza de los Romanos/Los Villares, que cuenta con cerámica común romana; la Casa
de los Marzos, con un conjunto de cerámicas comunes y dolia, o el cementerio de Pozohondo,
en donde se hallaron bronces datados entre el siglo II y IV d.C. (Abascal y Sanz, 1993).
6. Consideraciones finales
A partir de la información con la que se disponía y los modelos de territorio aplicados en la
provincia albaceteña, se dividió el espacio en varias unidades: el oppidum, los asentamientos
medianos, los asentamientos pequeños, los refugios, los santuarios y las necrópolis (Figura 5).
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Se abordó su estudio por medio de la información textual y material contenida en publicaciones,
en el Museo de Albacete, en estudios inéditos y en la visita a los yacimientos.
El análisis del territorio ha puesto de manifiesto la parquedad de la información para su aplicación a ciertos aspectos del poblamiento. Un ejemplo claro es la ausencia de necrópolis para
la mayoría de asentamientos, entre ellos, La Peña, cuya área cementerial no ha sido hallada.
También ocurre a la inversa, sobre todo en el caso de la necrópolis de Haches, que se encuentra
muy alejada de los hábitats ibéricos descubiertos. Otra problemática surgida en algunos yacimientos se debe a la carencia o ausencia de material para el periodo ibérico que nos permita
establecer una evolución diacrónica con mayor exactitud. Esto se une a la disparidad de procedencia del material que produce una clara desigualdad a la hora de abordar los yacimientos. En
cuanto a la delimitación de los yacimientos en ladera o en zonas llanas utilizadas para el cultivo,
los procesos sufridos en superficie han podido aumentar la dispersión material.
El estudio de las fronteras del territorio queda por el momento abierto debido a que en algunos de los términos municipales incluidos, no cuentan con carta arqueológica (Casas de Lázaro,
Pozuelo o Alcadozo) o si la tienen, no recogen yacimientos ibéricos (Masegoso), así los límites
en cuanto a la llanura albaceteña y área occidental del territorio exigen un estudio futuro.
A nivel interno, se observa un asentamiento general que circunda en su mayoría las zonas
más abruptas del territorio. También se destaca la presencia mayor de asentamientos en las zonas limítrofes representadas por los ríos Jardín y Quéjola y el río Mundo (Figura 5). Estas áreas
invitan a un estudio más pormenorizado de los límites porque se observa una dinámica interna
dentro de cada curso fluvial, posiblemente relacionable con el uso del mismo para el tránsito
tanto terrestre como fluvial, así como la importancia de estas tierras en la economía, sin lugar a
dudas, de mucha mayor riqueza (Figura 4).
Así bien, lejos de haberse dado por finalizado la investigación del territorio, se pueden indicar las primeras conclusiones. En general, observamos en los inicios del poblamiento ibérico
el establecimiento de un enclave, La Peña cuyo territorio está dominado por asentamientos de
carácter rural, uno de los cuales, se encuentra fortificado (La Quéjola). A lo largo del siglo V
a.C. y, sobre todo durante el siglo IV a.C., aparecen asentamientos medianos de carácter estratégico y asentamientos pequeños que indican un desarrollo poblacional. Debido a la escasa
representatividad de los yacimientos a partir del Periodo Ibérico Tardío, se considera necesario
un estudio posterior para delimitar cronológicamente los asentamientos incluidos en el territorio.
Para finalizar, la investigación del territorio de La Peña apunta hacia nuevas líneas de investigación a seguir para posteriores estudios que aborden el espacio (prospecciones,etc.) y que
permitan el acercamiento de la realidad que caracterizaría el poblamiento del territorio controlado por La Peña a lo largo de la Cultura Ibérica.
Bibliografía
ABASCAL, J. M. y ESPINOSA, U. (1989). La ciudad hispano-romana. Privilegio y poder. Logroño:Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. de La Rioja.
ABASCAL, J.M. y SANZ, R. (1993). Bronces Antiguos del Museo de Albacete. Albacete: Instituto
de Estudios Albacetenses, Serie de Estudios 67.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1994). “Urbanismo de la Hispania ‘céltica’. Castros y oppida del centro
y occidente de la Península ibérica”. En M. Almagro-Gorbea y A. M. ª Martín (Eds.), Castros y oppida
en Extremadura. Madrid: Complutum Extra 4, 13-73.
(1993-1994). “Ritos y cultos funerarios en el mundo ibérico”, AnMurcia 9-10, 107-133.
BLÁNQUEZ, J. y OLMOS, R. (1993). “El Poblamiento ibérico antiguo en la provincia de Albacete:
El timiaterio de la Quéjola (San Pedro) y su contexto arqueológico”. En J. Blánquez, R. Sanz y M.T.

549

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Musat (coords.). Jornadas de Arqueología Albacetense en la Universidad Autónoma de Madrid. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 85-110
BONET, H. y MATA, C. (1997). “Lugares de culto edetanos. Propuesta de definición”. Quad. Preh.
Arq. Cast. 18, 115-146.
BRONCANO, S. y BLÁNQUEZ, J. (1985). El Amarejo (Bonete, Albacete). Madrid: Ministerio de
Cultura.
CANCHO GÓMEZ, A. (1984). “La Mancha como entidad geográfica”. Al-Basit 15, Instituto de
Estudios Albacetenses, 15-32.
CELESTINO, S. y BLANQUEZ, J. (2007). “Origen y desarrollo del cultivo del vino en el mediterráneo: la península Ibérica”. Universum, vol. 22, 1, 32-60 [en línea]. Disponible en: http://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071823762007000100004&lng=es&nrm=iso [Consulta:
1-05-2015].
CHAPA BRUNET, T. (1980). La escultura zoomorfa ibérica en piedra. Madrid: Universidad Complutense, Vol. II.
FERNÁNDEZ-PACHECO, A.A. y CONTRERAS BUENO, J. (2009). Plan de ordenación municipal
de Peñas de San Pedro (Albacete). Documento nº 6. Catálogo de bienes y espacios protegidos. Inédito.
GIL-MASCARELL, M. (1975). “Sobre las cuevas ibéricas del País Valenciano. Materiales y problemas”. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 11, 281- 332.
GONZÁLEZ-ALCALDE, J. (2002-2003). “Cuevas-refugio y cuevas-santuario en Castellón y Valencia: espacios iniciáticos en el mundo ibérico”. Quad. Preh. Arq. Cast. 23, 187-240 [en línea]. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/5132/1/1143132.pdf [Consulta: 25-05-2015].
GRAELLS, R. (2014). “Sobre el culto a Caronte en el noreste de la Península Ibérica: datos para
su discusión”. Gallaecia 32, 21-45.
GUERRA DELGADO, A. (coord.) (1968). Mapa de suelos de España. Escala 1/1.000.000. Península y Baleares. Descripción de las asociaciones y tipos principales de suelos. Madrid: CSIC.
GRAU, I. (2000). El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Universidad de Alicante.
JORDÁN, J.F. y MATEO SAURA, M.A., 2004: “La estación rupestre “Ángel Colomer” (Liétor, Albacete)”. En Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
LÓPEZ PRECIOSO, F.J. (1993). “Vías romanas y visigodas del campo de Hellín”. Antigüedad y
Cristianismo 10, 99-131.
LORRIO, A.J. (2005). Los celtíberos. Madrid: Universidad Complutense.
LORRIO, A.J.; SIMÓN, J.L. y SÁNCHEZ DE PRADO, Mª. D. (2014). “La Peña del Castillo (Peñas
de San Pedro, Albacete): de Oppidum ibérico a fortaleza cristiana”. Lucentum 33, 73-112.
MATA, C. y BONET, H. (1992). “La cerámica ibérica: ensayo de tipología”.Trabajos Varios del
Servicio de Investigación Prehistórica 89, 117-173.
NOVAL, R.; LÓPEZ PRECIOSO, J. y MOLINA TORRALBA, M.T. (2008). Carta Arqueológica de
Balazote (Albacete). Inédito.
PETREL, A. (2005). El Castillo de Peñas de San Pedro. Del encastillamiento al villazgo (ss.
X-XVI). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
SANZ, R. (1997). Cultura ibérica y romanización en tierras de Albacete: Los siglos de transición
en Albacete. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
(2008). “De la Meseta al Guadalquivir. Sobre los pueblos prerromanos del Sureste de la
Meseta”. En A. Mª Adroher y J. Blánquez (coord.), Ier Congreso Internacional de Arqueología Ibérica
Bastetana, (pp. 125-146).Varia 9. Universidad Autónoma de Madrid.
SANZ, R. y BLÁNQUEZ, J. (2010). “Caballeros ibéricos en torno a la vía hercúlea. Una mirada
sobre la escultura ibérica”. En P. Bueno, A. Gilman, C. Martín y F. Sánchez-Palencia (Eds.), Arqueología, sociedad,territorio y paisaje. Estudios sobre Prehistoria reciente,protohistoria y transición al
mundo romano en homenajea M. ª Dolores Fernández Posse (pp. 253-278). Madrid: Bibliotheca
Praehistorica Hispana XXVIII.
SANZ, R. y LÓPEZ PRECIOSO, F.J. (1994). “Las necrópolis ibéricas de Albacete. Nuevas aportaciones al catálogo de escultura funeraria”. Revista de Estudios Ibéricos 1, 203-246.
SEGURA HERRERO, G. y MORATALLA, J. (2010). Memoria final. Sondeos arqueológicos en la
parcela 480 y 481 del polígono 4 (Pozohondo, Albacete). Inédito.

550

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

SERNA LÓPEZ, J.L. (2006). Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico Parque Eólico “El Jaral” y Línea Eléctrica de Evacuación de 132Kv, San Pedro, Casas de
Lázaro y Masegoso, Tm. (ALBACETE). Inédito
SIMÓN, J. L. y SEGURA HERRERO, G. (2008a). Carta Arqueológica de Ayna (Albacete). Memoria. Inédito.
- (2008b). Carta Arqueológica de Bogarra (Albacete). Memoria. Inédito
- (2008c). Carta Arqueológica de Liétor (Albacete). Memoria. Inédito.
- (2009a). Carta Arqueológica de Peñas de San Pedro (Albacete). Memoria. Inédito.
- (2009b). Carta Arqueológica de San Pedro (Albacete). Memoria. Inédito.
SIMÓN, J.L. y HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. (2013). “Trashumancia y arquitectura de piedra en
seco en Albacete”. Zahora 57, 67-89.
SORIA, L. (1997). El Horizonte ibérico de El Castellón (Hellín y Albatana, Albacete). Albacete:
Instituto de Estudios Albacetenses.
- (2000). La Cultura Ibérica en la Provincia de Albacete. Génesis y evolución a través del estudio
del poblamiento. Cuenca: Universidad de Castilla La-Mancha.
- (2002). “La estructuración del territorio albacetense durante el Ibérico Pleno (ss. V-III a.C.). Los
grandes asentamientos y su distribución en el espacio”. En R. Sanz (coord.), II Congreso de Historia
de Albacete, I. Arqueología y Prehistoria (Albacete, 2000) (pp. 137-142), vol. I. Albacete: Instituto de
Estudios Albacetenses.
- (2007). “Los pueblos prerromanos del Sureste de la Meseta Sur”. En J. Pereira (coord.), Prehistoria y Protohistoria de la Meseta Sur (Castilla-La Mancha) (pp. 239-259). Ciudad Real: Almud.
UROZ RODRÍGUEZ, H. (2012). Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material en Libisosa (Lezuza, Albacete). Nuevas aportaciones al Ibérico Final del Sudeste. Universidad de Alicante.
VILLARONGA, L. (1994). Corpus nummum hispaniae ante augusti aetatem. Barcelona: José A.
Herrero S.A.

551

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

ROMA

Púgil. Fresco de la villa romana de Balazote (Albacete). Fotografía: Archivo del Museo de Albacete.
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DEL CERRO DE LOS
SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACETE)

Francisco Brotons Yagüe, Museo Arqueológico Municipal de Caravaca.
Sebastián F. Ramallo Asensio, Universidad de Murcia.
Rubí Sanz Gamo, Museo de Albacete.

Resumen: Presentamos un avance de las investigaciones realizadas en el Cerro de los Santos a
partir del año 2013, con el objeto de tratar de dar respuesta a algunos de los muchos interrogantes
que todavía quedan pendientes para una más precisa aproximación a la comprensión global del yacimiento. Metodológicamente han sido desarrollados trabajos de topografía, planimetría y cartografía,
prospecciones superficiales en el amplio entorno del antiguo santuario, sondeos estratigráficos, y
excavaciones arqueológicas que han aportado nuevos datos sobre el templo.
Palabras clave: Cerro de los Santos, excavación, prospección, sondeos, planimetría.
Abstract: We present an advance of the researches carried on the Cerro de los Santos site since
2013. Our objective is give response to some questions yet open for a better approximation to a global understanding of the site. Methodologically have been developed topographical,planimetric and
cartographical works, superficial prospections in the surroundings of the sanctuary, stratigraphic pits
and archeological digs that have revealed new data of the temple.
Keywords: Cerro de los Santos, dig, prospection, exploration, planimetry.

1. Introducción
Tanto por la abundante literatura que ha generado desde su descubrimiento como por su
transcendencia en la historia de la Arqueología española, el Cerro de los Santos es considerado
uno de los santuarios más importantes de la religiosidad ibérica dado que las primeras excavaciones en el yacimiento no sólo permitieron desvelar la singularidad de la Cultura Ibérica desde
antes de la llegada de los romanos, con un avanzado grado de desarrollo cultural y artístico,
sino que enraízan también con los orígenes de la ciencia arqueológica en España. Desde 1860,
fecha de las primeras rebuscas y hallazgos conocidos en el yacimiento, comunicados a la Real
Academia de BB.AA. de San Fernando por Aguado y Alarcón (1875-6, 241), las investigaciones
en el Cerro de los Santos han constituido un tema recurrente en la Arqueología ibérica como es
fácil apreciar en el cronograma adjunto (Fig. 1). Los objetivos que movieron los trabajos iniciales estuvieron muy determinados por intereses diversos, y hasta opuestos, que abrazaron sin
pudor las tesis históricas en boga, y sólo las investigaciones de campo de la segunda mitad del
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s. XX trataron de aportar el debido rigor metodológico e histórico. De este modo, y a pesar de
la relevancia del yacimiento y de los meritorios intentos de ordenar la abundante información
de campo, jamás se acometió un proyecto integral que tratase de dar respuesta a las muchas
interrogantes que aún hoy persisten en la investigación arqueológica y que, a la vez, propiciase
la recuperación patrimonial del Cerro de los Santos.

Figura 1. Cronograma de las intervenciones en el Cerro de los Santos.

Este es el marco general en el que ha de insertarse nuestro proyecto -redactado a instancia
del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo- con el que pretendemos llevar a cabo un análisis
diastrático, diatópico y diacrónico del territorio, resolver algunos de los muchos enigmas que
todavía se ciernen sobre las investigaciones del santuario y acometer su puesta en valor con el
objeto de garantizar el acceso de los ciudadanos al Patrimonio cultural estimulando su complicidad en el mantenimiento y conservación de este emblemático enclave.
Hasta la fecha, en relación con este proyecto de investigación, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha ha autorizado y subvencionado parcialmente la realización de dos campañas de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo entre los meses de noviembre de 2013
y octubre de 20141. Como paso previo se procedió a llevar a cabo un nuevo levantamiento
topográfico y planimétrico con la finalidad de localizar con precisión todas las intervenciones
anteriores y ubicar los restos y las alteraciones antrópicas o naturales observables en superficie
o cualesquiera otros tipos de incidencias arqueológicas que se detectasen durante el desarrollo de la prospección sobre el Cerro. Los trabajos de topografía abarcaron también las fincas
colindantes, especialmente el viñedo de la cañada situado entre el Cerro y la carretera actual
de Montealegre a Yecla, en las que la presencia de objetos arqueológicos en superficie era
1
La Campaña de 2014 ha sido también en parte financiada por Red Eléctrica de España, en el marco del proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos, suscrito mediante Convenio con la Universidad de
Murcia. Queremos agradecer las facilidades dadas por los propietarios de la finca, herederos de D. Julián Zuazo
Palacios, para poder llevar a cabo los trabajos arqueológicos.
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evidente2. Sobre esta base cartográfica se han insertado también las trazas de viejas carriladas
encajadas en la superficie rocosa de los cerros calcáreos de los alrededores cuyo origen podría
remontarse incluso a época ibero-romana y estar vinculadas al trayecto viario reflejado por los
vasos de Vicarello entre las mansiones de ad Aras y Saltigim, hasta el punto que algunos investigadores han ubicado la mansio intermedia de ad Palem en las inmediaciones del Cerro de los
Santos (Sillières, 1990, 261 ss.).
La prospección superficial se ha llevado a cabo hasta el momento en dos espacios diferentes
y con planteamientos metodológicos distintos adaptados a las necesidades de la investigación;
la primera actuación corresponde a una prospección intensiva en la superficie del Cerro de los
Santos, en tanto que en la segunda se ha llevado a cabo una prospección extensiva en las inmediaciones del santuario y a lo largo de la Rambla de Agua Salada, dedicando una especial
atención al sector situado en la zona del Llano de la Consolación donde se ha podido caracterizar un conjunto de establecimientos que cubren un amplio espectro crono-cultural y funcional.

Figura 2. Situación.

2. Campaña de 2013
2.1 Prospección arqueológica intensiva
Fue llevada a cabo en la última semana de noviembre y primeros días de diciembre del año
20133. Se abarcó toda la superficie del cerro (c. 4 ha) aplicándose la metodología ensayada
con éxito desde el año 2008 en el Estrecho de las Cuevas de La Encarnación (Caravaca de la
Cruz) y en el área periurbana de Cartagena. Se trabajó sobre rutas predeterminadas establecidas a partir de la información geofísica proporcionada por la cartografía y la ortofotografía del
cerro para llevar a cabo la geo-localización de los objetos arqueológicos y otras evidencias de
actividad antrópica mediante receptores GPS. Esto nos ha permitido almacenar la información
Los trabajos han sido realizados por D. Juan A. Tolosa Gómez, (ingeniero técnico forestal) y D. Jesús Cruz
García (delineante), técnicos del Servicio de Energía y Medio Ambiente de la Excma. Diputación de Albacete y
se han llevado a cabo, en colaboración con los directores del proyecto arqueológico, estableciendo una equidistancia para las curvas de nivel de 0,50 m.
3
Colaboraron los licenciados y graduados en Historia Alfonso Inchaurrandieta, Julio García Toral, Marta Nicolás,
Álvaro Gómez, F. J. Martínez Ruiz, Sara Reñasco y J. Norman Fernández.
2
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acerca de la localización superficial de los hallazgos4 y, con posterioridad, analizar los factores
antrópicos y naturales que han influido en aspectos tales como presencia/ausencia, concentración/dispersión y localización/deslocalización de determinados objetos. Se trabajó sobre cuatro
rutas (figura 3) recorridas cada una de ellas por dos prospectores equidistantes entre sí cuatro
metros para garantizar así una cobertura total de la superficie del cerro; los caminos reales
seguidos por los prospectores, y los puntos acotados para cada objeto reconocido o recogido,
fueron almacenados y geo-localizados con ayuda de GPSs Garmin, modelo GPSmap 60CSx
sobre cartografía de distribución libre a escala 1:25.000 conocida con el nombre TopoHispania5.
Del mismo modo, se hizo uso del software MapSource, proporcionado por el fabricante para
intercambiar la información entre el receptor GPS y el ordenador. En cada GPS se ha almacenado una sola ruta identificada con un código de color (azul, rojo, verde y amarillo). Estas rutas
se han ajustado a la topografía del cerro para facilitar el desplazamiento de los investigadores
de campo, agilizar y rentabilizar al máximo los trabajos.
Cada GPS fue adjudicado a una pareja de prospectores, con lo que la equidistancia entre los
transectos se redujo a 2 m, garantizando una cobertura casi absoluta de la superficie. Para tener
la seguridad de que el trabajo de prospección se estaba desarrollando adecuadamente se llevó a
cabo un control diario de los “track” o caminos que el receptor GPS registra automáticamente tan
pronto adquiere una posición. Esto ha permitido comprobar el grado de ajuste de los recorridos a
las rutas establecidas de antemano, analizar la frecuencia de los solapamientos en los diferentes
caminos seguidos por los prospectores y observar las anomalías debidas a problemas en la recepción de la señal emitida por los satélites. Todos los hallazgos a lo largo de las rutas, ya se tratase de uno o varios objetos arqueológicos encontrados en el mismo punto, ya de una estructura
o de cualquier otra evidencia cultural y material de la actividad antrópica, fueron geo-localizados
mediante puntos almacenados en el receptor de la señal GPS. Para cada punto el receptor recogió automáticamente la siguiente información: nombre, fecha/hora de la toma, coordenadas –con
una precisión de ± 3 m. en el 95 % de las tomas- y altitud; todos estos datos fueron transferidos
al ordenador a través del software MapSource y convertidos en archivos de dibujo vectorial con
extensión .dxf, para que pudiesen ser susceptibles de tratamiento posterior con programas de
sistemas de información geográfica (SIG). Sólo los objetos cuya producción y tipo no pudieron
ser caracterizados de forma precisa en campo, y aquellos otros que poseían un especial valor
crono-cultural, fueron recogidos para proceder a su catalogación y estudio en laboratorio.
En este sentido, las continuas remociones y prospecciones asistemáticas que durante décadas han sufrido las laderas del Cerro de los Santos en torno a la estructura sacra han contribuido a la inexistencia de depósitos con una buena contextualización cronoestratigráfica. El
material visible en superficie corresponde en su mayor parte a cerámicas de reducido tamaño,
rodadas, informes e indeterminadas, constituyendo un porcentaje muy reducido los restos que
permiten una adscripción cultural y cronológica precisa. Por otra parte, el sector oriental donde
estuvo emplazado el templo se hallaba además muy alterado y removido por innumerables
madrigueras de conejo que habían socavado las capas de tierra resedimentadas tras las excavaciones decimonónicas, localizándose aquí, precisamente junto a la boca de estas covachas
artificiales, algunos de los fragmentos de mayor tamaño y más significativos.
Una de estas piezas corresponde a un fragmento de borde y pared de un posible lebes
4

Hemos utilizado el datum de referencia ETRS89 para la localización de los puntos en coordenadas UTM
( vid. Real Decreto 1071/2007 , de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en
España).
5
http://www.aristasur.com/contenido/descarga-mapa-topohispania-sinrenkor-actualizado
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ibérico (Nº Inv.: CS-13/R4/155-1) que apareció decorado con el rostro frontal de una deidad femenina con la frente ceñida por una corona de merlones, una dea stephanophoros de grandes
ojos circulares y cabellos rizados que articula un campo compositivo que queda enmarcado
por un ave -ser intermediador con los dioses de la esfera celeste-, un carnassier –animal irreal
que ejerce de guía en el tránsito hacia el Más Allá- y la estrella –signo que subraya el carácter
sacro de la imagen-. Se trata de una composición que presenta un profundo significado religioso y metafórico que en nada es ajeno a los renovados códigos adoptados por las élites locales
ibéricas durante el proceso de mediación y autolegitimación que tiene lugar a partir de la nueva
situación sociopolítica que se crea con la llegada de los romanos a la península ibérica (Brotóns
y Ramallo, 2015, 343-349). Del mismo modo se halló también un fragmento perteneciente a un
vaso con escenas de guerreros ibéricos a caballo que tiene parangón con otros de diferentes
campañas recogidos y publicados por Fernández de Avilés en 1964 (35, lám. XLV, a) y por Chapa en 1984 (116, fig. 3, 7), y que quizá pudiesen pertenecer todos al mismo vaso.
Constatamos también en las inmediaciones del templo algunos fragmentos de elementos arquitectónicos, especialmente sillares, así como numerosos recortes en la roca del cerro que son
evidencias de la realización de labores de cantería. Todos estos hallazgos e indicios, así como
los restos estructurales localizados durante la excavación arqueológica dirigida por T. Chapa,
fueron incorporados a la planimetría general del yacimiento.

a
Figura 3a. Rutas de prospección. Figura 3b. Distribución y cronología de los hallazgos.

b

2.2 Sondeos estratigráficos
Uno de los interrogantes que a menudo se han planteado en la investigación arqueológica
del Cerro de los Santos ha sido la ubicación de la estructura sacra excavada inicialmente por
los PP. Escolapios de Yecla (1871, 44-45), y terminada por Paulino Savirón (1875, 161 ss.). El
último investigador que creyó erróneamente estar delante de los restos de este pequeño templo
fue P. Paris en 1898 (1903, 48, fig. 35), desde entonces nunca más se supo de esta interesante
estructura que monumentalizó el santuario ibérico. Sin embargo, nos constaba por las descripciones de Savirón que las fosas de cimentación de los muros de esta estructura se hallaban
profundamente tallados en la roca del cerro y, si bien las pavimentaciones interiores y exteriores
ya se daban por desaparecidas en aquellos momentos, nos parecía obvio que al menos era
posible recuperar la planta de este edificio a cota de cimentación. Contábamos además con las
planimetrías publicadas por este mismo investigador que situaban con precisión la estructura
en el extremo septentrional del espolón rocoso más oriental del cerro, al borde de la cañada de
Yecla y de la rambla de Agua Salada, orientada en dirección E-W.
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Por todo ello, durante la campaña de 2013 se llevaron a cabo tres sondeos arqueológicos en
las inmediaciones del monolito de Zuazo, donde suponíamos pudo localizarse el templo, con el
objetivo de identificar las entalladuras rocosas de las fosas de cimentación y comprobar si su
orientación correspondía con la señalada en 1875 por P. Savirón. Tres sondeos longitudinales
paralelos de un metro de anchura fueron excavados en dirección N-S en la ladera oriental del
crestón con el objeto de interesar las entalladuras de los muros longitudinales y los resultados
fueron relativamente satisfactorios ya que se localizó la zanja de apoyo de uno de estos muros
que partía desde la base del monolito de Zuazo, por lo que procedimos a su limpieza a lo largo
de un segmento de 6,50 m aproximadamente. Esto nos permitió observar que las cimentaciones
de los muros longitudinales del templo presentaban una desviación notable hacia el oeste con
respecto a la orientación proporcionada por Savirón, lo que nos llevó a deducir que este investigador había orientado su dibujo con una brújula, por lo tanto con respecto al norte magnético
terrestre, y que la alteración observada era consecuencia de las variaciones del valor de la
declinación magnética terrestre desde aquella lejana fecha de 18716. De modo que todavía era
posible recuperar y modular la planta del templo.
Los sondeos de esta campaña también pusieron de manifiesto que el depósito arqueológico, de techo a suelo, correspondía por completo a resedimentaciones de las tierras removidas
sobre todo en el último cuarto del s. XIX, si bien, tal y como Savirón relató en sus informes,
localizamos aún evidencias de posibles contextos inalterados entre los intersticios y fisuras
de la roca de base. Las capas de tierra que hoy se disponen sobre el lecho rocoso del cerro
aparecen repletas especialmente de materiales cerámicos entre los que caben destacar, por su
abundancia y variedad, los vasitos caliciformes utilizados por los íberos para llevar a cabo las
ofrendas líquidas en el santuario, así como un tipo especial de vasito hecho a mano, con forma
cuadrangular y poco fondo, cuyo uso debió estar también relacionado con actividades de carácter ritual; además, se documentaron otra serie de recipientes ibéricos característicos de la facies
de santuario, como los platos, tinajillas, botellas, etc. Entre los materiales de importación destacan algunos fragmentos de cerámicas áticas de figuras rojas y de barniz negro que confirman
la cronología inicial del santuario ibérico al menos desde finales del siglo V a. C. También cabe
destacar la aparición de un gran número de teselas blancas y negras pertenecientes al mosaico
bícromo que debió pavimentar el interior del templo romano; por el contrario, fueron más escasos los hallazgos de ladrillitos cerámicos romboidales que con tanta abundancia aparecieron en
intervenciones anteriores, así como de objetos metálicos o tallados en piedra.
3.Campaña de 20147
Los resultados de la intervención de 2013 determinaron algunos de los objetivos de esta
nueva campaña. Así, una vez localizada la estructura sacra, nos propusimos identificar, por
6

Según el National Centers for Environmental Information, en la página web dedicada al cálculo de la declinación magnética histórica, la variación de la declinación mágnetica en el Cerro de los Santos desde 1871
estaría entre las isogonas de 16º y 20º oeste del norte sin que podamos precisar más (https://maps.ngdc.noaa.
gov/viewers/historical_declination/). La variación que nosostros observamos con respecto al plano de Savirón,
que por otro lado pudo haber errado la orientación del templo en algunos pocos grados, se aproxima bastante
a este intervalo.
7
En los trabajos de campo y laboratorio la dirección contó con un amplio equipo técnico de investigadores,
arqueólogos de campo e ingenieros formado por A. J. Medina Ruiz, Leticia López Mondéjar, Lorenzo Suárez
Escribano, Alicia Fernández Díaz, Adolfo Calvo Martínez, Alba Comino Comino y Juan Antonio Tolosa. A ellos
hay que añadir los alumnos: Gonzalo Castillo, Benjamín Cutilas, Gloria Hernández, María del Mar Ortega, Carolina García Hernández, Gloria Hernández , Irene Solano, Marta Nicolás, Jerónimo Rueda y Álvaro Gómez.
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una parte, todas las evidencias constructivas que permaneciesen soterradas con la intención
de poder caracterizar con precisión la planta del templo; por otra, valorar adecuadamente la
extensión e intensidad de las alteraciones antrópicas mediante la realización de una serie de
pequeños sondeos exploratorios en diferentes lugares del cerro. Por otro lado, consideramos
que era imprescindible llevar a cabo un análisis territorial y paisajístico del yacimiento utilizando
la metodología de los S.I.G. para tratar de responder a los numerosos interrogantes que todavía
plantea el Cerro de los Santos en relación a su localización espacial y su inserción en la difusa
red del poblamiento ibérico de la zona, por lo que planteamos la realización de una prospección
extensiva en el entorno de la Rambla de Agua Salada y en el Llano de la Consolación para
analizar la evolución del hábitat desde la Prehistoria reciente considerando aspectos relativos al
acceso a los recursos naturales que ofrece este territorio, las vías de comunicación, las redes
de visibilidad y cuencas visuales, etc.
3.1 Los sondeos arqueológicos (figura 4)
Con intención de recuperar las evidencias de la planta del templo que restasen en el substrato rocoso del Cerro, se planteó desde el monolito de Zuazo un amplio sondeo longitudinal en dirección ENE que alcanzó unas dimensiones de 17 x 8,30 m (sondeo 2100). En líneas generales,
todo el sondeo ofreció una secuencia estratigráfica formada por una única capa antropogénica
que tiene su origen en las sucesivas re-sedimentaciones que siguieron a las intensas remociones del terreno, hasta la roca de base, que se produjeron desde el comienzo las excavaciones
en el último tercio del s. XIX. Esta circunstancia ha hecho que la capa carezca de una localización con límites bien definidos y que tampoco presente signo alguno de actividad ritual, sino que
se trata de una capa que se dispersa a los cuatro vientos carente de cualquier contextualización
crono-estratigráfica y que ha sufrido un acusado proceso de re-estratificación.

Figura 4. Sondeos arqueológicos. Campaña de 2014.

A pesar de ello, el material arqueológico que se ha recuperado en este sector durante la excavación arqueológica es muy abundante, si bien carente de un contexto estratigráfico original.
En su mayor parte corresponde a cerámicas ibéricas de distinta funcionalidad y tipología, un
material muy similar al que obtuvo A. Fernández de Avilés durante las campañas que llevó a
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cabo al pie de la ladera septentrional del Cerro de los Santos en los años 60 del pasado siglo,
y al que nosotros exhumamos en la campaña de 2013 (vid. ut supra). Además, entre el material
votivo, y como piezas más destacadas, hay que reseñar en esta campaña de 2014 el hallazgo
de restos escultóricos pertenecientes a exvotos de pequeño tamaño entre los que cabe destacar fragmentos de dos damas oferentes – el tercio inferior y la peana de una escultura femenina
vestida con un manto plisado y una túnica que reposa sobre sus pies y otra de la que se conserva el torso, con túnica y manto sujeto sobre el pecho por una fíbula anular, con los brazos
pegados al cuerpo y enjoyada con un collar de ovas; también cabe destacar una pequeña cabecita femenina, con el cabello recogido atrás en un gran moño ceñido por una especie de ancha
diadema, que tiene un tratamiento escultórico extremadamente delicado y cuidadoso. Por otro
lado, se han recuperado fragmentos de sendos caballos, similares a los hallados en el santuario
del Cigarralejo y, del mismo modo, parte de un torso de escultura masculina, en muy mal estado
de conservación, con un tratamiento anatómico somero que recuerda a algunos de los exvotos
en piedra del santuario de La Encarnación de Caravaca de la Cruz.
En cualquier caso, al margen de estos hallazgos que forman parte del conjunto de objetos ignorados o despreciados en las rebuscas del s. XIX, el descubrimiento más significativo en el gran
sondeo 2100 han sido las fosas de cimentación de los dos muros laterales del templo excavadas
en la roca, lo que permite establecer definitivamente su orientación y confirmar, casi con absoluta
seguridad, las dimensiones proporcionadas por Paulino Savirón para la estructura de culto. Se
trata sin duda de recortes labrados en el substrato geológico, lechos de recepción escalonados
y bien aplanados donde disponer los sillares de cimentación (figuras 5 y 6); generalmente en
planta suelen tener formas rectangulares bien definidas en tres de sus lados y sus longitudes son
variables dependiendo de la pendiente del plano de superficie, de manera que unos aparecen
como más profundos y largos, y otros más superficiales y cortos; del mismo modo, en ocasiones
presentan anchuras que alcanzan el doble de lo que es habitual, e incluso se observan alineaciones longitudinales en paralelo, lo que quizá pueda atribuirse a una doble cimentación de muros y
rebancos que llevó a Savirón a hablar de muros dobles en la cella (1875, 162).

5

6

Figura 5. Sección estratigráfica en fosa de fundación del muro meridional. Figura 6. Fosa de cimentación del
muro meridional.

562

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Resulta igualmente muy significativa la aparición de una gran fosa antrópica que debió quedar parcialmente cubierta por el muro meridional de la cella. En planta presenta una forma superficial que puede reducirse a un cuadrilátero irregular con lados que oscilan entre 1,30 y 1,60
m de longitud aproximadamente y con un fondo excéntrico de tamaño más reducido y forma
rectangular de 0,75 x 0,45 m; en sección adquiere una apariencia piramidal invertida algo irregular con un marcado entrante en el flanco oriental, justo donde parece disponerse una diaclasa
natural que debió facilitar su excavación. De momento, sería precipitado tratar de ofrecer una
interpretación definitiva y concluyente acerca de su cronología y de su función en el santuario
en tanto no procedamos al análisis del sedimento acumulado en el fondo para tratar de obtener
información sobre los actos rituales que allí pudieron tener lugar.
Además de estos sondeos llevados a cabo en las inmediaciones del monolito, se realizaron
otros dos pequeños cortes estratigráficos al pie de las laderas noroeste y este. El primero de
ellos, el más septentrional (sondeo 4100), pretendía contrastar los resultados con la información obtenida por la Dra. Teresa Chapa en las catas 1, 2 y 3 abiertas en 1979 (1984,113, ss.)
Fue abierto a media ladera con unas dimensiones de 4 x 3 m, lo que puede explicar las leves
diferencias estratigráficas observadas respecto a aquellas; sobre la roca de base se diferenció
un estrato limoso y casi estéril, cuya génesis suponemos debida a los aportes de la Rambla de
Agua Salada en los periodos estacionales de lluvias torrenciales (UE 4102,), que estaba parcialmente cubierto por un estrato de tierra parda, poco potente y poco cohesionado, originado por la
erosión superficial de la parte más elevada de la ladera (UE 4101). Ambos proporcionaron escasos materiales arqueológicos, bastantes menos que el adelgazado nivel de mantillo húmico (UE
4100), de apenas unos pocos centímetros, donde junto a cerámicas muy rodadas se recogieron
sobre todo pequeñas piezas metálicas: plaquitas y anillitos de bronce, fragmentos de fíbula y un
aro de hierro, lo que muestra bastante similitud con los hallazgos de los sondeos de T. Chapa.
El último sondeo (5100) se realizó al pie de la ladera oriental del Cerro de los Santos, al sur
del gran majano donde desde tiempo inmemorial se han ido acumulando piedras y fragmentos
de sillares provenientes del cerro y de los campos de cultivo inmediatos, flanqueado por el camino de servicio de la finca de la Loma de la Cañada. Con el objeto de averiguar la potencialidad
arqueológica de un área que se dispone a la caída del templo y que, por ello, pudo acumular
restos provenientes de esta estructura durante su uso y tras su posible destrucción o abandono,
se planteó una cuadrícula de 2,5 x 2,5 m; se trataba de una zona donde no nos constaban excavaciones previas y que se sitúa relativamente próxima al área de intervención de Fernández
de Avilés, por lo que cabía la posibilidad de localizar una estratigrafía poco o nada alterada.
Los resultados confirmaron esta intuición y, si bien la potencia del sondeo fue escasa -aunque
hemos comprobado que se incrementa progresivamente en dirección este, hacia el camino y el
viñedo-, los trabajos han confirmado la existencia de un nivel de abandono (UE 5101) que se
superpone a la roca de base y que contiene abundantes materiales arqueológicos entre los que
destacan, además de los cerámicos, frecuentes restos de pequeños objetos metálicos y sendos
hallazgos numismáticos de época augustea y trajanea. Este nivel se halló inalterado y completamente sellado por una homogénea y compacta capa de limos (UE 5100) que proporcionó
escasos materiales arqueológicos.
3.2 Prospección arqueológica:
En cuanto a la prospección arqueológica hay que distinguir dos áreas además de la del
Cerro de los Santos8. En primer lugar el conjunto arqueológico del Llano de la Consolación, de8

La prospección arqueológica ha estado a cargo, fundamentalmente, del arqueólogo A.J. Medina.
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finido como Zona III, cuya caracterización arqueológica ha resultado compleja dada la multitud
de procesos deposicionales y postdeposicionales a que se ha visto sometido (Fernández de Avilés, 1953). Las prácticas agrícolas, que se remontan a los primeros pobladores, pero que sobre
todo han tenido especial incidencia en las etapas más recientes, han provocado la dispersión de
materiales arqueológicos fuera de las áreas nucleares, la destrucción de contextos geoestratigráficos, y la alteración de la topografía original; por otro lado, las rebuscas arqueológicas indiscriminadas, con un intenso y continuo expolio de materiales. A ello hay que sumar una planificación
y una disciplina urbanística deficiente que ha permitido la construcción de viviendas y desarrollo
de infraestructuras en zonas de alto interés arqueológico. No obstante, y a pesar de todo, se han
podido caracterizar las unidades topográficas que componen este amplio conjunto arqueológico
del Llano de la Consolación (figura 7). Esta definición se ha basado en criterios de carácter material, tales como la aparición y densidad de hallazgos arqueológicos, en datos geo-estructurales,
en referencias bibliográficas y en la información oral aportada por los vecinos y propietarios de
las fincas.
A partir de todos estos datos se han diferenciado once unidades topográficas que abarcan
desde la Edad del Bronce hasta época moderna y contemporánea, siendo especialmente
significativa por la entidad de sus restos la unidad topográfica III, que se extiende por la cima
y vertiente suroriental del Cerro de los Castellares, con una superficie aproximada de 2,5 ha,
que ofrece materiales de época ibero-romana y cerámicas andalusíes de los siglos X a XIII,
junto a restos de estructuras entre las que destaca un edificio de planta circular que ocupa la
cima (conocido como la Torre Pechi), que podría pertenecer a un molino de época medieval.
La unidad topográfica IV engloba, en una superficie de c. 10 ha, el yacimiento conocido en
la bibliografía como Llano de la Consolación. Es un hábitat multifásico con horizonte de la
Edad del Bronce, Ibérico, Romano y Andalusí. La dispersión de los materiales permite definir
varias zonas nucleares o urbanísticas acordes con las distintas fases. También se menciona
la existencia de contextos funerarios, probablemente romanos, en los taludes de la carretera.
Los restos son fundamente cerámicos, aunque también aparecen restos de molinos rotatorios, una posible piedra de almazara y elementos constructivos –tegulae, ladrillos, sillares y
posibles fustes-. La unidad topográfica VI incluye la necrópolis ibérica excavada por Sánchez
Jiménez (Valenciano, 2000); en la actualidad tan solo se registran en superficie escasas cerámicas ibéricas y algunos sillares labrados en arenisca reutilizados en los ribazos, entre los
que se han podido identificar fragmentos de un pilar-estela. La unidad topográfica V corresponde al yacimiento catalogado en la Carta Arqueológica de Montealegre como La Torrecilla
II, donde predominan los restos romanos de época imperial avanzada, junto a algunas cerámicas islámicas; a esta época deben corresponder los restos del Cerrico de Don Felipe,
adscritos en la Carta a una alquería, que englobamos en la zona VII. Por último, las unidades
topográficas VIII, X y XI corresponden a pequeñas concentraciones de cerámicas romanas
poco significativas halladas en tierra de labor en las proximidades del Camino Real, ámbito
oriental del conjunto arqueológico.
La Zona II se extiende a lo largo de la Rambla de Agua Salada y el entorno del Cerro de los
Santos. En este amplio sector de la prospección se han caracterizado treinta y dos unidades
topográficas que, desde el punto de vista cronológico, abarcan desde la Edad del Bronce hasta
época contemporánea y, desde el punto de vista tipológico, corresponden a zonas de hábitats,
estables u ocasionales (n. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 20, 24, 28), hallazgos aislados de imprecisa definición (n. 18, 19, 22, 23, 31, 32), talleres de industria lítica (n. 13, 14, 17), zonas de extracción
de piedra con marcas de cantería (n. 12, 25, 29, 30), rodadas de carro (n. 10, 11, 16), cazoletas
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e insculturas (n. 7, 8, 27) y estructuras de época contemporánea de marcado valor etnográfico
(n. 2, 21, 26). Es muy significativa la dispersión de materiales y asentamientos de dimensiones
modestas, supuestamente ibéricos, en todo el entono más o menos inmediato del Cerro de los
Santos, sin que se constate la existencia de núcleos de notable entidad. Tan sólo el yacimiento
de El Atochar, de época ibero-romana, muestra una mayor importancia, con un conjunto de
muros de trazado rectilíneo que conforman departamentos de forma rectangular, marcas de
cantería, rodadas en la roca y alguna cazoleta, junto a cerámica ibérica y romano-republicana.
Al margen de los restos ibéricos e ibero-romanos, consideramos especialmente valiosos
como elementos patrimoniales los abundantes restos de roderas encajadas en la roca que se
conservan en distintos puntos del área prospectada. Si bien en su mayor parte corresponden a
épocas modernas, en algunos casos, por el contrario, podrían pertenecer o perpetuar trazados
viarios de épocas más antiguas. Este hecho es especialmente significativo si tenemos en cuenta la ubicación del Cerro de los Santos y el territorio circundante como un punto estratégico en
la trama viaria romana, e incluso anterior, plasmada en Itinerarios y fuentes antiguas.
Todas estas evidencias arqueológicas se han insertado en un SIG destinado a facilitar la
gestión, visualización y análisis de todos los datos generados en los trabajos arqueológicos de
las campañas realizadas en 2013 y 2014, que irá siendo actualizado con la incorporación de
los nuevos hallazgos que se vayan produciendo en las siguientes campañas de investigación9.
En lo que respecta al Zona II se ha llevado a cabo una caracterización de las distintas unidades topográficas documentadas. Si bien dicha información no ha sido gestionada aún en laboratorio, como ha sucedido con los datos procedentes de la prospección realizada en el Cerro de
los Santos en 2013, si ha aportado una clara cronología para los diferentes hallazgos. Asimismo
se ha elaborado una cartografía temática en base al análisis tipológico de dichas unidades, lo
que ha permitido establecer una clara diferenciación funcional que ha sido recogida en mapas
de dispersión.
Respecto a las unidades topográficas se ha definido también la extensión de las mismas y
se ha trazado el entorno de protección de cada una de ellas, incorporando los yacimientos ya
conocidos en la zona y los nuevos enclaves arqueológicos. Se han delimitado también aquellas
unidades que, si bien se han considerado menos caracterizables en base a los datos aportados
por la prospección, pueden resultar de interés para futuros trabajos de campo con vistas a la
realización de prospecciones arqueológicas intensivas en cada uno de ellos, como es el caso
de Loma de la Cañada.
Paralelamente se han incorporado al Sistema de Información Geográfica todos los datos obtenidos en la prospección intensiva de la campaña de 2013, y que habían sido previamente digitalizados en hojas de cálculo Excel y bases de datos Access 2010. El estudio de laboratorio de
toda esta información ha permitido discriminaciones tipológicas, cronológicas, funcionales etc.,
lo que se ha concretado en una completa cartografía con mapas de distribución de hallazgos.
Asimismo, mediante las toolboxes de ArcGIS 10.2, QGIS Desktop 2.4.0 y Saga GIS 2.1.2,
se ha analizado también la densidad de fragmentos cerámicos documentados en superficie en
el yacimiento del Cerro de los Santos, obteniendo un mapa de densidades. Para ello se ha utilizado como variable el número de fragmentos observados en cada coordenada UTM, utilizando
el análisis Kernel de densidad. También se ha realizado el análisis de visibilidad del santuario
sobre su entorno próximo, incorporando como variables distancias de 5 y 8 km.

9

Estos trabajos y la elaboración de la cartografía correspondiente han sido realizados por la Dra, L. López
Mondéjar.
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4. Valoraciones y perspectivas de la investigación
En relación al área del santuario, las excavaciones de estas campañas han permitido ubicar
definitivamente el templo, localizar una subestructura desconocida hasta el momento de una
fase previa cuya función todavía desconocemos y, por último, determinar la existencia de depósitos estratigráficos relacionados con la fase de abandono que no habían sido alterados todavía
por la mano del hombre ni por causas naturales.

Figura 7. Zonas de prospección y unidades topográficas individualizadas en la zona 3 (Llano de la Consolación).

Por lo que respecta a la estructura de culto, ya sabíamos desde la campaña de 2013 de la
existencia de recortes en la roca de base que siempre interpretamos como la caja de cimentación del muro meridional del templo que monumentalizó el santuario ibérico. La sospecha de
que estas entalladuras alojaron los sillares del muro norte se fundamentaba sobre todo en la
planimetría de Savirón, donde ubicaba la planta del templo muy próxima a la ladera septentrional del Cerro. Sin embargo, ya sea porque los acarreos enmascararon la topografía original, o
porque el documento de Savirón es más un dibujo que un plano, la cuestión es que ninguna
subestructura se definió durante la excavación del sondeo 2000 lo que nos llevo a replantear
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toda la intervención de campo. Una revisión de los tramos rocosos que afloraban en superficie
nos condujo a identificar leves evidencias de la existencia de entalladuras al sur de las localizadas en la campaña de 2013 y a una distancia que encajaba con las dimensiones de la anchura
de la cella dadas por el equipo de Lasalde y confirmadas por Savirón, por lo que se decidió emprender la excavación del sondeo 2100. Estos trabajos han hecho posible ubicar definitivamente
la estructura con una orientación WSW-ENE, distinta de la orientación W-E que dio Savirón al
templo y que, como ya hemos mencionado más arriba, responde a la variación de la declinación
magnética. De modo que ahora contamos con las entalladuras de los dos muros longitudinales
de la estructura y, por lo tanto, no hay duda de su posición en el Cerro, si bien todavía queda por
confirmar las ubicaciones exactas de los lados cortos que pueden variar ligeramente respecto a
las propuestas de los investigadores decimonónicos.
A este respecto, resulta muy llamativo el desnivel de dos o más metros existentes entre la
cimentación del muro póstico y la fachada, lo que nos hace descartar por completo la posibilidad
de que tanto Lasalde como Savirón llegasen a observar los escalones de acceso que precedían
el pronaos. La nivelación del pavimento de cella y pronaos exigió con seguridad una cimentación del muro frontal de más de 2 metros, de manera que queda por resolver como se diseñaron
los accesos al templo lo que exigirá avanzar la excavación del sondeo 2100 en dirección ENE.
También, los trabajos de esta campaña abren nuevas perspectivas acerca de los actos rituales que pudieron desarrollarse en el santuario ibérico y su incorporación o no a una ritualidad
plenamente romana. La existencia de una fosa de origen antrópico, parcialmente sellada por el
muro longitudinal más meridional y, quizá, accesible desde el interior del templo, probablemente
podrá ser explicada cuando los sedimentos se sometan a las necesarias analíticas. Pero las
evidencias materiales, la presencia de pequeños fragmentos del rudus de la pavimentación
romana, apuntan hacia la posibilidad de un uso ritual multifásico que quizá pudiera hallar parangón en la hendidura para libaciones de melikraton hallada en el santuario íberorromano del
Cerro de la Ermita de la Encarnación.
Es asimismo de suma importancia el hallazgo en el corte 5100 de una estratigrafía que no ha
sido alterada, lo que abre unas expectativas enormes en torno a la datación del momento final del
santuario y de las causas que provocaron su posible destrucción violenta. Los hallazgos numismáticos quizá estén aportando un intervalo temporal entre la construcción de la estructura y su
colapso, si bien serán necesarias nuevas excavaciones para tratar de resolver este interrogante.
Por último, pese a su descontextualización estratigráfica, hay que valorar muy positivamente
el hallazgo de nuevos restos escultóricos que permitirán conocer mejor la procedencia y la técnica de algunos talleres que esculpieron exvotos de pequeño tamaño con un gran preciosismo,
así como plantear nuevas interrogantes respecto a la procedencia, a la extracción social y la
capacidad económica de los oferentes.
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La construcción social del cuerpo y las nuevas formas de
identidad en los santuarios de época romano republicana
en el sureste de la Península Ibérica

Carmen Rueda Galán1
y Susana González Reyero2.

Resumen: En este trabajo3 analizamos una serie de exvotos procedentes de distintos santuarios
del sureste de la Península Ibérica. Caracterizados por una talla más tosca y formas geometrizadas,
estas esculturas han permanecido en un segundo plano en la amplia bibliografía que ha generado
la imagen votiva de época tardía. Nosotras abordamos su estudio desde su integración y contextualización en algunos espacios de culto de reciente excavación, donde esta estatuaria constituye el
principal, y en algunos casos el único, medio de expresión iconográfica.
Desde esta perspectiva analizaremos cómo se construye un cuerpo que concebimos fundamentalmente como un espacio de experimentación, de negociación social y de memoria. Defenderemos
que la relativa estandarización y homogeneización de la representación personal pudieron ser estrategias activas en la construcción de las nuevas relaciones sociales y de la nueva comunidad, propias
de un proceso de etnogénesis y redefinición tras la conquista romana.
Palabras clave: escultura votiva, santuarios, arqueología del cuerpo, Sureste de la Península
Ibérica, iberos.
Abstract: This paper analyzes a number of votive offerings from various sanctuaries of the southeastern Iberian Peninsula. Characterized by a coarse sculpting and geometrized forms, these
sculptures have received less attention in the ample literature generated by votive images of this
Roman Republican period. We approach this study through its integration and contextualization in
some places of cult that have been recently excavated, where this votive statuary is the main, and in
some cases the only, means of iconographic expression.
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From this perspective we will discuss how the body is constructed as a space for experimentation,
social negotiation and memory. We argue that the relative standardization and homogeneization of
the personal representation could have been active strategies to build new social relations and a new
community, and that this could have been a characteristic of the process of ethnogenesis and redefinition after the Roman conquest.
Keywords: votive sculpture, sanctuary, archaeology of the body, southeastern Iberian Peninsula,
Iberians.

1. Espacios de interacción y tiempos de transformación: santuarios y conquista romana en el sur y sureste de la Península Ibérica
En época ibérica los santuarios funcionan como espacios fundamentales en la estructuración
espacial y en los procesos de expansión territorial, ámbitos claves para la legitimidad ideológica
que sustenta gran parte del éxito de determinados modelos sociales (Ruiz et al., 2001; Grau,
2002; Rueda, 2011). Son núcleos centrales de relaciones, espacios primordiales en los procesos que experimenta la sociedad ibérica, desde la emergencia de la aristocracia en el siglo V
a.n.e., pasando por el sistema clientelar característico del IV a.n.e., hacia fórmulas que avanzan
hacia una sociedad más ciudadana a finales del s. III a.n.e., momento en que irrumpe Roma
(Ruiz, 2007).
En el área de estudio que proponemos, el sureste peninsular y el Alto Guadalquivir, la ‘romanización’ conllevó situaciones heterogéneas. Si nos centramos en los espacios de culto, reconocemos arqueológicamente cierta variabilidad de contextos, aunque predomina la continuidad
de la mayoría de los centros (Ramallo et al., 1998), lo que no implica el mantenimiento de la
misma estructura litúrgica. Paralelo a los procesos de desestructuración de determinados territorios políticos, como el que capitaliza Cástulo desde inicios del siglo IV a.n.e. (Ruiz et al., 2001;
Ruiz et al., 2013), se desarrolló una apropiación simbólica de espacios de tradición a través de
la pervivencia del uso del espacio sagrado. Sin embargo, los santuarios experimentaron transformaciones muy notables, espacial y arquitectónicamente, también en cuanto a las formas de
culto (Ramallo, 1993), tal y como indican los registros arqueológicos de Los Altos de Sotillo y
Collado de los Jardines, ambos en Jaén (Rueda, 2008a; Rueda, 2011) o de La Luz, en Murcia
(Lillo, 1999; Tortosa y Comino, 2013).
Paralelamente y centrándonos en esta dualidad o heterogeneidad, se potenciaron algunos
espacios que mantienen un culto heredero de época ibérica y que se asocian a oppida que
continúan tras la conquista romana. Entre su variada cultura material destaca la presencia de
una estatuaria votiva de pequeño tamaño que ha sido objeto de escasos estudios4, pero que
constituye la principal iconografía de estos contextos y, por tanto, un elemento de referencia a
nivel ritual.
Estos santuarios se distribuyen territorialmente en el área indicada, coincidiendo con las actuales provincias de Albacete, Murcia, Jaén y Córdoba y conforman un conjunto significativo y
numeroso: Las Atalayuelas, Torrebenzalá, La Bobadilla, Cerro Maquíz, todos ellos en la provincia de Jaén; y Torreparedones, Ategua, Cerro de los Molinillos, Torremorana, Cerro de la Alcoba
en la provincia de Córdoba; el Cigarralejo, La Encarnación, en Murcia y, por último, el Cerro de
4

Fundamentalmente centrada en los santuarios de Torreparedones (Córdoba) y El Cerro del los Santos
(Albacete), cf. Ruiz Bremón, 1989; Morena, 1989; Fernández y Cunliffe, 2002; Molinos y Rueda, 2011; Izquierdo,
2008.
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los Santos, en Albacete (Morena, 1989/ 1997; Vaquerizo, 1999; Ramallo y Brotóns, 1997; Cunliffe y Fernández, 1999; Fernández y Cunliffe, 2002; Sánchez, 2002a; 2002b; Rueda et al., 2005;
Izquierdo, 2008; González y Sánchez, 2013).

Figura 1. Localización y distribución de la pequeña escultura votiva y de los santuarios analizados.

Gran parte de estos centros cultuales se han definido como santuarios periurbanos por su
ubicación en la proximidad de las ciudades (Ruiz y Rueda, 2009: 72). Con ellos, la ciudad controla y potencia un culto cotidiano, lo atrae a su entorno inmediato pero sin englobarlo en su
delimitación amurallada. Su cronología general va de inicios del II a.n.e. a mediados del siglo I,
aunque en los pocos casos que han sido excavados y se conoce bien su estratigrafía se documentan dos fases, diferenciadas por una reestructuración que tiene lugar a mediados del siglo I
a.n.e., momento en el que se introducen reformas importantes a nivel arquitectónico (Fernández
y Cunliffe, 2002; Rueda et al., 2005). A pesar del fuerte componente regional de estos santuarios, existen en ellos suficientes pautas comunes, como la pequeña estatuaria votiva, que nos
permiten abordar el análisis de un conjunto con entidad propia.
2. Caracterización y análisis: de la arqueología del cuerpo al santuario como espacio
de negociación social
A la hora de integrar esta iconografía en la complejidad de los procesos históricos que conlleva la conquista romana es fundamental partir de una concepción de las imágenes como medio
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de expresión de creencias o ideas, al tiempo que portadoras de legitimaciones ideológicas de
relevancia social (Ingold, 1992/1993). Representación de ideales de la comunidad, la imagen
es una construcción, fruto de la práctica social y también un medio de acción en la comunidad
(Keay, 2001: 119; Borić y Robb, 2008: 2). La imagen está embebida de significados culturales y
contribuye a estructurar el comportamiento de la comunidad (Jundi y Hill, 1998).
Además, y lejos de la consideración de que la imagen en sí misma puede ser nuestro único
elemento de análisis, compartimos las perspectivas postprocesuales que insisten en su imprescindible contextualización: su significado reside en el momento en que objeto y personas interaccionan, en función de cada uso concreto (Thomas, 1996: 97; Robb, 1998: 160).

Figura 2. Escultura votiva de Torrebenzalá: reflejo de los procesos de abstracción. Fotografía: Carmen Rueda.
© Museo de Jaén.

En los santuarios enunciados, la imagen tallada en piedra caliza y arenisca, en pequeño formato, aparece como el principal y novedoso medio de expresión. De hecho, creemos que es un
tipo de iconografía relacionable con esta fase de romanización, específica de este momento, tal
y como indican los espacios de culto de este horizonte excavados con método estratigráfico. Se
trata de un hibridismo que reelabora y se adapta a nuevas necesidades ideológicas y cultuales
(Noguera, 2008: 389; Jiménez, 2011: 105-112), una plástica, que se desarrolla de forma paralela
a los programas iconográficos directamente potenciados por Roma (Olmos, 1998: 439).
En todo caso, la pequeña estatuaria votiva supone un cambio respecto a momentos precedentes. Esculpidas en bulto redondo o en relieve, son piezas que se caracterizan por una talla
esquemática, en la que predomina la simplicidad, incluso la espontaneidad, llegando, en ocasiones, a una geometrización de las formas. Están elaboradas para ser vistas de una manera frontal y son prioritariamente individuales, aunque existe algún ejemplo puntual de imagen colectiva.
Su funcionalidad en el marco del santuario es fundamental, así como su relación con el resto
del registro arqueológico. En el caso del santuario de Las Atalayuelas esta escultura comparte
el tesauro junto a una variedad de materiales como cerámica, numismática, asadores, ofrendas
de animales relacionados con banquetes rituales o ritos de comensalidad, elementos ornamen-
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tales, etc. (Rueda et al., 2005). La imagen en piedra, por tanto, interactúa como una ofrenda
que se integra en un conjunto de prácticas rituales específicas, pudiendo ser depositada junto a
otros elementos, como la cerámica, en la que tiene una implicación directa un ajuar compuesto
por el cuenco y la olla, formas que simbolizan o significan la complementariedad de la práctica
del sacrificio y la libación (Rueda et al., 2015: 431-432).

Figura 3. El santuario de Las Atalayuelas: esquema de su estructuración en terrazas y muestras de la vajilla
votiva (Rueda, 2011).

Son exvotos, representaciones de una condición social o religiosa. En ellos se marca de
forma clara la petición, en la línea de una práctica funcionalista (Lévi-Strauss, 1978: 36), en
detrimento de los aspectos concretos que denotan el rango y su papel en la liturgia. Tienen que
ver con el género y con la edad, pero son sobre todo reflejo de una petición o del agradecimiento
porque ésta ha sido concedida. Cuando se deposita es memoria de quien lo ofrenda, pero pasa
a ser también propiedad del santuario y, por tanto, contribuye a la definición cultual y social de
la comunidad que participa en las prácticas desarrolladas en este espacio.
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Entendemos que la materialización de los exvotos expresa parte de cómo se conceptualiza
culturalmente un determinado ordenamiento del mundo y de la realidad, pero es también una
materialidad que actúa socialmente (Moragón, 2008: 88). No es sólo que el cuerpo sea objeto
de una construcción cultural, sino que el movimiento y la relación entre los cuerpos reconstruye
a cada momento ese mundo material. Desde esta perspectiva, el cuerpo es parte de cómo se
encarna o materializan las relaciones sociales y, por ello, consideramos que es una herramienta
válida para interpretar los cambios identitarios que se están produciendo en esta época.

Figura 4. Esquema metodológico: la imagen en su contexto.

Frente a la representación figurativa de época ibérica, en la que encontramos variedad y detallismo como pautas generales (Olmos, 1996/ 1999), en esta iconografía la abstracción rige las
fórmulas de representación. Destaca, entre otros aspectos, porque supone un proceso mental que
implica desechar ciertos rasgos, frente a otros que se priorizan y representan (Bailey, 2008: 10).
Nuestro estudio se apoya en las aportaciones de la arqueología del cuerpo y de la gestualidad
como planteamientos desde los que analizar históricamente estas representaciones (Hamilakis et
al., 2002; Meskell y Joyce, 2003; Joyce, 2005; Boric y Robb, 2008; Aixelà et al., 2010; Borić, 2013).
Aproximaciones que han insistido en el cuerpo como un lugar donde se materializa la agencia o
capacidad de acción individual (Hodder, 1988, López-Beltrán, 2016)). La imagen del exvoto sería,
por tanto, tanto representación como medio de acción en la comunidad (Turner, 1996).
La atención por la representación del cuerpo se enmarca dentro de una nueva reivindicación
y atención por la materialidad dentro de la arqueología actual, desde miradas que van más allá
de las estrictamente basadas en paradigmas procesuales o postprocesuales. El reto planteado es comprender la materialidad en la construcción de sujetos, variables en función de cada
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momento histórico y cultural. Sin embargo, la materialidad no es un mero receptáculo de significados, sino que puede albergar un cúmulo de experiencias en el que la propia identidad es un
proceso experimental. Esta línea, que es deudora de la fenomenología, concibe al cuerpo como
espacio vivido, como centro de actividad y experimentación (Moragón, 2008: 75; Merleau-Ponty, 1962). Es además una perspectiva marcadamente dinámica, que pretende superar ciertas
lecturas mecanicistas que se aproximaban al cuerpo como un mensaje prefijado en un contexto
concreto: el cuerpo es, por el contrario, una entidad activa dentro de contextos variados.
De acuerdo con esta última perspectiva, las representaciones en piedra que analizamos
tienen un papel activo dentro de ceremonias de reproducción social (Joyce, 2005: 142). Esto
es precisamente el santuario: un espacio donde tienen lugar ceremonias para la reproducción
social y, al igual que antes en los santuarios de época ibérica plena, hay una relación indudable
entre la reproducción social y la producción material de personas representadas.
Metodológicamente pretendemos aunar las nuevas consideraciones del análisis del cuerpo
con el estudio social y territorial en el que se ha profundizado durante los últimos años. Nuestro
análisis integra distintas escalas, la macroespacial (el territorio), la semiespacial (el contexto
inmediato) y la microespacial (la cultura material y los restos arqueobotánicos y arqueozoológicos) (Rueda, 2011: 18-19). El objetivo es la aproximación a lecturas socio-ideológicas que
integren el análisis de la imagen en una matriz mayor. Así, el territorio nos proporciona claves
fundamentales de cómo se distribuye la pequeña estatuaria, como hito iconográfico que demarca las áreas de un tipo de religiosidad concreta. Para entender estas dinámicas es fundamental
conocer los patrones de asentamiento desde una lectura diacrónica, pues sólo así podemos
definir cómo actúa el sistema ideológico en la articulación espacial. Por otra parte, el contexto
proporciona las coordenadas espacio-temporales que deben unirse a la imagen en el análisis de
los procesos de apropiación ideológica y de una determinada realidad socio-política.
3. La pequeña estatuaria votiva: memoria e innovación en la imagen ritual
En la pequeña estatuaria votiva se priorizan aspectos de tipo interpretativo, de su funcionalidad en el santuario y del significado que encierra en relación a la visibilidad de las prácticas en
las que se inscribe. Desde la configuración iconográfica, su significado y función nos conducen
a un estudio que subraya el análisis del cuerpo y de la gestualidad, de manera que hasta la
imagen votiva más sencilla o más estereotipada implica una elección de códigos dentro de un
orden ritual.
En el análisis general del cuerpo, como construcción ideológica y ritual, el gesto cobra un
papel determinante, puesto que nos ayuda a analizar actitudes que tienen que ver con la liturgia. La gestualidad es, por tanto, clave en nuestro acercamiento, pues refuerza a la palabra,
pero en contextos como los analizados es la principal forma de expresión. En la imagen de
estos santuarios encontramos una codificación gestual en la que destacan las actitudes de presentación, de ofrenda, de oración y de petición, asociadas todas ellas a una liturgia. Es importante subrayar cómo se trata de una gestualidad mucho más restringida de la que constatamos
en los santuarios de época ibérica plena (siglos IV-III a.n.e.), pero que define la pertenencia
a una comunidad y, por tanto, es un signo de agregación y de identidad colectiva. En algunos
casos la gestualidad de estos espacios de culto tardíos recuerda y rememora actitudes rituales
de tradición, que están presentes en otros tiempos y en contextos litúrgicos sustancialmente
diferentes.
Desde la interrelación de las diversas variables metodológicas subrayadas, identificamos
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dos grandes grupos para estas esculturas. Por una parte, encontramos aquellas que, caracterizadas por un gran esquematismo y abstracción, no representan ningún rasgo reconocible
a nivel social y político. En ellas se priorizan aspectos relacionados con la petición y el rito. En
proporción menor encontramos otras en las que se materializa un interés por marcar algunos
signos de rango, que analizaremos después. A pesar de sus diferencias, ambos grupos comparten la plasmación del rito a través de la representación de la ofrenda y del gesto.
El primer grupo que hemos mencionado se documenta en varios de los santuarios citados,
aunque es de Torreparedones del que conocemos un conjunto más amplio de esculturas (Morena, 1989; Cunliffe y Fernández, 1999; Fernández y Cunliffe, 2002). Estas muestran hombres
y, en mayor proporción, mujeres, en actitudes religiosas, junto a imágenes que, debido a su
abstracción, es muy difícil sexuar. Un ejemplo de esto último lo constituyen los relieves con representación humana, casi todos del santuario de Las Atalayuelas, donde esquemáticos trazos
dan forma a la figura, sin más datos sobre el género (Rueda et al., 2005: 87, fig. 10). Dentro de
la misma tendencia, y en bulto redondo, la construcción social del cuerpo se caracteriza por su
reducción a meros bloques, muestra de un trabajo relativamente sencillo, homogeneizador.

Figura 5. Los gestos de tradición. Comparativa entre un exvoto femenino en bronce de Collado de los Jardines
(ss. IV-III a.n.e.) y una escultura votiva del Cerro de los Santos (s. II a.n.e.).

La expresividad se consigue especificando determinadas partes del cuerpo: los brazos y
las manos formalizan el gesto, mientras que los rasgos del rostro (ojos, orejas y boca) añaden
expresividad y significado al mismo. Así, es habitual la hipertrofia de ojos, orejas y manos como
recurso que acentúa el gesto y que indica una actitud ante el lugar sacro (Molinos y Rueda,
2011). El gesto, aunque esquemático, nos introduce en las prácticas rituales. Las manos que se
apoyan sobre el vientre, que se cruzan en el pecho o que se disponen sobre las caderas son la
pauta casi general de representación, algunas de ellas compartidas por ambos géneros.

576

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

En este primer grupo, la reiteración de los gestos nos lleva a algunas prácticas cuya repetición debía incidir en el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, es decir, en la agregación en el culto comunitario y, cuando la ofrenda aparece, ésta condiciona la gestualidad de
brazos y manos. Ésta es poco variada y consiste fundamentalmente en la presentación del vaso
(sobre todo vasos globulares y cuencos), como elemento básico de un ritual relacionado con la
libación y el sacrificio. Existen ligeras variaciones: tanto mujeres como hombres se presentan
con él, lo llevan en la mano derecha adosado al cuerpo o lo muestran pegado al vientre. Incluso lo presentan en pareja, como recoge un excepcional relieve de Torreparedones, donde dos
mujeres, en el ámbito del espacio sagrado, portan un vaso globular que sostienen con el velo
(Morena, 1989: lám. LVIII; Olmos, 1999: 71.3). En general, el momento que recogen las imágenes es una instantánea, siempre previa a la ofrenda. Es decir, la imagen elige este momento de
preparación, anterior a la práctica cultual, de la que no muestra su desarrollo.

6

7

Figura 6. La pequeña escultura votiva de los santuarios de Torreparedones y Torrebenzalá. © Museo de Baena y Museo de Jaén (Morena, 1989; Fernández Castro y Cunliffe, 2002; Rueda, 2011).
Figura 7. La representación en relieves: Atalayuelas y el Cerro de los Santos.

En ocasiones, el/la oferente se muestra desnudo. Tanto masculino como femenino, el desnudo está posiblemente relacionado con una petición de fertilidad. En los casos documentados el
cuerpo desnudo se dota de un lenguaje directo, limpio de artificios o exageraciones: no es necesaria la hipertrofia de los órganos sexuales, tan habitual en la imagen en bronce de los siglos
IV-III a.n.e. (Álvarez-Ossorio, 1941: lám. L; Prados, 1992: 366, nº 1081).
Dentro de esta pauta general de abstracción, un segundo grupo de esculturas (mucho menor
en número) destaca al subrayar ciertos rasgos de identificación social o política. Algunos casos
denotan la continuidad de una tradición, mientras que otros indican la introducción de elementos
ausentes en la imagen ibérica y relacionables, asimismo, con la introducción de pautas de un
culto exógeno.
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Los signos de rango son varios. En primer lugar encontramos la tira cruzada, que es un signo
asociado al prestigio social masculino cuya presencia arqueológica se remonta a inicios del s.
IV a.n.e. y que se distribuye desde el Alto Guadalquivir hasta Valencia (Aranegui, 1996; Olmos,
1999). Se trata de una tira de color rojizo que se sobrepone al vestido y se cruza por el cuello y,
en ocasiones, por la nuca. Aparece asociada a la representación de hombres que llevan a cabo
diferentes rituales, relacionados con la caza, ritos de iniciación, enfrentamientos, ceremonias
colectivas, etc. En el siglo II a.n.e., y ya bajo dominio romano, la tira cruzada pervive en contextos funerarios, como la escultura de varón, contenedora de cenizas, de Baza (Chapa y Olmos,
1997) o el conjunto escultórico recuperado en Osuna, donde un relieve-esquina representa un
enfrentamiento de dos infantes que lucen este símbolo (Chapa y Olmos, 2004: 67-69). Pero
este signo aparece también en tres de los espacios de culto de este horizonte iberorromano.
En el Cerro de los Santos, varios ejemplos siguen un esquema similar de representación: la tira
cruzada acompaña al atuendo ibérico de la túnica corta, sobre la que se superpone un fino y
rico manto, que se ajusta al cuerpo y cae hasta los pies (Ruiz Bremón, 1989: 266, nº 139). En
la Encarnación, sin embargo, el esquema varía sustancialmente, bajo unos parámetros de abstracción que sólo nos permiten distinguir una tira cruzada, decorada con rombos irregulares, y
superpuesta al vestido de manga corta (Ramallo y Brotons, 1997; Ramallo et al., 1998). El tercer
ejemplo procede de La Bobadilla y representa un personaje masculino que viste túnica larga
y manto, sobre los que se incorpora, en destacado relieve, una tira cruzada tanto en el pecho
como detrás de la nuca. Ambos brazos se adornan con brazaletes, como signo que complementa y que enlaza con la tradición anterior (Rueda, 2011: 251, fig. 129, BD2).

Figura 8. El cuerpo desnudo y los ritos de fertilidad compartidos. Arriba: imágenes de desnudo masculino, abajo: la representación del desnudo femenino (Morena, 1989; Fernández Castro y Cunliffe, 2002; Rueda, 2011).
Fotografías: Foto S. González Reyero, CSIC. (c) Museo Arqueológico La Soledad, Caravaca de la Cruz, Murcia
y Carmen Rueda. © Museo de Jaén.
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Es preciso insistir en que la presencia de este elemento de rango es puntual en los santuarios de este horizonte, ni siquiera se documenta en todos. Pero lo cierto es que se trata de una
prenda de gran valor para acercarnos a cómo pervive cierto tipo de memoria que enlaza con el
sistema social anterior a la conquista romana. Debemos valorar, además, que en este contexto
de transformación los antiguos signos adquirieron, posiblemente, valores diversos respecto a
los anteriores a la conquista. Desde nuestro punto de vista, el signo pudo mantener parte del
significado que había tenido en época ibérica y, en este sentido, mantener un valor ideológico
que se quiso visibilizar en los espacios públicos. Aunque esto no excluye que se añadiesen
otros significados. El ejemplo del varón de Baza es buen ejemplo de estos fenómenos y apunta
en este sentido: por una parte, la tira cruzada se integra en una vestimenta que copia el gesto
de llevar la toga republicana, sin embargo, la tradición aparece también con el uso del color rojizo. Si consideramos la vestimenta como una superficie social (Voss, 2008: 409) observaremos
cómo quien encarga esta escultura la diseña para actuar en el contexto social mediante una
forma de vestir republicana que integra un signo claramente ibérico como la tira cruzada. En
Baza se mantiene, además, el uso ibérico de la escultura como contenedora de las cenizas de
la cremación del difunto (Chapa y Olmos, 1997).

Figura 9. La tradición de un signo de prestigio masculino: la tira cruzada. Imágenes: Léxico de Iconografía
Ibérica, CSIC.

Otro signo de rango que continúa y que encontramos en estos santuarios nos lleva a la forma de representarse de la aristocracia guerrera en época ibérica. Nos referimos a un tipo de
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peinado masculino que recoge el cabello en dos trenzas por detrás de las orejas y que está bien
constatado en series de infantes y jinetes, durante los siglos IV-III a.n.e. (Álvarez-Ossorio, 1941:
Lám. XL y Lám. LXXVII). En un contexto más tardío encontramos una escultura muy fragmentada, procedente de Torrebenzalá, que luce este tipo de peinado ibérico (Rueda, 2011: 249, fig.
127, TB7). Se trata de un ejemplo excepcional, una forma de mostrar signos de la aristocracia
guerrera.
Documentamos también elementos de rango en época ibérica, como el pendiente anular.
Destacamos un ejemplo procedente de la Encarnación, en el que el personaje es casi un bloque
cilíndrico del que sólo se quiere diferenciar el signo del pendiente. Ni siquiera hay voluntad por
especificar su indumentaria: el pendiente basta para condensar lo que se quiere transmitir, se
evoca posiblemente el rango (Ramallo y Brotóns, 1997: 264).

11

10

Figura 10. La tradición de un signo de prestigio masculino: el pendiente anular. Escultura de La Encarnación.
Fotografía: S. González Reyero. © Museo Arqueológico La Soledad, Caravaca de la Cruz, Murcia.
Figura 11. Ritos de fecundidad femenina: el vestido como instrumento ritual en los santuarios de Torreparedones, Torrebenzalá y el Cerro de los Santos. La mujer se presenta con un velo que se abre, mostrando su
desnudez.

De igual forma, en la iconografía de estos santuarios persisten rasgos del atuendo ibérico femenino de tradición, como el uso de la túnica larga, acompañada de un tocado en mitra y rodetes y con más o menos joyas (collares, etc.). Al igual que hemos visto en el caso masculino, los
signos de prestigio asociados a mujeres se reducen a ejemplos muy concretos, casi puntuales.
Pero esta continuidad de elementos del atuendo femenino ibérico se reelabora en una forma
diferente de vestir y de presentarse. Un caso claro es la mitra en aureola, que aparece en algunas piezas del santuario de Torreparedones (Morena, 1989: nº 13, lám. XXV; nº 11, Lám. XXIII;
Fernández y Cunliffe, 2002: nº 86, fig. 82; nº 57, fig. 6.31). También el estatus femenino, que en
época ibérica se construía mediante varios atributos, se condensa ahora y sólo se representan
algunos específicos, como el collar (Fernández y Cunliffe, 2002: nº 2, fig. 43; nº 24, fig. 59).
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Relacionado con el atuendo (concretamente con atuendo y ritual), en estos santuarios encontramos de forma excepcional imágenes que nos informan de un rito de fecundidad femenino,
que se sigue representando de forma muy similar a época ibérica y en la que el vestido juega
un papel activo (Rueda, 2008b: 69, fig. 16). La mujer se presenta con un velo que se abre,
mostrando así su desnudez, en clara alusión a la petición que, en algunos casos, se acentúa
con el gesto de apoyar las manos en el vientre y en el pecho. Estos casos parecen apuntar a la
continuidad de ciertas actitudes y gestos y en los que se utilizan un mismo tipo de atuendo ritual.
Ejemplos de esta gestualidad ritual de tradición los encontramos en Atalayuelas, en Torreparedones y en el Cerro de los Santos.

Figura 12. Una nueva forma de presentarse al modo romano. Un ejemplo, el Cerro de los Santos. Léxico de
Iconografía Ibérica, CSIC.

Frente a la pervivencia, la introducción de nuevos signos conlleva la posibilidad de un nuevo
lenguaje social. Entre los elementos que aparecen está el pallium, como atuendo y actitud al
vestir, destacado como fórmula que documentamos tempranamente en los santuarios (Noguera, 2008: 428-429). Se trata de una nueva “presentación del yo” que conjuga el lenguaje corporal, la vestimenta y la apropiación del espacio físico (Porter, 2003: 276).
En piedra encontramos varios ejemplos procedentes del santuario del Cerro de los Santos
(Ramallo et al., 1997) y, en menor medida, de Torreparedones (Morena, 1989: nº 2, lám. XXIV;
Cunliffe y Fernández, 1999, nº 103, fig. 6.51) y de Las Atalayuelas (Rueda, 2011: 194, fig. 92,
AT11). En algún ejemplo del Cerro de los Santos, un togado porta además una inscripción en
latín. Se trata de LIC(I)NI, refiriéndose a la ofrenda de Lucio Licinio, un personaje perteneciente a la gens Licinia, una familia importante de la Hispania Ulterior (Olmos, 1997) y un posible
caso de asunción de gentilicios romanos. Por otra parte, encontramos el caso inverso, togati
con inscripciones en la vieja lengua ibérica. Ambas situaciones nos llevan a constatar cómo las
fórmulas y lenguas para el autorreconocimiento y la negociación social varían y conviven en
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contextos similares y cómo se están adoptando signos externos como el pallium, un vestido que
se generalizará en el cambio de era en la gran estatuaria oficial romana.
Junto al atuendo, también el peinado es objeto de variaciones. Un claro ejemplo es una
cabecita procedente de Las Atalayuelas, en la que se elige un peinado radial muy alejado de
la tradición indígena y más acorde con las nuevas tendencias itálicas (Rueda et al., 2005: 87,
fig. 8). Tanto en el caso del peinado como en el del atuendo, es importante constatar que se
trata de ejemplos muy puntuales, pero son significativos en cuanto demuestran una voluntad
de representación distinta a la pauta predominantemente homogeneizadora y esquemática que
estamos definiendo.
La escultura muestra también cambios en aspectos del rito. Un ejemplo de Las Atalayuelas
representa un fragmento de una mano que porta una pátera mesómphalos (Rueda et al., 2005:
88, fig. 9), un elemento cultual relacionado con la libación, vinculado a ambientes itálicos y
con paralelos en los bronces votivos de la acrópolis de Sagunto (Blech, 1989), pero no constatado en la cultura material del santuario giennense. También en estos santuarios aparecen
elementos muebles e inmuebles propios del culto romano, como los altares del santuario de
Torreparedones (Cunliffe y Fernández, 1999: fig. 6.56), lo que indicaría una adaptación de la
forma de hacer un rito de tradición, así como la reelaboración de su expresión social mediante
las imágenes ofrendadas.
4. Imagen, rito y divinidad
El análisis integral de la representación material, los gestos, atributos y atuendos, dentro del
estudio de los espacios cultuales, nos permite plantear cuestiones y reflexionar sobre nuestro
conocimiento de las prácticas cultuales llevadas a cabo en estos santuarios. La imagen escultórica puede mostrarnos algunos de sus pasos, pero sólo desde su interrelación con el resto
del registro arqueológico podremos atisbar la compleja y simbólica cadena de acciones que
componen el ritual, así como precisar el momento que se elige para la representación figurada.
De esta forma, si una escultura muestra un hombre desnudo que ofrenda un vaso globular, es
desde la lectura contextual desde donde podemos avanzar en la interpretación. Por ejemplo,
sabemos por el contexto del santuario de Las Atalayuelas que es en el vaso globular donde se
depositaban los restos del banquete ritual (Rueda, 2011), lo que nos ayuda a completar algunos
de los pasos y acercarnos a la dimensión del rito, siendo siempre conscientes de la dificultad de
conocer la amplia cadena de acciones que lo compusieron.
Tras esta interrelación del registro territorial, arqueológico y gestual, ¿qué podemos definir
del rito y sus practicantes? Podemos hipotetizar que, en estos santuarios, las prácticas rituales
se inscriben en un culto de carácter cotidiano, marcado por preocupaciones de orden primario.
De forma muy frecuente aparecen prácticas que tienen que ver con la fertilidad, tanto masculina como femenina (mayoritariamente esta última), aunque encontramos pequeñas variaciones, en ocasiones asociadas al género. En algunos casos la petición de fertilidad se muestra en
las esculturas mediante el cuerpo desnudo y la mínima indicación de algunas partes del cuerpo
que aluden a la sexualidad, como el pecho (Morena, 1989: nº 9, lám. XXI; Cunliffe y Fernández,
1999: nº 85, fig. 6.46), mientras que en excepcionales ocasiones el desnudo se acompaña de
atributos de género femenino, como puede ser el tocado en mitra en aureola (Morena, 1989: nº
7, lám. XIX; Cunliffe y Fernández, 1999: nº 84, fig. 6.45), algo que ya estaba presente en época
ibérica, mientras que en otras son determinadas ofrendas, ¿como los frutos?, las que acompañan a la petición de fertilidad (Morena, 1989: nº 3, lám. XV; Cunliffe y Fernández, 1999: nº 67,
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fig. 6.34). La prosperidad de los frutos es aquí, posiblemente, una alusión a la deseada fertilidad
humana, simbología que acompaña a estas peticiones en tiempos y espacios diversos.
La petición de fertilidad implica que se ha alcanzado una edad fisiológica y, sobre todo, un
momento preciso dentro del sistema cultural de reproducción social5. Es interesante cómo este
rito debe sancionarse fuera del ámbito privado de la casa y mediante un exvoto, que funciona
en el santuario como memoria de la petición ante el colectivo social. Incluso pudieron llevarse
a cabo ritos de pareja, tal y como indican algunos ejemplos procedentes del santuario de Las
Atalayuelas (Rueda et al., 2005: 86, fig. 6).

Figura 13. Esquema de la estructura ritual plasmada en la escultura tardía (Molinos y Rueda, 2011).

Se documenta también un tipo de ritual femenino que alude a la gestación. En Torreparedones contamos con dos excepcionales ejemplos de mujeres embarazadas, que se presentan
en el santuario y apoyan la manos sobre su vientre abultado (Morena, 1989: nº 10, lám. XXII;
Cunliffe y Fernández, 1999: nº 71, fig. 6.39). No obstante, el escaso número de este tipo de
imágenes nos lleva a plantear su carácter residual en los espacios de culto, propio de los ritos
de separación, manteniendo la misma tendencia observada en época ibérica.
Otro grupo de imágenes son los exvotos anatómicos, que se relacionan con los ritos curativos. Proceden de algunos de estos santuarios y presentan diferencias respecto a un momento
anterior, ya que se reduce significativamente su variedad. Mientras que los santuarios ibéricos
5

Aspectos que se constatan, por ejemplo, a partir de la imagen ritual en bronce, que muestra una ritualidad
estructurada en diferentes fases del ciclo vital (Rueda, 2011).
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nos ofrecían una amplia gama de tipos (orejas, dentaduras, úteros, pechos, manos, ojos, etc.), el
registro de estos santuarios iberorromanos indica únicamente la presencia de piernas y orejas.
Mayoritarias son las piernas, en bulto redondo y en placas. En Torreparedones se acompañan
de inscripciones en latín, que hacen referencia a la dédica (Cunliffe y Fernández, 1999: 329, nº
79), como exvotos que se inscriben posiblemente en un proceso simbólico de sustitución de la
parte dañada: la entrega de esta parte dañada es una petición por su sanación. De hecho, procedente de Ategua se han documentado un par de piernas en el que se indicó el posible daño o
afección (Vaquerizo, 1999: 256, Lám. 113). Por otra parte, la presencia de placas con orejas se
adscribe exclusivamente al santuario de las Atalayuelas, como imágenes que pueden tener un
significado vinculado al carácter oracular del santuario, un aspecto del culto relacionado con la
influencia de la religiosidad fenicio-púnica (Rueda et al., 2005: 87; Corzo et al., 2007).

Figura 14. Los exvotos anatómicos (Morena, 1989; Fernández Castro y Cunliffe, 2002; Rueda, 2011). Arriba:
placa con orejas enfrentadas procedente de Atalayuelas. Abajo: exvotos de piernas del santuario de Torreparedones.

Estas prácticas constatan una serie de normas y códigos en la ritualidad. Normas sociales
que se proyectan en una gestualidad homologada, que reforzaría los lazos de agregación a
través de la representación y la asistencia común al santuario. Ritos de los que son parte fundamental las prácticas de libación y sacrificio que se han constatado arqueológicamente en algunos santuarios. En la Encarnación, en un pozo hallado bajo la cella del templo B, se documentaron restos de cereales, probablemente cebada, junto a indicadores de leche y cera de abeja
o miel, que revelarían la práctica de libaciones (Ramallo y Brotóns, 1997: 265). En el santuario
de las Atalayuelas se ha constatado la asociación del sacrificio de suidos con la práctica de libaciones con agua, cuyos restos se depositaron en el tesauro junto al resto de categorías votivas.
De hecho, en algunos casos el exvoto debió acompañar, como ofrenda, a otros componentes
de las prácticas rituales en el depósito (Rueda, 2011: 233-234).
Para valorar a qué divinidad estarían dedicados estos santuarios es fundamental insistir en
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su carácter regional. Los dos casos mejor conocidos apuntan en esta dirección. En efecto, en
el caso de Torreparedones se halló un fragmento de escultura femenina en cuya frente está
inscrito el nombre de una divinidad: Dea Caele(s)tis o Dea Caelius. Se trata de una pequeña
pieza que nos habla de una deidad que reúne los principios de fertilidad y, en este contexto de
época romana, es denominada así (Morena, 1989: nº 36, lám. XLII; Cunliffe y Fernández, 1999:
nº 76; Olmos, 1999: 93.2.1). Por su parte, el otro caso procede del santuario de las Atalayuelas,
al que pertenece una pequeña ara, fechada entre la segunda mitad del s. I a.n.e. y la primera
mitad del s. I d.n.e., en la que encontramos el teónimo de una divinidad indígena: Betatun. Este
testimonio pone de manifiesto un proceso de permanencia de una divinidad indígena de fuerte
carácter local, que se mantendrá hasta el abandono del santuario (Rueda, 2011). Es interesante
indicar que, según algunos autores, la dedicación la realiza una mujer que ha asumido un nombre romano muy común en la Bética (Corzo et al., 2007: 257).

15a

15b
Figura 15a. Ara votiva, en la que se indica un teónimo ibérico, procedente del santuario de Las Atalayuelas.
Fotografía: Carmen Rueda. Figura 15b. Relieve procedente de Las Atalayuelas que representa a un grupo familiar. © Museo de Jaén.
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Estos ejemplos vienen a reforzar lo que hemos analizado desde la escultura votiva y desde el
rito: un proceso de continuidad e interacción que mantiene fórmulas de fuerte tradición indígena,
influidas por la religión púnica y –posteriormente- por la romana. No obstante partimos de que
este contexto de transformación social conlleva tanto la conservación como la destrucción de
elementos de la antigua sociedad (Godelier, 1996: 213). Se producen continuamente nuevas
combinaciones, productos específicos y nuevos dentro de procesos de constante cambio y negociación.
Posteriormente, hacia finales del siglo I d.n.e., se produce una reestructuración del paisaje
sagrado, coincidiendo con fuertes transformaciones en la administración romana y con la municipalización Flavia. Éste es el momento en que se abandonan los santuarios que analizamos
y los elementos de la tradición ibérica, que se habían utilizado en la construcción de la nueva
realidad, parecen desaparecer, al menos materialmente.
5. El papel de los santuarios en la desarticulación del sistema clientelar ibérico: los
nuevos contextos de negociación y cambio social
Central en el debate de los últimos años ha sido el análisis de hasta qué punto las identidades étnicas regionales de finales de la edad del Hierro persistieron durante la fase de transformación cultural que se abre tras la conquista romana. En los territorios del sureste peninsular el
análisis de la pequeña estatuaria votiva, en su contexto cultual y territorial, nos ofrece lecturas
claves para acercarnos a la mayor comprensión de las geografías sociales, políticas y religiosas
entre los siglos II a.n.e. y I d.n.e.
Para comprender las transformaciones sociales que tuvieron lugar a partir del final de la Segunda Guerra Púnica es fundamental partir de la estructura social ibérica, de cómo se construye
y en qué situación se encuentra en el momento del conflicto entre Cartago y Roma. El parentesco, a través del discurso genealógico, había sido en época ibérica una forma fundamental de
ordenación de las relaciones sociales. Imponer la memoria de un linaje clientelar como memoria
de la totalidad del grupo social –bien a través del antepasado común, bien a través de fórmulas
de tipo heroico, basadas en lazos parentales, etc.-, era una forma de apropiación y legitimación
del poder y de afirmar la desigualdad, construyendo así la identidad de una sociedad definida
como aristocrática. La historia del linaje aristocrático se constituía de esta forma en memoria de
la comunidad y se intentaba convertir en tradición los símbolos y mitos que habían justificado el
parentesco, fuese este real o ficticio (Ruiz, 2008: 780).
Durante el siglo III a.n.e. constatamos un momento de transformación de esta sociedad
aristocrática. Aparecen nuevas fórmulas que, a nivel ideológico, implican la ampliación de
los sectores sociales representados y visibles arqueológicamente en áreas como el Alto
Guadalquivir. El linaje aristocrático se aleja del paradigma heroico como base de legitimación. Necesita fórmulas, más abiertas e inclusivas, cada vez más próximas a modelos
ciudadanos, alejándose del paradigma heroico como única base de legitimación. En este
contexto, los espacios comunales, como los santuarios, adquieren un papel fundamental
para las prácticas de cohesión y consolidación social. A nivel iconográfico, la imagen, que se
multiplica en esta época, es una clara muestra de este proceso social. Es en este momento
cuando la sociedad ibérica experimenta un contacto cultural prolongado y transformador,
especialmente intenso en el siglo III a.n.e., con poblaciones púnicas en diferentes contextos
territoriales, interacción que condicionará las fórmulas de integración de los diferentes territorios ante Roma.
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A inicios del siglo II a.n.e. observamos ya estos procesos de cambio social relacionados con
el dominio romano. Para analizarlos es fundamental el papel de las élites locales, que pudieron
ser rechazadas o reconocidas por Roma y que fueron centrales en la negociación de las nuevas
situaciones tras el conflicto (Van Dommelen y Terrenato, 2007). En ocasiones Roma obtuvo sus
beneficios favoreciendo a estas jerarquías indígenas, a las que habría reforzado en estatus y
privilegios, lo que pudo derivar en la convivencia de varias identidades que se hicieron visibles,
entre otros, en el ámbito religioso.
Por un lado, el latín se va introduciendo en estos santuarios hasta convertirse en lengua pública. Tenemos varios testimonios que indican que, desde mediados del siglo I a.n.e., se están
asumiendo nombres latinos para las personas que desarrollan el culto: Aelia Belesi, en Atalayuelas, Lucio Licinio en el Cerro de los Santos o Lucretiano en Torreparedones. No obstante,
esta visualización de quienes han asumido nombres latinos no excluye que otros dedicantes
continuaran con los viejos nombres ibéricos. Mientras tanto, el nombre de la divinidad parece
seguir un proceso diferente, indicio de que la tradición es mucho más fuerte en algunos aspectos del culto y la religiosidad. En el caso de Las Atalayuelas, el teónimo ibérico se mantiene
hasta mitad del siglo I, mientras que en Torreparedones la divinidad indígena sufre un proceso
de cambio paulatino hacia una formalización romana.
Todo ello parte de un proceso que se desarrolla fundamentalmente en los dos siglos anteriores al cambio de era. Esta convivencia se plasma también en el cuerpo como contenedor de
identidad (ya sea personal, social, familiar, de género, etc.). En este sentido, el contexto histórico
analizado aquí muestra cómo se admiten diversas apariencias en el momento de presentarse
en el santuario. Desde este punto de vista analizamos la aparición de la forma de vestir romana,
con todo lo que conllevaba, en el marco de los nuevos compromisos sociales y administrativos
acordados con Roma (Keay, 2001: 117).
Sin duda que en la convergencia de los intereses entre Roma y estas élites reside una
clave para analizar la amalgama de soluciones diversas en función de los territorios. La adopción de una apariencia concreta pudo formar parte de la estrategia por ser reconocidos, de los
esfuerzos locales por justificar la continuidad de su control social (Keay, 2001). Frente a esto,
la emulación de fórmulas de tradición puede relacionarse con un intento de reforzar la antigua
forma de ordenarse socialmente (Olmos, 1998: 438). Pero es fundamental también reconocer
que si concedemos demasiada primacía a las élites existe el riesgo de ignorar otros sectores
sociales que fueron protagonistas y pudieron crear o aprovechar las nuevas oportunidades
que propicia un momento de cambio social. De hecho, estos sectores sociales aparecen en
los santuarios que estamos analizando, formando parte de las prácticas de cohesión. La pequeña estatuaria forma parte de santuarios que se convierten en puntos de referencia de un
culto para una comunidad (ciudad y su territorio inmediato). Prácticas rituales e iconografía
nos indican, en ellos, un culto más abierto, que parece más inclusivo que excluyente. No tenemos datos, por tanto, para decir que sea un culto asociado únicamente a la élite social sino
que, al contrario, parece integrarse en prácticas que tienen que ver con grupos sociales más
amplios.
En este contexto, la religión y la expresión ideológica fueron canales principales de la consolidación política (Marco, 1996), ya que debemos tener en cuenta que los ritos no sólo reproducen los esquemas culturales previos, sino que pueden modificarlos como forma de reconducir
situaciones sociales conflictivas (Bell, 1992).
Nuestra hipótesis es que esta representación esquemática y homogeneizadora pudo estar
vinculada a la voluntad, o a la necesidad, de facilitar las relaciones sociales en un contexto de
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transición y cambio. La ausencia de rasgos específicos identificativos ayudarían a que pudiesen
sentirse incluidos en la nueva sociedad que se estaba reformulando entonces (Bailey, 2008: 11).
Y no sólo sentirse incluidos, sino también actuar. Esquematismo y homogeneización pudieron
ser fundamentales para proporcionándoles un marco de actuación dentro de las relaciones
cambiantes del marco colonial.
De hecho, a lo largo del texto hemos subrayado el esquematismo, la geometrización y la
simplificación de las formas como características predominantes de los exvotos aquí analizados. Uno de los efectos más claros del esquematismo es la pérdida de información, algo que
sobresale si comparamos estos exvotos con, por ejemplo, los de bronce de época ibérica. Pero
a su vez, esta simplificación y abstracción del cuerpo es un poderoso acto de concentración. Si
no hay nada más, se enfatiza lo representado. Así, la simplificación construye una afirmación
rotunda, concentrada, de qué es en esencia la persona o, mejor dicho, de cómo se la quiere
representar. Se diluye, de hecho, la visibilidad del grupo social al que se pertenece y del lugar
social que se ocupa y se incide más, por el contrario, en aspectos que tienen que ver con el rito,
fundamentales para las nuevas relaciones entre grupos.
Nos parece interesante insistir en esta combinación de pérdida de información (en cuanto a
detalles que los exvotos dejan de representar) y de concentración (de la información elegida,
que podemos hipotetizar como doblemente significativa). Es interesante unir esto a las ideas de
A. Gell y a su concepción del Arte de este tipo de sociedades como una tecnología especializada que está destinada a obtener efectos específicos. En esta “tecnología del encantamiento”,
el estilo y la estética de la representación están lejos de ser casuales, sino que son elementos
claves para lograr los efectos deseados (Gell, 1998). Consecuentemente, y si seguimos estas
ideas de la antropología del arte de Gell, no se trataría de debatir sobre la tosquedad o no de
estas representaciones, o de atribuirlas sin más a una moda compartida o no con otros contextos mediterráneos, sino de indagar en por qué este tipo de representación tuvo éxito en determinados contextos, de intentar acercarnos a qué cualidades o ventajas podían representar en
el espacio social de momentos específicos.
Hemos insistido también en cómo en estos exvotos la mostración del rango, que había definido buena parte de la imagen de época ibérica, se atenúa o desaparece. Esto puede ser coherente con un contexto social en que, tras la conquista romana, y tal y como se ha propuesto en
otros contextos de poder colonial, la instauración del nuevo poder político habría provocado que
las anteriores formas de diferenciación social se vieran paulatinamente quebrantadas (Voss,
2008: 414).
Sin embargo, hemos subrayado también que, mientras aquellos rasgos relacionados con el
rango van desapareciendo o son puntuales, continúa la mostración del rito. Es posible que esto
se deba a la capacidad del rito para adaptarse a circunstancias cambiantes. Como ha insistido
K. Bell, los ritos tienen continuidad porque pueden ser reinterpretados. Y así, los ritos no sólo
reproducirían los esquemas culturales previos, sino que pueden modificarlos como forma de
reconducir situaciones sociales conflictivas (Bell, 1992).
En este sentido, la cierta “ausencia” del rango ayudaría a sentirse incluidos en la nueva
sociedad que se estaba reformulando entonces (Bailey, 2008: 11). Como se ha analizado en
otros contextos, la transformación de las formas en que se expresaba la identidad social sirvió
posiblemente para estabilizar el total de la estructura del poder colonial, al tiempo que podía
proporcionar condiciones de vida o estatus ligeramente mejorados (Voss, 2008: 425).
Pero es posible que no sólo se tratara de sentirse incluidos, sino también de actuar socialmente. Y así, esta representación esquemática y homogeneizadora que observamos en los
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exvotos pudo estar vinculada a la necesidad de facilitar las relaciones sociales en un contexto
complicado, de transición y cambio tras la conquista romana.
Por otra parte, la aparente escasez de una imagen específica para la aristocracia no quiere decir que ésta no fuera partícipe del culto. La presencia de esculturas con elementos de
rango es significativa, en el marco de estos santuarios, porque la frecuentación del mismo era
fundamental para que los procesos de cohesión tuviesen éxito. La negociación social fue tan
amplia que no puede ni perderse de vista a los sectores sociales antes situados en la cúspide
social, ni a los más populares, ni a los nuevos favorecidos o los posibles contingentes militares
o población extranjera. De hecho, se hizo más frecuente la imagen de la clientela, que asumió
fórmulas de representación que inciden en la familia, que aparece ahora con nueva importancia
social, algo que rompe con la forma anterior de representarse socialmente. Por ejemplo, frente
a la imagen individual del aristócrata de época ibérica, ahora documentamos algún testimonio
en que representaciones colectivas insisten en la pertenencia a estructuras comunes. Se incide
en la cohesión de un grupo determinado, sea éste familiar o social. En cualquier caso, cambia
cómo se visualizan las relaciones sociales y esto constituye un argumento para plantear que
éstas han cambiado también. Procedente de Las Atalayuelas, una placa representa un grupo
familiar con siete personajes, cuatro hombres y tres mujeres, ordenados por género y edad, que
se presentan juntos, unidos como un exvoto colectivo en el espacio del santuario (Olmos, 1999:
73.3). Se muestran unos al lado de otros, con los brazos extendidos y un gesto común que les
une y les presenta. La esquematización está también presente, ya que la eliminación de signos
individuales contribuye a reforzar su pertenencia a una estructura común, incide en la cohesión
entre ellos. Aunque se trata de un testimonio único, es ejemplar de un gran cambio en cómo se
visibilizan las relaciones sociales a partir del siglo II a.n.e.
Los santuarios a los que nos hemos referido canalizan, por tanto, un tipo de religiosidad controlada por la ciudad y sus cargos cívicos, como parte de una estrategia transformadora de la
sociedad ibérica anterior, de estabilización de los territorios conquistados.
Al tratarse de una pauta de representación que está por encima de un territorio indígena previo, es sugerente la posibilidad de vincularla a las estrategias llevadas a cabo por las autoridades
romanas. La abstracción y la uniformización pudieron fomentarse en el nuevo contexto romano
como forma de cohesión social. Sin embargo, también es posible vislumbrar las estrategias de
los grupos locales, que bajo esta aparente homogeneización pudieron encubrir sus estrategias
en momentos especialmente delicados de cambio social. Esta opción es sugerente: la aparente
homogeneización de la identidad social que muestran los exvotos proporcionaría un espacio “indefinido”, en el que negociar las nuevas relaciones sociales. Así, desprovistos del bronce como
material de ofrenda o de símbolos de rango presentes en los exvotos de época ibérica como
las armas, la nueva presentación ante el santuario podía percibirse desde fuera como la de un
grupo homogéneo. Desde dentro, sin embargo, las diferencias aparecen sutilmente marcadas:
tiras cruzadas, pendientes o mitras que, aunque puntuales, nos advierten de las tensiones y de
las diferentes estrategias que debieron caracterizar el surgimiento, la etnogénesis de la nueva
sociedad bajo dominio romano.
A través de la apariencia y de la vestimenta, reuniendo aspectos de tradición ibérica y republicanos, los individuos podrían haberse movido entre varias identidades, revelando o conciliando aspectos de sí mismos (Fisher y Loren, 2003). Quizás estemos ante testimonios materiales
de un proceso en que se buscando una representación ante el santuario –el exvoto- que dice
justo lo necesario para ser admitidos y poder redefinir unas identidades y relaciones sociales en
proceso de transformación.
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Sabemos que el oppidum, imagen del poder y sede de la aristocracia ibérica, experimentó
profundos cambios en este período (Ruiz, 2008: 838). En algunos casos, Roma eliminó algunos,
pero en los territorios analizados aquí fue más habitual que propiciase su continuidad, potenciando fórmulas cada vez más urbanas. Gran parte de este proceso se apoyó en la presencia de
santuarios en el entorno inmediato de esta ciudad redefinida, algo que coincide además con la
pérdida de importancia de los santuarios supraterritoriales ibéricos, situación que desde el punto
de vista espacial supuso un intento de desarticular el culto aristocrático y deconstruir el sistema
de legitimación anterior (Rueda, 2011: 286-287).
Estas situaciones sociales a las que nos hemos referido nos llevan a constatar que esta
temprana sociedad bajo dominio romano se compuso a partir de una amalgama de situaciones
muy diversas, acentuadas si cabe en el contexto religioso. Somos conscientes de los problemas
de extrapolar la realidad social a partir de contextos rituales (Bloch, 1989, 43; Riva, 2010, 118)
y por ello la integración con el estudio de la organización territorial es fundamental. La mezcla
deliberada de elementos antiguos y nuevos dio a los individuos cierta flexibilidad para crear
nuevas identidades sociales. Esto nos ayuda a enfatizar cómo las estructuras del dominio romano condicionan, pero no determinan necesariamente, las formas en que las identidades se
materializan y negocian, como demuestran la presencia de elementos de “tradición” ibera. El
ajuste entre el proyecto político republicano y los contextos locales fue históricamente contingente y sujeto a una negociación que, como vemos en los exvotos, llega al nivel del individuo.
Una fase en que la apariencia personal- gestos, vestimenta y cuerpo- parecen haber sido un
importante medio en la negociación de nuevas identidades sociales... todo ello entendido en el
propio espacio de culto, parece que nos indica que se potencia los valores que tienen que ver
con la participación y la cohesión social, sobre los que reflejan aspectos relacionados con la
legitimación y la construcción de rango. Y el rito es el que los canaliza (Molinos y Rueda, 2011).
Se muestra una identidad nueva y flexible, un proceso con diferencias y desajustes que definieron una sociedad nueva y heterogénea, rigurosamente diferente de la ibera y de la que había
sido, hasta entonces, la romana.
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DE EPIGRAFÍA LIBISOSANA. IDENTIFICACIÓN DE UNA ANTIGUA
INSCRIPCIÓN CON DATOS DE LA PRESENCIA DE LA GENS MAXVMA
Antonio Manuel Poveda Navarro.
Universidad de Alicante. antonio.poveda@ua.es

Resumen: Durante los años 2005 a 2007 realicé una detallada revisión de los materiales arqueológicos de la cultura romana, que formaban parte de los fondos del Museo Arqueológico de Murcia,
logrando la reclasificación de algunos objetos y también la correcta identificación de otros, destacando entre éstos una lápida de piedra que contenía una importante inscripción doble en cuyo texto
latino se mencionaba un posible matrimonio, distinguiéndose el personaje masculino por pertenecer
a la tribu latina Galeria, mientras la mujer destaca por ser un nuevo caso de habitante de Libisosa
que es miembro de la gens Maxvma, ya conocida en la misma ciudad, a donde habrían podido llegar
poco antes o hacia el momento de fundarse la colonia, muy probablemente en época de Tiberio. La
inscripción estuvo en la necrópolis romana que se irá organizando a los pies de la vertiente septentrional, junto al río Lezuza, quizá formando parte de un mausoleo familiar, creado a comienzos del
siglo I d.C., cuando la aglomeración urbana era conocida como Forum Augustum.
Palabras clave: romanización; inscripción funeraria; tribu Galeria; gens Maxvma; colonia Libisosa Forum Augustum.
Abstract: A detailed revision of Roman archeological materials was done from 2005 up to 2007.
These materials were part of the Museo Arqueológico de Murcia. When reclassifying some objects
and identifying others, a tombstone with an important double inscription was recovered. This Latin
text seems to speak about a marriage where the man should belong to the Latin Galeria tribe, whereas the woman should belong to the Libisosa one, as a member of gens Maxvma. They both could
have been living there at the beginning of the 1st century AC., when the urban agglomeration was
known as Forum Augustum.
Keywords: romanisation; funerary inscription; tribu Galeria; gens Maxvma; colonia Libisosa
Forum Augustum.

Durante mi breve etapa de dirección del Museo Arqueológico de Murcia (2005-2007), tuve
el privilegio de encargarme de supervisar los fondos arqueológicos depositados en dicho
museo, con el fin de proceder a su reinauguración, concretamente los pertenecientes a las
etapas final ibérica, romana y bizantino-visigoda, fruto de dicha tarea pudimos identificar y
reclasificar algunos materiales importantes, logrando averiguar la procedencia y el significado cultural de algunas piezas de gran valor histórico. Este fue el caso de una inscripción ro-
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mana, una lápida funeraria con doble texto perteneciente a dos individuos distintos, un varón
y una mujer, que aparecía catalogada y publicada como sin procedencia o que se le desconocía (Selgas, 1924, 23, nº 116; Fernández de Avilés, 1942, 113; Jorge Aragoneses, 1956,
62; Abascal, 1994, 108, 424; HAE, 1230; Inv. Gen. MAPM, 1943, 168), aunque en varias
ocasiones había sido adscrita a la población romana de Eliocroca (Lorca, Murcia), haciendo
expresa mención de su pertenencia a una de sus necrópolis, localizada en el yacimiento
arqueológico denominado la Casa de las Ventanas, en el paraje rural de La Torrecilla, a 4
km. de la referida antigua población (Belda, 1975, 178; Martínez, 1989-1990, 147, 150, lám.
V.2; 1999, 42), por lo que posteriormente, se ha planteado como otra opción su asociación a
una necrópolis de una villa rural agrícola (Martínez, 1999, 49). Sin embargo, como justificaré
sólida y fehacientemente a partir de la revisión de la documentación existente, en algún caso
obviada hasta ahora, la pieza epigráfica no pertenece en modo alguno al citado yacimiento
lorquino ni a la antigua Eliocroca romana, debiendo ser adscrita con total seguridad a un hallazgo antiguo ocurrido en la población actual de Lezuza (Albacete), asociado a la existencia
en el lugar de la denominada Colonia Libisosana Foroaugustana (Poveda, 2002, 5-38; Poveda, Uroz y Muñoz, 2008, 481-497; Uroz, Molina y Poveda, 2002, 245-251; Uroz, Poveda y
Márquez, 2010, 221-252; Uroz, 2012, 87-130), en una de cuyas primeras necrópolis romanas
tuvo que ubicarse.
Motivos y objeciones de la tradicional identificación
Una cuestión que hay que tener en cuenta para explicar la errónea adscripción aceptada
hasta ahora, es conocer la razón por la que se pensó que la lápida funeraria procedía de una
necrópolis del agro de Eliocroca. La verdad es que no he encontrado un estudio que aportase
documentos incuestionables o indicios fehacientes para defender esa idea. En primer lugar,
se sabe que C. Belda (1975, 178) al tratar la epigrafía romana aparecida en el territorio de la
población actual de Lorca, recogía un conjunto de inscripciones funerarias procedentes del yacimiento rural de La Casa de las Ventanas, incluyendo en último lugar la doble inscripción que
estoy tratando, pero eso si, y al margen de una errónea presentación tipográfica de la estructura
del texto de la misma, matiza este autor que Espín Rael, investigador que había publicado el
hallazgo de la citada necrópolis, no incluye esta inscripción entre el grupo de las pertenecientes a la misma, pero no aclara esta significativa circunstancia. Posteriormente, el director del
Museo Arqueológico de Lorca, A. Martínez (1989-1990, 147) incluía también la lápida entre las
recuperadas en la referida zona de enterramientos, y volvía a matizar que no la recoge J. Espín
en sus estudios de la misma (Espín, 1928-1929; 1947, 78-80; 1949, 400-404; 1950, 259-266),
entendiendo que la razón estaría en que su hallazgo fue posterior a 1949, año en el que este
autor publica su último trabajo sobre los materiales arqueológicos recuperados en la necrópolis.
Otro dato complementario de esta hipotética explicación es que el citado Espín Rael donó los
principales materiales al Museo Arqueológico Provincial de Murcia en los años 1940 (entrega
de cuatro inscripciones) y 1941 (no entrega inscripción alguna), la relación de los mismos ha
sido publicada recientemente (Gómez, 2008, 39-60) y no figura la inscripción que interesa. Hay
que decir que el primer y principal autor que parece vincularla con las lápidas con textos latinos
de Lorca fue el profesor C. Belda (1975, 178), pero insisto, sin argumentos que justifiquen esa
adscripción, por lo tanto, observo que no hay ninguna razón para la misma, de modo que debe
cuestionarse contundentemente esta tradicional idea.
Mi propuesta tiene su sólido y, creemos, incontestable fundamento en una de las investi-
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gaciones que acometí de la antigua documentación original del actual Museo Arqueológico de
Murcia, en concreto entre las numerosas fichas de su inventario general, especialmente en las
que catalogaban las diversas inscripciones romanas existentes entre sus fondos, cuando la
institución era denominada Museo Arqueológico Provincial de Murcia. Dos de ellas llamaron mi
atención, pues no recogían la procedencia de la inscripción a la que se referían, una de ellas
(fig. 1) es la que informa del objeto epigráfico que presento en este breve trabajo (fig. 2).

1

2

Figura 1. Ficha nº. 168 del Inventario General del Museo Arqueológico Provincial de Murcia, de 1943.
Figura 2. Inscripción doble de C. Ap(p)ius y Cassia Maxvma, en el Museo Arqueológico de Murcia.

En la misma se ofrece una información sumamente valiosa, así se indica, después de la preceptiva descripción y de explicitar sus dimensiones, expresa que se trata de un lápida sepulcral
donada por Matías Clarés y que ingresó en el museo el 5 de septiembre de 1910, sin conocerse
su procedencia, se indica que se incorporó a la sección de arquitectura de la cultura romana, a
su serie de lápidas donde queda incluida con el nº. 8, apareciendo entre los negativos fotográficos en el rollo 6 con el nº 32, siendo ubicada en la Sala VI. La ficha muestra el nº. 168 y aparece
compilada con fecha 25 de noviembre de 1943, siendo su autor el conservador I. Albert. Esta
fecha debe ser absolutamente admitida, pues por un lado, al publicarse, en el año 1924, el Catalogo de los Fondos y Colecciones del Museo Arqueológico Provincial de Murcia (Selgas, 1924,
23), se documenta que entre los fondos existe, con el nº. 115, un trozo de lápida romana, donada por D. Matías Clares, y con el nº. 116, lápida romana en piedra arenisca cedida por el mismo,
siendo esta la pieza que presento aquí; por otro lado, en la reseña de los principales fondos
que albergaba el museo en el año 1941, según la memoria elaborada ahora y publicada al año
siguiente por Augusto Fernández de Avilés (1942, 113), se citan sin procedencia conocida un
fragmento de lápida conmemorativa sin terminar (núm. 115), y la lápida doble funeraria de Caius
y Cassia (núm. 116), apareciendo como donante M. Clarés. Es evidente que la información y la
ubicación de esta última, que es la que estudio aquí, queda establecida entre el año 1942 y el
1943. Prueba de ello es que una década más tarde, se publica la Guía del Museo Arqueológico de Murcia, en el año 1956, pudiéndose conocer que en la Sala VI, que contiene la Minería,
Epigrafía y Numismática Romanas, en el Lienzo de pared y rebanco 9, que muestra la Epigrafía
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romana, se exponían cuatro lápidas procedentes de la necrópolis romana de Eliocroca, de la
Casa de las Ventanas (Torrecilla, Lorca), que son datadas en el siglo II de J. C., junto a ellas,
y de aquí puede venir la confusión y error de adscripción, se ubicaba, según esta publicación,
Lápida funeraria doble de Cairus y Cassia, se indica que es donación de don Matías Clares con
la matización sin procedencia, lo que no fue tenido en cuenta para evitar su posterior inclusión
entre las de Lorca. Lo importante es que la publicación de esta información (Jorge Aragoneses,
1956, 62) no adscribe esta inscripción a la necrópolis de Lorca y que evidencia que la misma se
podía contemplar en la mencionada sala sexta del museo, por lo que estaba expuesta al público y los investigadores, que sin embargo, no le prestaron atención alguna o la adecuada para
verificar científicamente su procedencia real.
Las importantes deducciones para aclarar la cuestión surgen de inmediato. En primer lugar, la inscripción llega al museo en el año 1910, es decir, mucho antes de hallarse la necrópolis de la Casa de Las Ventanas, pues fue localizada en el año 1926, por tanto, dieciséis
años más tarde. En segundo lugar, la ficha no menciona procedencia alguna de la pieza, en
todo caso, con posterioridad a la elaboración de la ficha, con texto escrito a tinta, se añadió a
lápiz la indicación, en el espacio destinado a procedencia, que la misma es desconocida. En
tercer lugar, la lápida aparece como que estaba expuesta en la Sala VI, en la Serie de lápidas,
circunstancia que continuaba existiendo en el año 1956, manteniéndose el dato de desconocerse el lugar de su hallazgo.
Nueva propuesta de adscripción: una inscripción de Libisosa
Es evidente que estamos ante una inscripción funeraria romana que, de entrada, no puede
asociarse en modo alguno a la tan referida zona de enterramientos del territorio lorquino. Ante
esta nueva situación me plantee investigar su procedencia real para intentar su adscripción a un
determinado asentamiento de población romana. Para ello, acudí a releer los catálogos, guías
y fichas del inventario general del museo de Murcia, comenzando por los conocidos desde fecha más antigua y hasta el año 2007, en el que me incumbía identificar y volver a exponer las
muestras de epigrafía romana existentes entre los fondos del Museo Arqueológico de Murcia,
que debía inaugurarse en el primer trimestre de ese mismo año.
Volviendo a la documentación antigua conocida, principalmente los catálogos del museo
y las fichas del Inventario General, me llamó la atención que nuestra inscripción (fig. 2) aparecía siempre junto al fragmento de otra (fig. 3), que durante mucho tiempo aparecía citada
como de igual procedencia desconocida (Selgas, 1924, 23; Fernández de Avilés, 1942, 113;
Jorge Aragoneses, 1956, 63; HAE, 1234; Inv. Gen. MAPM, 1943, 167). El tipo de piedra, arenisca de tonalidad crema amarillenta y de textura granulosa, les hacía idénticas, igualmente,
la morfología de las letras de sus respectivos textos les asemeja claramente, por lo que se
antoja legítimo presuponer una procedencia parecida y un mismo taller lapidario para ambas.
Además, su llegada al museo murciano fue al mismo tiempo (5-septiembre-1910), fruto de un
mismo donante, Matías Clares, por ello, fueron registradas con numeración correlativa en las
fichas confeccionadas, de modo que esta inscripción fragmentada recibía en ellas el nº. 167
(fig. 4), mientras que la inscripción doble ya tratada recibía el nº. 168 (fig. 1), y sus fotografías
aparecen en el mismo rollo de negativos, el nº. 6, en el que ocupan correlativamente los números 31 y 32.
Esa primera inscripción (fig. 3) fue posteriormente identificada como procedente de un antiguo hallazgo producido en Lezuza, por tanto, asociable a la colonia de Libisosa (Abascal y
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1

2
Figura 3. Fragmento de inscripción de Libisosa, depositado en el Museo Arqueológico de Murcia (según Abascal, 1993).
Figura 4. Ficha nº. 167 del Inventario General del Museo Arqueológico Provincial de Murcia, de 1943.

Sanz, 1993, 24-26; Abascal, 1994, 142). La prueba fehaciente de esta adscripción la encontró
el profesor y epigrafista J.M. Abascal al revisar una antigua carta conservada en el Museo de
Albacete, que puso a su disposición su directora, Rubí Sanz Gamo. La carta redactada en el año
1873, el mismo de los hallazgos, cuyo autor fue D. Braulio López, vecino de Lezuza, contenía
valiosos datos sobre varios hallazgos epigráficos, entre los que aparecía recogida la inscripción
que ahora trato. La misma era citada en la misiva sin aclarar el hallazgo, solamente se menciona
que fue allada entre las ruinas de donde estava Livisosa, lo que fue catalogado como indicación
sospechosa aunque aceptada (Abascal y Sanz, 1993, 25). Sobre su llegada al Museo, entonces
Arqueológico Provincial de Murcia, se matizaba que lo fue en “fecha no determinable”. Pero
ambas cuestiones se las puede conocer ahora, la primera gracias a la relativamente reciente
publicación de un manuscrito elaborado en 1876, por D. Juan Albacete (Agüera, 2003). Este autor, que tenía en su propiedad la lápida funeraria, revela que el hallazgo se produjo en una casa
a espaldas del presbiterio de la Iglesia del Santo Cristo, circunstancia habitual en la zona, pues
se conocen varias inscripciones reutilizadas aquí tras su recuperación a los pies de la vertiente
norte del cerro donde se ubicaba la ciudad de Libisosa. La segunda incógnita era más fácil de
averiguar en su momento, pues la ficha del Inventario General ya citada, la nº. 167 (fig. 2), redactada el 25 de noviembre de 1943, como ya se ha dicho, establece claramente su ingreso en
el museo en el día 5 de septiembre de 1910. Eso si, la pieza que llegó al museo murciano había
perdido una parte respecto a la que se halló y aparece dibujada por Albacete (Agüera, 2003, 31),
cuando mostraba seis líneas de texto latino (fig. 5a), no tres como cuando se produjo el ingreso,
o cuando fue estudiada, el 12 de noviembre de 1992, por J.M. Abascal (Abascal y Sanz, 1993,
24-26, 35, fig. 9, 36, fig. 10).
La carta de B. Gómez leía el texto de la lápida funeraria del siguiente modo (Abascal y Sanz,
1993, 25, 35, fig. 9):
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Q·FOTIPIVS·OF.IFLAI
TO HIC SITVSESI FECIT
PATER QVOFIIDEBVI
Por su parte, J. Albacete realiza una lectura algo distinta de aquella, además de presentar,
por primera vez, un dibujo fidedigno de la lápida (Agüera, 2003, 31) según el estado de conservación en el momento del hallazgo (1873), como erudito, anticuario y artista, que ya conocía
otros fragmentos de inscripciones de Lezuza y de otros lugares, me hace pensar en principio
que ofrece quizá una mayor fiabilidad de lectura, especialmente al tener que ocuparse de realizar un dibujo, que recogía el siguiente texto:
O FOTIP.IVC·O
F. IF.L.AIT O
HIC·SITVS EST
FECIT PATER
QVREIS
FF·RVS
Desconociendo este dibujo y su lectura, pero analizando el texto aportado por la carta anterior, Abascal y Sanz (1993, 25) interpretan que el texto de esta inscripción podría leerse:
Q(uintus) Fotidius Q(uinti)
f(ilius) {I} Pla{+}to
hic situs est
fecit pater quot
fil(io) debui[t]
En realidad, salvo en el final del texto, en las dos últimas líneas conservadas entonces, la
lectura propuesta por estos autores parece asumible, especialmente a la hora de identificar al
personaje romano que se cita en la inscripción, Quintus Fotidius Plato, inmigrante itálico que
llegaría a Libisosa en relación con la formación de la colonia, según he defendido en alguna
ocasión (Poveda, 2002, 30-31; Poveda, Uroz y Muñoz, 494-495), en plena época de Tiberio,
idea que se concilia bien con la datación que se ha propuesto para esta lápida funeraria, entre
la primera mitad y mediados del siglo I d.C. (Abascal y Sanz, 1993, 26).
Haberme detenido en revisar los datos conocidos y otros que ahora aporto respecto a esta
inscripción, tiene su explicación en la estrecha vinculación existente entre ésta y la lápida con texto
doble que en este breve trabajo se presenta para su identificación y la readscripción de su procedencia. En este sentido, las similitudes en el tipo de piedra, la morfología de las letras, el lugar de
procedencia, su datación y significado histórico, su aparición siempre juntas en la documentación
del museo de Murcia, y su exposición siempre contigua me parece que avalan esa asociación.
Entrando de lleno en el contenido e interpretación de la leyenda escrita sobre esta cuestionada lápida funeraria, se observa que no ha habido mucha unanimidad a la hora de transcribir su
lectura, como a continuación se va a verificar al supervisar las distintas versiones de la misma.
La primera propuesta es la contenida en la ficha 168 del Inventario General del museo de Murcia, compilada en el año 1943 por el conservador del mismo, don I. Albert, momento en el que
leía en la parte izquierda de la lápida:
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CAIIVS / C ….AL / D …. AN NI / LXX / HIC SITVS / EST

Figura 5. A. Dibujo de J. Albacete del fragmento de inscripción de Libisosa de Q.Fotidius (según Agüera, 2003).
B. Dibujo de J. Albacete, de 1876, con la inscripción de L. Cornelius y Varisidia Maxvma. C. Fragmento del final
inferior de una inscripción de Libisosa, según dibujo de J. Albacete, de 1876.

En el centro de la piedra aparece una doble línea vertical que sirve de separación a este texto
del que se localiza en la parte derecha, donde el epígrafe leído es:
CASSIA / S.P. I’ / MAXVMA / HIC / SITA / EST
La misma ficha indica que se trata de una doble lápida funeraria cuyos personajes romanos
son Cairus y Cassia, iniciando una controvertida interpretación de lectura del primer personaje,
el masculino, mientras que todas las lecturas que surgirán del personaje femenino serán siempre coincidentes.
Al margen de este documento interno del propio museo que alberga la pieza, la primera
publicación que la da a conocer aportando una lectura es el ya citado catálogo de M. Jorge Aragoneses (1956, 62), que reproduce estrictamente la leyenda copiada en ese mismo documento
o ficha, pero dando sentido de letras a dos meros corchetes que en ésta encierra a dos signos
que en este caso si son letras, pero que al ser leídas con dudas se colocan entre los mismos,
esa mala interpretación da lugar a que el texto de la tercera línea sea reproducido del siguiente
modo: D... IanI NI . Esta circunstancia explica que posteriormente se haya continuado el error
en la única publicación científica de epigrafía que recogía la inscripción (HAE, 1230), o en otra
publicación que se deja influir por esa misma lectura, caso de su aparición en la obra de C.
Belda (1975, 178): D IANI . Lecturas, en todo caso, incompletas y con errores, como plantearé
más adelante ofreciendo una nueva propuesta.
Hay que tener en cuenta que la lápida con esta interesante inscripción había sido tratada
siempre por investigadores, que siendo arqueólogos en la mayoría de los casos, no se distinguían por ser consumados especialistas en el estudio de la epigrafía latina en general, ni de la
epigrafía de la Región de Murcia en particular, por lo que su estudio y análisis tampoco se caracterizaba por su profundidad e idoneidad. Creo no obstante necesario presentar en este punto
las escasas y diversas versiones que se han dado para interpretar la leyenda de la doble lápida:
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ARAGONESES (1956)		
CAIIVS CASSIA		
C AL
S.P. I		
D IanI NI
MAXVMA
LXX
HIC		
HIC SITVS SITA		
EST
EST

BELDA (1975)			
CA VS
CASSIA
CA
AL
SP F		
D
IANI
MAXVMA
L XX		
HIC		
HIC.SITVS
SITA		
EST
EST

MARTINEZ (1989-90)
CA.PIVS CASSIA
CN...AL
SP. F.
D...NI
MAXVMA
L XX
HIC.
HIC SITVS SITA
EST
EST

En la reciente investigación que he podido concluir sobre esta interesante inscripción, sin
duda alguna, de Libisosa, entiendo que no es descabellado plantear una nueva lectura, que
si no resuelve por completo la cuestión interpretativa de la leyenda recogida en la lápida, si al
menos se aproxima más a su texto real:
				CAPIVS		CASSIA
				CN [F G]AL		SP· I’
				D M RVNI		MAXVMA
				L X X V			HIC·
				HIC·SITVS		SITA
				
EST 			
EST
En función de esta propuesta la lectura que planteo es:
(en el campo epigráfico izquierdo)
CAIVS A(P)PIVS / CN(aei) [F(ilivs) G]AL(eria tribv) / D(omo) MRVNI / (annorum) LXXV / HIC
SITVS / EST
(en el campo epigráfico derecho)
CASSIA / SP(vri) F(ilia) / MAXVMA / HIC / SITA / EST
Si se acepta mi nueva lectura tendríamos importantes novedades que enriquecen las aportaciones históricas de la epigrafía a la ciudad romana de Libisosa. Comenzando por el contenido
de la parte izquierda de la lápida, es decir, la que menciona a un personaje masculino, este
sería Caivs Ap(p)ivs, que quizá presenta un cognomen de momento inidentificable, hasta ahora
se citaba a este personaje con otras lecturas difíciles de admitir, así se le identificaba como
Caius (Fernández de Avilés, 1942, 113), o como Cairvs (Jorge Aragoneses, 1956, 62). Además,
en la segunda línea su comienzo permite sin duda reconocer la filiación de este personaje, mi
lectura CN, que es coincidente con otra anterior del arqueólogo A. Martínez (1989-90, 151),
nos remite al padre del personaje romano citado, que llevaría por praenomen Cnaevs. El final
de esta misma línea es realmente importante, pues por la posición y las dos últimas letras que
se identifican, AL, es evidente que se trata de la mención a la tribu Galeria, que es la mayoritariamente documentada en las demás muestras epigráficas halladas en Libisosa, pues se sabe
que los ciudadanos de esta colonia fueron adscritos a esa tribu, típica del periodo de Augusto
pero también del de Tiberio, cuando ya sin duda existe la ciudad con ese estatuto privilegiado
colonial. La tercera línea sigue siendo un auténtico problema en cuanto a su lectura, pues además de que las letras grabadas tienen una morfología imprecisa, la superficie de la piedra está
sumamente deteriorada, faltando parte de la misma, de modo que no está claro si la leyenda se
corresponde con un cognomen o con la referencia al lugar de donde es oriundo el personaje, en
todo caso, he creído reconocer nuevas letras, como una posible M, una R y quizá un triple nexo
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que contendría las letras V, N e I, sin embargo, no puedo ofrecer una lectura segura ni reconocer
el elemento que se ha escrito.
Aun así se puede hipotizar una posible interpretación, en primer lugar, antes de la mención
de este posible personaje romano aparece la letra D, que podría ser sin problemas la abreviatura del término latino domo, es decir, se trataría de la inicial del nombre del lugar de origen
del individuo. Por otra parte, usando las letras que he indicado me parece leer a continuación,
podríamos tener una M en nexo con una A, que al seguirse por las letras RVNI, sugeriría que
nos hallamos ante el termino MARVNI, por tanto MARVNIVS, o incluso si como se observa en la
inscripción entendemos la M separada y sin aceptar que hubiese una letra A en nexo con la anterior, se podría especular con el deseo de mencionar un municipium Rvni. Otra cuestión podría
orientar también esa identificación, como es que quizá la letra V se tuviera que leer como una
letra I. Así pues, podríamos estar ante dos opciones de toponimos, bien Marvnivs o bien Rvnivs,
o incluso Marinivs o Rinivs. En cualquier caso desconozco la existencia de toponimos latinos
parecidos en Hispania o que puedan corresponderse con otros lugares del Imperio Romano.
Una última novedad podría ser que la mención de los años del difunto cuenta con un tercer
signo numeral romano, en concreto la letra V, bastante perdido al haber saltado algo de la superficie de la piedra. Pero si aceptamos mi propuesta podemos defender que se trataría de un
adulto de LXXV años.
En la inscripción de la parte derecha de la lápida, la leyenda está más clara y ha sido leída
con bastante acuerdo por los investigadores que se han interesado en ella, como mucho se observa una pequeña discrepancia en la segunda línea, motivada porque la letra F ha sido escrita
de modo arcaizante, es decir una línea vertical larga y otra corta a continuación mostrando este
aspecto: I’ . Por tanto, se trata de la filiación de Cassia Maxvma, cuyo padre se llamaría Spvrivs.
Lo realmente relevante es que, teniendo en cuenta que las mujeres romanas no llevaban praenomen, pues salvo alguna rara excepción sólo lo presentaban durante el periodo republicano,
se observa que esta fémina presenta como cognomen Maxvma, lo que viene a emparentarle
con otra mujer libisosana, pues se conoce una inscripción donde aparece citada una fémina
llamada Varisidia Maxvma (fig. 6), según se documenta en la inscripción funeraria de Libisosa
ya bien conocida desde 1873, siendo recogida en 1876 por J. Albacete y su manuscrito (Agüera,
2003, 30) (fig. 5b), y estudiada bastante después cuando aún se pensaba que estaba inédita por
no estar publicado el referido manuscrito (Abascal, 1990, 45-49, 139, fig. 5, lám. IXA).
Es interesante detenerse en estos miembros de la gens Maxvma / Maxima asentados en
Libisosa hacia el último tercio del s. I a.C. o el cambio de era o poco después. Si tenemos en
cuenta que en esta otra inscripción la nomenclatura utilizada es Varisidia · C·F· Maxvma, se
deduce que Varisidia Maxvma es hija de Caivs, en cambio, en la inscripción que presento ahora
aparece Cassia Maxvma como hija de Spvrivs. Es lícito pensar que se trata de dos parientes,
quizá primas hermanas, pertenecientes a una gens romana bien presente y de implantación
bastante difundida por el territorio de Hispania (Abascal, 1990, 47), que como parece tuvo una
importante o numerosa aparición y asentamiento en la ciudad y territorio de la colonia Libisosa.
En este sentido, y en la parte oriental de la pertiga de la centuriatio creada para aquélla, a poco
más de 30 km. de su núcleo urbano, apareció una inscripción funeraria romana perteneciente
a una posible villa rural, en la pedanía de Santa Ana de Abajo (Albacete) (Abascal, 1990, 6465, 111, fig. 12A, 145, lám. XV), que contiene la mención de una mujer llamada Cornelia y cuyo
cognomen en lo conservado ha sido leído como MA[ ]AE, pienso que no sería descabellado
pensar que se trata de una fémina de aquella gens, y que por tanto se pudiera llamar Cornelia
Maximae, sin usar la letra V por la I, algo normal si se tiene en cuenta que puede datarse en la
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primera mitad del s. II d.C., cuando ya no es habitual la ambivalencia entre las letras V e I. El
propio nomen Cornelia nos recuerda a aquella otra inscripción citada más arriba, donde aparecen juntos L·Cornelivs y Varisidia Maxvma, siendo la dedicante la madre, que precisamente
se llamaba Cornelia. Si se acepta esta propuesta de hipótesis se trataría de otro miembro de
la misma gens, con una distancia temporal aproximada de un siglo, algo nada descabellado.
Es lógico pensar que la presencia de una comunidad romano-latina en el forum y luego colonia
de Libisosa, originó una reorganización y nueva administración del territorio, que derivó en el
desplazamiento de gentes llegadas a dicha ciudad romana, que al recibir lotes de tierra en la ya
citada centuriación colonial se asentarían en ellos, por lo que familias llegadas inicialmente a la
civitas terminarán difundiéndose por su ager.

Figura 6. Inscripción de Libisosa de L. Cornelius y Varisidia Maxvma, depositada en la Colección Museográfica
Municipal de Lezuza, dependiente del Museo de Albacete.

La cronología de la inscripción y la fundación de la colonia
Una última cuestión, no por ello menos importante, es la de establecer la cronología de la
lápida con la doble inscripción, lo que permitirá valorar el periodo histórico de Libisosa al que se
la puede asociar. En este sentido es fundamental traer a colación una tercera inscripción que
procede igualmente de un hallazgo antiguo, en el siglo XIX, se trata de la ya citada más arriba
que contenía la mención de L. Cornelius, Varisidia Maxima, y Cornelia, la madre del primero (Albacete, 1876 [Agüera, 2003, 30]; Abascal, 1990, 45-49; Abascal y Sanz, 1993, 24). Puesto que
los autores ya citados han estudiado y publicado con amplitud la lápida, no vamos a ocuparnos
de todo su contenido epigráfico, pero si resaltar que aparece el personaje masculino ligado a la
tribu Sergia, y que el tipo y factura de las letras es el típico estilo paleográfico de los primeros
momentos del siglo I d.C., según propuesta de uno de aquéllos (Abascal, 1990, 48). También
es muy importante conocer el lugar donde se halló y las características del mismo. En una carta
escrita por un vecino de Lezuza, Braulio López, en el año 1874, se informaba del hallazgo en el
año anterior de varias inscripciones, una de ellas es la que ahora trato, de la cual en la misiva
se presentaba un dibujo del texto de la lápida, y se decía que exhumando restos de una finca en
la ribera de la villa, propiedad del médico cirujano don Ramón Andújar, se hallaron muchos escombros y entre ellos piedras labradas con inscripciones, siendo la mayor esta de L. Cornelius
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y Varisidia Maxvma (Abascal y Sanz, 1993, 24, 35, fig. 9). A esta información se debe de añadir
otra todavía más precisa, la de Juan Albacete, que escribe unos apuntes históricos donde dice
que en el año 1873 se descubrieron dos inscripciones, el fragmento de una y otra casi completa,
la que nos interesa ahora, lo que habría ocurrido en una zona de la vega del citado Andújar, entrando por el camino a mano izquierda, dibuja ambas, y precisa que se hallaron en el cercado de
la Ysabelana, a una profundidad de cerca de un metro y sobre una obra de ladrillo y cal, sobre
otra de detritus de ladrillo mezclado con cal, formando un pavimento y rodeada de ladrillos de
cuarta de ancho y cuarta y tres dedos de dimensiones colosales, tuvos cuadrilongos cascotes
y fragmentos de vasijas de barro (Agüera, 2003, 30-31). La deducción más fácil de hacer es
que nos está describiendo los restos destruidos y sepultados bajo tierra de un gran mausoleo
romano, que formaría parte de una de las necrópolis romanas de Libisosa.
Parece claro que la misma existiría ya a comienzos del s. I d.C. según la datación propuesta
para esa inscripción, además se puede defender que se trataría de personas llegadas hacia el
último tercio del siglo anterior, cuando todavía no existía la colonia, y si un núcleo con el privilegio estatutario romano de foro, de ahí que el lugar fuese entonces conocido como Forum
Augustum, y que el personaje másculino de la inscripción, L. Cornelio, aparezca como miembro
de la tribu Sergia.
También se citaba por primera vez otro fragmento de lápida funeraria, que como hemos dicho
contenía otra inscripción (fig. 5c), que parece más tardía:
[

]/[

VXO] / RI S I D N B V / H S E

que hipotizando una propuesta de lectura podría corresponderse con:
------------------------------[-------------] (uxo)
ri s(uae) i(ncomparabili) d(ulcissimae) a^n(imae) (cum qua) b(ene) v(ixit)
h(ic) s(ita) e(st)
El dibujo descriptivo que aporta en sus apuntes viene a completar la idea que se tenía de
este fragmento de inscripción, del que únicamente se conocía la última línea con la fórmula HSE
(Abascal y Sanz, 1993, 24), y de cuya cronología solamente se puede deducir que es a partir
de pleno s. I d.C. Lo interesante es que es un epígrafe funerario que parece vincularse al mismo
monumento funerario que la otra inscripción, pues su hallazgo fue a la vez y en el mismo lugar.
Volviendo a la inscripción funeraria que estudio aquí, teniendo en cuenta que se citan dos
personas, supuestamente esposos, C. Appius y Cassia Maxvma, apareciendo el marido adscrito a la tribu Galeria, que fue usada por igual por Augusto que por Tiberio, no olvidando que
la otra lápida funeraria también con dos esposos, L. Cornelius y Varisidia Maxvma, con el marido adscrito a la tribu Sergia, típica de la fase cesariana y de la primera parte del gobierno de
Augusto, y habiendo sido esta inscripción fechada en los comienzos del s. I d.C., mientras la
paleografía de las letras de la otra inscripción, la de la nueva adscripción, permiten datarla en
los primeros años del mismo siglo, en una fecha que debe ser algo posterior a aquélla, se puede
legítimamente proponer que la inscripción doble depositada actualmente en el Museo de Murcia, se corresponde con la fase inicial de Tiberio (hacia los años 14 – 20 d.C.) en la que Libisosa
conoce su promoción de estatuto jurídico al rango de colonia. Hay que tener en cuenta que C.
Appius muere con LXXV años de edad, por lo que bien podría haber llegado en el último tercio
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del s. I a.C., como habría podido hacer L. Cornelius, sin embargo, no debió ser así, pues éste
aparece adscrito a la tribu Sergia, a la que también habría podido estarlo C. Appius, que sin
embargo es adscrito a la Galeria, obviamente ya en el s. I d.C., seguramente nada más crearse
la colonia tiberiana.
En apoyo de esta afirmación vendría el conjunto de esculturas que constituían el programa
político-artístico del foro (Poveda, Uroz y Muñoz, 2008, 363-376), donde la cifra de muestras
halladas se aproxima a la veintena y en todos los casos son estatuas fechadas a partir de la
época de Tiberio. También el pulvino marmóreo de un ara procedente de mismo foro se data a
partir de Claudio. La misma colección epigráfica de recogida en el espacio forense es mayoritariamente fechada a partir de Tiberio, salvo la posible excepción de una inscripción inédita que
puede referirse a Augusto y ser de su época, pero que no presenta ningún indicio de que estamos entonces en una ciudad romana privilegiada. Además, arqueológicamente hay una prueba
relevante para entender la cuestión, se trata de que debido a que en dos fosas de fundación y en
el nivel inferior al pavimento de la curia, los materiales datantes, principalmente cerámicas de la
clase terra sigillata, en concreto importadas de Italia, por sus formas y presencia de una marca
in planta pedis, fechadas siempre a partir de los años 13/15 d.C., unido ello a la ausencia de sigillata gálica e hispánica, se puede legítimamente defender una datación para la edificación del
edificio, y seguramente también para el resto de construcciones del foro, de entre los años 15 y
25 d.C., sin duda en época de Tiberio, al que seguimos creyendo que fue el fundador de la colonia, si bien, otros investigadores han continuado recientemente decantándose por la tradicional
adscripción augustea de la misma, pero sin tener en cuenta o despreciando todos los factores
aquí expuestos, la cronología de la escultura, la epigrafía y la arquitectura aportada por el foro
de Libisosa; sus argumentos no van más allá de las suposiciones bien elaboradas y extrapolaciones a partir de los ambientes y contextos históricos de Hispania bajo Augusto (Andreu, 2008,
232-233, nota 35; Uroz, 2012, 105-110), además de seguir una rancia y errónea creencia de que
después de este emperador no hay promociones y municipalización importantes en Hispania,
por tanto, no son factores fehacientes como los que se necesitan para presentar una propuesta
rigurosamente científica. Yo le concedo todavía más peso de argumentación determinante a la
datación aportada por la monumentalización, el programa escultórico y el programa epigráfico
implantados en el foro, que con pocas dudas se pueden asociar a fase tiberiana. Teniendo en
cuenta que ese tipo de programas y de equipamiento arquitectónico únicamente se puede producir a partir y como consecuencia de la reciente concesión de la promoción jurídica colonial
de la ciudad, me parece legítimo aceptar que todo ello se dió comienzo en los primero años del
gobierno de Tiberio, poco después del año 14 d.C.
Para concluir es interesante destacar que gracias a esta “nueva” inscripción correspondiente
a la vida cívica de Libisosa, al menos desde la llegada de población italo-romana, se tienen más
datos para conocer la presencia de personajes de ese origen, de modo que para la fase forum
o precolonial, bajo el gobierno de Augusto, cuando se producirían asentamientos viritanos, con
entrega de tierras a título personal, podrían ser libisosanos Sextus Careius y Lucius Cornelius,
además de algunas mujeres como Cornelia, madre del último citado, y Varisidia Maxvma, esposa del mismo. Para la época colonial tiberiana y altoimperial los libisosanos conocidos serían
Caius Appius, Quintus Fotidius Plato, Caius Vibius Porcianus Quintius Italicianus, y quizá Publius Au(----) (inédita), además de una mujer, Cassia Maxvma, esposa del primero. De aceptar a todos estos individuos como libisosanos tendríamos que admitir también la presencia de
determinadas tribus romanas a ellos asociados, por ejemplo, la Voltinia, la Sergia y la Galeria
(Fasolini, 2012, 344-346), de modo que estaría atestada en una ocasión la primera y la segunda
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de ellas, mientras que la creación de la colonia con Tiberio y la adscripción de sus ciudadanos
a la Galeria explica que esté constatada en más ocasiones, al menos cuatro, una de ellas es
precisamente la que bien ilustra la inscripción que he presentado en este estudio, que además,
en la actualidad es la aparición epigráfica más antigua de esta tribu en Libisosa, pues como
se ha dicho se puede fechar a partir de los primeros años del s. I d.C., mientras que las otras
apariciones conocidas de la mención de esta tribu en epígrafes de la misma ciudad son todas
de pleno s. I y del s. II d.C.
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LAS TORRES (ALMANSA-ALBACETE): ACERCAMIENTO AL MUNDO RURAL
DE LOS SIGLOS I A. C. al II D. C.

José Luis Simón García (Universidad de Alicante)
y José David Busquier Corbí (Abydos Arqueología SL).

Resumen: Se presenta de forma breve los resultados de las intervenciones efectuadas en el
yacimiento de Las Torres durante los años 1986 y 2010, que han permitido documentar de forma
parcial un yacimiento de época romana, que seguramente posee las mismas características que
otros similares del Corredor de Almansa.
Palabras claves: Cultura Romana, villae, granja excavación de urgencia.
Abstract: The results of the interventions made at the site of Las Torres during 1986 and 2010,
which have documented a deposit partially in Roman times, which surely has the same characteristics presented briefly than similar Corredor of Almansa.
Keywords: Roman culture, villae, farm emergency excavation.

1. Introducción
La villa romana de las Torres llega a nuestros días, de la mano de dos intervenciones arqueológicas separadas en el tiempo y el espacio, pero con resultados que muestran su imbricación
entre ambas tal y como veremos a lo largo del presente texto. En 1986 las expectativas de desarrollo de un proyecto de ocio y restauración en el paraje de Las Torres de Almansa (Albacete),
llevó a la Consejería de Cultura de la JCCM a proponer una intervención de urgencia para conocer las características básicas del yacimiento descubierto unos años antes al realizar la Carta
Arqueológica1. Los indicios apuntaban hacia la presencia de una villae de época romana, de
la cual había que determinar el emplazamiento concreto de sus estructuras, el estado de conservación en el que se encontraba, la cronología y cualquier otro dato que permitiese adoptar
medidas correctoras o paliativas en relación al proyecto señalado.
Para dicha actuación se contó con la autorización de la propiedad2 y con recursos humanos
1

La carta Arqueológica de Almansa la comenzamos a realizar en 1982 como trabajo de licenciatura, si bien
finalmente se acotó a “La Edad del Bronce en Almansa (Albacete)” (Simón, 1987), publicando los yacimientos
de otros periodos en varios trabajos posteriores (Ponce y Simón, 1998, Simón 1998, 2002, 2011).
2
La propiedad, en ese momento, era de D. Pascual Agramunt, quien no solo dio el permiso para la intervención,
sino todo tipo de facilidades, incluyendo usar el caserío de La Torre Grande como base logística de la intervención.
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del INEM, en concreto dos técnicos3 y una veintena de peones. Para no interferir en las tareas
agrícolas de la finca se optó por desarrollar los trabajos de campo en el mes de noviembre, tras
la habitual cosecha de cereal y las tareas de siembra, dando comienzo el día 3 y finalizando el
28 de ese mismo mes4.
La segunda de las intervenciones, en 2010, se desarrolla dentro del marco de los trabajos de
seguimiento arqueológico de las obras relacionadas con el Tren de Alta Velocidad de Levante,
tramo Almansa III (Busquier, 2010), que atravesaría los mismos parajes, junto a la torre medieval denominada Torre Grande o Torre de Burjaharón (Simón, 2011,99).
La primera de las campañas, mucho más extensa y productiva en lo que a restos arqueológicos se refiere, sacaría a la luz para el conocimiento de toda la comunidad científica, una serie
de estructuras de mampostería, pertenecientes a estructuras habitacionales de diversa índole
y fisonomía, integrantes de la Pars Urbana, o zona de vivienda principal, de una villa romana
de producción y autoabastecimiento, de medianas dimensiones y parte de la Pars Rustica, de
almacenes para las tareas agropecuarias.
En función de la concentración de restos cerámicos detectados en las prospecciones llevadas a cabo unos años antes, se planteó para la detección concreta del yacimiento (1986) la
realización de varios sondeos longitudinales en ambos sentidos de un eje ortogonal en un gran
bancal agrícola sito entre el pie de monte del Cerro de los Prisioneros, el camino viejo de la
Casa de Los Crespos a la finca de Las Torres y dos barranqueras5 .
La segunda de las intervenciones (2010), mucho más mermada de contenido arqueológico
inmueble, entre otras cosas por el arrasamiento continuado de los restos debido a la actividad
agraria de la zona durante años, nos mostraría una serie de estructuras segmentadas y muy
deterioradas, también con la misma fábrica de mampostería y salpicados de una ingente cantidad de materiales cerámicos, sobre todo constructivos, pertenecientes a la Pars rustica, la Pars
fructuaria e incluso el hortus de la mencionada villa, reconociendo entre las mismas, restos de
habitaciones de almacenamiento e incluso, muros que delimitarían bancales de cultivo aprovechando la ladera norte del cerro.
2. Contexto geográfico
El paraje de Las Torres de Almansa (Fig. 1) es un lugar estratégico en el ámbito de las comunicaciones entre el sector suroriental de la Meseta y el Levante mediterráneo (Ponce, 1989),
emplazado al oeste del actual Puerto de Almansa, muy próximo al nudo ferroviario de La Encina
y junto al que fuera Camino Real de Madrid a Alicante y actualmente junto a la unión de la A-31
y A-32, siendo cruzado por la línea de alta velocidad de Madrid a Alicante, lo que provocó la
realización de la segunda intervención en 2010. Además de situarse en un lugar estratégico las
condiciones agropecuarias de la zona son excepcionales, especialmente para la agricultura,
por la fertilidad del terreno, al tratarse de un zona de hondonada donde confluyen las aguas de
la zona, lo que le facilita la irrigación natural y una elevada humedad del terreno y la regeneración de los suelos por los arrastres de sedimentos procedentes de las montañas colindantes.
3

La intervención arqueológica de 1986 estuvo dirigida por D. José Luis Simón García y Dña. Luz Pérez Amorós.
La de 2010 se efectuó bajo la dirección de D. José David Busquier y Mataix ABYDOS ARQUEOLÓGICA S. L.
4
Las fotografías finales de la intervención se deben a José Cantos, al cual agradecemos su colaboración desinteresada y sus conocimientos de fotografía.
5
El punto central de la intervención es la UTM 675538 4298178 ETRS89, de la Parcela catastral 173a, del Polígono 521 del término de Almansa (Albacete).
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La ganadería aprovecha los barbechos y montes colindantes, las fuentes y pozos de la zona y
el paso de los caminos para los ganados trashumantes que han utilizado las cañadas de “Los
Valencianos”, “Alicante” y “Andalucía”.

Figura 1.- Emplazamiento de la La Torre (Almansa, Albacete) y distribución de otros asentamientos similares.

La importancia geoestratégica del lugar queda plasmada en la dilatada ocupación humana
de la zona, constatándose en la intervención de seguimiento de 2010 asentamientos agrícolas
calcolíticos en el llano, hasta bagajes de la Batalla de Almansa de 17076, siendo la torre bajomedieval el elemento patrimonial más significativo, adscrito a la Baja Edad Media, al menos el
edificio que ha llegado hasta nosotros, pasando por una ocupación desde época romana, islámica y cristiana, para continuar como límite de frontera entre los reinos de Aragón y Castilla, tal
6

El propio topónimo de Cerro de los Prisioneros proviene de las acciones bélicas desarrolladas a finales del día
25 de abril e inicios del día 26, donde las tropas fracoespañolas hacen prisioneros y agrupan a un importante
número de combatientes austrobritánicos, portugueses y catalanes (García González, 2009)
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y como figura en el Llibre dels Fets de Jaime I, hasta la construcción de la torre de Burjaharón,
de los Catalanes o como ahora se le conoce Torre Grande (Simón, 2011,167).
3. Descripción de los textos más relevantes
La intervención de 1986 partió de tres cortes de 15 m de largo por 2 m de ancho, nombrados
de la A a la C en el eje X, con una dirección de sur a norte y dos cortes de similares dimensiones
denominados Z y X, en dirección oeste a este. A partir de los resultados iniciales, especialmente
donde fueron positivos en estructuras y niveles de ocupación, los cortes A y B, se plantean otros
cinco cortes en paralelo a los ejes trazados, denominados M, N, O, V y W, siendo positivo el W,
donde al parecer había una construcción de la pars rústica de la villae y el O, donde se localizó
los restos de un antiguo camino o rudus. En A y B se documentó parte de la parte urbana de la
villae, por lo que al final se unieron ambos cortes y se ampliaron con la denominación de H, I, J
y K, que configuró finalmente una intervención en área abierta. En W y O igualmente se amplió
su superficie inicial, con el fin de ampliar el registro de las estructuras localizadas, pero por la
falta de tiempo tuvimos que dar por finalizada la intervención (Fig. 4.1).
En 2010 la actuación se centró en la parte de la traza ferroviaria, en la cual se documentación restos de construcciones, que se emplazaban al noreste de la zona excavada en 1986. Se
intervino en área abierta hasta llegar a los límites de los desmontes previstos para la ejecución
de la obra del AVE. (Fig. 2).
3.1.- La ¿Pars Urbana?
Las estructuras localizadas en la campaña de 1986 se agrupaban en dos núcleos, el principal emplazado en los cortes A, B, H, I, J y K, en el cual se apreciaba parte de una edificación
compuesta por varias estancias, que se articulaban a partir de una con un lado absidal (exedra),
con orientación noroeste-sureste, el cual se prolongaba en una estancia que seguía más allá de
los límites de la intervención y unas estancias adosadas en su lado septentrional compuestas
por dos crujías unidas por la cabecera mediante un estancia rectangular. El resto del edificio
quedaba fuera de los límites de la intervención y por la proximidad del talud del camino sito al
sur, posiblemente debió de verse afectado (Fig. 3).
La técnica constructiva era un zócalo de mampostería irregular, careada, trabada con mortero de cal, de entre 0’75 y 0’60 cm de anchura y un alzado medio de 0’90 cm, sobre la que
debieron de alzarse muros de tapial de tierra, dado que no se constató ni unos derrumbes significativos de piedra, ni de adobes (Fig. 4.2), solo algunas “latera, tegulae” sobre el pavimento. El
zócalo de mampostería poseía una cota de altura muy homogénea, si bien unas facturas muy
diferentes, que apuntaban a diferentes fases constructivas o a tratamientos en función de las
cargas a soportar por los diferentes muros. No se constató la presencia de enlucidos ni zócalos.
Los pisos documentados eran de tierra apisonada, con un escaso porcentaje de nódulos de cal.
No se constató la presencia de umbrales de piedra, quicialeras y jambas de sillería.
Con una orientación diferente, casi de norte a sur, se documentó junto al edificio anterior
dos estancias de planta de tendencia cuadrangular, unidas entre sí por un umbral y una técnica
similar a la expuesta anteriormente. En el caso de la estancia más meridional se había perdido
su ángulo suroccidental, mientras que en el frente oriental se apreciaba la existencia de una
construcción anterior, con una orientación algo diferente, de la cual solo se pudo constatar su
presencia. En un nivel superior, sobre el muro oriental de la estancia, se documentaron los restos de un enterramiento en decúbito supino, depositado en una fosa, sin ajuar y muy afectado
por la maquinaría agrícola empelada en el cultivo del bancal, al cual parece que está asociada
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una de las monedas de época tardía. Al exterior se registró un vertedero del cual proceden un
gran número de cerámicas, objetos en hueso y metal, vidrio y fauna.

Figura 2.- Plano de emplazamiento de las intervenciones en la ortofotografía aérea y emplazamiento de las
estructuras localizas.

Al exterior y a escasos dos metros se constató la excavación, en la base geológica natural, el
praefurnio de un horno de pequeñas dimensiones, orientado de suroeste a noreste, de unos 90
cm de profundidad cuya cámara de combustión posee una planta rectangular con dos medias
columnas en la zona central para sustentar la parrilla, desaparecida al igual que la bóveda.
3.2.- La ¿Pars rustica-zona agrícola?
En la intervención de 1986, en el corte W, se registró el ángulo noroeste de una estancia cuadrangular de similares características a las anteriores (Fig. 4.3), tanto en modos constructivos
como en parámetros métricos, en cuyo interior se conservaba un hueco semicircular excavado
en la base geológica para alojar un dolium, cuya base se recuperó a un metro escaso (Fig. 5.3),
la cual podría estar desplazada de su ubicación original. Al exterior de la construcción se documentó los restos de una zona de vertido o basurero.
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Los trabajos de 2010 se encontraban en la zona inmediatamente
contigua a la descrita con anterioridad, y han aportado una serie de
construcciones muy parciales de
cronología ibero – romana, propios de los sistemas de explotación
agraria localizados en la zona (Fig.
6.1). Los restos materiales documentados, pese a la fuerte roturación sufrida por el yacimiento, y por
la presencia de un camino, posiblemente de origen medieval, que atraviesa toda la zona de intervención,
volvieron a ser muy significativos
En la parte más elevada se
identificación tres sectores: en la
primera los restos de estancias o
departamentos, posiblemente de
almacenamiento (Fig. 6.2), compuestos por dos muros orientados
en dirección NO-S y O-NE, y los
restos de una edificación posterior
que se adosa a la primera estancia con una orientación SO-NE y
SE-NO. Prácticamente se ha perdido todo el conjunto constructivo debido a las labores de arado
contemporáneas. En el primero de
los muros se consideró la posible
existencia de un vano, de lo que
parece ser un almacén con varias
estancias adosadas entre sí y pasos reglados entre las mismas.
La segunda zona, marcada por
las tierras o estratos de coloración
negruzca o grisácea, responde a un
vertedero de materiales con gran
cantidad de elementos cerámicos
fragmentados, metales, vidrio y fauna. Este punto concreto sería amortizado tras un periodo de uso útil o
una remodelación de las estructuras o los espacios de transición de
Figura 3.- Planta de las estructuras localizadas en la intervención de la villa. Amortizadas con este verti1986 en los cortes A,B.H,I, J y K.
do posterior fueron documentadas
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una serie de estructuras posiblemente relacionadas con
la vida original del espacio.
Se trataba de dos estructuras de planta circular excavadas en el subsuelo, una
de ellas rematada con un
murete de mampostería con
la misma fisonomía, fuertemente arrasado. Salvando las distancias con otros
asentamientos de primer orden y de similar cronología,
pudimos interpretar estos
elementos como reposaderos o zonas de asentamiento de grandes contenedores
de almacenamiento, (dolium
o tinaja). Junto a ellas encontramos otras perforaciones circulares en el terreno,
de menores dimensiones
interpretadas como huellas
de poste, elemento utilizado
para el soporte de alguna
techumbre de madera o de
materiales perecederos.
La tercera zona resulta la
más degradada, pero quizás
la más interesante. Se trata
de un conjunto de muros de
mampostería en seco, sin
argamasa, de una sola cara
exterior, conformados con
piezas de mayor tamaño al
exterior y un relleno de piedra de escasa dimensiones
y tierras arcillosas al interior
que proporcionan una fuerte compactación y consolidación. Se localizan en la
ladera suave del cerro, al N
de nuestra zona de trabajo,
inmediatamente contiguas a
las estructuras de la villa en
su parte superior.

Figura 4.- 1. Vista general de la intervención de 1986. 2. Vista de las estructuras del edificio absidal. 3 Vista del corte W. Intervención de 1986.
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Las características de estas
construcciones nos llevan a interpretarlas como bancales, o
muros de aterrazamiento para
cultivo y explotación, posiblemente de vid, que aprovechaban las curvas de nivel de escasa pendiente de la pequeña
ladera a los pies de la zona de
almacenes o de trabajo de la explotación (Fig. 6.3).
Como elemento final aislado,
encontramos un hoyo excavado
en la base geológica, relacionado
con la extracción de arcillas. La
existencia de los restos de un horno documentado en la intervención anterior deja abierta la hipótesis de imbricación entre ambas
estructuras, posiblemente, zona
de extracción y zona de manufactura y cocción. Si bien, no contamos con datos suficientes en este
momento para poder concretar
mucho más este planteamiento.
4. La cultura material

Figura 5.- 1. Detalle del emplazamiento de cerámicas. 2.- Emplazamiento de molino de mano. 3. Base de dólia del corte W. Intervención
de 1986.
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4.1. Los restos cerámicos
Al margen de los elementos
inmuebles descritos las intervenciones han aportado un ingente
conjunto de restos materiales
muebles, compuestos mayoritariamente por cerámicas, donde
destacan los fragmentos de dolium y ánforas, como la Dressel
2/4 (Fig. 7.9). No falta el material
de cocina (Fig. 9.2) y mesa, (Fig.
9.1) muy fragmentado, lucernas
(Fig. 7.6) ollas (Fig. 7.4, 9.2),
cuencos (Fig. 7.2), entre otros,
destacando algunos elementos
de terra sigillata altoimperial,
como copas (Fig. 7.5), pátenas
(Fig. 7.7), algún fragmento in-
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forme decorado con rosetas dentro
de metopas (Fig. 7.3); estampillada
con decoración bifólea en metopas
(Fig. 7.8), motivos vegetales, entre
otros (Fig. 7.9) y en menor medida
algunos fragmentos de terra sigillata clara D tardoimperiales con motivos vegetales y figurados (Fig. 12,
4 y 5). A esto se le suman objetos
de hueso, vidrio, metal, varias monedas y un fragmento de lápida epigráfica. Como material constructivo
aparecen “latera, tegulae”, los tubuli
de cerámica, relacionados con los
sistemas de calefacción; suspensurae, pertenecientes a estos mismos
sistemas, en la mayoría de los casos
relacionados con el mundo de las
termas o baños e incluso restos puntuales de mármol blanco.
Con el estudio de las llamadas
cerámicas de mesa de lujo de época
romana, (terra sigillata), se nos plantean diversas hipótesis, dada la diversidad de materiales encontrados
en ambas intervenciones. Si bien
destacamos la existencia de restos
que, como casi todo el conjunto confirman una ocupación altoimperial de
la zona, reconocida entre los siglos I
y II d. C., (caso de copas o platos de
terra sigillata gálica, forma Drag 27,
informes de Claras A, entre otras),
en un contexto asociado, tanto a los
elementos de almacén que mencionamos, como a los elementos de cocina, vidrio, monedas y otros, no dejan de ser interesantes otros restos
muebles característicos algo más
tardíos, representados por formas
como la Hayes. 59, Lamb. 51, Clara
D, representada por escudillas características de borde casi horizontal
acanalado o moldurado, pared curva
y fondo plano sin pie, con un pequeño resalte, que presentan entre 21 y

Figura 6.- 1. Vista general de la intervención de 2010. 2 y 3. Vista
de las estructuras documentadas en 2010.
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42 cm de diámetro), que nos trasladan a momentos posteriores, inicios del siglo IV. Las decoraciones características de estas piezas fueron reconocidas en el inventario desarrollado en la primera de las intervenciones, planteando con ello, una continuidad en la ocupación, o incluso, una
reutilización de los espacios, como hipótesis de trabajo que debiera ser analizada en un futuro
con más detalle. Junto a estas, como decimos, otras formas como las representadas por las hispánicas DR 15/17, Dr 17, (esta última de finales del siglo I inicios del II d. C.), que nos muestran
mucho más claramente esa continuidad, con elementos que estarían marcando el poblamiento,
desde el alto imperio hasta el siglo IV d. C., si bien, como pasaba con el vidrio, resultan escasos
los materiales del siglo III, no descartando un abandono y posterior reocupación, hecho que
deberá estudiarse más a fondo en un futuro análisis de materiales y estructuras constructivas.

Figura 7.- 1. Cerámica de tradición ibérica, 2. Olla gris de cocina, 3. TSH, 4. Olla gris de cocina, 5. Copa de TSG,
6. Lucerna Dress 20, 7. pié de plato de TSH, 8. Fragmento de TSG Drg 37A, 9. Ánfora Dressel 2/4. Materiales
procedentes de la intervención de 2010.

Junto a los materiales romanos preponderantes y más significativos, encontramos sendos
materiales con decoración pintada en rojos y ocres, de tradición indígena o ibera, aparecida sobre todo en zonas relacionadas con el almacenaje o cultivo. Se trata de fragmentos de cuencos,
olpes, jarras, tinajas, entre otros, alguno de ellos prácticamente enteros. Estos materiales han
suscitado varias hipótesis de trabajo al hilo de los estudios relacionados con la investigación
más actual en la materia. Hipótesis que plasmamos sin entrar demasiado en detalle. Debemos,
en cualquier caso, aportar los datos físicos, si queremos reconocerlos así, de estas representaciones materiales, entre las que destacamos decoraciones puramente geométricas, (bandas,
círculos…), sin obviar la existencia de algún zoomorfo entre los elementos decorativos de estas
piezas. Este hecho dejaría la hipótesis abierta a la existencia de materiales propiamente ibéri-
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cos, junto a otros de tradición ibérica. Si bien, todos ellos, en escaso número en relación con el
contingente puramente romano, sobre todo alto imperial.

Figura 8.Cerámica de tradición indígena. Intervención de 1986.

Resulta característica la existencia de sendos materiales con decoración pintada en rojos y
ocres, de tradición indígena o ibera, aparecida sobre todo en esta zona de trabajo de la villa (Fig.
7.1). Son muchas las interpretaciones actuales con respecto a estos temas, en las que no entraremos a fondo, sobre todo por la presencia de algún zoomorfo entre los elementos decorativos
de estas piezas localizas. Hecho, que nos retrotrae la cronología del asentamiento, al menos
en un uso anterior al que planteamos en este proceso de investigación. Entre las cerámicas de
tradición ibérica destacan dos jarras u olpes de cerámica pintada, cuya decoración principal son
motivos fálicos (Fig. 8) (Abascal, 1986), tanto pintados como modelados y aplicados, y que se
fechan en época altoimperial (Gamo 2011, 157). A estas jarras se les atribuye una función ritual
relacionada con un doble poder: por una parte alejar el fascinum, ya que los falos erectos tenían
la capacidad de evitar los malos espíritus y el mal de ojo, y por otra propiciar la fecundidad. Otros
ejemplos de jarras itifálicas las encontramos en La Vega en Balazote (Poveda y Navarro 2009,
191) y Alhama de Murcia (Baños, 2005), ambas también procedentes de contextos rurales.
Las investigaciones recientes no descartan la vida en este tipo de asentamientos de indígenas que trabajan e incluso regentan los mismos, supervisados por el mundo romano dominante,
siendo posible la confluencia y perduración de culturas, y por ello, de sus elementos materiales.
Será en este momento, como afirma el profesor Abascal (1986), cuando se produzca un estadio
cultural en el que la sigillata sudgálica, mucho más competitiva en precio y formas que lo fuera
la aretina, se adentra en estos territorios así como en casi todos los del imperio. Los artesanos
indígenas se verán obligados además a cambiar las formas tradicionales incorporando algunos
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de los elementos de estos nuevos productos, para no perder totalmente el mercado. Aparecerá
en este contexto también la denominada cerámica de tradición indígena o de traición ibérica, generalizada a partir de los reinados de Claudio y Nerón. En cualquier caso, el contexto cerámico
romano, como decimos, es predominante en ambas intervenciones.

9.1

9.2

Figura 9.1. Botella de cerámica beige. Figura 9.2. Olla de cerámica gris de cocina. Cerámicas procedentes de
la intervención de 1986.

Además de las cerámicas mencionadas, destacaremos pondus o pesas de telar, localizadas
en ambas intervenciones, una de ellas con marca en la base. Destacan además las pinzas y agujas de hierro para uso y decoro personal dentro de la vivienda, las agujas de hueso, entre otros
elementos de la vida cotidiana romana, muy característicos en estos asentamientos (Fig. 12.6).
Al margen de lo anterior, no podemos olvidar la presencia de material constructivo en abundancia, como ya apuntamos al inicio, así como la existencia de sílex trabajado, este último
arrastrado por los arados con total seguridad, pues no olvidemos la existencia cercana de yacimientos calcolíticos en el llano, junto a la laguna.
4.2. El Vidrio7
El pequeño lote de vidrios ofrecen, lamentablemente, un mal estado de conservación, reduciéndose, en algunos casos, a pequeños fragmentos con forma, lo que ha permitido su identificación con algunos de los recipientes más habituales a lo largo de la segunda mitad del siglo
I d.C., tratándose el resto de pequeños fragmentos informes de los que apenas ha podido
extraerse información, salvo la proporcionada por su variedad cromática, pues muestran tonalidades similares a las que ofrecen las formas documentadas, tonos naturales, verde-azulados
o azul claro, vidrios incoloros e incluso alguno verde-amarillento, todo lo que permite corroborar
la homogeneidad del conjunto.
Entre las formas se encuentran algunas realizadas todavía mediante el moldeado, como
7

El apartado dedicado al vidrio es íntegramente de la investigadora María Dolores Sánchez de Prado, del cual
extractamos un resumen, a quien agradecemos su labor y dedicación.
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fue el cuenco de costillas, caracterizado, precisamente, por esa típica decoración acostillada
que baja de manera vertical u oblicua desde la parte superior del cuerpo, perdiendo anchura y
resalte gradualmente hasta la base. Técnicamente se trata de ejemplares moldeados que, durante las primeras décadas del siglo I d.C., encontramos realizados en vidrio polícromo y, sobre
todo, monocromo, en tonos traslúcidos azul oscuro, verde o ámbar, siendo a partir de época de
Tiberio-Claudio cuando se impondrán los verde-azulado o azul turquesa. Se trata de uno de los
recipientes más habituales en los yacimientos del siglo I d.C., pudiendo citar en la provincia de
Alicante, los hallazgos tanto de Lucentum (Tossal de Manises) como Ilici (La Alcudia, Elche) o
el Portus Ilicitanus (Santa Pola) (Sánchez de Prado 2004, fig. 2,4-5). La variante representada
(Fig. 10,1), alcanza su momento álgido en las décadas centrales del siglo I d.C., de ahí su frecuencia entre el vidrio procedente tanto del basurero identificado en el Pasaje Cobos (Tarragona), fechado entre el 25-40 d.C. (Price 1981, 694, figs. 6-7), como de los niveles de abandono
de la “Casa de los Delfines”, en Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza), que remiten a un momento
entre el 54-60 d.C (Paz, 1998, 502 ss., fig. 247), dos interesantes contextos donde predomina
este tipo de cuenco de costillas, poco profundo y elaborado en tonos verde-azulado o azul claro.
Por otra parte, se han identificado dos cuencos profundos que ofrecían un peculiar borde denominado “tubular”, dado el hueco generado en su interior, que corresponden a las formas

Figura 10.- Conjunto de vidrios de la intervención de 1986. 1: Cuenco de costillas; 2-3: Cuencos de borde tubular; 3: Base anular; 5-6: Botellas; 7-8: Ungüentarios; 9: Base cóncava; 10: Cuenco decorado con hilos aplicados;
11: Peón de juego; 12-1: Vidrio plano de ventana.
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Isings 44/45, un cuenco de cuerpo semiesférico rematado en un borde que se pliega hacia el
exterior (Fig. 10.2-3) y que, posiblemente, haya que relacionar con la base de pie plegado igualmente registrada (Fig. 10.4). Este modelo se fecha entre la segunda mitad del siglo I, cuando
suelen realizarse en vidrio coloreado o de tono natural, e inicios del II d.C., ya en vidrio incoloro,
como nuestros ejemplares, estando ampliamente difundido en el área central y septentrional de
Italia (Biaggio Simona 1991, 84). Se trata de un recipiente muy frecuente en los dos primeros siglos de nuestra era, elaborado en diferentes tipos de vidrio que se ponen de moda en momentos
diferentes, como sería el caso del vidrio incoloro, que se impone para la fabricación de la vajilla
de vidrio desde finales del siglo I d.C., un gusto que se mantendría hasta el siglo III, inclusive.
Además, hay que indicar la presencia de algunos de los contenedores más corrientes que se
imponen en ese período, como la botella prismática -Isings 50- (Fig. 10.5-6), que aparece hacia
el segundo tercio del siglo I d.C., llegando ser uno de los más usuales durante las dos primeras
centurias de nuestra Era, al ser el recipiente idóneo para el almacenamiento y transporte de líquidos, su función principal (Sánchez de Prado 2004, 85). Técnicamente, se fabricaron mediante el soplado, ya al aire libre, ya con la ayuda de moldes, como el documentado en la ciudad de
Augustobriga (Aguilar-Tablada y Sánchez de Prado, 2006), mostrando, en ese caso, variados
motivos en sus bases. Los dos fragmentos de botellas registrados en este yacimiento muestran paredes muy gruesas y un mismo tono azul claro, unas características muy similares a los
ejemplares procedentes de los niveles de vertidos relacionados con un edificio de tabernas, en
Lorca y que, según el material proporcionado, se generarían entre época de Nerón y primeras
décadas del siglo II d.C. (Sánchez de Prado, 2008).
Junto a la botella prismática, hay que señalar la documentación de algunos fragmentos
que hay que relacionar con un tipo de ungüentario caracterizado por un cuello largo que ofrece
una marcada constricción en la base del cuello y un cuerpo piriforme o cónico –Isings 28b- (Fig.
10 7-8), un modelo que, según Biaggio (1991,151), se introduce hacia el 60-70 d.C., imponiéndose durante las últimas décadas de esta centuria. Se trata, como el anterior recipiente, de
unos de los contenedores más habituales que se ponen de moda en esos momentos, de ahí su
presencia en los niveles de vertidos relacionados con el edificio de tabernas de Lorca (Sánchez
de Prado, 2008: 75, fig. 7,4-9), aunque habría de mantenerse en uso durante un largo período
de tiempo.
Finalmente, hay que destacar la presencia de un pequeño fragmento del cuerpo de un cuenco que conserva dos hilos aplicados en relieve, que muestra una tonalidad verde-amarillenta
(Fig. 10.10). Se trata de un recipiente muy alejado, tanto tipológica como en cuanto a cronología,
de las piezas anteriores, correspondiendo a un pequeño cuenco semiesférico que muestra el
borde cortado, bajo el que aparece decorado con finos hilos que, aplicados, quedan en relieve y
que está bien documentado en la factoría de salazones de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola,
Alicante) (Sánchez de Prado, 2009: Fig. 3,13-14). Este cuenco es un modelo que, en Occidente,
va a aparecer durante la segunda mitad del III d.C., imponiéndose durante la centuria siguiente
y perdurando hasta comienzos del V, como demuestra su amplio registro entre los vidrios de la
necrópolis Norte de La Olmeda (Palencia) (Abásolo et alii 2004, 49, fig. 18) o el hallazgo de dos
ejemplares procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en Zaragoza, fechados, uno, en el
460/480 y el otro a fines del V-comienzos del VI d.C. (Ortiz 2001, 332, fig. 96,2-3). Su presencia
habitual en esos momentos se constata, igualmente, en otras zonas peninsulares, teniendo que
citar su frecuencia entre el vidrio del Noroeste peninsular, sobre todo en el documentado en el
litoral del Conventus Bracaraugustano, donde se han registrado diversas variantes que siempre presentan hilos aplicados en relieve, siendo fechadas entre la segunda mitad del siglo IV e
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inicios del V (Cruz, 2009, 113). Además, una base con profunda concavidad, de tono verdoso
(Fig. 10 9), posiblemente parte de un ungüentario o un cuenco, habituales en estos contextos
bajoimperiales.
Por otra parte, junto a los restos de esos recipientes, hay que señalar la documentación de
otros objetos muy habituales en esos momentos, como fueron los calculi, o fichas de juego, elaborados en vidrio (Fig. 10.11) o los grandes paneles planos que serían utilizados para el cierre
de vanos (Fig. 10.12-14), un uso que parece generalizarse a lo largo de la segunda mitad del
siglo I d.C. (Foy y Fontaine, 2008, 408). Los aquí documentados ofrecen la típica coloración de
los siglo I-II d.C., azulada o verdosa, de aspecto traslúcido.
A pesar de los pocos restos documentados, el análisis del vidrio parece indicar que esta
villa habría estado funcionando entre los siglos I-II d.C., faltando cualquier evidencia sobre su
continuidad durante el siglo III, dada la completa ausencia de las producciones más características de esos momentos. Finalmente, hay que señalar la presencia de algunos recipientes que
remiten claramente a época bajoimperial, lo que podría evidenciar una esporádica fase de ocupación, aunque el escaso registro impide cualquier valoración acerca del carácter de la misma.
4.3. Numismática y epigrafía8
Junto a los materiales cerámicos destacamos otros elementos que forman parte del conjunto
extraído en las intervenciones arqueológicas, entre los que contamos con una inscripción de
10x7´50x4 cm realizada en buixcarró amarillo con veta roja en la que aparecen dos líneas bien
diferenciadas en las que se puede leer: línea 1: N E; línea 2: B, E/I, pulida por detrás (Fig. 11.4).
En la intervención de 1986 se recuperaron varias monedas con cronología alto imperial y
tardía, manejando una horquilla entre la segunda mitad del siglo I d. C. y el siglo IV d. C. Así,
encontramos una primer bronce de Valentiniano I, (364-375 d. C.) (Fig. 11.1) con unas dimensiones de 2,6 g, 19 mm, 7 h, en la que se puede leer la siguiente leyenda e iconografía: A: DN
V ALENTIN1-ANVS P F AVG. Encontramos el busto del emperador don diadema de perlas mirando a la derecha. R: GLORIA RO-MANORVM. Valentiniano avanzando hacia la derecha con
atuendo militar, portando labarum, y poniendo la mano sobre la cabeza de un cautivo que está
arrodillado detrás de él. Se trata como decimos, de una moneda tardía, del siglo IV, relacionada
en este caso, con la ocupación final de la villa, del mismo modo que las cerámicas localizadas
y descritas. (Claras D).
El segundo de los metales localizado en el proceso de intervención, responde a un sestercio
de Faustina de 11 g. de peso, y unas dimensiones de 29 mm, por 10h. (Fig. 11.2). Sin entrar en
demasiados detalles sobre esta moneda, el profesor Abascal nos describe una leyenda en el
anverso en la que se lee: FAUSTINA DIVA AUGUS-TA. Apreciamos el busto de la dama con tocado sobre la cabeza mirando hacia la derecha. En este caso, se trata de una moneda del siglo
II d. C. (105-141 d. C.), cronología que, por otro lado, coincidirá con los metales encontrados en
la segunda de las campañas de excavación.
Para el tercero de los metales, nummus con unas dimensiones de 3,2 g, 19 mm, 9 h, mantenemos una cronología también tardía, sin poder precisar el emperador. Parece tratarse de
una moneda de Constantino, perteneciente por ello al siglo III d. C. En el anverso encontramos
el busto del emperador con cabeza desnuda mirando hacia la derecha, con la leyenda DN
CONST[---] NO C.
La última de las acuñaciones documentada es un dupondio de época altoimperial, del empe8

El catálogo de numismática y epigrafía lo realizó el Dr. D. Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante), a quien agradecemos su labor y dedicación.
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rador Tito (s. I d.C., 79-81 d. C.). Presenta unas dimensiones de 11 ,97 g, 24 mm. En el anverso
apreciamos la leyenda ---AES F AVG P--- con la cabeza del emperador radiada a derecha. El
reverso está totalmente dañado por el paso del tiempo.

Figura 11.- 1. Bronce de Valentiniano I, (364-375 d. C.), 2. Sestercio de Faustina 3. Pinzas de bronce, 4. Fragmento de inscripción en mármol.

En la campaña de 2010 se localizaron dos monedas, una totalmente ilegible, y otra desarrollada en bronce, correspondiente a una acuñación del emperador Trajano, (98-117), pleno
alto imperio, similar a otras localizadas en la excavación de los años 80. El anverso, bien conservado, presenta la siguiente leyenda: A/ [...] NERVA TRAIANUS […]. Cabeza de emperador
a derecha, con corona de laurel y cintas en la parte posterior. R/ Sólo se aprecia una “S” en su
lado izquierdo, de “Senatus Consultus”. El estudio detallado de la pieza, (RIC II 417), nos puede
llevar a la localización de un paralelo representativo en una moneda acuñada en Roma en torno
al año 100 d. C. en la que encontramos un reverso en el que se alude a la Tribunicia Potestas
del emperador, dentro de su III Consulado. La iconografía, que no podemos apreciar en la pieza
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adquirida durante el proceso de excavación, mostraría en caso de similitud, una figura de la
Victoria en marcha hacia la izquierda con un escudo en la mano derecha que lleva la inscripción
S. P. Q. R., con las alas desplegadas hacia arriba.
4.4. Otros: hueso y metal
Dentro del material óseo destaca la presencia de una aguja (acus) de perforación rectangular, una con cabeza decorada y dos que han perdido la extremidad distal y que posiblemente se
trata de agujas o espátulas. Los investigadores consideran agujas de costura aquellos útiles de
forma aguzada con una o varias perforaciones que permiten enfilar un hilo o lazo, independientemente de su largura, sección o perfil. Estos útiles se conocen desde épocas muy antiguas,
pero en época romana forman parte importante de la vida doméstica, además de utilizarse en
pequeñas industrias. El ojo se realizaba con taladros, los circulares, y con cincel o escofina, en
el de las rectangulares, como el caso que nos ocupa (Fig. 12.1) (Tabar y Unzu, 1985, 188).
La aguja de cabeza decorada la podemos considerar como alfileres (acus crinalis), que formaba parte del adorno personal de las mujeres y concretamente se destinaba a sujetar el cabello (Fig. 12.1 y 2). El ejemplar de Las Torres posee la cabeza en forma de piña decorada
mediante incisiones reticuladas, con un diámetro ligeramente inferior al del fuste, de bordes
convergentes. La cabeza asienta sobre el extremo del fuste plano con dos molduras simples en
el extremo distal del fuste. Posee sus paralelos en piezas del siglo I y IV d.C., en concreto en la
Villa romana de Cornelivs de l’Ènova (Valencia) (Pascual 2006, 99).
En metal se documentó en bronce varios fragmentos de pulseras o brazaletes realizados con
un hilo de bronce o cobre, con los extremos anudados sobre sí mismos, placas de cerradura y
mobiliario y un puente de una fíbula y en especial unas pinzas (volsella) (FIG. 11.3) de placas
decoradas.
Además se registran fragmentos de una balanza (statera o trutina), en concreto parte de la
cadena y el gancho del extremo del brazo menor, destinados a la suspensión de la mercancía
a pesar, con una amplísima cronología y varios trozos de un espejo de bronce con decoración
en el borde.
En hierro, entre otros, se documenta un pequeño cuchillo de hierro (Fig. 12.3) de pequeñas dimensiones, por lo que su atribución funcional debió de estar relacionada dentro del
ámbito las actividades domésticas, utilizado como un utensilio de cocina. El enmangue carece
de agujeros o restos de remaches o clavos, por lo que dispondría de un mango macizo de hueso
o madera de sección circular.
En ambas intervenciones se registraron un buen número de clavos que tuvieron numerosos
usos en los trabajos de ensamblajes relacionados con el ámbito doméstico. Su variedad tipológica puede ayudar a conocer el uso que recibieron, dependiendo de la longitud de la varilla y
de la forma de la cabeza. Entre las principales funciones se encuentran las de ensamblar y fijar
piezas de madera, para mantener algún tipo de útil sobre un soporte y para fijar tejido o cuero
sobre un soporte de madera principalmente, sin olvidar los meramente decorativos. Finalmente
se registra un amplio conjunto de herraduras, anillas, punteros, fragmentos de herramientas
agrícolas y otras piezas que no son posibles identificar.
5. Conclusiones
Son muchas y diversas las variables a las que podríamos aludir con el estudio más profundo
de estas dos intervenciones, teniendo como punto de partida la diferente conservación de los
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restos arqueológicos de las dos campañas, siendo la primera de las mismas la más productiva,
pues marcará además la sistematización del conjunto, presentando en la zona del campo de
Almansa, cerca de los límites de la actual provincia de Alicante y Valencia, una zona de hábitat
y explotación agraria, relacionada con el mundo romano tardo-republicano y altoimperial (s. II a.
C. – s. I d. C.), con las características propias de un periodo en el que la investigación moderna
en la materia, desde los últimos años, ha abierto un debate científico cuando menos interesante.
En lo que a estructuras se refiere, varios apuntes extrapolados del terreno, advertirían de la
presencia de una villa romana al uso, entendiendo la misma, como establecimiento destinado fundamentalmente a la explotación agropecuaria, como unidad de aprovechamiento de los recursos
de un fundus, es decir, las tierras que forman parte de una propiedad rural, para la instauración

Figura 12.- 1. Agujas de hueso. 2. Detalle de la cabeza de una de las agujas de hueso (acus crinalis). 3. Cuchillo de hierro, 4. Fragmento de TSC, 5. Fragmento de TSC, 6. Pondus de telar. Materiales procedentes de la
intervención de 1986.
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de una economía de abastecimiento y producción, que pudiera incluso generar un excedente
destinado al comercio. Dentro de este sistema, bien podríamos afirmar que nos encontramos ante
dos, o incluso tres, de las partes fundamentales de una villa: pars urbana, pars rustica y hortus, o
zona de cultivo. Villa, como unidad de organización de la explotación de un territorio cuyo origen
puede albergarse, (resumiendo mucho las teorías en relación con este acontecimiento), en los
valles italianos, trasladando este sistema a la Ribera del Guadalquivir y la zona de Cataluña en
torno a finales del siglo II a. C. y la primera mitad del siglo I a. C. (Frías, 2010, 26).
Vendría este acontecimiento a resumir una de las visiones tradicionales de aparición de las
villas romanas como unidades agropecuarias que explotan y controlan el territorio en el que se
ubican, estableciendo sistemas producción diversos. Entendidas como la expresión física de
los avances de la agricultura de la época helenística. Autores latinos de épocas diversas, como
Catón (De agri cultura), Varrón (de re rustica), Columela (de re rustica), o Palladio (Opua agriculturae), escribieron tratados en los que exponen aspectos teóricos y prácticos de los trabajos del
campo, dedicando apartados especiales a las villas como espacios especialmente diseñados
para obtener el máximo rendimiento agrícola). Desde el siglo III a.C., hasta el fin del Imperio, las
villas fueron unidades dinámicas, evolucionando y adaptándose a los sucesivos períodos de la
historia de Roma. Esta evolución se plasmó en una rica gama de tipos y patrones arquitectónicos (Villae alargadas, de corredor, con patio, con peristilo o patio porticado), con diferentes soluciones constructivas y distribuciones espaciales y funcionales que reflejan la enorme capacidad
de adaptación de los modelos teóricos de los tratadistas agronómicos romanos a una realidad
variada, la de un Imperio extendido en un amplísimo territorio con costumbres y condicionamientos geográficos dispares (Márquez Villora, 2004).
No obstante, las villas romanas suelen contar con técnicas constructivas y elementos comunes. Están articuladas funcional y físicamente en una pars rustica y una pars urbana. (Sin
entrar con ello a valorar otro tipo de asentamiento, como el vicus, la granja, el pagus, el fórum,
el conciliabolum, etc). (Frias, 2010, 27)
La pars rustica es el área de producción, transformación y almacenamiento agrícola y ganadero, con las estancias de residencia de la mano de obra productora, así como patios, corrales,
establos y almacenes de herramientas. Algunos autores, como Columela, distinguen en la explotación agropecuaria una pars fructuaria, formada por prensas, depósitos, almacenes para el
vino y el aceite, y silos y graneros para el cereal.
Por otro lado, la pars urbana es la zona residencial del propietario y de su encargado, el villicus, en ocasiones mostrando casas con una riqueza arquitectónica y constructiva significativa,
que usan materiales nobles, como el mármol y los mosaicos, y en las que se edifican ambientes
“lujosos”, como termas.
Además de lo mencionado, debemos añadir que se trata de un asentamiento, probablemente
ubicado en una zona de paso, junto a una vía secundaria9, que proporcionaría una comunicación fluida con el entorno, si bien no relacionada directamente con el comercio a gran escala, sí
con las comunicaciones y transacciones entre habitantes del valle.
Diferentes hechos y sobre todo elementos materiales, debieran acercarnos al momento de
construcción de este asentamiento. Entre los mismos, los ya mencionados en apartados anteriores, utilizados como elemento de análisis:
9

Recordemos la aparición de un camino, o rudus, localizado en ambas intervenciones, posiblemente de origen
romano, perdurable hasta época medieval, teniendo presente los datos de la intervención de 2010, al que debemos relacionar además con una continuidad o con una reocupación, marcada por la presencia de elementos
cerámicos tardorromanos, si bien, localizados en escaso número.
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Por un lado, los propios restos muebles o cerámicos, entre los localizamos piezas de clara
procedencia romana altoimperial, (ollas y cazuelas grises romanas, de los siglos I-II d. C., junto a
los materiales mucho más consistentes como las producciones de terra sigillata hispánica, (Ejmp,
(Drg 37, s. I. d. C.), Terra Sigillata Gálica, (Drg 29, entre otras), restos de lucernas (Ej, Dress, 20).
Junto a los anteriores, factores constructivos, caso de la existencia de una clara, pero arrasada zona de almacenamiento, descrita en el apartado anterior, además de la documentación
de sendos bancales de cultivo, posiblemente para la plantación de vid. Y finalmente, el reconocimiento de una zona de vivienda con estructuras mucho más consistentes y espacios de planta
cuadrangular y circular, perfectamente definidos.
En cualquier caso, no hablaremos de una gran “villa de explotación agropecuaria”, si hacemos una comparativa directa entre este asentamiento y muchos de los conocidos para este
periodo, sobre todo los ubicados en el Levante Peninsular, Valle del Guadalquivir o las llanuras
extremeñas. Hablaremos eso sí, de un pequeño o mediano asentamiento rural, con un sistema
básico de aprovechamiento de los recursos del entorno fechado como decimos en los inicios
del imperio romano.
Un asentamiento rural mediano, con un sistema básico de aprovechamiento de los recursos
del entorno centrado en el Alto Imperio romano, con una posible continuidad temporal o reocupación en los siglo III y IV d. C., al que debemos conferirle algo de importancia, a tenor, por
un lado de los restos materiales aparecidos, y por otro, de las estructuras, recordando la localización de una estancia de planta circular, similar a las exedras reconocidas en otras villae de
prestigio. En este caso concreto, no contamos con solado de mosaico, careciendo de tesselae,
sino con un pavimento de cal, si bien, no podemos determinar en concreto que éste mosaico
fuera desmontado en algún momento del abandono de la zona.
Como elemento a tener en cuenta, al margen del puramente físico o estructural, destacaremos de nuevo el conjunto material reconocido en el trabajo de campo, destacando la abundante
cantidad de contenedores cerámicos en la zona de almacenamiento y la presencia de cerámicas más destinadas al uso doméstico en lo que hemos considerado como pars urbana, marcada
por la intervención desarrollada en 1986. Todos estos materiales, junto a la ingente masa de
elementos constructivos localizados en ambas intervenciones, nos acercan, como decimos a
la interpretación de la zona como asentamiento rural perfectamente estructurado, con unas
dimensiones medias.
Pese a ello, el conjunto, almacenes, horno, “exedra”, zonas de cultivo, restos de caminos o
zonas de paso secundarias… entre otros elementos cerámicos, numismáticos, etc, nos llevarían, al menos, a entablar la hipótesis de la existencia de un asentamiento en el que habría un
contingente trabajador y un señor de importancia media – alta que regentaría los espacios y las
tierras adyacentes.
Así, al hilo de lo anterior, hemos encauzado la investigación en el ámbito de las hipótesis y
teorías planteadas por autores como Olesti, (1997), en relación con los asentamientos republicanos destinados a la explotación del territorio. Este modelo, nos presenta un mundo ibérico,
integrado, capaz de establecer su propio autoabastecimiento, que se ira adaptando con las
diversas maneras de proceder del propio pueblo romano.
Estos asentamientos campesinos, según Grau y Moratalla (1998), serían unos caserii, es
decir, “granjas”, o simplemente unidad de explotación inferior a la de la villa propiamente dicha,
que presentarían una economía de subsistencia o autoconsumo capaz de generar en ocasiones un excedente, bien para almacenamiento propio, bien para las transacciones entre núcleos
cercanos, similares o mayores. (Frías, 2010, 37).
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En el caso que nos ocupa, y en lo referente a su ubicación, está clara la existencia de un
corredor natural reconocido en la zona en la que nos encontramos, prácticamente desde la
Prehistoria. Si bien, los verdaderos pasos al norte, en dirección a Saitabi o Saetabis (Játiva)
y Valentia (Valencia), deben estar localizados algunos kilómetros más al sur de nuestro asentamiento, cerca de los términos de Fuente la Higuera y La Encina. Si bien no descartamos un
ramal secundario, seguramente de herradura, por el actual Puerto de Almansa, que permitiría el
acceso a la Vía Augusta que transita por la actual comarca de La Costera10.
Estas controversias muestran un panorama cuando menos complejo e interesante para la
investigación de este tipo de asentamientos en la zona en la que nos encontramos. Por un lado,
por la dificultad de localización de los mismos hasta el momento, dado su ingente grado de degradación, además de su escasa consistencia. Por otro lado, por su relación con el territorio que
los rodea, pudiendo plantear hipótesis interpretativas como las que ahora se vienen barajando.
Resumiendo el contexto cronocultural en el que nos ubicamos, diremos que, esta zona albaceteña, así como para los valles altos del Vinalopó y La Costera, muestran una disgregación
de poblamiento que, a partir de los periodos bélicos peninsulares, (Guerras Púnicas, Guerras
Sertorianas…), s. III a. C., dejan paso a un periodo de estabilidad en el que el “campo” y los
grandes asentamientos urbanos empiezan cambiar el patrón del poblamiento de la zona, donde
la desaparición de los grandes asentamientos indígenas en altura dan paso a la creación de
nuevas apropiaciones del territorio en el llano.
Claro ejemplo de ello son las piezas de clara factura ibérica, como las cerámicas de mesa,
con decoración en óxido de hierro con motivos varios, (círculos concéntricos, dientes de lobo,
melenas, entre otras, relacionadas con tinajas, ánforas y olpes, entre otros). Producciones que,
temporalmente cercanas a un momento más propio al cambio de era, pueden retrotraerse incluso a momentos anteriores al siglo II a. C. Este tipo de anotaciones quedan patentes en los estudios de Abascal (1989), que presenta una serie de piezas con decoraciones y formas similares
a las localizadas en el yacimiento de Las Torres y que describen un contexto puramente ibérico.
Hecho, que en definitiva nos lleva a la dificultad de considerar estos materiales como aquellos
denominados “de tradición ibérica”, propios del pleno mundo romano.
Las producciones cerámicas referenciadas nos denotan, al menos, una relación con un mundo indígena, posiblemente romanizado, que comparte lugar de hábitat con los romanos de los
primeros momentos del imperio, que se dejan influenciar sin perder del todo sus señas de identidad. Este proceso, queda escasamente evidenciado por restos inmuebles, caso de estancias,
habitaciones etc, pero permite apuntar, al menos dos hipótesis de trabajo, que deberán ser
objeto de estudio de posteriores investigaciones, mucho más relacionadas con el conjunto de
yacimientos localizados en la zona y alrededores.
Por un lado, la existencia de una explotación agraria de corte romanizado, albergada en un
periodo cultural comprendido entre los siglos II a. C. y II d. C. en la que pudiera darse la presencia de indígenas bien adaptados al sistema de asentamiento romano en las características
expuestas con anterioridad.
Por otro lado, podríamos considerar la existencia de un asentamiento de corte romano, con
presencia indígena anterior, bien en el mismo contexto físico, o bien como contacto de otro con10

Debemos añadir la existencia, documentada también durante el proceso de intervención, de un camino de
paso, (posiblemente los restos fosilizados del denominado Camino de los Valencianos), cuya primera evidencia
corresponde a la época almohade, (hecho que concordaría perfectamente con la presencia de construcciones
de esos periodos como la Torre Grande, a escasos metros), pero que además muestra su auge y verdadero
uso en el siglo XVI.
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texto o asentamiento cercano. En definitiva, un mundo ibérico aún marcado en estas tierras que
mantiene producciones propias en cuanto a elementos de uso cotidiano como las cerámicas, en
un periodo cronológico entre los siglos II y I a. C.
Finalmente todo parece indicar que el lugar contó con una ocupación posterior, fechada entre
los siglos III y IV, d.C. que es necesario estudiar con detenimiento con el fin de valorar en su
justa medida desde el punto de vista funcional y territorial.
Serán estas cuestiones las que nos lleven a concluir unos planteamientos insertos en la controversia investigadora actual, considerando además éste, un asentamiento con características
propias del mundo rural localizado en el Levante, mucho más cercano culturalmente a asentamientos aparecidos en el Valle Alto del Vinalopó y a La Costera.
En cualquier caso dejamos una puerta abierta a la investigación en la materia, siendo mucho
más propicia la necesidad de estudios de territorio, tanto de asentamientos rurales romanos,
como ibéricos, de sus materiales y sus sistemas de aprovisionamiento, que permitan plantear
nuevas cuestiones en un futuro.
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EDAD MEDIA

Detalle de placa de cinturón liriforme. Tolmo de Minateda (Hellín). Fotografía: Archivo del Museo de Albacete.
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Primeros resultados del estudio arqueozoológico del
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): caracterización
preliminar de la muestra derivada del basurero de época
visigoda del Reguerón

Marcos García García, Universidad de Granada.

Resumen: Se exponen los primeros resultados del estudio arqueozoológico del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), limitado por el momento al análisis del material recuperado de un gran
basurero excavado en la zona extramuros del sector conocido como «El Reguerón» formado por
la acumulación de residuos domésticos entre la segunda mitad del siglo VII y, posiblemente, principios del VIII. Debido a que se trata de un trabajo que actualmente se encuentra en plena fase de
desarrollo, en esta contribución los parámetros de análisis examinados se limitan a la descripción de
la composición taxonómica de la muestra analizada, la frecuencia de las partes anatómicas de los
caprinos (el grupo taxonómico más frecuente) y la edad de sacrificio de ovejas y cabras. El objetivo
principal consiste simplemente en introducir el estudio que se está llevando a cabo y presentar una
primera caracterización de los rasgos fundamentales del único conjunto analizado hasta la momento.
Palabras clave: Tolmo de Minateda; Arquezoología; Alta Edad Media; visigodo; ganadería.
Abstract: In this paper the first results of the zooarchaeological analysis of El Tolmo de Minateda
site (Hellín, Albacete) are presented. At the current state of the research, this study has focused only
on the material recovered from a rubbish dump accumulated between the 7th century and the beginning of the 8th century in the area known as «El Reguerón». As the analysis is still unfinished, the
zooarchaeological variables examined so far are the general taxonomic composition of the assemblage, the anatomical distribution of caprines and the mortality profile of sheep and goat. The aims of
this paper are thus simply to introduce the study and to offer a brief description of the main patterns
observed from the preliminary analysis carried out so far.
Keywords: Tolmo de Minateda; Zooarchaeology; Early Middle Ages; Visigothic; animal husbandry.

1. Introducción1
El Tolmo de Minateda se localiza en el sureste de la provincia de Albacete, ocupando un
cerro amesetado en el valle de Minateda-Agramón que domina la vía natural que comunica el
1

Remitimos a los trabajos de síntesis más recientes sobre el conocimiento actual de la realidad arqueológica e
histórica del Tolmo de Minateda de los que nos hemos servido para la redacción de las líneas que siguen (Abad
et alii, 2008; 2012; Amorós Ruiz, 2011; Gutiérrez Lloret, 2008; 2011).
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interior de la Meseta con las tierras del sureste peninsular (Fig. 1a). Este yacimiento viene excavándose de forma sistemática desde 1988 con el patrocinio de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y bajo la dirección de la Universidad de Alicante y el Museo de Albacete2. La
larga secuencia de ocupación, si bien de manera discontinua, que presenta este asentamiento
lo convierte en pieza clave para la comprensión del devenir histórico en el sureste de la península ibérica. La investigación desarrollada ha puesto en evidencia la importancia del asentamiento
como centro de ocupación durante época íbera y romana (Abad Casal, 1993; 2006; Abad Casal
y Sanz Gamo, 1995; Sanz Gamo, 1997) y su conversión durante el período visigodo, tras un
hiato de ocupación en época bajoimperial, en un centro urbano y episcopal de gran relevancia
estratégica hasta su decadencia a finales del Emirato (Abad Casal, Gutiérrez Lloret y Gamo
Parras, 2000a; Abad Casal et alii, 2012; Gutiérrez Lloret, 2011).
El momento de ocupación de mayor interés para los objetivos del presente trabajo es el
período visigodo. Las investigaciones arqueológicas que han venido sucediéndose en el Tolmo de Minateda en las últimas décadas han permitido identificar un proceso de intervención
urbanística unitaria y casi ex nouo –a tenor del abandono de la ciudad romana durante el Bajo
Imperio– desarrollado principalmente entre finales del siglo VI y principios del VII que parece
comprometer la práctica superficie del cerro, siendo varias las transformaciones que se producen en la realidad topográfica del asentamiento durante este período. Como señala S. Gutiérrez (2011, 357), desde principios de la séptima centuria «se reacondiciona el camino rodado
rupestre; se amuralla nuevamente el principal acceso a la ciudad, englobando en su interior las
ruinosas fortificaciones ibéricas y romanas, y se fortifica también la acrópolis; se urbaniza toda
la superficie del cerro con instalaciones industriales, viviendas y edificios públicos; se crea un
área representativa de carácter religioso en la parte alta de la ciudad, en torno a la cual surge un
cementerio ad sanctos». Las diversas campañas de excavación realizadas en la meseta superior han descubierto una gran zona pública y monumental compuesta por un conjunto basilical y
un palatium (Abad Casal, Gutiérrez Lloret y Gamo Parras, 2000b; Cañavate Castejón, Mellado
Rivera y Sarabia Bautista, 2009; Gutiérrez Lloret y Sarabia Bautista, 2013), lo que ha convertido
a este yacimiento en uno de los más ricos en información sobre la edilicia pública y religiosa de
época visigoda.
Sin embargo, nuestro conocimiento sobre la ocupación de tipo doméstico en el Tolmo durante este período es significativamente más limitado. Las únicas estructuras domésticas de época
visigoda documentadas con seguridad a día de hoy (Gutiérrez Lloret, 2008) fueron identificadas
en la zona conocida como «El Reguerón» (Corte I, II y ampliaciones posteriores), un cono de
desagüe natural que se abre hacia el arroyo de Tobarra y que divide en dos la meseta del Tolmo (Fig. 1b) (Abad Casal, Gutiérrez Lloret y Sanz Gamo, 1998, 16). Esta vaguada constituye
el único acceso adecuado al tránsito rodado a la meseta que conforma la zona superior del
asentamiento, lo que lo convirtió en un espacio estratégico de gran importancia que se refleja
desde una perspectiva material en la interesante sucesión de estructuras defensivas que caracteriza la secuencia estratigráfica de esta área del yacimiento (Gutiérrez Lloret y Abad Casal,
2002). En la zona septentrional (la más próxima a la puerta) del aterrazamiento que forma el
baluarte defensivo construido en época visigoda, se exhumó un espacio de carácter doméstico
compuesto por diferentes estancias de planta trapezoidal que se adosan a la torre meridional
de la puerta de acceso y que debieron mantener relación entre sí a partir de un patio o espacio
abierto (Fig.1c) (Cañavate Castejón, 2008; Gutiérrez Lloret, 2000). Tanto la naturaleza de los
2

Actualmente dirigen el proyecto Lorenzo Abad Casal, Sonia Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo Parras y Pablo
Cánovas Guillén.

638

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

depósitos de procedencia de las producciones cerámicas recuperadas de los niveles de abandono de estas estructuras domésticas como la morfología de las mismas, sugieren un contexto
cronológico de época visigoda avanzada que puede adscribirse a la segunda mitad del siglo VII
o los primeros años del VIII (Gutiérrez Lloret, Gamo Parras y Amorós Ruiz, 2003). Este conjunto
cerámico se caracteriza por la abundante presencia de formas de cocina como ollas y cazuelas,
así como por botellas cilíndricas de dos asas (Gutiérrez Lloret, 2000; Gutiérrez Lloret, Gamo Parras y Amorós Ruiz, 2003), que junto a la presencia de varios hogares dispuestos en diferentes
sectores de este espacio parece confirmar su carácter residencial.

Figura 1: a) Ubicación del Tolmo de Minateda; b) Planimetría del yacimiento; c) Plano general de la fase visigoda
de la zona de «El Reguerón», indicando la situación de los vertederos extramuros (sombreada en azul) y del
conjunto doméstico.
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Uno de los depósitos más interesantes excavados en este sector del yacimiento y directamente asociado –con mucha probabilidad funcionalmente pero, con seguridad, cronológicamente– a este espacio residencial de época visigoda lo conforma un conjunto de vertederos
que apoyaban en el alzado del baluarte en su zona extramuros. El crecimiento estratigráfico
contra la cara externa de esta estructura provocado por la acumulación de deposiciones se ha
interpretado en términos de un imparable y veloz proceso de degradación del baluarte que debió comenzar casi desde el mismo momento de su construcción y que terminó por cubrir todo
su alzado conservado que superaba los tres metros de altura (Gutiérrez Lloret, Gamo Parras
y Amorós Ruiz, 2003). Esta espectacular obliteración del alzado del baluarte provocada por la
acumulación de basuras indica la renuncia a retirar los detritos acumulados, un fenómeno que
puede reflejar el fin del control que sobre el paisaje urbano ejercían los poderes municipales
durante el momento de formación de este basurero (Gutiérrez Lloret, 2000). El horizonte cronológico en el que se inscribe esta dinámica remite a un contexto avanzado del siglo VII, aunque
no se puede descartar que esta actividad de vertido no se prolongue a lo largo del siglo VIII, sin
que hayan aparecido materiales del IX. En cualquier caso, el período de formación de este depósito de detritos corresponde cronológicamente al último momento de ocupación del conjunto
residencial de época visigoda situado sobre el baluarte (Gutiérrez Lloret, 2000), por lo que se
ha considerado que ambos contextos representan el horizonte plenamente visigodo del Tolmo
e ilustran los ajuares domésticos que no se documentan en la meseta superior del yacimiento
debido al carácter litúrgico de los espacios en ella documentados (Gutiérrez Lloret, Gamo Parras y Amorós Ruiz, 2003).
La excavación detallada de este basurero y el análisis de los contextos cerámicos que de
él se recuperaron permitió definir tres fases deposicionales que lo conformaban (Fig. 2). Dos
de ellas fueron identificadas como vertidos de detritos propiamente dichos, esto es, formados
por la acumulación de basuras lanzadas desde la zona superior del baluarte y que tendieron a
adosarse al forro exterior del mismo. Entre ambos episodios de vertidos se detectó la presencia
de tres estratos cuya formación fue interpretada como consecuencia de un arrastre erosivo de
origen natural intenso, pero breve en el tiempo, que selló el primero de los vertidos. El repertorio
formal de las producciones cerámicas que componen estos tres depósitos se caracteriza por
su uniformidad, lo que indica que su formación se produjo en un lapso temporal relativamente
breve que se corresponde, como ya se ha señalado, con los contextos domésticos referidos anteriormente. Junto al interesante conjunto cerámico derivado de este basurero se recuperó así
mismo una gran cantidad de restos animales. De la presentación de los fundamentos teóricos
y metodológicos desde los que se está realizando el estudio de este conjunto arqueofaunístico,
así como de la exposición de los primeros resultados obtenidos quisiéramos ocuparnos en las
páginas que siguen.
2. Arqueozoología: líneas de evidencia y planteamientos teóricos y metodológicos del
estudio
El método de investigación aplicado en este trabajo es el estudio arqueozoológico, consistente en el análisis de los restos animales derivados de contextos arqueológicos con el objetivo
de conocer el tipo de relaciones que se establecieron en el pasado entre los grupos humanos
y el mundo animal y evaluar el impacto que éstas tuvieron a tres niveles fundamentales: en los
propios animales, en las comunidades humanas y en el medio ambiente (Moreno García, 2013).
Tradicionalmente la arqueozoología se ha considerado una especialidad generadora de datos
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incapaces de proporcionar información que trascienda la simple reconstrucción de la dieta de
las sociedades del pasado, tímidamente aplicada, además, a contextos medievales, al menos
en el panorama español (no así en el portugués). Sin embargo, en los últimos años se ha puesto
de manifiesto la capacidad de esta disciplina como recurso operativo y conceptual que junto al
resto de análisis arqueobiológicos permite mejorar nuestro conocimiento sobre las dinámicas
políticas y socioeconómicas de las sociedades medievales (Quirós Castillo, 2014); al tiempo
que se asiste a la toma de conciencia del potencial informativo que contienen los conjuntos de
arqueofauna a partir de cuyo estudio es posible explorar no sólo qué hicieron los grupos humanos en el pasado, sino también la visión que tuvieron del mundo que habitaron y el modo de
comprender su posición en él (Sykes, 2014).

Figura 2: Sección del perfil sur del basurero extramuros de la zona de «El Reguerón», diferenciándose los dos
vertidos de inmundicias (sombreados en azul) del depósito de origen natural (sombreado en rojo).

En el caso que nos ocupa, es preciso señalar que este estudio forma parte de un proyecto de
investigación más amplio, actualmente en fase de desarrollo, que trata de explorar desde una
perspectiva histórica y arqueozoológica las formas de gestión y explotación de los animales en
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el sudeste de la península ibérica durante la Alta Edad Media. Con este fin se están analizando
varios conjuntos arqueofaunísticos recuperados de una serie de yacimientos arqueológicos de
diferente entidad entre los que destaca El Tolmo de Minateda3. Así pues, al tratarse de una tarea
sobre la que debemos seguir trabajando, nuestra intención en este trabajo no va más allá de
presentar una primera caracterización del conjunto arqueofaunístico recuperado del Tolmo, a
partir del resultado de algunos de los principales parámetros de análisis arqueozoológico aplicados únicamente a la muestra derivada del vertedero excavado en la zona extramuros del área
de «El Reguerón». Es necesario por tanto hacer hincapié en que lo que aquí se exponen son
los primeros resultados de un trabajo inacabado más complejo en el que se están examinando
un mayor número de variables de estudio y que toma en consideración varias muestras procedentes de otros contextos del mismo yacimiento. Por este motivo, será necesario esperar a los
resultados definitivos para mostrar en toda su complejidad la potencialidad de las cuestiones
que pueden ser abordadas por la disciplina arqueozoológica a la que se aludía más arriba.
El principal objetivo de esta primera aproximación al estudio arqueozoológico del Tolmo pasa
pues por evaluar la potencialidad que ofrece la muestra analizada hasta ahora para reflejar el
tipo de economía animal desarrollada por los pobladores del sector de «El Reguerón» durante
los momentos finales del período de ocupación visigodo (segunda mitad del siglo VII-primeras
décadas del VIII). Las características del depósito analizado permiten, como veremos, ofrecer
una interesante información sobre los patrones de explotación de los animales durante un período escasamente conocido desde esta perspectiva de estudio y que suponen una aportación
al conocimiento de las bases de subsistencia de este asentamiento durante la Alta Edad Media
que consideramos relevante.
Aunque conocidos por los especialistas familiarizados con esta disciplina, conviene detenernos, siquiera brevemente, sobre algunos de los planteamientos teóricos y metodológicos sobre
los que se basa el análisis arqueozoológico con la intención de hacer comprensibles los fundamentos del estudio que se está realizando4.
Como ya se ha señalado, los conjuntos arqueofaunísticos contienen una información que va
mucho más allá de indicarnos qué se comió en el pasado. Es importante tener presente que,
en la mayor parte de los casos, las muestras de restos de origen animal (huesos, dientes, astas,
conchas, etc.) recuperados de contextos arqueológicos reflejan el consumo más directamente
que la producción (Ginatempo, 1984, 40). Este fenómeno es particularmente acusado en aquellos casos en los que la existencia del mercado produce un drenaje de excedente que determina unos patrones de producción y distribución de recursos y materias primas definidos por la
demanda urbana (Torres, 1988; O’Connor, 1992). En palabras de Baker y Clark (1993: 60), «el
consumo es un corolario lógico a la producción y, a no ser que el sistema se vea interrumpido
por algún motivo, debemos forzosamente examinar la producción a través del filtro del consu3

Esta investigación conforma la Tesis doctoral del autor en fase de desarrollo en la Universidad de Granada,
codirigida por Antonio Malpica Cuello (Universidad de Granada) y Marta Moreno García (G.I. Arqueobiología,
Instituto de Historia, CCHS-CSIC) y que lleva por título «Explotación y gestión de los recursos animales en el
sudeste de la península ibérica durante la Alta Edad Media (siglos VII-XI): perspectivas históricas y arqueozoológicas». Los otros tres yacimientos principales de los que se derivan los conjuntos que están siendo analizados
son Madīnat Ilbīra (Atarfe, Granada) y los arrabales cordobeses de Saqunda y Cercadilla.
4
Es necesario señalar que las líneas de evidencia del estudio arqueozoológico a las que se alude sucintamente
a continuación presentan una serie de problemas de interpretación derivados de los planteamientos metodológicos propios de este estudio sobre los que no nos detendremos por no considerarlos pertinentes para los
objetivos del presente trabajo. Una buena descripción de éstos puede encontrarse en O’Connor (2000) o en
Reitz y Wing (2008).
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mo. Sin embargo, a partir de un análisis detallado y crítico de los datos resultantes del consumo,
es posible extraer información sobre el sistema o sistemas de producción asociados»5. Sobre
la base de esta premisa, se ha venido desarrollando principalmente desde los años ochenta del
pasado siglo una línea de investigación dentro del estudio arqueozoológico dirigida al examen
de los sistemas de aprovisionamiento a través de los cuales las comunidades humanas pretéritas se abastecieron de los productos de origen animal que consumieron6. Este enfoque de
investigación permite calibrar el grado de centralización y especialización de las estrategias de
subsistencia puestas en práctica en el pasado, haciendo posible conocer la relación que pudo
existir entre la adopción de estrategias agrarias específicas (agrícolas y/o ganaderas) y aspectos de la economía política de una región determinada tales como la fiscalidad, el comercio de
larga distancia o la relación establecida entre asentamientos urbanos y rurales, entre otros. Este
tipo de estudios centrados en el examen de los métodos de intercambio de la carne y otros productos animales recurren principalmente a tres variables arqueozoológicas que son las únicas
que por el momento se ha aplicado en el estudio que estamos llevando a cabo, por lo que se ha
considerado necesario presentar a continuación una breve descripción de estas tres líneas de
evidencia propias del análisis arqueozoológico, aludiendo igualmente a los fundamentos metodológicos empleados para su estimación en el presente estudio.

2.1. Variedad y frecuencia de las especies representadas
Tanto la frecuencia como la diversidad de las especies animales representadas en un conjunto arqueofaunístico permite evaluar, entre otras cuestiones, el acceso diferencial a ciertos
productos por parte de los consumidores que generaron los restos analizados o los mecanismos
de producción y distribución de los recursos animales. Las economías centralizadas se caracterizan por el control ejercido por un grupo social definido o una institución sobre la producción y la
distribución de los recursos y normalmente se reflejan en un variedad reducida de especies animales consumidas que tienden a ser aquellas más eficientes en términos productivos (O’Connor, 1994; 2001; Zeder, 1988; 1991). Al contrario, cuando el sistema se basa en una estrategia
autogestionada propia de aquellas economías de tipo rural en las que la distribución se realiza
por medio de un contacto directo entre productores y consumidores o cuando éstos últimos se
ocupan de la cría de sus propios animales, es posible esperar una mayor variedad de las especies consumidas. La evidencia, por ejemplo, de cría in loco de especies fácilmente gestionables
en un ámbito doméstico como cabras, cerdos, gallinas o gansos puede indicar la práctica de una
estrategia autosuficiente de abastecimiento del alimento producido en el contexto doméstico o
el carácter suplementario de ciertos productos en relación a la base estándar de la alimentación
(Baker, 1996; O’Connor, 1989). En consecuencia, los resultados de estudios previos sugieren la
existencia de una relación directa entre el número, tipo y variedad de las especies explotadas y
el grado de centralización económica (Wattenmaker, 1987, 116).
En el presente caso de estudio, el trabajo de identificación se llevó cabo en las dependencias
del Museo de Albacete entre septiembre de 2013 y mayo-junio de 2014, empleándose para la
5

El texto original dice «… consumption is a logical corollary to production and, unless the system is interrupted
for whatever reason, we must perforce view production through the filter of consumption. However, from a
careful and critical assessment of the data resulting from consumption, some information upon the associated
production system(s) may be gleaned».

6

Entendiendo en este caso «consumo» en el sentido amplio del término como utilización de bienes para satisfacer necesidades o deseos y no únicamente como sinónimo de ingesta de alimento.

643

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

determinación de las especies animales presentes en el conjunto la colección osteológica de
referencia propia del autor7 compuesta por los restos de varios individuos actuales de oveja,
cabra, cerdo, vaca, conejo y gallina, así como varios elementos anatómicos de caballo, ciervo
y gamo. La distinción entre oveja y cabra fue la que más problemas presentó en este caso,
limitándose únicamente a aquellos elementos anatómicos para los que se dispone de criterios
de distinción fiables, tales como dP3, dP4, molares inferiores permanentes, húmero distal, radio
distal y proximal, metápodos distales, tibia distal, astrágalo y calcáneo, siguiendo los criterios
descritos por Boessneck, Müller y Teichert (1964), Halstead, Collins e Isaakidou (2002), Payne
(1985), Prummel y Frisch (1986), Zeder y Lapham (2010) y Zeder y Pilaar (2010). Los restos
de oveja y cabra que no fue posible identificar específicamente fueron clasificados a nivel de
subfamilia Caprinae (caprinos).
2.2. Frecuencia y distribución de las partes esqueléticas
El análisis de la frecuencia y distribución de las regiones anatómicas de los animales que
conforman las muestras arqueofaunísticas permite inferir el sistema mediante el cual éstos y
sus productos derivados fueron abastecidos a los consumidores o los métodos de procesado
de las carcasas. La presencia, por ejemplo, de todas las partes anatómicas en proporciones
aproximadas a las que se encuentran en un esqueleto completo puede interpretarse como una
evidencia que indica que los animales domésticos fueron criados, sacrificados y consumidos
en el mismo espacio de consumo o en sus proximidades (in loco). Sin embargo, en el caso de
que los consumidores fuesen abastecidos con porciones o cortes de carne ya procesadas previamente –por ejemplo, a través de un mercado de tipo urbano–, la proporción de las regiones
anatómicas consideradas como subproductos o desechos de las primeras fases del proceso de
carnicería (la región craneal o los extremos distales del esqueleto apendicular principalmente)
sería significativamente menor a la que presenten aquellas asociadas con el desecho de consumo (porciones de los cuartos superiores delanteros y traseros). El estudio de la distribución de
los elementos anatómicos debe tener en consideración los efectos producidos por los procesos
tafonómicos que implican destrucción de los restos, ya que debido a su densidad estructural,
ciertos elementos son más vulnerables que otros a los efectos de destrucción postdeposicional
como los provocados por la acción de carnívoros. Como tendremos ocasión de comprobar,
el caso que nos ocupa es un buen ejemplo de este fenómeno. Así mismo, hay que señalar,
como recuerda P. Crabtree (1990, 166), que la presencia de todas las porciones anatómicas
no implica necesariamente que los animales fuesen criados in loco, ya que si los consumidores
adquirieron animales completos suministrados por productores especialistas para su sacrificio y
procesado en el espacio de consumo, cabría esperar la presencia de todas las partes del esqueleto en los desechos generados tras el consumo. Para calibrar y definir mejor esta posibilidad
se recurre al examen de los patrones de explotación de los animales a partir del estudio de la
curva de abatimiento (vid. infra).
A la hora de determinar la frecuencia de las partes anatómicas de los animales representados en los conjuntos arqueofaunísticos, la metodología de registro y cuantificación de los restos
desempeña un papel esencial. Para el estudio del material del Tolmo de Minateda se emplearon

7

Debido a los problemas obvios derivados de la limitada variedad de taxones presentes en la colección osteológica de referencia empleada, la identificación definitiva de un escaso número de restos (especialmente aves)
ha quedado a la espera de su cotejo exhaustivo mediante fotografías en detalle con la colección de referencia
del Laboratorio de Arqueobiología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC bajo la tutela de Marta
Moreno García.
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dos categorías generales de identificación para distinguir los restos identificados (ID) de los no
identificados (NId). En esta última categoría se incluyeron los fragmentos del cráneo (salvo el
zigomático), fragmentos de diáfisis de huesos largos, costillas y vértebras (excepto atlas y axis),
que fueron atribuidos a cuatro subcategorías generales en función de su tamaño: macromamíferos, mesomamíferos, micromamíferos y astillas fragmentadas de huesos no determinados.

Figura 3: Elementos que forman el grupo de restos identificados (ID) y que por lo tanto se han empleado para
la cuantificación del Número de Restos Identificados (NRI).

El protocolo de registro de los restos arqueofaunísticos adoptado en este estudio se basa
en una selección de partes esqueléticas adaptadas a partir de una modificación del sistema de
zonas diagnósticas propuesto por Watson (1979) y Davis (1992). Únicamente los elementos
anatómicos que aparecen en la Figura 3 fueron considerados como “cuantificables” y por tanto
componen el grupo de restos identificados (ID). Algunos fragmentos fueron identificados como
“metápodos” en el caso de que no fuese posible asignarlos con seguridad como pertenecientes
a metacarpo o metatarso. Cuando sólo la tróclea medial o lateral de los metápodos fue registra-
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da, el número total de éstas fue dividido por dos. El número total de restos “cuantificables” componen el Número de Restos Identificados (NRI) empleado para la cuantificación de los datos
básicos de huesos y dientes, así como para el cálculo de la presencia absoluta de cada cabaña.
Debido al alto nivel de fragmentación que presentaba el material, para el cálculo del NRI se hizo
uso del sistema de zonas anatómicas de Dobney y Rielly (1988).
Con el objetivo de analizar en detalle tanto la representación anatómica del grupo de caprinos (el taxón más frecuente) como el sesgo tafonómico, se calculó igualmente el Número
Mínimo de Elementos (NME), dividiendo el NRI de cada elemento por el número de veces
que ese elemento aparece representado en un esqueleto completo (por ejemplo, dividiendo el
número total de húmeros distales por dos), con independencia de la lateralidad registrada de
los restos. Para sintetizar estos datos y presentarlos gráficamente, el elemento con el mayor
valor de NME se usó como denominador a partir del cual se calculó la frecuencia porcentual del
resto de elementos (%NME). El valor mayor de NME fue empleado igualmente para el cálculo
del Número Mínimo de Individuos (NMI). Posteriormente, los valores de NRI de cada elemento
fueron agrupados según las regiones anatómicas de la carcasa que componen, siguiendo las
recomendaciones propuestas por O’Connor (2003; com. pers.).
2.3. Edad de abatimiento de los animales
La tercera variable arqueozoológica más comúnmente aplicada en el estudio de los sistemas de intercambio de los productos animales consiste en el análisis de la edad de sacrificio.
Este es uno de los parámetros de análisis que de manera más directa puede informarnos
acerca de las prácticas ganaderas y los métodos de explotación y gestión de los animales en
el pasado. P. Wapnish y B. Hesse (1988, 84-5) propusieron tres modelos teóricos a partir de
los cuales se pueden definir los sistemas de producción y consumo de los recursos animales
reflejados en los conjuntos arqueofaunísticos. En una economía autosuficiente (self-contained
production/consumption), los animales son producidos (criados) y consumidos localmente, por
lo que el patrón de mortalidad indicará la presencia de todas las clases de edad, incluyendo individuos neonatales, juveniles y adultos. En una economía de consumo (consuming economy),
los animales criados localmente son suplementados por animales adquiridos en el exterior del
contexto de producción local, por lo que la curva de abatimiento mostrará una mayoría de animales sacrificados a edad de mercado (en el caso de los caprinos, entre 1,5 y 2,5 años) y una
proporción menor de individuos abatidos a edad reproductiva. Por último, en una economía
de producción (producing economy), los animales son criados localmente tanto para consumo local como para la producción de un excedente comercializable, en cuyo caso la curva de
mortalidad incluirá la presencia de individuos perinatales (prenatales o neonatales), así como
adultos y seniles.
En este estudio, el análisis de la curva de explotación de los animales se ha limitado al examen del estado de erupción y desgaste de la superficie de oclusión de los dientes mandibulares
de ovejas y cabras, considerando de manera separada ambas especies. Los P4s, dP4s y molares inferiores, tanto aislados como insertos en mandíbulas, fueron atribuidos a los estadios
de erupción y usura de Payne (1973; 1987). Las mandíbulas de caprinos con al menos dos
dientes en la sucesión P4/dP4-M3 cuyo estado de erupción y desgaste pudiera ser registrado
fueron asignadas a cada uno de los nueve grupos de edad propuestos por Payne (1973). Queda
pendiente, por lo tanto, la determinación de la curva de abatimiento del resto de las especies
representadas, así como la estimación de la edad de sacrificio de los caprinos a partir del estado
de fusión de las epífisis.
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3. Primeros resultados
3.1. Caracterización de la muestra y consideraciones tafonómicas
La muestra analizada por el momento se limita, como se ha señalado, a la recuperada de
un basurero estratigráficamente bien definido, compuesto por una serie de vertidos depositados
en las inmediaciones de un área doméstica de época visigoda en el sector de «El Reguerón».
Desconocemos la historia predeposicional de los restos antes de pasar a formar parte de este
depósito. Sin embargo, aunque no es posible determinar si estos desechos fueron depositados
en el basurero directamente tras su consumo o si fueron primero acumulados temporalmente en
otro lugar antes de ser lanzados a su emplazamiento definitivo extramuros, la primera situación
resulta más verosímil considerando los escasos seis metros que separan el área de posible
consumo de la de deposición. Así pues, a pesar de que el estudio detallado de la acción de los
procesos tafonómicos sobre este material permitirá afinar la interpretación acerca de la historia
deposicional de este depósito, parece razonable por el momento considerarlo como un depósito
que ocupa una posición primaria, esto es, los restos que conforman el conjunto arqueofaunístico
analizado fueron recuperados en el lugar original de deposición. Si esta afirmación se ve confirmada a partir del análisis en detalle que esperamos realizar próximamente, estaríamos ante uno
de los pocos y con seguridad más numerosos depósitos de arqueofauna en posición primaria de
época visigoda de la Península (vid. Grau Sologestoa, 2013).
Como también se ha apuntado, a partir de la atenta excavación de las capas sedimentarias
que conformaban este basurero y del análisis del material cerámico que contenían fue posible
definir tres fases deposicionales, dos de ellas identificadas como vertidos de inmundicias propiamente dichos separados por una fase de arrastre erosivo de origen natural. Debido a que
las dos fases de vertidos presentan una gran homogeneidad entre sí tanto por la naturaleza de
los materiales que los componen como por la uniformidad de sus repertorios cerámicos, se ha
optado –al menos en el estado actual del estudio– por considerar el material arqueofaunístico
derivado de ambos vertidos como una única “unidad de análisis” (Jones, 1991), entendiendo
que funcionalmente corresponden a eventos de deposición que pueden agruparse en un mismo
grupo de episodios conductuales (Charles y Halstead, 2001). Por otro lado, los parámetros de
análisis aplicados en este trabajo no parecen indicar la existencia de diferencias significativas
entre ambas muestras en función de las especies representadas (Fig. 4) o la frecuencia de las
partes anatómicas de los caprinos. Sí es posible, sin embargo, apreciar interesantes diferencias
de carácter tafonómico entre ambas muestras. Por ejemplo, se ha observado que el estado de
alteración de las superficies óseas de los huesos derivados del primer vertido es significativamente mejor que los del segundo (no tabulado). Así mismo, la frecuencia de marcas de masticado por carnívoro sobre los huesos del segundo vertido es considerablemente mayor que la
observada en los restos del primero (22,8% NRI frente a 4,5% NRI). Estos datos indican que el
primer vertido estuvo expuesto durante un lapso de tiempo mucho menor a la intemperie que el
segundo y que, por lo tanto, fue sepultado por el episodio erosivo referido poco después de su
deposición; así mismo, las últimas fases del basurero estuvieron expuestas a un mayor nivel de
alteración postdeposicional que las primeras. En cualquier caso, y a pesar de estas diferencias
relativas al efecto provocado por los procesos de alteración tafonómica tras la deposición de los
restos, no resulta arriesgado analizar conjuntamente ambas muestras.
El conjunto arqueofaunístico lo componen un total de 12.574,5 restos (NR) con un peso de
48,5 Kg, de los cuales ha sido posible identificar anatómica y taxonómicamente 2.028,5 restos
(NRI), lo que representa el 16,1% de la muestra total. Este bajo nivel de identificación de los
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restos es consecuencia tanto del alto grado de fragmentación que presentaban como del mal
estado de preservación del conjunto en términos generales, ambos fenómenos atribuibles a la
exposición de estos desechos a la intemperie durante un espacio de tiempo prolongado, sobre
todo en el caso del segundo vertido que compone la mayor parte del conjunto (77,4% NR).
Sin embargo, el principal agente de alteración y destrucción de los restos debe asociarse a
la acción provocada por carnívoros, principalmente perros, que reaprovecharon las desechos
una vez éstos entraron a formar parte del basurero. Una proporción considerable de los restos
identificados (20% NRI) presentaban marcas de masticado por carnívoros, pero esta evidencia
se refleja con mayor nitidez en el gran número de restos considerados no identificados (NId) por
carecer de extremos epifisarios debido a la acción que sobre ellos desempeñaron los carnívoros comensales, lo que explica la alta frecuencia de diáfisis de huesos largos no identificados
de mesomamíferos (1529 NR, no tabulado). Así pues, el importante sesgo introducido por la
exposición de los restos a la acción de la comunidad de animales comensales nos obliga a ser
cautos a la hora de interpretar el conjunto analizado. Este fenómeno ha debido influir en gran
medida en la composición del mismo y, en consecuencia, sus efectos pueden reflejarse en las
tres variables de estudio analizadas por el momento, debido a que la acción de los carnívoros
puede haber provocado: a) la disminución de la frecuencia de las especies de menor tamaño;
b) la destrucción de los elementos anatómicos de caprinos más frágiles; y c) la ausencia de
individuos de oveja y cabra perinatales particularmente vulnerables a la destrucción postdeposicional. A pesar de ello, y sin perder de vista este elemento, los resultados obtenidos a partir de
esta primera aproximación al estudio permiten observar un conjunto de patrones generales que
demuestran la validez y potencialidad del depósito objeto de análisis para explorar una serie de
cuestiones de gran interés.
3.2. Composición taxonómica
La composición taxonómica de la muestra (Fig. 4) aparece dominada por las principales
especies domésticas, como es habitual en la mayor parte de los conjuntos arqueofaunísticos
de época histórica. El grupo taxonómico más frecuente es el de los caprinos (Ovis/Capra), que
representa el 62,2% de los restos identificados, siendo la presencia de oveja (Ovis aries) mayor
que la de cabra (Capra hircus) en una proporción de 2,4:1. Resulta curioso constatar la identificación de exactamente el mismo número de restos de vacuno (Bos taurus) que de suido (Sus
sp.) (67 NRI), por lo que ambas especies representan respectivamente un 3,3% NRI del total
de restos identificados. Entre las especies domésticas de mamíferos criados con fines no alimentarios, destacan los équidos (Equus sp.), los perros (Canis familiaris) y gatos (Felis catus).
El taxón de aves más representado es el de las galliformes –conformado mayoritariamente por
restos de Gallus gallus, es decir, gallos y gallinas–, habiéndose identificado así mismo un resto
de ganso (Anser anser) y otro de córvido. La fauna cinegética está representada principalmente
por restos de conejo (Oryctolagus cuniculus), que conforma nada menos que el 19,4% del total
de restos identificados. Aunque únicamente se observó la presencia de marcas de carnicería
sobre 16 de los 393 NRI (4,07%) de conejo, el consumo antrópico de este animal por parte del
grupo que generó estos residuos queda fuera de toda duda (Fig. 5). Sin embargo, los hábitos
fosores de esta especie puede haber provocado la sobrerrepresentación de sus restos en este
conjunto, por lo que deberemos esperar al análisis detallado de la frecuencia de las regiones
anatómicas presentes y de la edad de fusión de las epífisis para determinar el carácter intrusivo
o no de este animal en el depósito objeto de estudio. El resto de especies cinegéticas presentes
las conforman los escasos restos identificados de ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus ca-
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preolus) y liebre (Lepus granatensis). Por último, se debe señalar la presencia de un fragmento
de mandíbula faríngea de un individuo de la familia Cyprinidae, que engloba a carpas y peces
afines.

Figura 4: Relación del Número de Restos Identificados (ID=NRI) y Número de Restos No Identificados (NId)
de especies animales y grupos taxonómicos en las dos muestras («primer vertido» y «segundo vertido») que
componen el conjunto analizado. La categoría «O+C+O/C» incluye la suma de los restos identificados de oveja,
cabra y caprinos.

3.3. Distribución de las regiones anatómicas de los caprinos (Ovis/Capra)
El segundo de los parámetros de análisis considerados en este trabajo consiste en el examen de la frecuencia con que aparecen representadas las regiones anatómicas del grupo de
caprinos. Como se ha señalado más arriba, entre otras cuestiones, el análisis de los patrones de
distribución de las partes anatómicas permite inferir el sistema de distribución de los productos
animales a los espacios de consumo, en función de si los animales fueron criados, procesados
y consumidos in loco, o si dichos productos (principalmente carne) proceden de animales que
fueron criados y/o procesados en un lugar diferente al de su consumo y por lo tanto llegaron en
forma de cortes o piezas de carne.
La distribución de los elementos anatómicos del grupo de caprinos, considerando conjuntamente tanto los restos identificados a nivel de especie como a nivel de subfamilia (oveja/cabra)
aparece representada en la Figura 6, donde se muestran los porcentajes del Número Mínimo de
Elementos (NME) usando el valor máximo de NME como 100% (en este caso, el húmero distal).
Este valor refleja un Número Mínimo de Individuos (NMI) de 50. La distribución de las regiones
anatómicas del grupo de caprinos se caracteriza por la alta frecuencia de las partes óseas que
presentan una mayor tasa de preservación en contextos arqueológicos debido a su resistencia
a los procesos de destrucción postdeposicional como consecuencia de su densidad estructural
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Figura 5: Restos de conejo (Oryctolagus cuniculus) que presentan marcas de carnicería (señaladas por flechas). Superior: pelvis con estigmas que se asocian al despiece de la carcasa para el consumo de su carne;
inferior: mandíbula con marcas de corte producidas durante el desollado del animal.

relativamente alta, caso del húmero distal, la tibia distal o la mandíbula. Precisamente estos tres
elementos dominan con claridad la curva de representación esquelética, con valores de superiores a 94 %NME. Al contrario, las partes anatómicas más frágiles debido al alto contenido de
tejido esponjoso o por la edad avanzada de fusión de sus epífisis y, por lo tanto, más susceptibles de ser destruidas como consecuencia de fenómenos postdeposicionales como la acción de
carnívoros como el radio distal, el fémur proximal y distal o la tibia proximal, presentan tasas de
frecuencia relativamente bajas con valores que oscilan entre 24-40 %NME. En conjunto, estos
resultados indican, como ya se ha apuntado, que los efectos producidos por la destrucción tras
su deposición de los restos deben considerarse como un factor determinante en la composición
del conjunto y que, en consecuencia, el factor antrópico de selección de las partes antrópicas
representadas queda en gran medida enmascarado.

Figura 6: Distribución de los elementos anatómicos del grupo de caprinos (oveja/cabra) según la frecuencia
porcentual del Número Mínimo de Elementos (%NME).
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Sin embargo, a pesar de este sesgo tafonómico, mediante el examen de la distribución de
las partes del esqueleto de los caprinos a partir de su inclusión en las regiones anatómicas de
la carcasa que conforman (Fig. 7), es posible observar un patrón interesante consistente en la
presencia en el conjunto de aquellas regiones asociadas con el desecho de consumo (porciones y cortes de carne de los cuartos superiores tanto delanteros como traseros), junto con una
frecuencia significativa de las partes comúnmente identificadas como subproductos o desechos
de la primera y segunda fase del proceso de carnicería (sensu O’Connor, 1993), tales como la
región craneal, los extremos distales del esqueleto apendicular (metápodos y falanges) y ciertas
partes del esqueleto axial (cintura escapular y pélvica). Aunque las costillas no se consideraron
como elemento identificable, se contabilizaron 572 fragmentos, lo que refleja así mismo el consumo de los costillares.

Figura 7: Distribución de las regiones anatómicas del grupo de caprinos (oveja/cabra) a partir del agrupamiento
del Número de Restos Identificados (NRI) de cada elemento en el componente de la carcasa del que forma
parte y calculado según la frecuencia porcentual de cada región sobre el total de la carcasa.

3.4. Edad de sacrificio de ovejas y cabras
El patrón de distribución de las partes anatómicas de los caprinos referido permite examinar
con cierto detalle la curva de mortalidad de este grupo taxonómico debido a la frecuencia significativa de mandíbulas con más de dos dientes en la sucesión P4/dP4-M3. Como ya se ha dicho,
en el estado actual de esta investigación el examen de la edad de sacrificio de los animales consumidos se ha limitado únicamente al análisis del estado de erupción y desgaste de los dientes
mandibulares, por lo que habrá que contrastar próximamente los resultados obtenidos por el
momento con los que se deriven del estudio del estado de fusión de las epífisis de los huesos
largos. En cualquier caso, la alta frecuencia en el caso que nos ocupa de mandíbulas con tasas
de preservación razonablemente buenas nos permite presentar una serie de observaciones de
interés relativo al tipo de explotación de las ovejas y cabras cuyo consumo se refleja en el basurero extramuros del Reguerón.
Debido a la dificultad que presenta la determinación taxonómica a nivel de especie de los
restos zoológicos de ovejas y cabras, la mayor parte de los estudios arqueozoológicos tienden
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Figura 8: Perfil de mortalidad de las cabras (arriba) y ovejas (abajo) de acuerdo con los métodos de erupción y
desgaste de la superficie de oclusión de los dientes mandibulares (Payne, 1973). N= número de mandíbulas del
que fue posible estimar la edad.

a considerar ambas especies de manera conjunta a la hora de estimar la edad de sacrificio de
las poblaciones representadas en los conjuntos arqueofaunísticos, limitando de este modo la
posibilidad de discernir patrones diferenciados de explotación de estos dos animales. Aunque
no excesivamente abundantes, los elementos mandibulares que fue posible atribuir bien a oveja
(n=32), bien a cabra (n=18) han permitido la detección de diferencias significativas relativas a
la gestión de ambas especies (Fig. 8). En primer lugar, resulta importante señalar la ausencia
absoluta de individuos perinatales o infantiles tanto de oveja como de cabra abatidos durante los
primeros 6 meses de vida. Este hecho puede ser consecuencia del significativo sesgo tafonómico introducido por la exposición de los restos tras su deposición a la acción de los carnívoros,
ya que los elementos de individuos infantiles son particularmente frágiles y, por lo tanto, fácilmente destruibles. Solamente 19 (2,8%) de los restos postcraneales identificados de caprinos
fueron atribuidos a individuos perinatales sobre la base del patrón del hueso cortical, lo que da
cuenta de la escasa presencia en la muestra analizada de este tipo de individuos. Refiriéndonos
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en primer lugar a la cabra, la curva de mortalidad obtenida refleja un consumo concentrado en
individuos atribuidos al estadio «D» de Payne (1973), un grupo de edad que engloba animales
sacrificados entre el primer y el segundo año de vida. La situación varía considerablemente
con respecto a la oveja, no apreciándose un consumo preferencial de individuos atribuibles a
un grupo de edad concreto como en el caso de la cabra. De hecho, se detecta un consumo de
animales a edad significativamente más avanzada, principalmente a partir del segundo año,
observándose tres picos de mortalidad que indican una presencia mayoritaria de individuos
sacrificados entre los 2 y los 6 años. Igualmente destaca la presencia de individuos adultos y
seniles (estadios «H» e «I»), que concentran cerca del 18% de la muestra.
4. Discusión y conclusiones preliminares
Como se ha venido repitiendo a lo largo de estas páginas, los resultados aquí presentados
no deben considerarse en ningún caso como definitivos debido a que el objeto de esta contribución ha sido simplemente el de exponer una primera caracterización de algunos parámetros de
análisis de un trabajo que se encuentra en plena fase de desarrollo. Deberemos forzosamente
contemplar próximamente el examen de toda una serie de variables de estudio que no han sido
abordadas aún antes de poder presentar conclusiones definitivas. Queda igualmente pendiente
el análisis comparado de los resultados del estudio del conjunto arqueofaunístico objeto del
presente trabajo con los obtenidos a partir del examen de los rellenos de basuras de una serie
de fosas localizadas en el área doméstica cercana situada sobre el baluarte, un material que ya
ha sido identificado e integrado en la base de datos que estamos manejando pero que no se ha
considerado para su análisis en este trabajo. Así mismo, debido a este carácter preliminar del
presente estudio, tampoco se ha hecho alusión a ninguno de los análisis previos, publicados
o inéditos, sobre arqueofauna de época visigoda8, por lo que una cuestión esencial a realizar
próximamente consiste en la integración de los resultados finales en el conocimiento previo
adquirido en los últimos años sobre los sistemas de explotación de los animales durante época
altomedieval.
Sin embargo, esta breve descripción de la composición taxonómica, de la distribución de
las regiones anatómicas de los caprinos y de la curva de abatimiento de ovejas y cabras del
conjunto arqueofaunístico que compone el basurero extramuros de la zona de «El Reguerón»,
nos sitúa en condición de ofrecer una primera valoración sobre la naturaleza del depósito en
cuestión, así como de evaluar su potencialidad para reflejar el tipo de economía animal al que
debe asociarse el consumo de estos productos. Por lo tanto, en esta última sección del trabajo
trataremos de exponer una serie de conclusiones preliminares a la luz de esta primera aproximación al estudio arqueozoológico del Tolmo de Minateda realizada hasta el momento.
En primer lugar, es necesario definir la naturaleza y las características generales del conjunto analizado. Nos parece razonable asociar la generación de los vertidos que conforman este
depósito con la acumulación de desechos derivados del consumo desarrollado por el grupo
humano que ocupó el área doméstica identificada en su proximidad, del que desconocemos sin
embargo su estructura social así como su composición familiar o número de integrantes. El es-

8

En este sentido, deben mencionarse los trabajos realizados sobre el material derivado de Gózquez (Madrid)
(Morales Muñiz y Ortiz, 2000; Morales Muñiz y Pino Uría, 2000; Vigil-Escalera et alii, 2014), o el trabajo realizado por I. Grau Sologestoa (2014) como parte de su Tesis doctoral en la que, además de ocuparse del estudio
de una serie de conjuntos inéditos del norte peninsular, sintetiza e interpreta los resultados de varios estudios
previos.
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tudio de los contextos cerámicos parece indicar que la dinámica de formación de este depósito
se desarrolló durante un lapso temporal relativamente breve que debe inscribirse en un horizonte cronológico cuyo inicio remite a un contexto avanzado del siglo VII, sin que sea posible datar
el final de su formación más allá de principios del siglo VIII, por lo cabría hablar posiblemente
de una horquilla temporal aproximada de unos 50-75 años. Se ha considerado así mismo que
este depósito ocupa una posición primaria, entendiendo por ello que los restos fueron vertidos
a la zona extramuros directamente tras su consumo. Teniendo todo esto en consideración, la
primera impresión que nos produce la enorme cantidad de restos óseos que conforman el basurero (conviene recordarlo, 12.574,5 NR con un peso de 48,5 Kg) es la de un consumo significativo de productos animales por parte de este grupo humano. Sin embargo, será necesario
tener presente a la hora de afrontar el estudio definitivo el importante sesgo introducido por la
acción destructiva por parte de la población de animales comensales. La acción de carnívoros,
principalmente perros, sobre los restos del basurero se refleja claramente en la alta proporción
de restos no identificados (NId) en relación a los que fue posible determinar anatómica y taxonómicamente (ID=NRI), limitando así la potencialidad informativa de la muestra por su mal estado
de preservación.
Con respecto a la composición taxonómica del conjunto, hay que señalar que el principal
grupo representado lo componen las especies de ganado doméstico propias de la región mediterránea, dominando ampliamente los caprinos y siendo la presencia de oveja mayoritaria con
respecto a la de cabra. Llama la atención la escasa presencia de suido y vacuno, así como la
abundancia de restos de una especie cinegética como es el conejo, un elemento este último que
será necesario abordar en detalle próximamente para aclarar si su alta frecuencia en el conjunto
puede derivar del carácter intrusivo de esta especie, aunque sin duda alguna el conejo fue una
especie explotada como demuestra la presencia de restos de este animal que presentaban
marcas producidas durante el procesado de sus carcasas. En el estado actual del estudio9 y a la
espera de examinar en detalle esta y otras cuestiones, nos parece más seguro por el momento
limitarnos simplemente a señalar la presencia predominante del grupo de caprinos en la composición taxonómica de la muestra analizada.
En relación a la distribución de las regiones anatómicas de los caprinos, a pesar del importante sesgo introducido por la exposición de los huesos a la acción de carnívoros, no se aprecia
la presencia de un rango restringido de elementos anatómicos que indique la importación al
espacio de consumo de cortes de carne o de carcasas ya procesadas y que pudiera ponerse en
relación con un sistema de redistribución o comercio de regiones particulares de las carcasas.
Este patrón de frecuencia anatómica caracterizado por la presencia, aunque en distintas proporciones, de todos los elementos esqueléticos de los caprinos, sugiere por tanto la ausencia de un
sistema organizado y centralizado de aprovisionamiento de la carne como el que cabría esperar
en el caso de un mercado de tipo urbano. En esta dirección apunta igualmente el método de
procesado de las carcasas observado, sobre el que no se ha aludido en este trabajo, pero que
refleja claramente un escaso nivel de estandarización y profesionalización de la práctica de carnicería –al contrario del que se suele detectar en contextos urbanos bajomedievales (Albarella,
2004; García García, 2015; Maltby, 1989; Seetah 2006)–, y que puede por tanto asociarse con
el procesado, sobre una base ad hoc, de las carcasas de los caprinos por parte de los consumidores locales. Debido al alto nivel de fragmentación que presenta el conjunto y a la posible
destrucción postdeposicional de los restos de individuos perinatales, no es posible determinar
si los animales cuyos restos conforman el basurero analizado fueron criados in loco, o si fueron
9

Ver n.p. 7.
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suministrados por productores externos al ámbito local. Esta cuestión, una vez más, debe ser
aún analizada en detalle próximamente ya que nos ayudará a conocer mejor la estructura económica del asentamiento durante este período.
El último de los parámetros analizados por el momento contempla el estudio de la curva de
mortalidad de ovejas y cabras, lo que ha permitido observar una diferencia significativa en los
patrones de explotación de ambas especies. Mientras que las cabras parecen haber sido explotadas preferentemente para carne (sacrificadas durante el primer año de vida), la finalidad
productiva de las ovejas resulta ser más compleja, por lo que su interpretación, habida cuenta
del estado preliminar de este estudio y de la importancia de esta cuestión para la definición del
sistema económico ganadero durante este período, debe realizarse por el momento con cautela
a la espera de procesar los resultados definitivos del análisis. Aun así, es posible señalar que
la edad avanzada de las ovejas representadas en la muestra analizada apunta en la dirección
de una explotación en la que, sin desechar un uso cárnico y lácteo, la obtención de lana parece
situarse como un objetivo productivo preferente. En caso de confirmarse, la explotación especializada de este producto secundario fácilmente comercializable podría ponerse en relación
con una lógica productiva definida por un sistema de generación de excedente que bien podría
superar el ámbito local y comarcal. De hecho, la ausencia de individuos infantiles y juveniles,
que contrasta con la alta frecuencia de animales adultos, podría explicarse como consecuencia
de la práctica de movimientos estacionales inter-regionales propios de una trashumancia de
largo radio característicos de una explotación ganadera de gran escala. En cualquier caso, de
nuevo conviene señalar que esta interpretación debe considerarse una hipótesis de trabajo que
deberá confirmarse o desmentirse a partir de las conclusiones del trabajo que se está realizando, si bien los datos manejados actualmente son suficientemente sólidos para plantearla como
posibilidad razonable.
En conclusión, esta primera aproximación al estudio arqueozoológico del Tolmo de Minateda, limitado por el momento al análisis de un depósito bien definido generado entre el
siglo VII y principios del VIII, ha permitido ofrecer una caracterización general de uno de los
mayores conjuntos de fauna arqueológica de época visigoda recuperados hasta la fecha en la
península ibérica. La potencialidad del mismo para examinar cuestiones relacionadas con el
sistema de explotación y gestión de las cabañas ganaderas durante este período ha quedado
demostrada, poniendo así mismo de manifiesto la validez de los planteamientos metodológicos empleados para cumplir el objetivo de investigación propuesto. Por lo tanto, los resultados
preliminares expuestos en este trabajo sugieren que, aunque el nivel de alteración postdeposicional por efecto de los procesos tafonómicos es significativo, el conjunto contiene un potencial informativo de enorme interés para evaluar el grado de especialización y centralización de
las estrategias de explotación los animales y, por extensión, del sistema agrario y las bases
económicas de subsistencia del Tolmo durante la última fase del período visigodo. Esperamos
con esta introducción de los resultados preliminares del estudio en curso haber demostrado
la potencialidad de esta herramienta de análisis arqueológico para generar conocimiento histórico de entidad.
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EL POBLAMIENTO ISLÁMICO EN ALBACETE: ALQUERÍAS Y CASTILLOS
José Luis Simón García, Universidad de Alicante.

Resumen: Se efectúa un repaso por los datos existentes sobre el poblamiento islámico de la
actual provincia de Albacete, procedentes en su mayoría de la arqueología extensiva y espacial,
que permiten un primer acercamiento a aspectos como la distribución, características y cambios a
lo largo del tiempo.
Palabras claves: Islámico, poblamiento, alquería, ganadería.
Abstract: A review is performed by existing data about the Islamic population in the province of
Albacete, mostly from ranching and space, archaeology that allow a first approach to aspects such
as the distribution, characteristics and changes over time.
Keywords: Islamic, settlement, farm-house, ranching.

1. Introducción
Por el momento tan solo podemos efectuar una aproximación al poblamiento islámico de
Albacete a través de los resultados de la arqueología extensiva y espacial, el levantamiento
topográfico de algunos yacimientos (Simón, 2014a), las colecciones de materiales depositados
en el Museo Provincial de Albacete1, algunos datos procedentes de las excavaciones parciales
de obras de restauración en castillos y las escasas notas y citas de las fuentes documentales.
Solo los trabajos en el Tolmo de Minateda (Abad et alli 1998) pueden aportar para el yacimiento
y su entorno inmediato datos con precisión estatigráfica. Sin embargo, este panorama no debe
de disuadirnos de intentar efectuar unas propuestas iniciales sobre las dinámicas evolutivas en
el poblamiento, su distribución y características, o las tipologías y técnicas en la cultura material,
que nos lleven a unas propuestas que nos permitan comprender y profundizar en el periodo
objeto del presente trabajo.
La diferente intensidad de prospección de las comarcas albaceteñas es uno de los problemas a paliar en el futuro, al igual que la falta de registros materiales lo suficientemente significativos como para poder relacionarlos con los territorios colindantes -Sarq-al-Andalus, las Coras
de Toledo, Kunca y Yayyan- .
Las características del territorio, su geografía, clima y sobre todo sus posibilidades econó1

Agradecemos a Dña. Rubí Sanz, y a Dña. Blanca Gamo, las facilidades que siempre nos han dado para
el estudio de los fondos del Museo Provincial de Albacete y el apoyo en todos los proyectos que les hemos
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micas, ampliamente expuestas por nosotros (Simón 2011b) y otros autores (Navarro, 1998),
lo diferencian de otros ámbitos de la arqueología islámica peninsular, generalmente centrado
mayoritariamente en aspectos urbanos o periurbanos, habitualmente rodeados de fértiles vegas irrigadas (Torres Balbás 1957), mientras que en el ámbito rural de secano, con un fuerte
componente ganadero, ha quedado en un segundo plano seguramente por sus escasos restos
materiales.
2. El territorio y sus peculiaridades
El territorio de la actual provincia de Albacete se divide grosso modo en cinco grandes comarcas naturales: el Campo de Hellín, la Sierra del Segura, los Llanos de Albacete, las tierras
de Montearagón y los valles del Júcar y el Cabriel. Dentro de estos ámbitos se dan espacios con
una singularidad manifiesta, como la cuenca del río Mundo, las Tierras de Alcaraz, las Lagunas
de Ruidera, La Manchuela, el Corredor de Almansa o las tierras de Caudete. Sus peculiaridades son determinantes en el tipo de poblamiento, sus antecedentes históricos y culturales, sus
contactos e influencias con otras zonas y sobre todo su adscripción a los diferentes ámbitos
políticos que a lo largo del periodo islámico se suceden en el tiempo.
Sin entrar en detalle sobre cada una de las zonas (Sánchez 1982), cabe destacar con el fin
de entender algunas de las características del poblamiento islámico, que se trata de un territorio inscrito en la región suroriental de la Meseta Ibérica (Ponce, 1989), donde confluyen los
dominios geológicos y geográficos de Prebético y la Cordillera Ibérica, donde el borde marginal
del zócalo meseteño queda patente en todo momento. El clima tiene una dinámica transicional entre el Levante mediterráneo y las planicies manchegas, esencialmente por la altitud del
territorio -por encima de los 700 m en su mayor parte-. Desde el punto de vista pluviométrico,
se inscribe en un área de transición entre la Iberia seca y la lluviosa, con una secular escasez
de precipitaciones, fuerte irregularidad, concentración temporal en escasas horas y una evaporación muy elevada, lo que causa una elevada aridez, que ha modelado un paisaje donde los
lugares de asentamiento y los posibles aprovechamientos del medio, se ciñen a una agricultura
de secano -la triada mediterránea de cereal, olivo y vid- y la ganadería extensiva en el bosque
mediterráneo.
Sin embargo, su posición geográfica en el solar peninsular le aporta, tanto en dirección Norte-Sur como en dirección Este-Oeste, un valor añadido en relación con las vías naturales de comunicación que unen la Meseta Sur con el Levante y el Sistema Ibérico con la Alta Andalucía y
Murcia. Esta circunstancia ha estado vigente a lo largo del tiempo y ha sido considerada uno de
los factores determinantes del modelo de ocupación del territorio, tanto desde el punto de vista
del posicionamiento de los núcleos de población, como de las infraestructuras que son necesarias para su protección -castillos y torres-, uso comercial -posadas, corrales y aljibes-, tránsito
de personas -ya sean civiles o tropas militares-, o la trashumancias anual de los ganados (Pretel
1986). El uso de dichas vías, y consiguientemente su importancia, quedara determinada por la
situación política y administrativa de la región, con periodos de cierto aislamiento, como son la
fase emiral y califal, frente a otros de un claro valor estratégico, apreciable durante el periodo de
las primeras y segundas taifas y la fase almohade.
En el periodo de vigencia de la Cora de Tûdmir, las tierras albaceteñas quedan en un área
marginal respecto de los principales núcleos de población, como parece desprenderse del pacto del conde Teodomiro con ‘Abd al-‘Aziz, en el 713 (Azuar 2013b). Las tierras orientales de
Albacete quedan en una tierra de nadie, fronteriza y de difícil control, especialmente por la baja
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densidad de población de la zona, hecho que se verá plasmado en las escasas referencias que
las crónicas señalan de la zona, como la campaña militar del califa Abd ar-Rahman III, en el
935, contra los rebeldes de Zaragoza, donde se cita tan solo las Lagunas de Ruidera (Al-Gudur),
Balazote (Balat Suf), Albacete (mary Al-Basit) y el paso del río Júcar (wadi Yazirat Suqar). Este
camino será posteriormente utilizado por el califa almohade Abu Yaçqub Yusuf en el 1172 contra
Huete (Al-Karim 1974). Como se puede apreciar prima la ruta Sur-Norte, frente a la Oeste-Este,
que quedará como una vía de segundo orden hasta etapas muy posteriores.
Estas circunstancias empiezan a cambiar durante el periodo taifa, a partir del siglo XI, cuando la caída de Córdoba condujo a una fragmentación política del territorio que generó nuevos
intereses en contraposición de los que hasta la fecha había primado. Esta nueva geopolitica
supuso la revitalización de viejas rutas y vías, que hasta la fecha habían quedado marginadas.
Es en este periodo cuando el Corredor de Almansa es la única salida terrestre de la Taifa de
Denia a la antigua Vía Augusta, que unía el litoral Mediterráneo con la Alta Andalucía y, a través
de la misma, con la Bética (Franco 1995).
Uno de los principales papeles de las vías de la provincia fue su uso para la trashumancia
comarcal y regional, base esencial de la economía de la comarca tal y como lo señalan las fuentes documentales, tanto islámicas como cristianas (Pretel, 1992, Sánchez et alii 1982), clave en
la producción y elaboración de la lana en las tierras albaceteñas, reflejada hasta en la toponimia. En la provincia de Albacete podemos citar la rutba o aduana relacionada con la lana de la
cual surge La Roda, la constante referencia a la elaboración de tapices de lana (wata’ as-suf)
en Chinchilla (madinat Yinyala) (al-Idrīsī, 1989), o el propio significado de Balazote (Balat Suf),
calzada de la lana (Pretel 2007).
3. El poblamiento urbano (madinat/s)
Son muy escasas las fuentes islámicas que hagan referencia a lugares y datos sobre aquellos que moraron las tierras albaceteñas en época islámica. Quizás se deba a que se trata de
un territorio eminentemente rural, de paso, con escasos núcleos con características urbanas y
por tanto pocos eruditos o intelectuales que posteriormente alcanzasen la fama necesaria para
ser nombrados.
En la descripción que efectúa de dicho territorio al-‘Uḏrī en el siglo XI señala como madinats
o ciudades Sinctilaya (Chinchilla), Iyyu(h) al-Sahal (El Tolmo de Minateda) y Taybaliyya (Taibilla). Nada se señala de lugares como El Castellar de Meca, quizás por su adscripción a la Cora
de Valencia, tal y como señala Gutiérrez (1996), o por estar en estos momentos abandonada
o poco poblada. En los itinerarios del mencionado geográfo árabe aparecen otras poblaciones
menores como Tubarra (Tobarra) o San Bitru (Las Peñas de San Pedro) (Lorrio et alii 2014, 73).
Sinctilaya (Chinchilla) El núcleo con características urbanas de mayor envergadura parece
ser que fue Madinat Yinya-la, la actual Chinchilla de Montearagón, considerada como la Saltigi
romana (Pacheco 1984) y denominada por al-‘Uḏrī (s. XI) como Šintiŷŷāla o Šantiŷŷāla; al-Idrīsī,
(s. XII) como Ŷinŷāla; Ibn Ḥayyân (ss. X-XI) se refiere a ella como Šantaŷīla y Yāqūt al-Ḥamawī
(s. XIII) la cita como Šantaŷāla, Ŷinŷīla y Ŷinŷīyāl, topónimos que repite Yaqut al-Himyari (s. XV)
(Chavarría, 2011, 155-160).
Se ubica sobre un espolón rocoso del conjunto montañoso de Montearagón, en el centro de
la actual provincia de Albacete, entre el valle del Júcar y las tierras del Corredor de Almansa que
permiten el paso desde el Vinalopó y La Costera o las tierras altas de Murcia hacia el centro de
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la Meseta. Su opuesto geográfico es el ḥiṣn o fortaleza de Peñas de San Pedro, la San Bitru o
Sant Bitr islámica, apareciendo citada como Chant Bitru (Lorrio et alii 2014), con la cual crea un
espacio fuertemente controlado en un punto de bifurcación del antiguo Camino de Anibal.
En las descripciones de la Cora de Tûdmir de al-‘Uḏrī (s. XI) aparece también como el iqlím
más septentrional de la citada cora2, mientras que en la descripción de al-Idrīsī (s. XII) nos proporcionará los datos más significativos de la madinat:
“...Chinchilla (madinat Yinyala) es una ciudad mediana (madinat mutawassita), defendida por
una fuerte y extensa fortaleza ( al-qa’at mani’at ar-ruqa’a); tiene (está rodeada por) jardines y
abundantes arboledas (basatin wa-asyar). Se fabrican tapices de lana (wata’as-suf) que no se
puede hacer en otra parte por las condiciones del aire y del agua. Sus mujeres son hermosas,
despiertas y tienen criterio (sensatez).3 De Chinchilla a Cuenca hay dos días (al-Idrīsī Dais ár.
195: trd.: 2377; Dubler & 95).
Entre los datos más significativos para determinar su condición urbana estaría el de ser el lugar de nacimiento de una serie de personajes que alcanzaran la suficiente relevancia como para
ser recopilados en listados de la época, como los de Ibn Baškuwāl e Ibn al-Faraḏī, que recopilan
a individuos cuya nisba geográfica se vincula a Chinchilla, entre la segunda mitad del siglo X y
la primera del siglo XI. Destacan Abu Utman al-Yinyiyali, tradicionalista, experto en consultas
jurídicas y conocedor de actas notariales, que residió en Córdoba. Abd Allah b. Mutrib al-Umawi
al-Yinyili, nacido en el 945 y residente en Toledo. Said b. Said al-Santayali Abu Utman, transcriptor tradicionalista o Abu Muhammad b. Batri, discípulo de numeroso maestros y narrador que en
el año 1038 regreso a Al-Andalus y murió en Córdoba en el año 1044 (Chavarría, 2011, 156).
De su trama urbana solo podemos identificar por el momento su alcazaba, en la parte más
elevada del cerro, defendida por unas condiciones orográficas que la hacen casi inexpugnable,
un albacar o espacio abierto en el lado que la une con la villa y una madinat que se extiende
hacia la parte baja del cerro, rodeada de una muralla que parte de la alcazaba y que concreta
los puntos de apertura por las puestas de la ciudad (Simón 2011a). En su interior, hasta la fecha, tan solo se ha constatado parte de unos baños (García-Sahuco y Santamaría, 1986, 389),
del cual se conserva la sala caliente (al-bayt al-sajun) y la templada (al-bayt al-wastani) y una
sala lateral, lo que apunta hacia una plena vida urbana de sus moradores, en unas condiciones
similares a las de medinas de su mismo rango (Mazzoli-Guitard 2000).
Iyyu(h) al-Sahal (El Tolmo de Minateda). Se trata del único yacimiento islámico con un proyecto de investigación arqueológica (Abad et alii, 1998), en el que se ha contratado una secuencia que abarca desde la Edad del Bronce hasta fases emirales, con un importante desarrollo
urbano a partir de la Edad del Hierro, donde destaca una muralla atalaudada. La ciudad pasa a
convertirse en municipio romano en el año 9 a.C., prueba de lo cual es la monumentalización de
la muralla a la que se le dota de una inscripción conmemorativa en honor al emperador Augusto
y en la que se menciona a sus primeros cargos públicos. Tras un periodo de decadencia vuelve
a cobrar importancia en el siglo VI, que supone su refortificación dentro del marco de las luchas
entre visigodos y bizantinos (Gutiérrez, 2000).
Los restos materiales de este proyecto urbano, además de diversos argumentos toponímial-‘Uḏrī: Fragmentos geográficos-históricos de al-masalik ila yami`al-mamalik. Ed. Crítica de Abd al-Aziz alAhwani. Madrid, 1965.
3
La noticia sobre la producción de paños y el carácter de sus mujeres es recogida por el político y geógrafo
valenciano Ibn al-Abbar (m. 1210) y Abu-l-Fidá (1273-1331) siendo la fuente común según Pacheco Paniagua,
J.A. “Chinchilla en las fuentes árabes”, en Ibn Bassam al-Andalusí (m.1147) natural de Satarem (Ibn Bassam:
Al-Dajira fi-mahasin ahl al-yazira. Ed. CODERA, Madrid 1887, II. p.127.
2
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cos y geopolíticos, permitieron proponer a sus investigadores el situar en este emplazamiento
la discutida sede episcopal de Eio o Elo, creada a fines del siglo VI para administrar la parte de
la diócesis Ilicitana incorporada a los dominios bizantinos, al tiempo que la identifican con una
de las siete mudun del pacto de Teodomiro, Madinat Iyyuh, cuyo nombre ha perdurado bajo el
topónimo actual de Minateda (Gutiérrez, 1996 y 2000)
En tanto que madinat aparece citada como una de las ciudades del Pacto de Teodomiro en
las versiones trasmitidas por al-’Udri al-Rusati según compendio de Ibn al-Jarrat, al·dabbi y quizás en la de Yaqut al-Himyari, mientras que el geógrafo al-Zuhrí se refiere a ella en este mismo
sentido al describir el curso del río Segura. El geógrafo al-’Udri, también menciona una ciudad
de ese nombre en la vía de Cartagena a Toledo, entre Cieza y Tobarra, y un distrito (iqlím) agrícola con el epíteto de “al-sahl”, es decir Iyih “del Llano” en la Cora de Tûdmir (Gutierrez, 2000).
Por último, la destrucción de una ciudad de ese nombre, en un momento avanzado del siglo IX,
se menciona en diversas fuentes árabes (al-’Udri, Ibn ‘Idari y al-Himyari) en relación con el célebre episodio de la fundación de Murcia por parte del emir Abd al-Rabman II como nueva capital
del territorio de Tûdmir, alrededor del año 825 u 835. Por otro lado, la sede episcopal Elotana se
menciona por vez primera en el controvertido Sínodo de Gundemaro del año 610, donde acude
el obispo Sanabilís; a lo largo del siglo VII vuelve a mencionarse con ocasión de dos concilios, el
VII Concilio de Toledo (646) y el XI de la misma ciudad (675), donde figura asociada al obispado
de llieí con los obispos Vinibal y Leander, para desaparecer en los últimos concilios, donde ya
sólo figura el obispado ilicitano que debió absorber la sede Elotana (Gutiérrez, 2000).
Taybaliyya (Taibilla). Por los restos arqueológicos documentados y por las fuentes escritas
sabemos que existe un asentamiento musulmán, que es cabeza de un distrito (iqlím) agrícola
a partir del siglo XI, integrado en ocasiones en el de Baza y, otras veces, en el de Segura de la
Sierra. El geógrafo al-‘Uḏrī lo presenta como un importante núcleo de población a fines de siglo
XI, y conocemos algunos datos biográficos de intelectuales, juristas y hombres de letras originarios de Taibilla, que desarrollaron sus actividades en importantes ciudades de al-Andalus, entre
finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Se cita a Muhammad b. “Abd al-Malik b.Abi Nadir,
que ejerció de juez en Almería y tuvo como maestro en Taibilla al predicador de esa localidad
Abu -l-Sahraf Ma’zuz b. Habib al-Taybali, falleciendo hacia 1213-1214 (Guichard 1990, 56).
Esta presencia de personajes de relevancia, junto con los datos arqueológicos que nos
muestran una puebla que cuenta con una mezquita, objeto de excavaciones en el siglo XVI (Rodríguez, 1995), una maqbara, de la cual se han recuperado algunas lápidas funerarias (Navarro
y Jiménez, 2009) y la importancia de la fortaleza a lo largo del tiempo, en el camino de la alta
Andalucía con la Meseta, puede explicar que al-Idrīsī la considerase como una madinat, si bien
parece que este aspecto pudo quedar un tanto alejado de la realidad, al menos si la comparamos con los otros dos núcleos urbanos de la provincia y el marco territorial próximo.
4. El poblamiento rural
El poblamiento islámico en las tierras albaceteñas es eminentemente rural, sometido a la
capacidad productiva del medio y a las rutas de tránsito que la cruzan. Los asentamientos documentados hasta el momento, teniendo en cuenta que las prospecciones continúan en curso, se
pueden analizar siguiendo la clasificación efectuada por Gutiérrez (1996) para la Cora de Tûdmir en cuatro tipos genéricos a que a su vez pueden tener diferencias substanciales entre ellos.
De este modo tendíamos los castillos o husun, los poblados fortificados y los poblados en altura
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o qurà, asentamientos rurales en laderas montañosas o llanura, es decir, las alquerías o qarya,
algunas de las cuales pudieron tener el rango de almunia o de rahal/s- y las cuevas y abrigos,
usados como refugios y corrales de pastores, a las que se les añadirían las cuevas artificiales
o graneros en acantilado
Por el momento son muy pocos los datos que tenemos sobre cementerios o maqbara/s,
emplazadas en las proximidades de los asentamientos, como la del Cerro Cabezo, próximo al
castillo de Socovos, o mezquitas rurales, como parece apuntar el capitel almohade de El Tobar
de Letúr (Simón 2011a, 23).
El hecho de la desigual información que tenemos sobre el poblamiento rural en las diferentes
comarcas albaceteñas es la principal dificultad a la hora de efectuar una valoración de conjunto,
por lo que nos centraremos especialmente en aquellas comarcas que hasta la fecha hemos
podido analizar y estudiar con mayor grado de detenimiento, como son las del Corredor de Almansa y Monteibérico, el Cañón del Júcar y la Serranía de Alcaraz.
4.1 Los castillos (husun)
Independientemente de las relaciones jerárquicas entre ellos, el principal problema a la hora
de analizar las fortificaciones islámicas es su identificación, caracterización y función, pues muchas fueron remodeladas a lo largo del tiempo y en ocasiones derribadas y reconstruidas en
época cristiana (Simón, 2011a).
Como ya señalábamos en trabajos anteriores (Simón 2011a y 2013) la génesis de las
fortificaciones albaceteñas se encuentra en la descomposición del califato, a partir de la
primera fitna, donde el surgimiento de entes territoriales regionales conlleva políticas de
defensa de los límites y necesidades de los poderes locales de generar unos sistemas
de defensa disuasorios frente a ambiciones de clanes y poderes rivales. Con anterioridad
el modelo parece ser el que se muestra en el Tolmo de Minateda, asentamientos en promontorios cuya ortografía de por sí permite la defensa, a los que se les dota de refuerzos
mediante murallas y torres, generalmente parciales y que ya habían sido lugares ocupados
con anterioridad, desde donde se habían articulado el poblamiento de la zona. En esta estela estarían yacimientos como El Santo (Alcaraz) (Simón y Segura, 2013), La Peña (Peñas
de San Pedro) (Lorrio el alli, 2014), el Castellar de Meca (López 1985) y otros que se irán
sumando por poseer unas características similares y que se vislumbran en los trabajos de
campo realizados, como La Molata (Letur), Peña Jarota (Nerpio), Mompichel (Chinchilla) y
Jorquera, entre otros.
Por el momento no constatamos, al menos con las características que muestran en el Levante, los recintos amurallados de “piedra en seca” o “recintos enigmáticos” de altura estudiados
por primera vez por Bazzana (1992) en el litoral mediterráneo, quizás por un proceso de conquista, organización e islamización de la población autóctona diferente.
A partir de la fitna del califato, el territorio de Albacete queda dividido entre varias taifas.
La de Murcia se extiende por el Campo de Hellín y la Cuenca del río Mundo, pudiendo oscilar la cuenca del Segura entre la de Murcia y la taifa de Almería. La taifa de Denia parece
que se extiende por el Corredor de Almansa, los llanos de Chinchilla y llega a alcanzar
el Valle del Guadalmena con Alcaraz, que finalmente se incluirá en la taifa de Granada
cuando ésta absorbe a la de Jaén. La taifa de Toledo llegará hasta La Roda, Munera y
Villarrobledo y en la de Valencia puede que se incluyan las tierras al Norte del Júcar y el
valle del Cabriel.
En todos los casos se trata de tierras muy alejadas de las ciudades capitalinas desde donde
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se ejerce el control político, militar y económico, por lo que debemos de abandonar la idea de una
frontera definida y una adscripción clara de los territorios. Más bien se constituirán como unos
territorios difuminados, lejanos y muy poco poblados, donde las comunidades humanas se guían
por motivos puramente de subsistencia, frente a los acontecimientos históricos del momento.
En las luchas de poder entre estos reinos, la Taifa de Sevilla pronto se hará con el dominio de
los territorios albaceteños, y la de Valencia terminará absorbiendo a la de Murcia, al tiempo que
las acciones del Cid empezarán a sentirse por la zona, en su paso hacia Aledo.
Será en este panorama del siglo XI, cuando las comunidades agrarias musulmanas de Albacete pudieran comenzar de forma algo más generalizada a desarrollar sistemas de defensa
comunitarios, que terminaron por integrarse en las estructuras políticas resultantes de cada momento. A la ya constatada existencia de los castillos o ḥiṣn de Chinchilla, Hellín, Alcaraz, Tobarra
y Albacete, se sumarán las comunidades de Ayna y Liétor, las cuales eligen un emplazamiento
en la margen izquierda del Río Mundo o Segura con unos acantilados completados con cortinas
de murallas y torres salientes que cierran un espacio relativamente amplio y capaz de albergar
a la población del entorno ante el avance puntual de tropas de uno u otro signo, permitiendo
defender la vida y parte de los bienes materiales.
Tal y como señala Azuar (1994), será con los almohades, en la segunda mitad del siglo XII,
cuando se produzca en la zona una verdadera “eclosión fortificadora”. Esta eclosión llevó a
asentar poblaciones en lugares estratégicos y, sobre todo, con capacidad productiva como para
mantener un grupo humano amplio y con posibilidades de crecimiento. Esta circunstancia permitiría un control efectivo del territorio y una explotación del mismo que llevaría a poder recabar
unos impuestos con los cuales mantener el aparato militar y administrativo de un estado que
fuese capaz de hacer frente a la cada vez mayor presión de los reinos cristianos, al tiempo que
impediría con la presencia militar el avance de estos reinos.
La tipología de estas fortificaciones, y las aquí tratadas no son una excepción, fueron siempre muy similares: estructuras sólidas y compactas, con apenas aberturas y ausencia de decoración, y construidas mediante la técnica de tapial (Azuar 1997), un encofrado de madera
relleno de mortero o tierra.
Un claro ejemplo lo tenemos en las fortalezas del sector oriental de la provincia, en concreto
en el castillo de San Gregorio de Alpera, en algunos paños del de Higueruela, en el de Caudete, especialmente en la torre central y, sobre todo, en el Castillo de Almansa, en concreto en la
mayor parte del recinto superior, exceptuando la torre del homenaje, toda ella de época gótica.
En dicho castillo, destacan en el recinto superior los torreones Sur y Norte, ambos de planta
cuadrada. El primero, enmascarado por el torreón semicircular del siglo XV, y el segundo -sólo
conservado en dos de sus caras- mantiene no sólo los huecos de los mechinales -en ocasiones
con las tablas del encofrado en su interior-, sino la modulación de los cajones y las características más comunes del tapial islámico. Este tapial es de mejor calidad que el cristiano pues llega
a alcanzar grados similares al del hormigón.
El aumento de los asentamientos fortificados de campesinos ha sido relacionado por algunos
autores como Torró (1998) con procesos de reagrupación o concentración de antiguas aljamas,
en una cronología que se situaría en el segundo tercio del siglo XII. Para otros, como señala
Azuar (2004), el fenómeno estaría relacionado con la expansión de los sistemas feudales relacionados con la emigración hacia el Sur de los musulmanes expulsados masivamente de las
ciudades conquistadas en las fronteras de la Marca Media y Superior. Se trata de poblaciones
que aportan a los nuevos asentamientos rurales el urbanismo, el tipo de vivienda y los modos de
vida artesanales, dentro de unos procesos de “colonización” de tierras que hasta ahora estaban
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sin poblar o escasamente habitadas, incultas y fuera de los ámbitos de los límites de influencia
de las ciudades. En esta situación se encontraría casi todo el territorio de Albacete.
Un segundo fenómeno relacionado con la fortificación del territorio sería el control y vigilancia
de las vías de comunicación que transcurren por el territorio, ya sean las vías más consolidadas
y tradicionales, como son el camino de Toledo a Cartagena, o el de Córdoba hacia el Norte por
Alcaraz; ya sean otras nuevas que van adquiriendo importancia en el mapa, ante la fragmentación política de las segundas taifas y el aumento de población y explotación del territorio.
En la obra de al Idrisi, Uns al-Muhay, sobre Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, aparecen citados lugares que hasta ese momento no se encontraban señalados en textos anteriores.
Es el caso de Almansa, (Abid Mizal, 1965), del cual se especifica que “de Játiva a Almansa hay
veinticinco millas; entre Almansa y Ayora existen fuentes y ríos, por el Occidente, hay doce millas”, es decir, que a finales del siglo XI y principios del siglo XII ya existe un núcleo poblacional
lo suficientemente importante como para quedar establecido como punto de paso en las rutas
hacia el centro peninsular, en detrimento del Fondón del al Mugrón de las fuentes cristianas,
que hace referencia al antiguo poblamiento de El Castellar de Meca (Simón, 1999b). Por dicha
ruta, que podría iniciarse también en Caudete hacia Montealegre, se remontaría el Corredor de
Almansa hasta Chinchilla, jalonando otros puntos intermedios como Higueruela y Mompichel o
Cerro de las Tinajas para, tras recalar en Chinchilla, continuar por Albacete hacia el noroeste por
La Roda y al Oeste por Munera en dirección a las Lagunas de Ruidera, o bien tomar el camino
de Cuenca por los pasos del Júcar, siendo Puente Torres el principal punto para vadear el río,
tal y como lo muestran el paso de los ejércitos califales a lo largo del tiempo.
En la zona serrana de Albacete, la ruta del río Mundo que partiría de Hellín podría quedar
jalonada por Liétor, Ayna, Bogarra y Riópar, con estructuras de poblamiento en su entorno, algo
que cada vez se hacía más necesario por las correrías y conflictos militares.
Las fortificaciones almohades terminaron por configurar el mapa de distribución de los castillos y torres islámicas en Albacete. Refiriéndose a estas fortificaciones, autores como Azuar han
planteado la existencia de dos tipos de obras, unas con un origen estatal y el resto fruto de los
procesos de defensa ante el avance cristiano.
En el cajón de sastre de las fortificaciones almohades (Azuar, 2004 y Torró, 1988), es posible
singularizar una serie de fortalezas adscritas a una política de control de las fronteras de al-Andalus por parte del tercer califa almohade Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur (1184-1199), mediante
el despliegue de una serie de obras de fortificación que garanticen el desplazamiento de las
tropas por los principales caminos hacia las fronteras. En el caso de Albacete el caso que más
se aproximaría sería la puerta-torre del interior del recinto defensivo de Alcaraz, emplazada en
la parte más elevada de la fortaleza. Está realizada en tapial de hormigón, a diferencia del resto
de la fortificación efectuada en tapial de mampostería, presenta una planta cuadrada constituida
por dos elementos unidos en su parte superior, que por el momento parecen tener una difícil
interpretación funcional, todo apunta, a falta de una excavación arqueológica, hacia una puerta
“monumentalizada” que daría acceso a un recinto superior (Simón 2013) (Fig. 5.1-2).
4.2 Los poblados fortificados (qurà)
Un tipo de hábitat documentado en las tierras de Albacete son los que aprovechan lugares
enriscados, similares a los de las fortificaciones (ḥiṣn) pero sin elementos defensivos antrópicos, con un sector inviolable (haram al- ḥiṣn) donde se documentan aljibes o cisternas, almacenes y alojamientos básicos y un hábitat en las laderas, en una parte más baja (rabad al- ḥiṣn),
donde se desarrolla la vida cotidiana de sus moradores.
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En dicha situación nos encontramos con El Castellar de Meca (Ayora), Mompichel o Cerro de
las Tinajas y el Cerro de La Fortaleza, estas dos últimas en el actual término de Chinchilla. Son
poblados que pudieron desempeñar un papel similar al de los castillos. El primero vuelve a aprovechar no sólo el solar habitado en época ibérica, sino sus murallas ciclópeas, si bien desarrolla
el hábitat por la ladera septentrional de forma más intensa que durante la época protohistórica.
Acondiciona la acrópolis, el oppidum occidental y muy posiblemente algunas de las estructuras
defensivas de la ladera septentrional.
Las estructuras domesticas son de planta rectangular y las escasas divisiones se realizan
en piedra seca, con hiladas horizontales en sentido contrario e inclinaciones de 45º hasta la
cubierta, que debió de ser de origen vegetal, dado los escasos restos de teja. Muchas de las
estructuras presentan silos circulares excavados en la roca, de una tipología muy similar a otros
de áreas colindantes (Bazzana 1992).
La trama urbana, o mejor dicho la disposición de las estructuras, parece adaptarse a la orografía del terreno, si bien los objetivos de documentación de la excavación, esencialmente el
camino ibérico, no permiten efectuar mayores precisiones. Las construcciones constatadas en
la llanura superior a través de la fotografía aérea apuntan hacia edificios de planta sensiblemente mayor, por lo que hasta su excavación es imposible atribuirlas a un periodo histórico concreto.
Una variante de estos poblados en altura, pero de menores dimensiones y un carácter claramente rural sería un conjunto de asentamientos sitos sobre cerros que no poseen defensas
artificiales y apenas naturales, tan solo las derivadas de su encastillamiento. Cuentan tan sólo
con las pendientes de las laderas y, ocasionalmente, con una cumbre, habitualmente reducida
y sin señales de ocupación que podría indicar un intento de protección difícil de constatar. Ni
siquiera el dominio visual, que podría permitir su ubicación en alto, parece ser la causa de la
ubicación del asentamiento, pues en algunos casos quedan sus campos visuales ocultos por
elevaciones próximas o abiertas a espacios sin mayor interés.
Un ejemplo claro de este tipo sería es Los Castillicos de Higueruela (Fig 3.1-2), un asentamiento “defendido” por las pendientes de las laderas y dos barranqueras que lo flanquean por
sendos lados hasta su punto de unión. Sin embargo, presenta un fácil acceso por su vertiente
septentrional, por donde se une al resto del macizo montañoso de Higueruela y más concretamente a la punta de Giravalencia. El uso tradicional de estas tierras altas, a más de 1000 metros
de altitud, es el de la ganadería, que busca los pasto altos y el refugio de los vientos dominantes.
El poblado presenta similares características a los poblados fortificados, al menos en las tipologías, morfología y distribución, si bien se le añaden corrales que están realizados en piedra
seca y presentan amplias plantas rectangulares con apenas compartimentaciones. Los materiales cerámicos son escasos pero poseen similares características al de otros poblados, especialmente al Castellar de Meca, en concreto a las ollas de cuello estriado, en concreto los tipos de
los siglos XII y especialmente del siglo XIII.
4.3 Las alquerías (qarya/s)
Se trata de un conjunto muy numeroso, especialmente en el sector oriental de la provincia de Albacete, en concreto en las tierras del Corredor de Almansa y Montearagón (Simón
2014a) (Fig.1.1). Se emplazan tanto en laderas de suave pendiente como en el llano, con
la característica principal de buscar en sus emplazamientos la protección de los vientos
dominantes, el abastecimiento de agua y situarse cerca de las rutas ganaderas que cruzan
la comarca.
Cada uno de los yacimientos presenta características propias que van desde los situados
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junto a las vegas, junto a ríos menores o arroyos, como la Vega de Alpera, el Córcoles o la Vega
de Bogarra, o los situados junto a las cañadas ganaderas en pozos, contaderos y tierras de
pastos, en el conjunto montañoso de Higueruela, Alcaraz o las cumbres del Calar del Mundo.
Las alquerías de las vegas, como Tobillos en Alpera (Simón 2011b), pueden que estuvieran
vinculas a espacios agrícolas con un cierto desarrollo de los sistemas de riego con azudes,
acequias, albercas y molinos, tal y como ya han apuntado otros autores para lugares como
Liétor (Navarro 1995 y Navarro y Robles 1996). Las ganaderas, como el Villar de Hoya Honda
y La Graja, ambas en Higueruela (Simón, 2014a), muestran las pautas y características más
habituales de las alquerías en Albacete, como la conservación de estructuras habitacionales
de planta cuadrangular o rectangular, dispuestas irregularmente en la ladera y perfectamente
organizadas de forma lineal a una serie de calles o zonas de paso en la parte alta. La gran mayoría de las construcciones cuentan con vanos constituidos mediante dos piedras en vertical a
modo de jambas y una de zócalo o umbral. Los muros están construidos mediante dos hiladas
de piedras de mediano y gran tamaño, en ocasiones rellenas por ripio o piedras de pequeño
diámetro, y en otras mediante un zócalo construido con piedras a dos caras. Muchas de las
estancias rectangulares presentan una compartimentación en el último tercio del espacio, o una
construcción, hoy macizada por los derrumbes, de planta cuadrangular en una de sus esquinas.
No se aprecian niveles de adobes, tapiales o cualquier otro tipo de acumulación procedente de
la descomposición de las estructuras, por lo que todo parece apuntar a que se trata de paramentos realizados en piedra seca, con cubierta de vigas de pino, ramaje y tierra.
El tamaño de algunas estancias imposibilita su techado, por lo que todo parece indicar que
se trata de corrales, mientras otros espacios de menor tamaño parecen formar parte de unidades complejas constituidas por dos o más estancias.
Se trata de una arquitectura completamente uniforme, extremadamente sencilla y tradicional,
pues emplea los materiales de la zona, la piedra caliza, y evita, al menos en los restos que se
conservan, el adobe y el tapial, sea cual sea su tipo, de tierra, cal o calicostrado, a diferencia de
la arquitectura del mundo ibérico o romano de la zona que realiza los alzados con un zócalo de
piedra y unos muros de adobes.
La mayoría de las alquerías evitan su emplazamiento en las tierras de labor más fértiles, las
zonas de charcas y lagunas. Se emplazan junto a pozos y manantiales junto a las vías pecuarias y de forma recurrente buscan la protección de los vientos de poniente y norte, muy constantes tal y como lo indican los numerosos parques eólicos.
Sus similitudes no finalizan en su arquitectura, sino que continúan en el campo de la cultura
material, especialmente en las cerámicas, donde los tipos y decoraciones las sitúan de forma
mayoritaria entre la segunda mitad del siglo XI y la conquista, en el primer tercio del el siglo XIII
Muy pocas, y en su mayoría en el sector oriental de la provincia, en el Corredor de Almansa,
contaron en algún momento con una torre defensiva, con o sin cerca, circunstancia que parece
relacionarse con las tensiones entre las taifas de Murcia y Valencia y el proceso de conquista de
la zona por parte de los cristianos.
Entre las alquerías emplazas en los llanos cabe hacer una diferenciación entre las que finalmente, o desde sus orígenes contaron con una torre defensiva, con o sin cerca que abarcase
las estructuras en torno a ella desarrolladas, y las alquerías que carecieron de ella.
Ejemplo de estos tipos serían las alquerías de Burjaharón o Torre Grande (Almansa), Bugarra (Caudete) (Fig. 5.3-4), Pechin (Montealegre) y el Torrejón de Carcelén, las tres primeras se
sitúan en el sector meridional del Corredor de Almansa (Simón 2004). Dos de ellas en pasos o
vías de comunicación: la Torre de Burjaharón está en la bifurcación hacia el Puerto de Almansa
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y por el mismo hacia Valencia, y por el Cerro de El Rocín o La Encina hacia Villena en dirección
Alicante, Orihuela o Murcia, y en segundo lugar la Torre de Pechin en Montealegre, junto al viejo
camino de la Vía Augusta que desde Caudete y Yecla asciende hacia los Llanos de Albacete por
Pétrola (Simón 2002).
La ubicación de las alquerías con torre junto a caminos y vías de comunicación, nos lleva a
plantear la posibilidad de que desempeñaron un papel de manzil o posada. Muchas de estas
postas contaban con infraestructuras fortificadas, como los casos aquí tratados, y cuyos paralelos cercanos podemos encontrar en la vía que unía a Murcia con Valencia, en concreto en el
tramo de Elche a Murcia, donde se ubicaba el al-manzil de Al-Butayra, identificada con la Venta
de Albatera (Franco, 1995). Para alquerías fortificadas como la de Pechin de Montealegre, también puede suponerse una función de rutba, entendida como lugar donde se cobra un impuesto
sobre los ganados en tránsito, circunstancia que no sólo pudo darse en el mundo islámico, sino
que se ve confirmada en época cristiana, momento en el cual se emplea la zona como lugar de
trashumancia de los ganados de la serranía de Cuenca hacia los pastos de invierno del Campo
de Cartagena.
El sentido de autoprotección de estas alquerías con torres queda patente en el caso de El
Torrejón de Carcelén, ubicado el asentamiento a la entrada de la pequeña vega que se desarrolla a ambos márgenes de un barranco que desciende de los altos de la serranía (Simón
2011b). Su posicionamiento muestra claramente su intención de observar el llano que se abre
en el sector septentrional, lugar de tránsito y del cual se encuentra alejado y un tanto escondido.
Por otra parte, defiende a la población que en su entorno habita, siempre y cuando se trate de
contingentes pequeños, como los que desarrollan cabalgadas, razias o bandolerismo, pues al
estar al pie de una elevada sierra, el ataque de un contingente mayor con maquinaria de guerra
la posición se hace indefendible
El registro de las alquerías en llano, sin elementos defensivos, es cada vez más numeroso,
pese al sesgo de las prospecciones, la peor conservación de los restos por las intensas tareas
agrícolas de las últimas décadas, o simplemente, que no fue el tipo de hábitat más común en
determinados sectores de la actual geografía provincial, donde la ganadería y sus necesidades
apuntan hacia unos establecimientos más móviles y por lo tanto menos perdurables.
Muchas se emplazan en tierras que aún hoy en día son espacios baldíos, bien por situarse
sobre lomas donde el afloramiento del sustrato rocoso y la escasez de suelo no han servido
para el cultivo, por tratarse de zonas de monte bajo, tradicionalmente dedicadas al pastoreo,
o por encontrarse en los límites de grandes fincas que han usado sus restos como májanos o
ejidos como lugar donde acumular las piedras de los terrenos de cultivo. En un menor número la
mecanización del campo en los últimos años y su capacidad de arado de espacios secularmente
yermos ha afectado a los yacimientos en ellos emplazados, pudiendo posteriormente detectarse
por los restos de construcciones y cerámica que de forma dispersa se encuentra por la zona.
En muchas de las alquerías, especialmente las que no han sido afectadas por las tareas
agrícolas, se aprecian claramente las plantas de las edificaciones, su compartimentación interna y su distribución. Los casos estudiados hasta la fecha, como La Toyosa y El Boquerón en
Chinchilla (Simón 2011b), Las Grajas y el Villar de Hoya Honda en Higueruela (Simón 2014a) u
otras en fase de estudio como los Pocicos de Higueruela, la Carrasquilla, el Vallejo de la Casa
de la Vega y el Cerrico de los Conejos en Corral Rubio, la Casa del Sol I y II, la Casa de la Zorra
y Malefatón en Alpera, Hoya Matea en Almansa, La Rambla del Charco de El Bonillo y Lechina
en Munera, nos muestran las unas pautas comunes.
En todos ellas se aprecian las plantas de las casas que forman la alquería, una estructura
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cuadrangular que en su interior se organiza mediante un espacio abierto a modo de patio que
ocupa dos tercios del recinto, y una o dos alas de estancias rectangulares con un vano cada
una de ellas, en ocasiones interconectadas entre si. Los vanos se abren al sur y la trasera de las
estancias se orienta al norte o noroeste para protegerse de los vientos dominantes. Se agrupan
de forma longitudinal, dejando espacios a modo de calles, creando agrupaciones a modo de
barriadas. En algunos casos, como Los Villares de El Bachiller (Chinchilla) (Fig.1.2) y La Graja
(Higueruela) parece que existe un muro o cerca exterior y algunos edificios parecen tener un
uso o significación singular, por su emplazamiento respecto al resto, tipología y orientación,
como se aprecia en La Toyosa de Chinchilla y La Graja de Higueruela (Simón 2011b).
Todas las alquerías se encuentran en la actualidad cerca o junto a las tierras de cultivo,
hecho que pudo no ser así durante la Edad Media, pues un gran número, especialmente en el
sector oriental de la provincia, se emplazan en las proximidades de lo que posteriormente será
la Cañada de los Serranos, vía que al parecer ya era empleada en época islámica, quizás en
trayectos más locales o comarcales, pero claramente relacionado con las necesidades de pastos a los largo de las diferentes estaciones del año.
4.3.- Cuevas y abrigos refugios
En primer lugar y ligado al mundo ganadero, se documenta en todos los macizos montañosos
de la provincia ocupaciones de época islámica en abrigos, cuevas y cejas. En unos parece que
se emplean las cuevas y abrigos como refugios temporales, en otros como corrales de montaña
y en algún caso como verdaderos asentamientos estables que pudieron emplearse en determinadas épocas del año. Son especialmente abundantes en la cara meridional de las Sierra de
Chinchilla e Higueruela, en la Sierra de Alcaraz y en las cabeceras del río Mundo y del Segura,
constituyéndose como un magnifico refugio en la solana de las montañas durante los meses de
invierno. En algunas ocasiones se documentan en la cara norte, a cotas de altura considerables,
circunstancia que debe de ponerse en relación con los pastos de verano (Simón y Hernández
2013). Un caso singular es el del conjunto de abrigos y cuevas de El Mugrón en Almansa, tanto
en su cara occidental, con abrigos convertidos en corrales, como en la cara oriental, en donde
destaca la Cueva Negra en Almansa, una gran cavidad usada como corral, que con el paso del tiempo
vio cómo se construían estancias estables de piedra seca en su parte exterior, formando un pequeño
asentamiento que con el paso del tiempo pudo estar ocupado a lo largo de todo el año (Simón 2011b).
Un segundo tipo serían las cuevas naturales modificadas y las completamente artificiales
excavadas en los márgenes del Júcar y el Cabriel, y en algún caso en la cuenca del Segura. El
ejemplo más significativo lo encontramos en la Cueva de Garadén (Alcalá del Júcar), o mejor
tal y como señalan las crónicas “Las Cuevas”. Sin embargo debemos de efectuar una distinción
entre las cuevas para hábitat, como la señalada y las cueva-granero (Fig.2.2), exclusivas para
el almacenamiento y seguridad de las cosechas ante razias y saqueos (Simón 2014b).
La particularidad de la Cueva de Garadén es que forma parte de una estructura habitacional
mucho más amplia, que se extiende desde la cresta o saliente occidental, a 35 m, hasta la cresta saliente de la barranquera oriental, a 114 m, lo que da una longitud de viviendas excavadas
de forma artificial y continuada a lo largo de 165 m. Desde el punto de vista vertical las estancias
del interior de la Cueva de Garadén serían el nivel superior, quedando por debajo cuatro niveles
con huellas de construcciones semiexcavadas en la roca, que dispondrían de una parte exterior
construida. Estos cinco niveles no llegan a superponerse en todos los casos, pero en el eje vertical de la cueva se llegan a desarrollar hasta cuatro plataformas de hábitat. Sus características
son muy similares y salvo en algún caso puntual parece que llegaron a ser coetáneos en algún
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momento, lo que nos daría un hábitat construido similar al de una alquería, solo que aquí tendría
un desarrollo longitudinal, de cuatro o cinco niveles superpuestos, con unas fachadas exteriores
que reforzarían la verticalidad de la pared. El conjunto, orientado al mediodía, se completaría
con corrales, tanto exteriores como excavados en la roca, estructuras auxiliares y otros elementos que serían comunes en una comunidad andalusí, como el cementerio o la zona de oración,
estos últimos a falta de localización.
La ocupación islámica del conjunto está plenamente atestiguada, pese a que en la actualidad
los desplomes de bloques de los diferentes estratos y viseras del acantilado han llegado a formar conos de derrumbe que han ocultado y sepultado los niveles inferiores. El conjunto cerámico recuperado (Simón 2014b) se sitúan de forma genérica a finales del siglo XI y durante el siglo
XII, sin que se haya detectado la presencia de cerámicas posteriores a la conquista (Fig.2.3).
Un tercer tipo vinculado con algunas de las alquerías islámicas son las cuevas-ventana o
cuevas-granero fortificadas, excavadas en la parte media o alta de acantilados, cuyos ejemplos
más próximos los tenemos en los márgenes de los ríos Túria, Tuejar, Cabriel, Sellent y Clariano
(Ribera y Bolufer 1994), en los que se abre a mitad de la pared vertical un hueco rectangular,
con o sin ventana lateral o superior y unos huecos circulares en la base o a los laterales, que
permitía instalar un sistema de andamiaje o poleas con los que subir los bienes a custodiar,
habitualmente grano y otros productos agrícolas no perecederos, y a la persona encargada de
su acomodo y distribución por la cueva excavada a pico en la roca. Las tipologías son variables
pero en lo esencial se trata de una estancia generalmente de planta ovalada o tendencia rectangular, con silos excavados en el suelo y alguna alacena en la pared. Entre Villavaliente y Ves,
en el Júcar (Simón 2014b) y en Villatoya en el Cabriel (VVAA 2008) nos encontramos con este
tipo de estancias excavadas a gran altura, tanto en la margen derecha como en la izquierda. Los
estudios de otras áreas las sitúan cronológicamente entre finales del siglo X y el siglo XII (Ribera
y Bolufer 1994), si bien las relacionadas con sistemas de autodefensa de las poblaciones bereberes se dan con mayor profusión en el siglo XII, dentro del proceso de avance de la frontera
cristiana y las cabalgadas cada vez más habituales por la zona, en especial tras la conquista de
Cuenca en 1177 por Alfonso VIII.
5. La evolución del hábitat: una interpretación inicial
Estamos todavía muy lejos de poder ofrecer un panorama del poblamiento islámico en
la actual provincia de Albacete, sus características y la evolución a lo largo del tiempo. Tan
solo contamos con el proyecto de investigación del Tolmo de Minateda y su entorno próximo
y la aplicación de la arqueología extensiva y espacial que tiene como principal dificultad la
de obtener datos con precisión cronológica. Por contra nos podemos apoyar en los estudios
de territorios próximos, como el Sarq al-Andalus, en la Alta Andalucía, especialmente Jaén y
las tierras montañosas de Málaga, Granada y Almería, y comparar los datos obtenidos con la
evolución de interpretación de registros similares que se han dado en estos territorios en las
últimas dos décadas, de modo que nos permita esbozar propuestas para el territorio objeto de
análisis en paralelo a estos territorios mejor documentados. Sin embargo, la experiencia en la
arqueología de la zona y sobre todos los análisis de otros periodos prehistóricos e históricos,
nos alertan de las peculiaridades y variables que el medio ha impuesto a las sociedades que
han morado en ella a lo largo de la historia, permitiendo percibir detalles en el registro que en
otro momento habrían pasado desapercibidos y que hemos ido ya desgranando en los apartados anteriores.
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El paso de la tardoantigüedad al mundo islámico se empieza a evidenciar a través de los estudios atestiguados en el Tolmo de Minateda, donde una sociedad en decadencia, rural, pese a
poseer elementos tan relevantes como una sede episcopal, parece vertebrarse a partir de unos
núcleos en altura, con cierta facilidad de defensa natural, relevancia orográfica en el territorio
y que habían sido hitos vertebradores en etapas anteriores. Este modelo, del cual el Tolmo de
Minateda sería su máximo exponente, lo podemos seguir en otros yacimientos.
La mayoría, se registran en el borde o en el interior de la zona montañosa de Albacete, como
La Peña de Peñas de San Pedro, El Santo de Alcaraz, La Molata de Letur y Peña Jarota en Nerpio, en lo que hemos planteado como un territorio compacto y homogéneo que pudo ser incorporado al dominio visigodo en la conquista que en el 577 lleva a cabo Leovigildo de la Oróspeda,
sometiendo y tomando “ciuitates atque castella”, los cuales habían permanecido virtualmente
independientes desde principios del siglo V d.C.
Fuera de este espacio serrano podrían incorporarse a estos primeros momentos, pese a
que no disponemos de las pruebas solventes que quisiéramos, Chinchilla y Jorquera, si bien
en este último la presencia de la necrópolis de El Pelao (Rico y Serna 1997) y la pervivencia de
topónimos preislámicos en la comarca del tipo “Turris”, han sido considerados como una prueba
de la existencia o permanencia de población tardorromana, (Acién, 1995) en lo que parece un
proceso de islamización más lento y prolongado de lo que en un principio se había supuesto.
Volver sobre los límites de Tûdmir sin nuevos datos, es entrar en un debate circular del cual
ya hemos expresado nuestra opinión (Simón 2011a), pero seguimos insistiendo en que la zona
oriental de la provincia –tanto si pertenecía a la Cora de Tûdmir o a la Cora de Valencia- es un
territorio rural, marginal y de paso, apto para asaltos de grupos de bandidos, o simplemente avituallamiento de tropas. Esta situación no era nueva para la zona, por lo que la escasa población
posiblemente se agrupo y busco refugio en macizos con defensas naturales, abandonando las
fincas rurales de llanura imposibles de defender (Azuar 2013).
Un aspecto a investigar es el alcance y consecuencias que sobre la organización del territorio
tuvieron las campañas que en el 825 desarrolla Abd al-Rahman II contra los levantamientos y
rebeldes de Tûdmir, que supuso la destrucción y abandono de muchos de los viejos asentamientos y la fundación en el 825 d.C. de Madina Mursiya, la actual Murcia. A dicha expedición
se vincula, por parte de sus investigadores (Abad, Gutiérrez y Sanz, 1998), la destrucción del
Tolmo de Minateda y el inicio del proceso de abandono del lugar. Esta reorganización del poblamiento, junto con la llegada y asentamiento de poblaciones beréberes, constatado en comarcas
rurales de las tierras de Cuenca y Sarq al Andalus (Epalza, 1984) podría explicar la distribución posterior de los husun fortificados en el territorio albaceteño, al tiempo que posibilitaría
la emergencia de unos centros de organización territorial que hasta la fecha habían estado un
tanto al margen. Un indicio de ello sería la ruta seguida en el 928 por Abd al-Rahman III, en su
campaña hacia Pamplona. Primero se dirige hacia Murcia, para someter al rebelde Ya’qub Abi
Jalid al-Tubari, quien, al parecer, actuaba por una parte de las tierras surorientales albaceteñas,
controlando Santayila (Chinchilla) y Sant Bitar (Peñas de San Pedro), según el relato efectuado
por Ibn Hayyan, el cual no ofrece otros datos sobre el origen étnico o ascendencia religiosa de
sus moradores (Pretel, 2007).
El desarrollo de poblados y alquerías en lomas y cerros de baja altura será la pauta del poblamiento de época emiral y califal, constatándose en el territorio albaceteño un cada vez mayor
número de estos asentimientos, identificados a través de las jarritas con decoración de flores
de loto entre metopas, documentadas en yacimientos como el Cerrico de don Felipe (Fig. 4.2),
en Montealegre del Castillo, un pequeño asentamiento emplazado en una suave loma sita en el
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centro de la vega, rodeado de tierras de cultivo, cerca de la Rambla del Salobrar y junto al viejo
camino que desde el Cerro de los Santos se dirige hacia los llanos de Bonete y de ahí hacia
Chinchilla, posiblemente por la misma ruta que transcurría el viejo camino de la Vía Augusta. De
similares características pero con un pitorro o vertedor, paralelo al cuello y pintado de color rojo
encontramos un aguamanil en los Castillicos de Picarzos en Ayna (Fig. 4.1).
Otros yacimientos en la misma órbita cronocultural, caracterizados por la presencia de ataifores con decoración de verde y morado sobre blanco, serían las alquerías de Malefatón, Tobillos
y La Carrasquilla (Alpera), el Bancal de las Tinajas (Bonete) junto a un conjunto monetal (Saez
y Vidal 1986 y 1988) y Mompichel o Cerro de las Tinajas (Chinchilla) (Fig. 4.3-4), donde aparece
con un candil de disco y piquera, conjuntos con amplios paralelos y fechado entre finales del
siglo X e inicios del siglo XI.
El final del siglo XI viene marcado por la llegada de los almorávides y la inclusión de todo el
territorio albaceteño en la nueva estructura política con sede en Sevilla. De dicho periodo tan
solo se cuenta con los datos relativos de un personaje conocido como Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Sa’d ibn Muhammad ibn Mardanîsh, el cual parece que cuenta con el título de laqab de
Sahib al-Basit, rango que posteriormente será usado por su hijo, Ibn Sahib al-Basit (el hijo del
sahib de Albacete) (Pretel 2007). Dicho personaje participa en la revuelta contra los almorávides
y el surgimiento de las segundas taifas.
En este contexto de inicios del siglo XII, autores como Azuar (2004 y 2008) y Bazzana (Bazzana et alii 1988), se plantean una serie de dinámicas y procesos de refortificación de los
territorios de al-Andalus y Sarq al-Andalus que ya analizamos con anterioridad (Simón 2011a)
encontrando amplias similitudes en las tierras de Albacete, con la única diferencia de los condicionantes del medio físico. De forma similar a como ocurre en la zona levantina, no estamos
ante un frontera castral, cuyo escaso papel y nula planificación ha expuesto ampliamente el
profesor García Fitz (1996), que además no sirve para frenar cabalgadas, ni puntuales ni repetitivas. El papel de estas fortificaciones se encamina hacia la consolidación y adscripción del
territorio a una determinada sociedad, evitando al mismo tiempo daños en las vidas y haciendas
de sus moradores. El aumento de los asentamientos fortificados de campesinos estaría relacionado con la expansión de los sistemas feudales relacionados con la emigración hacia el Sur
de los musulmanes expulsados masivamente de las ciudades conquistadas en las fronteras de
la Marca Media y Superior. Se trata de poblaciones que aportan a los nuevos asentamientos
rurales el urbanismo, el tipo de vivienda y los modos de vida artesanales, dentro de unos procesos de “colonización” de tierras que hasta ahora estaban sin poblar o escasamente habitadas,
incultas y fuera de los ámbitos de los límites de influencia de las ciudades (Azuar 2004). En esta
situación se encontraría casi todo el territorio de Albacete, donde tan solo Chinchilla alcanza el
estatus de madinat, por lo que un territorio como el albaceteño, con unos índices muy bajos de
densidad poblacional, las cuencas del Júcar, el Mundo y el Segura se convirtieron en unas áreas
muy óptimas para este tipo de agrupaciones, sin que ello suponga la inexistencia de otras más
pequeñas.
Un segundo fenómeno relacionado con la fortificación del territorio sería el control y vigilancia
de las vías de comunicación que transcurren por el territorio, ya sean las vías más consolidadas
y tradicionales, como son el camino de Toledo a Cartagena, o el de Córdoba hacia el Norte por
Alcaraz; ya sean otras nuevas que van adquiriendo importancia en el mapa, ante la fragmentación política de las segundas taifas y el aumento de población y explotación del territorio.
En 1172 los almohades recuperarán la fortaleza de Alcaraz y los territorios vinculados a ella,
dejándola bajo las ordenes de Abù Ishàq Ibrahim Ben Hamùsq, lo que coincide en el tiempo

673

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

con la muerte de Ibn Mardanish, circunstancia que determinará que el reino de Murcia, y con él
las tierras de Albacete, se incorporen al control almohade. El fracaso de la campaña almohade
contra Huete, cuyo alfoz podía llegar hasta la ribera del Júcar, lleva al califa Abu Ya’qûb Yûsuf
a ordenar desde Murcia una reestructuración de los sistemas defensivos de la frontera. Entre
otras decisiones nombra a Abû ‘Utmân Ibn Mûsa caíd al mando de la fortaleza de Chinchilla y
sus fronteras. No es de extrañar que el resto de cadíes quedaran bajo su control, pues disponía
de un importante contingente de tropas propias, un amplio conocimiento de la zona y de consolidadas relaciones con los cristianos de Alarcón y Cuenca. Todo este programa de defensa es
contrarrestado casi de inmediato con la conquista cristiana de Cuenca en 1177, tras la que se
llega al Tratado de Cazorla de 1179 entre Castilla y Aragón, en virtud del cual las tierras albaceteñas quedarán adscritas a la conquista por parte de Castilla.
El resto del territorio queda configurado a través de castillos (ḥiṣn) y alquerías (qarya), donde
alguno de estos castillos ejerce una función centralizadora del resto. Este tipo de estructura
administrativa parece que sería la más común en todo el territorio albaceteño, considerando
cabezas de estos espacios administrativos a Jorquera y Vés en el Júcar; Munera, Peñas de San
Pedro y Hellín, en torno al amplio territorio de Chinchilla; Liétor, Riópar, Socovos, Letúr, Yeste y
Taibilla en la Serranía; y Alcaraz en todo el valle del Guadalmena hasta las Lagunas de Ruidera.
El incremento de las razias cristianas entre finales del XII e inicios del siglo XIII, como la
realizada en 1190 por Alfonso VIII a la zona de al Axarach, que al parecer se trata de la tierra de
Jorquera y la cada vez más próxima frontera, parece impulsar un último repunte en la construcción de elementos defensivos por parte de las aljamas de Albacete, en especial de aquellas más
alejadas de la madinat de Chinchilla y de los husun periféricos.
Chinchilla o la madinat Yinya-la en las fuentes árabes, se convierte en estos momentos en la
capital de la frontera que va desde el Valle de Ayora hasta Alarcón, con el Júcar como elemento
físico permeable de una frontera inestable, en la que los castillos tan sólo pueden poner en alerta y dar refugio a los moradores de la zona y mantener momentáneamente la adscripción política del territorio al reino hudi de Murcia. En Chinchilla, Abu Utmán ibn Musa ejerce como qa’id de
la madinat y de su frontera, es decir, el territorio de al-Basit, rango en el que será confirmado, al
igual que el resto de jefes militares de la zona, por los califas almohades.
Cabe la posibilidad de que cada uno de estos qa’íds, en la medida de sus posibilidades y
con el apoyo de los pobladores de las aljamas, ejecutase obras en los castillos de la zona, en
especial en el Corredor de Almansa y en los Llanos de Albacete hacia el valle del Júcar.
El material cerámico documentados en las alquerías documentadas hasta la fecha nos apunta a este momento como el de máxima expansión, entre inicios del siglo XI y la conquista, periodo a partir del cual se inicia un éxodo de una parte de la población musulmana en paralelo al
avance cristiano que se inicia en 1213 con la toma de Alcaraz por Alfonso VIII con el apoyo del
arzobispo de Toledo, Ximenez de Rada, las órdenes militares y las tropas de concejos reales del
entorno de Toledo (Simón 2013). El relato de los hechos es recogido por las fuentes islámicas
en el Kitab al.Rawd al-Mi`-tar de Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd al-Munìm al-Himyari. (Pacheco 1984) y en las crónicas del citado arzobispo De rebus Hispaniae o Cronicón de las cosas
sucedidas en España.
La conquista del resto de territorio será por pacto, fruto de lo acordado en el Pacto de Alcaraz de 1243 entre el infante don Alfonso, futuro Alfonso X, y los qa’ids de Murcia, que prometen
entregar la “ciudad de Murcia e todos los castillos que son desde Alicante fasta Lorca e fasta
Chinchilla“, estableciéndose un protectorado bajo la corona de Castilla, lo cual supuso unos
movimientos de la población que parecen intuirse en el registro arqueológico de los castillos y
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alquerías de la zona. En todos los castillos se constatan cerámicas de producción cristiana del
siglo XIV, por lo que se mantuvieron y seguramente fueron puntos de agrupación de la población
islámica de la zona, abandonándose muchas de las alquerías, al menos si atendemos a la ausencia de producciones mudéjares. La revuelta mudéjar de 1264-1266, esencialmente motivada
por el incumplimiento por parte de los castellanos de las condiciones de rendición, motivo la
intervención de tropas aragonesas, bajo el mando de Guillén de Rocafull, en el Valle de Alpera
a petición del Infante Alfonso. Esta circunstancia se debió de dar en menor medida en las tierras
de la Orden de Santiago, pero el despoblamiento debió de ser muy importante, tal y como lo
apuntan las fuentes documentales (Rodríguez 1986) y el registro arqueológico.
A partir de ese momento la articulación del territorio se hará de forma muy dificultosa, esencialmente desde aquellos lugares con pequeños recintos defensivos que curiosamente son la
mayoría de las actuales poblaciones albaceteñas, tan solo incrementadas en siglos posteriores
por las segregaciones de aldeas de poblaciones de mayor rango, como Chinchilla y Alcaraz.
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Fig. 1 .- 1. Plano de distribución del poblamiento islámico en el Corredor de Almansa y las tierras de Montearagón. 2. Plano de la alquería de El Bachiller (Chinchilla de Montearagón).
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Fig. 2 .- 1. Plano de distribución del poblamiento islámico en el Cañón del Júcar, La Manchuela albacetense
y el río Cabriel. 2. Cueva-Granero de Las Carriladas (La Recueja). 3. Conjunto cerámico de la Cueva de
Garadén (Alcalá del Júcar).
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Fig. 3.- 1. Vista del poblado en altura de Los Castillicos (Higueruela) 2. Detalle de las estructuras de la ladera
oriental de Los Castillicos (Higueruela).
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Fig. 4.- 1 Jarra o Aguamanil del Castillico de Picarzos (Ayna) 2.- Jarra de Cerrico de don Felipe (Montealegre
del Castillo). 3. Ataifor verde y manganeso de Mompichel (Chinchilla de Montearagón). 4 Candil de piquera de
Mompichel (Chinchilla de Montearagón).
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Fig. 5.- 1-2. Jarritas de cuerda seca parcial del Castillo de Alcaraz. 3-4 Jarrita con decoración esgrafiada y anafe
de la alquería de Bogarra (Caudete).
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Análisis de un grupo de broches de cinturón de época
visigoda procedentes del Tolmo de Minateda
Mª Fernanda Pascual Martínez. Restauradora.1

Resumen: Resultado de los análisis por MEB con electrones retrodispersados de un grupo de
broches de cinturón de época visigoda procedentes del Tolmo de Minateda. El estudio realizado ha
permitido determinar la composición metálica de las piezas, con resultados que pueden servir tanto
para conocer las causas de alteración del metal, como para establecer diferencias y similitudes con
piezas similares de otros yacimientos arqueológicos.
Palabras clave: Tolmo de Minateda, visigodos, metales arqueológicos, aleaciones metálicas,
cobre, microscopía electrónica de barrido (MEB).
Abstract: Results from the SEM by means of backscattered electrons of a group of visigothic
belt fasteners from Tolmo de Minateda. This research showed the metallic composition of pieces, the
results comprising both the metal alteration causes and the possible analogies and differences when
compared to other similar pieces from other sites.
Keywords: Tolmo de Minateda, Visigothic, alloy, copper, corrosion, preservation, scanning electron microscopy.

En el yacimiento arqueológico del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) se trabaja desde un
equipo multidisciplinar, lo que permite realizar estudios paralelos de algunos de los materiales
que, en muchos casos, confluyen en resultados de interés común. Así, partiendo de las analíticas de un conjunto de piezas de cinturón, aparecidas a lo largo de las diferentes campañas de
excavación en estratos visigodos e islámicos, que en principio tenían la finalidad de conocer las
causas de alteración del metal, se hallaron una serie de impurezas en su composición que comparadas con las analizadas en otros yacimientos2, han arrojado algunos resultados que pueden
ser interesantes para la investigación arqueológica.
Buena parte de ellas son piezas de cinturón de tipología claramente visigoda y se han encontrado en diferentes zonas de la ciudad. Su relativa cantidad y su dispersa localización nos hacen
pensar en ellas como elementos de uso cotidiano y, además, de cierto valor económico o social,
puesto que también aparecen como instrumentos de perduración en niveles de uso posteriores.
1

nandapascual@gmail.com

2

Por el momento, se han realizado comparativas con análisis publicados de piezas de Alcalá de Henares y
Carpio del Tajo.
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No se ha encontrado, sin embargo, restos de ningún taller broncista dentro de las zonas
excavadas hasta el momento, así como ningún molde, horno, fragua, etc., que documenten la
existencia de una manufactura autóctona. No obstante, es posible pensar que pudiera testimoniarse en un futuro, puesto que las zonas descubiertas hasta ahora forman parte del conjunto
monumental y de las viviendas islámicas, pero aún no se han localizado las áreas comerciales
que, sin duda, debieron existir lógicamente en una ciudad de la importancia de la que nos ocupa, que llegó a ser sede episcopal en período visigodo.

Figura 1: algunos de los broches de cinturón estudiados.

El punto de partida del estudio, se centra en conocer su composición metálica, para ello
se han realizado análisis por microscopía electrónica de barrido (MEB) con electrones retrodispersados de un grupo de los broches de cinturón3. La técnica se basa en un microscopio
electrónico, que utiliza como fuente de luz una haz de electrones que se enfoca sobre la
muestra metálica. Estos electrones serán reflejados (retrodispersados) tras interactuar con
dicha muestra y recogidos en un espectrómetro, nos darán una grafica de los elementos inorgánicos presentes.

Figuras 2 y 3: Espectro y resultado porcentual de una de las muestras.
3

Los análisis han sido realizados por el Laboratorio de Análisis Químicos de la Universidad de Alicante.
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Relación de piezas estudiadas.
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1. Piezas estudiadas
Para llevar a cabo este estudio, se seleccionó una muestra cualitativa y cuantitativa, siendo
escogidas 25 piezas, de entre las halladas entre los años 1991 hasta el 2002.
Al margen de los broches de cinturón claramente visigodos por su tipología, que constituyen
el núcleo central de lo estudiado, se han incluido algunos fragmentos de ellos tales como hebillas, placas, hebijones, apliques e incluso anillos con el fin de obtener valoraciones más amplias.
Así mismo, se insertan algunas planchas de cobre, de uso no clarificado, encontradas en niveles de utilización visigodos por si pudieran complementar los resultados.
2. Resultados de los análisis: composición de las piezas
Tradicionalmente, en la terminología arqueológica, se ha venido denominando “bronces” a
todas aquellas piezas metálicas realizadas en diferentes aleaciones de cobre. En realidad, el
bronce es una aleación determinada compuesta de cobre (Cu) y estaño (Sn), llamada bronce
ternario si lleva añadido también plomo (Pb), y bronce cuaternario si se suma el zinc (Zn). Las
aleaciones que se tengan más de un 10 % de cinc, se consideran latones.
De las 25 piezas analizadas, 14 son bronces de aleación ternaria (Cu- Sn- Pb), otros 5 son
bronces cuaternarios (Cu- Sn- Zn- Pb), 3 latones y 3 son piezas con otras mezclas metálicas
más dispares y que comentamos más adelante.

2.1. Bronces de aleación ternaria:
En casi todas ellas aparecen proporciones de Cu que varían entre el 70 y el 90 %, solamente
tres se desvían del resto. Estas últimas son: una plaquita de extremo de cinturón o correaje, que
está muy plomada y no supera el 55% de Cu; un aplique con forma de cabeza de caballo que
también tiene una proporción similar de cobre; y la hebilla nº 19 en la que nos aparece sólo un
15 % de este metal y un 46 % de plomo. La razón de esta baja proporción del metal principal estriba en la localización de la muestra que se ha debido tomar justo de una zona donde la concentración de Pb no disuelto era excesiva, pues si la comparamos con las proporciones de metal
que aparecen en la corrosión volvemos a valores semejantes al resto de entre 60 – 49 % de Cu.
Las cantidades de estaño varían entre el 14 y el 1 % y las de plomo entre el 46 y el 4 %.
En ambos casos hay que destacar que las características de estos dos metales, que no se
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disuelven completamente en el cobre sino que sólo se mezclan con éste quedando repartidos de manera irregular dentro de la aleación, hace difícil poder precisar su proporción
real en el momento de la fabricación de las piezas. De manera excepcional, en la pieza nº
16, aparecen trazas de arsénico (0,35 %), impureza no detectada hasta ahora en ningún
otro análisis.

Figura 4. Localización de las piezas en el yacimiento.

Bronces de aleación ternaria.
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2.2. Bronces de aleación cuaternaria:
De este tipo de aleación encontramos 4 piezas de cinturón y un aplique. En todas ellas, las
proporciones de cobre se encuentran entre el 56 y el 75 % y las cantidades de estaño, plomo y
zinc son muy dispares.

Bronces de aleación cuaternaria.

Latones.

2. 3. Latones
Tan sólo aparecen 3 piezas de latón: una pequeña plancha decorativa de una placa de
cinturón de hierro, un hebijón y un apéndice de placa. Todos son latones de aleación compleja
(Cu-Zn-Sn-Pb) con una cantidad de zinc que varía entre el 12 y el 18%.

5
Figuras 5 y 6: los diferentes metales que forman la aleación vistos en microscopio electrónico.

6

2. 4. Otros
Se apartan del resto 3 piezas:
• Una placa fina sin decoración y muy alterada, cuyo análisis muestra el único bronce bronce binario encontrado (Cu-Sn). El grado de corrosión que presenta podría haber alterado este resultado
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• Un anillo de latón de aleación compleja, pero con una proporción de plomo que se acerca al
1% y el 80% de cobre. Podríamos considerar el plomo como una impureza y tratarse en realidad
de un latón de aleación simple, sin descartar también que la irregular repartición del Pb nos dé
este error de la composición real
• Una placa donde sólo se ha detectado cobre en una proporción del 50-80 % junto a gran
cantidad de corrosión. También aquí el grado de alteración ha podido condicionar los resultados.
De la composición de este conjunto de piezas podemos deducir que el grueso de las mismas es bronce fabricado con una mezcla de cobre, estaño y plomo. Junto a ellas encontramos
algunos bronces de aleación cuaternaria y 3 latones que coinciden con piezas secundarias de
cinturón. Las últimas 3 piezas, como ya se ha detallado anteriormente no nos dan seguridad de
su composición real.
3. Comparativas con otros yacimientos
Estos resultados se han comparado con las investigaciones realizadas en otros yacimientos, así como en algunos estudios de piezas francesas, que nos muestran indistintamente
aleaciones que producen latones, bronces ternarios y cuaternarios. Los objetos motivo de
este estudio, como vemos, nos muestran mezclas metálicas similares en cuanto a los bronces. En cambio, destaca la baja proporción de latones encontrados en el Tolmo de Minateda
comparándolo con otros estudios realizados para asentamientos visigodos similares como
es el caso de Carpio del Tajo (Toledo), donde esta aleación aparece en más del 46 % de las
piezas (Rovira y Sanz. 1985).
En cualquiera de los casos, los resultados cuantitativos de las proporciones de cada uno de
los metales en las aleaciones detectadas deben ser tomados con las debidas reservas. En primer lugar, porque hemos tomado una sola muestra de cada una de las piezas, y es sabido que
algunos elementos como el plomo se distribuyen heterogéneamente dentro de la pieza, por lo
que para tener una proporción más cercana a la realidad habría que contar con la media sacada
de varias muestras analíticas. En segundo lugar, sabemos que ahora se puede conocer el estado
actual de la pieza, pero no su composición original, pues en los bronces y latones de procedencia
arqueológica aparece un empobrecimiento superficial de Cu y un enriquecimiento de Sn, Pb y
Zn, debido a los procesos de corrosión. Y como las muestras han sido tomadas de la superficie
de las piezas, las variaciones entre los resultados y la aleación de origen pueden variar.
3. 1. Impurezas4
El aspecto más importante de estos resultados y sobre el que deberemos profundizar en el
futuro más detalladamente es la naturaleza de las impurezas que aparecen en todas ellas que
se aparta enormemente de los análisis publicados de piezas de Alcalá de Henares y Carpio del
Tajo. En primer lugar, nos llama poderosamente la atención la aparición de elementos como
níquel (Ni), plata (Ag), y antimonio (Sb) en los referidos yacimientos, que en ningún caso se detectan en las piezas motivo de nuestro estudio, lo que podría indicar que no han sido fabricadas
o no proceden del mismo lugar.
Además, resulta curioso observar que estas impurezas sí aparecen en casi todas las piezas
analizadas de la provincia de Albacete, pero de época romana (Sanz et al. 1992), lo que apunta
a que no están fabricadas con piezas refundidas de etapas anteriores de ocupación. También

4

Se consideran impurezas o trazas aquellas proporciones inferiores al 1 %.
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es bastante significativa la ausencia de arsénico (As)5 en las aleaciones estudiadas, pues suele
ser una impureza habitual en bronces y latones, si bien es cierto que cada vez en menor medida
en épocas romana y visigoda.
Quizá este dato nos podría indicar también la existencia de un taller local y una procedencia
de los metales totalmente diferente al resto, lo que nos acercaría a una fabricación propia del
Tolmo de Minateda en época visigoda, redundando así en la importancia que la ciudad debió
tener entre los siglos VI y VII, según testimonian las estructuras arquitectónicas puestas en valor
durante las últimas campañas de excavación.
Las impurezas también pueden determinar la procedencia de los metales y la localización
de las minas de extracción. Al respecto, son muy interesantes las investigaciones que al efecto
lleva a cabo desde hace algunos años Ignacio Montero 6, que se basan en los análisis de los
minerales de cobre con isótopos radiactivos de plomo. La signatura isotópica, verdadera “huella
dactilar” del origen del metal, no varía con los procesos metalúrgicos posteriores.
4. Conclusiones
El campo de posibilidades que nos proporcionan actualmente las diferentes técnicas analíticas de los metales es enorme: caracterización de materiales, localización, origen del metal,
reutilizaciones, perduración de la pieza, lugar de elaboración, etc., dándonos una respuesta
científica a algunas de las preguntas e hipótesis hasta ahora planteadas.
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ESTRATOS Y MONEDAS: EL PÓRTICO DEL COMPLEJO EPISCOPAL DE
EL TOLMO DE MINATEDA (HELLÍN, ALBACETE)1

Carolina Doménech Belda
José Antonio Mellado Rivera
Víctor Cañavate Castejón

Resumen: El yacimiento altomedieval de El Tolmo de Minateda ha proporcionado un abundante
registro numismático cuya contextualización estratigráfica y espacial permite abordar el fenómeno
del uso de la moneda romana, especialmente la del bajo imperio, durante el periodo visigodo y la etapa emiral. En este trabajo exponemos un ejemplo de dicho fenómeno documentado en un espacio
porticado que da acceso al complejo episcopal visigodo, donde la secuencia estratigráfica y los datos
numismáticos evidencian claramente la pervivencia del numerario bajoimperial hasta época islámica.
Palabras clave: Numismática romana, Tremís, Estratigrafía, Alta Edad Media, Tolmo de Minateda.
Abstract: In the Early Medieval site of the Tolmo de Minateda have been unearthed an important
number of coins. The stratigraphic and spatial contextualization of this coinage makes it possible to
analyse the existence of the ancient roman currencies in High Medieval phases, particularly the copper coins coined in the later Roman Empire. In this article it is exposed a documented example in the
monumental portico that served as an entrance to the Visigoth episcopal complex. In this place, the
stratigraphic sequence and the numismatic record shows very clearly the survival of the old roman
currency during the Visigothic and Islamic periods.
Keywords: Roman Numismatic, Tremissis, Stratigraphy, High Middle Age, Tolmo de Minateda.

El yacimiento y sus monedas
El Tolmo de Minateda es un yacimiento que ha sido identificado con la Madīnat Iyyuh mencionada en el Pacto de Teodomiro, posible trasunto de la sede episcopal visigoda de Eio2. Situado
en un importante cruce de caminos, ha estado habitado de manera intermitente desde la Edad
del Bronce. Fue un oppidum ibérico convertido en municipio romano a principios del Imperio
Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2012-34035 Lectura arqueológica
del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad y el Medievo del Ministerio de
Economía y Competitividad.
2
Este yacimiento cuenta con una larga trayectoria de trabajos arqueológicos que ha generado una amplia bibliografía. Entre la más reciente de carácter general y con bibliografía anterior Abad, Gutiérrez, Gamo y Cánovas,
2008 y 2012; Gutiérrez, Abad y Gamo, 2005.
1
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con el nombre de Ilunum. Este municipio sufrió un proceso de declive y abandono a lo largo del
siglo II d.C., centuria en la que empieza a poblarse el llano circundante. El cerro permaneció
abandonado hasta que, a finales del siglo VI o inicios del VII, volvió a ser ocupado por una civitas visigoda. En este momento se construye en la parte alta del cerro un complejo episcopal
formado por una basílica, un gran edificio identificado como el palacio episcopal y un cementerio
ad sanctos3. Este complejo sufrió una serie de transformaciones que conllevaron la pérdida de
su uso primigenio, documentándose otros de carácter doméstico hasta su posterior expolio y
abandono4. Sobre esos niveles de abandono se construyó un barrio islámico que permanecería
habitado a lo largo del siglo IX para abandonarse a finales de la centuria o inicios de la siguiente,
sin llegar a alcanzar el periodo califal en el que el enclave estaba ya desocupado.

1

2

Figura 1. Gráfica general de la moneda recuperada en El Tolmo de Minateda.
Figura 2. Moneda romana por centurias.

El material numismático recuperado en el yacimiento abarca piezas de diferentes periodos
(fig.1). Abundan las monedas romanas, que son mayoritarias en el yacimiento, y entre ellas, los
más numerosos son los cobres bajoimperiales de los siglos III y IV d.C., especialmente los de
esta última centuria (fig.2). Se da la circunstancia de que este numerario de cobre de adscripción romana bajoimperial no ha sido recuperado en niveles arqueológicos correspondientes a
dichas centurias, que por el momento no han sido localizados en el yacimiento, sino que proceden fundamentalmente de los niveles de uso y abandono de la civitas visigoda y de los de
construcción, uso y derrumbes del barrio islámico que se le superpone. El registro monetal se
completa para el periodo altomedieval con un pequeño bronce bizantino, seis tremises visigodos, un fragmento de dinero carolingio y varias monedas islámicas5.
El espacio del pórtico
En la zona oeste del complejo episcopal visigodo, junto a los muros exteriores del baptisterio,
se abre un espacio que, en su lado septentrional, se cubre con una estructura porticada que
conforma un acceso monumental al área sacra (fig.3). Dicha estructura está formada por nueve

3

Entre la bibliografía más reciente sobre la civitas visigoda de El Tolmo de Minateda, el complejo episcopal y
sus espacios puede verse Cañavate, Mellado y Sarabia, 2009; Gutiérrez y Cánovas, 2009; Gutiérrez y Sarabia,
2012 y 2014.
4
Las transformaciones, usos y abandono del complejo episcopal han sido tratadas en Gutiérrez, 2002; Cañavate, 2008; Amorós, 2011; Amorós y Cañavate, 2011.
5
Para las monedas altomedievales del yacimiento véase Doménech y Gutiérrez, 2005, 2006 y Doménech 2013
y 2014.
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pilares alineados en grupos de tres enlucidos para darle una apariencia uniforme6. Este pórtico
sirve de acceso a un corredor situado entre la basílica y el palacio, que da entrada a dos habitaciones que tienen un ingreso directo desde el exterior independiente del resto del palatium7.
Este corredor da acceso a un patio o plaza que vincula ambos edificios y que permite el acceso
a la basílica por una de sus entradas laterales. Entre el pórtico y la plaza existió una puerta interior de la que se han conservado el umbral y una quicialera. De este pórtico monumental deben
proceder dos cruces patadas que han sido interpretadas como remates arquitectónicos de las
cumbreras de esta entrada monumentalizada o de sus inmediaciones8. En opinión de Gutiérrez
y Cánovas (2009: 125), dichas cruces reforzarían la relevancia del pórtico como demarcación
simbólica del espacio sacralizado.

Figura 3. Complejo episcopal visigodo con la zona del pórtico donde se exhumaron las monedas estudiadas.

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en esta zona del pórtico monumental oeste del
complejo episcopal han permitido conocer con detalle una secuencia estratigráfica que arranca
desde la construcción del complejo episcopal visigodo a finales del siglo VI o inicios del VII hasta
finales del periodo emiral y en la que se inserta el material numismático que se analiza en este
trabajo (fig.4). Siguiendo dicha secuencia desde sus inicios, se documentó un pavimento de
época visigoda que fue reformado por otro que se le superpone. Este pavimento más moderno,
de construcción posterior al conjunto episcopal pero contemporáneo en uso, está asociado a un
segundo nivel de frecuentación vinculado con la entrada al complejo religioso. En él se halló un
6

Una descripción detallada en Gutiérrez y Sarabia, 2013, 272.
Estas dos estancias, en las que se recuperaron numerosos restos de enlucidos con escritura cursiva visigoda
procedentes de sus paredes han sido interpretadas como espacios administrativos, residenciales o de almacenamiento ajenos a otros de representación de los que se diferencia por su independencia y accesibilidad
(Gutiérrez y Cánovas, 2009, 125).
8
Sobre estas piezas y su interpretación véase Gutiérrez y Sarabia, 2007, 321.
7
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triente visigodo del reinado de Ervigio (680-687). A partir de ese momento, el complejo monumental visigodo pierde su función primitiva y sufre una serie de transformaciones vinculadas a
su cambio de uso. Estas transformaciones quedan reflejadas a partir de la aparición de zanjas
de expolio de material arquitectónico y basureros que en cierta medida afectan a la edilicia
monumental visigoda y su entorno. Todas estas acciones se producen, a juzgar por el material
cerámico documentado, en un breve intervalo de tiempo, y siempre sobre niveles de abandono
que amortizan los usos contemporáneos al complejo visigodo. De esta forma documentamos la
UE 63332 y la UE 63301, ambas ubicadas cronológicamente en el siglo VIII. La primera contenía una moneda romana fechada en el 347-348 d.C. y la segunda un nummus del siglo IV con
un alto grado de desgaste y atribución indeterminada. Sobre estos niveles de frecuentación, se
documentó un nuevo nivel de abandono (UE 63023), que contenía un radiado de Claudio II del
268-270 d.C. y una moneda de Constancio II acuñada entre 324 y 325 d.C. Estos paquetes de
abandono estaban amortizados por estratos correspondientes a la nivelación y construcción del
barrio islámico que se edificó sobre los edificios visigodos. Precisamente, en esta fase de construcción del barrio emiral, se edificaron en este espacio una serie de estructuras (GU140) en
cuyo derrumbe (UE 63035) se exhumó un dupondio de Filipo I. Este nivel de derrumbe, datado
en el siglo IX, estaba colmatado por estratos de abandono sobre los que se edifican nuevas estructuras de habitación que densifican el entramado urbano de época islámica. En uno de esos
estratos (UE 62802) se encontraron dos monedas romanas más de cronología más antigua muy
desgastadas e incompletas: una de época julio-claudia y un fragmento de as republicano del
tipo Jano bifronte.
Las monedas y su contexto
La moneda más moderna de todas las localizadas en la secuencia estratigráfica analizada
es la que ocupa la posición más antigua en la misma. Se trata de un triente a nombre de Ervigio
acuñado en Sevilla, de un tipo considerado rarísimo dado el escaso número de piezas conocidas9. Su acuñación entre el 680-687, años del gobierno de este monarca, y su posición sobre el
pavimento del pórtico demuestran que el complejo estaba en uso en esos momentos.
En el estrato superpuesto al pavimento donde se encontró el triente visigodo, colmatado durante el uso del conjunto palatino en el siglo VIII, apareció un nummus del emperador Constante
fechado entre 347-348 d.C. (nº 6). Acuñado en una ceca occidental, pertenece al tipo de dos
Victorias enfrentadas con corona y palma, presentando un gran desgaste a tenor de su reducido
peso (1,3 g.), que por otra parte es habitual en las emisiones de este emperador, que tuvieron
una gran perduración10. Este peso está por debajo del peso teórico de la moneda posterior al
335, establecido en 1,87 g., aunque en realidad estaba en torno a 1,66 g. (ALBEROLA y ABASCAL, 1998: 143).
En general, el volumen de la masa monetaria de la dinastía constantiniana (306-378 d.C.)
en los enclaves peninsulares es significativamente superior a otros periodos, con la excepción
de los reinados de Galieno y Claudio II (260-270 d.C.). En este sentido el Tolmo de Minateda
no es una excepción, ya que la moneda del siglo IV d.C. es la mejor representada de todo el
9

Un estudio detallado de este tremís en Doménech, 2014. R. Pliego (2009: II-388) da noticia de 4 piezas
además de la aquí estudiada. En el Corpus Nummurom Visigothorum (2006: 493, tipo 492) es calificada como
“RRR”(rarísima), mientras que el catálogo de G.C Miles (1952:382, tipo 408) solo recoge un ejemplar.
10
El peso de los nummi atribuidos a Constante aparecidos en diferentes lugares de las comarcas del Vinalopó
oscilan entre 1,05 y 2,26 g. (ALBEROLA y ABASCAL, 1998: 196-198).
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Figura 4. Evolución, fases constructivas, unidades estratigráficas y monedas del área del pórtico.
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conjunto monetario del yacimiento, con un porcentaje en torno al 25% respecto al total, a pesar
de que son precisamente los niveles bajoimperiales los que están ausentes del asentamiento.
Este alto aprovisionamiento de moneda del siglo IV d.C. ha permitido una circulación prolongada, como se constata en este ejemplar de Constante. Precisamente, el período 337-363 d.C.
es el de mayores índices de circulación en todo el Imperio, aunque con una moneda cuyo peso
se ha reducido enormemente respecto al reinado de Constantino, coincidiendo con un periodo
inflacionario como el vivido durante los reinados de Galieno y Claudio II.
La presencia de moneda del siglo IV en contextos del siglo VIII se repite en los estratos de
uso y abandono del conjunto palatino (UE 63301 y 63023). En el primero de ellos -63301- contamos con la presencia de un nummus del siglo IV d.C. cuyo alto nivel de corrosión no ha permitido precisar mejor su cronología, aunque puede intuirse el busto del emperador en el anverso
(nº 7). Su peso -3,52 g.- está por encima de otros nummi del período, por lo que es posible que
su emisión haya sido anterior al 335 d.C.
En el estrato de abandono inmediatamente superior (UE 63023), aparecen dos monedas:
un antoniniano de Claudio II (nº 4) y un nummus de Constancio II (nº 5). La emisión de Claudio
II (268-270 d.C.) también presenta un alto grado de desgaste –aunque su peso, de 3 g., nos
permite decir que fue acuñada en Roma-, por lo que es imposible determinar el tipo monetario,
pero su presencia es habitual, junto a las monedas de Galieno, en los yacimientos que sobrepasan la cronología bajoimperial. El período inflacionario que vivió Roma a mediados del siglo
III d.C., junto a la escasez creciente de metal para las acuñaciones, provocó la desaparición de
las emisiones de bronce y la aparición del antoniniano, que redujo considerablemente su peso.
El numerario se ha depreciado pero aumenta su volumen de emisión y por tanto su presencia
en muchos enclaves tardorromanos. La moneda de Claudio II es habitual encontrarla junto a
monedas del siglo IV d.C., y un ejemplo claro lo encontramos en este estrato, donde el antoniniano comparte presencia con un nummus de Constancio II acuñado en 324-325 d.C. en Arelate
(Arlés), una ceca cuyo numerario está presente en la península Ibérica por encima de otras. El
tipo representado en el reverso es el de PROVIDENTIAE CAESS, emitido para Constancio II
como césar y no como augusto. Que sigan circulando en el siglo VIII d.C. se debe a la escasez
de numerario de que adolece Occidente en los siglos V-VII d.C., y por tanto debemos concluir
que esta circulación no puede considerarse residual.
Después del periodo de frecuentación y abandono visigodo, comenzó a construirse sobre el
espacio analizado la primera fase del barrio islámico a la que se adscribe una estructura conocida como GU 140. En el nivel de derrumbe de esta estructura, con una cronología del siglo IX,
nos encontramos con una moneda de bronce acuñada entre 244-249 d.C., atribuida al emperador Filipo I (nº 3). La catalogamos como un dupondio y no como antoniniano porque su peso
se corresponde más con el primer valor, aunque esta moneda se enmarca en el proceso de
transición de la desaparición de las acuñaciones en bronce (dupondios y sestercios básicamente) y la aparición de los antoninianos. Este proceso varía según los enclaves estudiados pero
básicamente es en torno al 250 d.C. cuando la emisión de bronces se reduce casi por completo.
El tipo que describimos presenta a Filipo I con la cabeza radiada en el anverso y a Salus alimentando a serpiente en el reverso. Su nivel de desgaste no es tan elevado como en el antoniniano
de Claudio II, pese a ser una acuñación anterior y constatarse en un nivel estratigráfico muy
posterior, por lo que volvemos a demostrar que en el Tolmo de Minateda las monedas del s. III
d.C. están circulando con normalidad en momentos del s. IX.
Por último, en el estrato 62802, que cubría el nivel islámico de derrumbe de las estructuras
de la primera fase islámica sobre el que se construyen nuevas estructuras de habitación emira-
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les, se constatan dos monedas de bronce muy desgastadas y fragmentadas. Se trata de un as
republicano del tipo Jano bifronte acuñado entre los siglos II-I a.C. (nº 1), que se convierte en
la moneda más antigua de las halladas en el pórtico del palacio, y un posible semis de época
julio-claudia (1ª mitad del siglo I d.C.), de los que no hemos podido determinar con más precisión cronología y tipo (nº 2). También en estos casos estamos ante ejemplos de circulación muy
residual justificada por el valor metálico de las piezas. No obstante, su alto grado de desgaste
denota que su uso fue bastante prolongado y que sobrevivieron a la retirada de numerario de
bronce producida en el siglo III d.C. para su reacuñación.
Conclusiones
El Tolmo de Minateda ha proporcionado un registro monetal formado en su mayor parte por
monedas romanas. Este numerario romano es significativo no solo por su abundancia, sino porque ha sido exhumado en los niveles altomedievales del yacimiento: los correspondientes a la
civitas visigoda y al barrio emiral que se construyó sobre ella. El espacio del pórtico monumental
aquí estudiado es un buen ejemplo de ello. En esta zona la moneda más moderna, el triente de
Ervigio, es la que ocupa la posición más antigua dentro de la secuencia estratigráfica, y la única
hallada en el contexto material de la sociedad para la que fue creada; mientras que la moneda
más antigua –el as republicano- aparece en el estrato más moderno. El resto de piezas, todas
de adscripción romana y mayoritariamente de los siglos III y IV d.C., evidencian su contexto de
uso en los siglos VIII y IX, muy alejado de su fecha de acuñación. Su posición estratigráfica no
deja lugar a dudas a este respecto.
La presencia de moneda romana en contextos altomedievales se ha documentado en otros
lugares de la geografía peninsular como Recópolis, donde se han exhumado monedas de cronología tardoantigua e incluso altoimperial en los niveles de construcción de la ciudad visigoda
así como en fases más avanzadas y en ámbitos domésticos (CASTRO, 2008: 137); en las
excavaciones urbanas de Cartagena, donde ha aparecido un as ibérico en estratos bizantinos
(LECHUGA, 2000: 336); en Zaragoza, donde se documentan diversos bronces romanos en
contextos de los siglos VI y VII (PAZ, 1991 y 2001); o el nivel de abandono del teatro romano de
Cádiz, donde se localizaron ases de Gades del siglo II a.C. y piezas republicanas y altoimperiales junto con moneda bajoimperial de Constancio II, Valentiniano, Valente y Teodosio (LÓPEZ
Y BLANCO, 1999).
La presencia de bronces tardorromanos en yacimientos cuya cronología alcanza el siglo VIII
d.C., también es evidente en la villa y necrópolis tardorromana del Tossal de les Basses (Alicante). Las monedas más frecuentes en este asentamiento vuelven a ser las del siglo IV d.C. (en
una estancia apareció un depósito con 77 monedas de los siglo IV-V d.C.), que parecen haber
circulado con normalidad, presentando todas ellas un alto grado de desgaste (GARRIGÓS,
2013: 46).
En el caso de El Tolmo, los cobres tardorromanos se localizan también en los niveles emirales del yacimiento. Este numerario de cobre romano difícilmente puede considerarse residual,
dada la frecuencia con que aparece en el yacimiento y la imposibilidad de que provenga de etapas más antiguas del asentamiento, ya que, en el estado actual de la investigación, todo parece
indicar que durante los siglos III y IV d.C. la ciudad debía estar prácticamente despoblada, o al
menos sin actividad suficiente que explique la presencia de un numerario de esas centurias tan
abundante en el yacimiento. Estas monedas debieron circular en la ciudad visigoda de manera
habitual, conformando el circulante mayoritario y aportando las especies monetarias de valores
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más bajos. Así sucede también en otros enclaves donde se ha podido documentar esta pervivencia11que ha sido explicada tanto por una permisividad del estado visigodo para la circulación
de estos cobres en los contextos del siglo VI d.C. y parte de la centuria siguiente (MAROT,
2002), como por una falta de preocupación del poder visigodo en retirar de la circulación un numerario ajeno al proceso de emisión de su moneda aurea (CASTRO, 2008: 137). En el Tolmo, el
fenómeno se constata más allá del siglo VII y se prolonga hasta época emiral, donde los viejos
cobres tardorromanos, ya muy desgastados, convivirán con las primeras monedas islámicas12.
No es posible, por tanto, que se trate de un numerario residual que desaparece a principios del
siglo VII como se ha sugerido (CASTRO, 2005). En el caso de El Tolmo es evidente, ya que
todas las monedas analizadas superan esa cronología. Tampoco parece adecuado hablar de
residualidad cuando se trata del numerario más abundante, dada la cantidad y la frecuencia con
la que aparece. La contextualización estratigráfica y espacial de estas monedas deja claro que
el uso de la moneda romana bajoimperial se prolongó durante los siglos VIII y IX, superando
ampliamente el ámbito temporal en el que fue creada, toda vez que permite obtener una visión
más completa de la circulación monetaria en época altomedieval.
Catálogo
1. REPÚBLICA ROMANA. As. ROMA. S. II-I a.C.
A.- Cabeza laureada de Jano bifronte.
R.- Ilegible.
P.: [9,28] g./ Módulo: 30 mm./P.C.:Inv.: 03/62802-1231
Reg.: 16270
Bib.: Inédita.
2. ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. Semis? Época julio-claudia.
A.- Cabeza laureada a la derecha.
R.- Ilegible.
P.: [2,63] g./ Módulo: 23 mm./P.C.:Inv.: 03/62802-1230
Reg.: 16142
Bib.: Inédita.
3. FILIPO I. Dupondio. ROMA. 244-249 d.C.
A.- Ilegible. Busto radiado, drapeado y con coraza a derecha.
R.- [Salus aug].Salus de pie a izquierda, con cetro en mano izquierda, dando de comer a serpiente
con la derecha. En el campo S–C.
P.: 8.6 g./ Módulo: 24.3 mm./P.C.:12
RIC IV.3 187c
Inv.: 03/63035-81
Reg.: 16295
Bib.: Inédita.
4. CLAUDIO II. Antoniniano. ROMA. 268-270 d.C.
A.- Ilegible. Cabeza radiada a derecha.
R.- Ilegible.

11

Ejemplos de atesoramiento y circulación de AE2 en el siglo VI en Marot, 2002: 83-84.
Sobre la pervivencia de este numerario en El Tolmo de Minateda, véase Doménech y Gutiérrez (2006: 368),
y Doménech (2009: 741-743).
12
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P.: 3 g./ Módulo: 20 mm./P.C.:Inv.: 04/63023-898
Reg.: 16130
Bib.: Inédita.
5. CONSTANCIO II. Nummus. ARELATE, of. 4ª. 324-325 d.C.
A.- FL CONS[tantius nob c]. Busto laureado con coraza de Constancio césar a la derecha.
R.- PROVIDEN–T[iae ca]ESS. Puerta de muralla con dos torres.
Exergo: -//Q*AR·
P.: 3.10 g./ Módulo: 20 mm./P.C.:12
RIC VII 284
Inv.: 04/63023-897
Reg.: 16139
Bib.: Inédita.
6. CONSTANTE. Nummus. Ceca occidental. 347-348 d.C.
A.- CONSTANS P [f aug]. Busto con diadema de perlas, drapeado y con coraza a derecha.
R.- VICTORIA[e dd augq nn]. Dos victorias enfrentadas sosteniendo cada una corona y palma.
P.: 1.3 g./ Módulo: 15 mm./P.C.:6
Inv.: 04/63332-90
Reg.: 16123
Bib.: Inédita.
7. ATRIBUCIÓN INDETERMINADA. Nummus. Ceca indeterminada.1ª ½ del s. IV d.C.
A.- Ilegible. Busto a la derecha?
R.- Ilegible.
P.: 3.52 g./ Módulo: 22 mm./P.C.:Inv.: 04/63301-553
Reg.16125
Bib.: Inédita.
8. ERVIGIO. Triente. ISPALI. 680-687 d.C.
A.-+I.Δ.INMERVIGIVS
Busto coronado del rey a la derecha, sujetando cruz con el brazo levantado.
R.-+ (estrella de 6 puntas) ISPALI PIVS
Cruz griega sobre gradas (2 puntos debajo y uno a cada lado)
P.: 1.40 g. Módulo: 20 mm. P.C.:12
CNV13 492 /RPV 648 a / MILES 408
Inv.: 04/63345-1
Reg.: 16306.
Bib.: Doménech, 2014.
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El episcopio del complejo religioso de época visigoda de El
Tolmo de Minateda. Últimos datos arqueológicos sobre su
arquitectura y función1
Sonia Gutiérrez Lloret, Universidad de Alicante.
Julia Sarabia Bautista, Universidad de Alicante.

Resumen: La ciudad visigoda hallada en El Tolmo de Minateda ha sido identificada como la sede
episcopal Eiotana o Elotana, fundada por el estado visigodo entre finales del siglo VI y principios del
VII. En los últimos años, en la zona alta de la meseta se han podido documentar los restos arqueológicos que atestiguan la presencia de un complejo episcopal que actuó como núcleo político-religioso
de la ciuitas y su territorio; en el que se incluyen la ecclesia Mater o cathedralis, el baptisterium y el
episcopium. A este último edificio es al que dedicamos este trabajo, con el objetivo de presentar los
últimos resultados sobre el proyecto arquitectónico llevado a cabo para su construcción, así como
la interpretación funcional y la posible restitución de cada una de las estancias que formaron parte
de lo que hemos interpretado como palatium o domus episcopi del obispado de Eio. De esta forma,
pretendemos acercarnos algo más al papel jugado por este tipo de edificaciones en el desarrollo de
las funciones administrativas, representativas y residenciales de los obispos.
Palabras clave: Eio, Tolmo de Minateda, episcopium, Visigodos, arquitectura de poder.
Abstract: The Visigoth town found in the Tolmo de Minateda has been identified as the episcopal
see Eiotana or Elotana, founded by the Visigoth state between the late sixth and early seventh century. In the last years, in the upper area of the hill, in the upper area of the plateau it has been able to
document the archaeological remains that testify the presence of an episcopal complex that served
as the political and religious center of the ciuitas and its territory; where are included the ecclesia Mater or cathedralis, the baptisterium and the episcopium. The latter building is to which we dedicate this
work, with the aim of presenting the latest results on the architectural project carried out for its construction and functional interpretation and the possible restitution of each of the stays that were part
of what we’ve interpreted as palatium or domus episcopi of the Eio bishopric. In this way, we intend
to approach more to the role played by this type of construction in the development of administrative,
representative and residential functions of the bishops.
Keywords: Eio, Tolmo de Minateda, episcopium, Visigoths, power architecture.

En el Tolmo se desarrolla un proyecto sistemático de investigación y difusión patrimonial autorizado y financiado por la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con la dirección científica de la Universidad de Alicante y el Museo de Albacete (Lorenzo Abad, Sonia
Gutiérrez Lloret, Blanca Gamo y Pablo Cánovas. Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación
HAR2012-34035, Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la
Antigüedad y el Medievo, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

1
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Introducción
La importancia de la meseta de El Tolmo de Minateda como enclave histórico viene marcada
probablemente por su propia morfología y por su ubicación geográfica, ya que dominaba el paso
desde la zona costera del sureste de la Península Ibérica hacia el interior de la Meseta, accesible gracias a una serie de vías e itinerarios que se mantendrán en su mayoría activos desde
época romana y altomedieval hasta prácticamente nuestros días.

Figura 1. Vista aérea de la parte superior de la meseta de El Tolmo con los restos arquitectónicos del complejo
episcopal y de algunas de las áreas domésticas y artesanales del barrio emiral.

Esta perduración de los itinerarios se refleja en la larga secuencia de ocupación del Tolmo.
En el periodo clásico contamos con testimonios materiales y epigráficos que nos hablan de la
existencia de un municipio (posiblemente Ilunum) desde época del emperador Augusto, que
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entró en un proceso de recesión ya en el siglo II d.C. Varios siglos después, sobre los restos
del abandonado municipio, se instaló una civitas de época visigoda. La toponimia histórica y
las fuentes materiales han permitido proponer su identificación con la sede episcopal Eiotana o
Elotana, erigida por el estado visigodo en el tránsito de la VI a la VII centuria (Gutiérrez 2000;
Gutiérrez, Abad, Gamo 2005; Carmona 2009).
Los restos que se adscriben a este contexto son sin duda los que mayor impronta arqueológica han dejado en el solar del Tolmo, sobre todo los documentados en la parte alta del cerro,
donde se construyeron aquellos edificios que definieron la sede del nuevo obispado Visigodo,
que tras la conquista islámica a comienzos del siglo VIII serán paulatinamente transformados
en un barrio artesanal y residencial de época islámica. La ciudad, conocida ahora como Madīnat
Iyyuh, formó parte de una circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus conocida
como la Cora de Tudmīr hasta su abandono tras la fundación de Murcia a principios del siglo IX
(Gutiérrez 1996, 2011, 2014) (fig. 1).

Figura 2. Ciudades y obispados existentes en el levante peninsular durante el conflicto greco-gótico
del siglo VI (imagen del Parque Arqueológico Tolmo de Minateda).

1. La fundación de la ciudad en el contexto del conflicto greco-gótico
La fundación de la ciudad visigoda en el Tolmo de Minateda vino motivada por la propia inestabilidad geopolítica existente entre el Estado visigodo y el bizantino entre mediados y finales
del siglo VI. Este conflicto tendrá su punto culminante durante los años 70 del siglo VI, cuando
el rey visigodo Leovigildo lanza sus campañas militares contra la Oróspeda y la Bastetania,
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amenazando directamente el corazón del territorio bizantino (Vallejo 1993, 143-151 y 172-180).
La respuesta militar bizantina se concentrará sobre todo en torno al eje viario que unía su capital, Carthago Spartaria, con la ciudad de Complutum; eje en el que se encuentra el Tolmo de
Minateda (Vizcaíno 2009, 78).
En este marco histórico parece que la sede episcopal de Eio fue concebida por la corte de
Toletum para ser la cabeza de un nuevo obispado que debía administrar los territorios recuperados de la diócesis bizantina de Ilici tras el avance militar de las tropas visigodas, de la misma
forma que el nuevo obispado de Begastri administraría la parte de la diócesis ganada a Carthago Spartaria (fig. 2). Por tanto, la elección de El Tolmo se debe probablemente a su ubicación
estratégica en el principal eje del conflicto y en el limes entre los reinos visigodo y bizantino
(Abad, Gutiérrez 1997).
2. Planificación y construcción del complejo episcopal
No sabemos si la presencia en esta meseta del antiguo municipium romano de Ilunum influyó en la elección del cerro de El Tolmo por parte del Estado visigodo, pero lo más probable es
que el establecimiento de la sede no tuviera tanto en cuenta una ciudad que mostraba ya por
aquel entonces inequívocas señales de abandono, como la posición estratégica del enclave.
Los trabajos arqueológicos sugieren el retroceso de este centro urbano en beneficio de los
asentamientos rurales del valle circundante, donde se localizan abundantes vestigios materiales
entre los siglos II y V d.C. (Abad 1996; Sarabia 2002, 2003). De hecho, al construir los espacios ideológicos y de poder del obispado de Eio parece que no se reocupan posibles edificios
públicos y privados de época imperial2, sino que la edilicia que representa a la nueva autoridad
eclesiástica de la sede tendrá un marcado carácter ex nouo. Esto se aprecia en el intencionado
desmonte de las posibles edificaciones precedentes ubicadas en la plataforma superior (probablemente edificios públicos de carácter foral o termal) y en la transformación de la topografía del
solar en el que se construye el complejo episcopal, donde se tallarán una serie de terrazas que
amortizan cualquier vestigio precedente, para después diseñar sobre la roca el proyecto edilicio
que permite la edificación desde sus cimientos (Gutiérrez, Cánovas 2009, fig. 7; Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 2).
Los datos estratigráficos y materiales sitúan la construcción de esta ciudad alrededor de finales del siglo VI y comienzos del VII (c. 600 d.C). Por el momento, de dicho proyecto urbanístico
sólo conocemos algunas evidencias de ambientes domésticos junto al baluarte defensivo que
flanquea el acceso a la ciudad, y el conjunto de edificios que formaron el grupo episcopal (catedral, baptisterio y episcopio). Sabemos que en estos espacios la autoridad eclesiástica podía
desarrollar todas las funciones litúrgicas, administrativas y residenciales que le eran atribuidas.
En este sentido, destaca la importancia simbólica y jerárquica de estos edificios dentro de la trama urbana, ya que se elige para su emplazamiento el centro de la plataforma superior de la meseta, visible por tanto desde cualquier punto de la ciudad y de su entorno más inmediato (fig. 3).
La fase de construcción del conjunto denota la organización de los procesos productivos. Por
un lado se ha evidenciado una cierta especialización técnica en el trabajo de cantería, tal y como
demuestra la aparición de una cantera cercana a la obra cuyos últimos módulos de extracción
coinciden con la mayoría de las jambas utilizadas en los vanos de la iglesia y del episcopio (fig.
Salvo en el caso de las murallas protohistórica y augustea, que es particularmente significativo, ya que en lugar
de realzarse se integran como apoyo trasero del nuevo baluarte visigodo, construido delante de las mismas.
Sobre las fortificaciones de El tolmo puede verse Gutiérrez y Abad 2001; Gamo 2014.

2
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4.1), así como con las losas de las cubiertas de las tumbas ad sanctos (Gutiérrez, Cánovas
2009, figs. 18-19). Además de este trabajo de la piedra a pie de obra, se emplearán otros materiales realizados ex profeso, como la decoración arquitectónica o los lateres. En el primer caso
pensamos que los ejemplares de El Tolmo fueron realizados por talleres artesanales con una
distribución regional, ya que encontramos piezas con las mismas características estilísticas en
otros ámbitos del sureste como Algezares, Begastri, La Albufereta o La Alcudia de Elche (Gutiérrez, Sarabia 2006; Sarabia 2013, 153). Este tipo de elementos serán especialmente utilizados
en los espacios litúrgicos, como por ejemplo los ajimeces, los canceles o algunas cruces con
láurea, halladas exclusivamente en la iglesia y en el aula basilical del episcopio (fig. 4.2).

Figura 3. Vista del emplazamiento del grupo episcopal y restitución del mismo vista desde el Este. En esta
restitución se observa la disposición aterrazada de los edificios y la posición dominante de la iglesia respecto al
episcopio (imágenes del Parque Arqueológico Tolmo de Minateda).
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Por lo que se refiere a los materiales latericios (fig. 4.3), un dato que debemos destacar es
que la mayoría de los ladrillos han sido empleados exclusivamente en la construcción del presbiterio (cubierta del ábside y en el pavimento del espacio delantero), lo que marca la importancia
simbólica esta zona de la iglesia, donde se utiliza uno de los pocos materiales de producción
propia realizados para la obra (Cánovas 2005).

Figura 4. Materiales constructivos de producción directa e indirecta utilizados en la edificación del complejo
episcopal.

Sin embargo, además de todos estos materiales constructivos de producción directa, en la
edificación del grupo episcopal aparecen frecuentemente elementos de reempleo, como los fustes y capiteles de columna recuperados para las naves de la iglesia (fig. 4.4). Estos materiales
de construcción fueron obtenidos probablemente tras el desmonte de los edificios romanos ya
abandonados. Tradicionalmente se ha interpretado el uso de spolia como una actividad ligada a
la falta de especialización técnica, sufrida aparentemente con la desestructuración del Imperio
Romano. No obstante, el desmonte de un edificio, así como el transporte de estos materiales y
la destreza para elevarlos y colocarlos en la obra, requería cierta capacidad técnica por parte de
los artesanos (Chavarría 2009, 109).
Como espacios destinados a la liturgia, el complejo de Eio cuenta con una catedral y con
un baptisterio construido a sus pies. La iglesia es una construcción basilical de tres naves, con
santuario absidial colocado de forma canónica al este (Gutiérrez, Abad, Gamo 2005, 138-140;
Gutiérrez, Cánovas 2009, 95). El baptisterio es en realidad una prolongación de la basílica -con
una ligera desviación en su orientación- ya que se distribuye también en tres naves separadas
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por pilares y canceles. El espacio central es el que aloja la piscina bautismal con una planta
originariamente cruciforme, que sufrió numerosas transformaciones y una progresiva reducción
de tamaño3. Tanto alrededor de la iglesia como en menor medida en su interior, han aparecido
numerosas sepulturas contemporáneas al uso litúrgico del edificio, en las que por regla general
es frecuente encontrar varias deposiciones. En la basílica de El Tolmo contamos con dos espacios cementeriales, uno ad sanctos a espaldas del ábside y en el interior de la iglesia, con
tumbas de niños y adultos; y otro al Oeste del baptisterio, en el interior de un recinto construido
con muros de mampostería donde las tumbas pertenecieron a neonatos o niños de corta edad
(Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 5).
3. El edificio administrativo y residencial: palatium episcopal4
Además de los edificios estrictamente litúrgicos, uno de los espacios que más importancia cobraba en el funcionamiento de las sedes episcopales era la domus episcopi o palatium
episcopal. Este tipo de edificios reunía todos aquellos espacios destinados al desarrollo de la
actividad administrativa y representativa del obispo, en cuyas manos se encontraba, además de
la gestión religiosa de la diócesis, el control fiscal del territorio adscrito a la misma. En el caso
de Eio, en los últimos años se ha completado la excavación de un edificio frontero a la iglesia
compuesto por más de una decena de espacios que ha permitido reafirmar el papel jugado por
este centro religioso de época visigoda en la administración del paisaje suburbano y rural de la
ciudad de Eio.
3.1. Construcción y distribución de los espacios
El edificio frontero a la iglesia conserva parcialmente los muros perimetrales de su parte
septentrional, ya que su estructura fue alterada por una serie de zanjas de desmonte y de nivelación realizadas a partir de mediados del siglo VIII para la construcción de un barrio residencial
y artesanal islámico que amortizó el complejo episcopal. No obstante, su cercanía a la iglesia
así como la complejidad y número de estancias documentadas, ha llevado al equipo de investigación a interpretarlo como el espacio, donde se desarrollarían aquellas funciones administrativas, representativas y residenciales propias del obispo.
Como ocurre en la iglesia, podemos seguir la planimetría prediseñada por los artesanos
sobre la roca y por tanto reconstruir la planta de algunas estancias parcialmente perdidas. Fue
construido en paralelo al eje mayor de la basílica, cerrando lo que podría ser una plaza o espacio abierto entre ambos edificios (fig. 5, n. 2). Se trata de un edificio independiente de la iglesia,
con accesos propios, pero con ese espacio común que evidencia la estrecha relación existente
en muchos grupos episcopales entre el ámbito estrictamente religioso con todas aquellas otras
funciones propias del obispo fuera de la celebración de los sacramentos (Gutiérrez, Sarabia
2014).
Ese espacio común se configura como una gran plaza, quizá parcialmente porticada, a la que
se accedía desde el pórtico occidental (fig. 5, n. 1) y desde la calle situada al Este del episcopio.
3

Este hecho parece atestiguar la evolución que sufrió el bautismo desde el rito de inmersión propio de los adultos al de infusión característico de los bautismos infantiles (Abad, Gutiérrez, Gamo 2000; Chavarría 2009, 80).
4
La historiografía asume normalmente una distinción entre el término palatium –residencia del emperador o de
la autoridad civil- y domus episcopi –residencia del obispo. Sin embargo, en nuestro caso pensamos que ambos
términos pueden ser válidos para definir el edificio al norte de la iglesia, ya que la autoridad fundamental de la
sede episcopal de Eio debió ser el obispo, el cual parece que residió y administró la misma desde las dependencias de dicho edificio.
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La función primordial de estos espacios era la acogida o reunión de los fieles antes de la misa
o como ambiente distribuidor entre iglesia y episcopio, convirtiéndose así en el lugar donde se
desarrollaban las procesiones entre uno y otro espacio (Chavarría 2009, 83-84; Godoy 1995).
Sin embargo, el acceso al interior del edificio no se realizó desde esta plaza sino desde dos
espacios que funcionaron como vestíbulo. Uno de ellos se encuentra en la esquina nororiental y
a él se entraba desde un vano escalonado tallado en la roca que conserva in situ los restos de
enlucido de dos pilastras ya expoliadas, por lo que se trataba de una puerta con cierta monumentalidad (fig. 5, n. 8N). Este vestíbulo funcionó probablemente como sala de espera antes de pasar
al espacio más importante del edificio, un aula basilical ubicada al oeste del mismo (fig. 5, n. 7).
La otra entrada principal la encontramos en un vestíbulo cubierto localizado en la fachada
occidental que conduce también a ese ambiente arquitectónico destacado del edificio pero a
través de un eje de dependencias alineadas (fig. 5, n. 3). La primera (fig. 5, n. 4), dividida en dos
ambientes por un murete lateral, comunica con una pequeña estancia ciega paralela al vestíbulo
que pudo tener un segundo piso según se extrae de numerosos bloques de opus signinum documentados en sus derrumbes y que debieron formar el suelo de la planta superior (fig. 5, n. 9).
A esto habría que añadir el hallazgo de una estructura rectangular en la esquina suroeste que se
ha interpretado como un probable arranque de escalera que permitiría un acceso puntual a las
cubiertas del inmueble, ya que en el resto de ambientes no hay evidencias claras de segundas
plantas. No obstante, podría tratarse también del arranque de un cuerpo elevado en esa zona
a modo de torre o campanario, que explicaría quizá los contrafuertes que refuerzan la pared
occidental de esa estancia (Gutiérrez, Cánovas 2009, 96).
La segunda habitación alineada (fig. 5, n. 5) conserva en su pared meridional tres basamentos semicirculares tallados en la roca y dos contrafuertes en la pared opuesta que debieron
realzar el espacio. En este muro se abre una puerta tapiada muy tempranamente, que en origen
permitiría el tránsito a un espacio de difícil concreción del que únicamente se conserva un muro
aislado (fig. 5, n. 6E). Desde este eje de estancias alineadas se accede a la estancia principal
del edificio (fig. 5, n. 7). Se trata de un aula basilical de grandes dimensiones (7,5m de ancho por
17,3m de largo), con contrafuertes o pilares interiores, perpendicular al eje litúrgico de la iglesia
—es decir, dispuesta de Norte a Sur— y dividida en dos naves separadas por una columnata
central de la que sólo se conservan las tallas circulares en la roca sobre las que irían levantados los fustes. No se conservan por completo los muros perimetrales de esta estancia, debido
a esas zanjas constructivas y de desmonte realizadas durante el proceso de expolio islámico,
pero al igual que se tallaron los basamentos de la columnata y de los contrafuertes, podemos
seguir en la roca el trazado de la sala en sus orígenes. Al Este de esta estancia y con la misma
orientación se dispone otro espacio muy arrasado (fig. 5, n. 8S), que conserva al menos otros
dos machones interiores en el extremo meridional.
3.2. Interpretación y restitución funcional de las salas
A pesar de la parcialidad de los restos conservados en el episcopio del Tolmo, podemos
aventurar la existencia de algunas salas de carácter público destinadas a la administración y a
la audiencia, e imaginar otras propias del ámbito privado del obispo, cuyos testimonios estructurales son menos evidentes.
Entre las dependencias de función administrativa podríamos incluir los almacenes que recogían aquellos productos procedentes de la recaudación tributaria en el “fisco Eiotano”. La
identificación arqueológica de este tipo de actividades de almacenaje viene generalmente atestiguada por el registro material cerámico y, en algunas ocasiones, por las propias características
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Figura 5. Planimetría del grupo episcopal de Eio con la identificación de las estancias.

arquitectónicas de los espacios, cuya morfología dependerá sobre todo del tipo de producto
que contengan. En nuestro caso, el intenso proceso de transformación posterior dificulta el hallazgo de los materiales arqueológicos procedentes del uso original del palatium. Sin embargo,
existen varios espacios en el edificio que presentan dimensiones y elementos estructurales
susceptibles de ser interpretados como característicos de los ambientes de almacenaje. Uno
de esos espacios es el aula basilical, en cuyo interior se dispusieron esos machones o pilares
cuadrangulares que mencionábamos anteriormente, que parece circundaron todo su perímetro
a tenor de los ejemplares conservados al sur y los que se intuyen a partir de los recortes de la
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roca sobre la que se planificaron5. Si rastreamos entre los testimonios arquitectónicos de época
tardoantigua y altomedieval en busca de estructuras similares, la primera conclusión a la que
llegamos es la enorme semejanza de esta habitación con los almacenes de grano (horrea),
distribuidos en numerosos tipos de asentamientos de esa cronología (villas, castra, centros
urbanos) y de cualquier punto del Mediterráneo. La tipología de estos graneros es siempre muy
similar: suelen ser ambientes rectangulares, con contrafuertes adheridos a las paredes para
contrarrestar la presión que ejerce el peso del cereal hacia los laterales, ventanas orientadas
hacia el Este y el Norte, etc. (Salido 2003-2004, 470-473).
En el caso de las sedes episcopales puede suponerse la existencia de almacenes de estas
características, aunque el registro arqueológico no siempre permita identificarlos. Es probable
que estos graneros estuvieran vinculados a los complejos religiosos, donde el obispo era el
responsable de administrarlos, al menos nominalmente. La propia tradición historiográfica de
estudio de los grupos episcopales muestra una marcada dicotomía a la hora de interpretar las
salas de mayor magnitud aparecidas en los episcopios. La tendencia principal las interpreta
como los espacios de representación del obispo, ambientes mencionados en las fuentes como
secretarium o salutatorium, que hacían las veces de oficina, sala de audiencias, de reuniones,
archivo o biblioteca. Sin embargo, el gran tamaño y la morfología de algunas de estas salas (con
contrafuertes y pilares internos) ha llevado a algunos investigadores a replantear su funcionalidad, otorgándoles la doble función de almacén fiscal en el piso bajo y aula de representación en
el piso superior, cuando es presumible la existencia de dos alturas.
En la Península Ibérica, aunque no se trate de un obispado, contamos con el caso de Recopolis, fundada por Leovigildo en el año 578 e identificada con el yacimiento arqueológico de
El Cerro de la Oliva (Zorita de los Canes en Guadalajara) (Olmo 2007, 2008, 2010). En la parte
alta del yacimiento existen dos edificios perpendiculares de planta rectangular, ubicados al norte
de la iglesia, que poseen una hilera de pilares centrales (Olmo 2007, 181-196). El más grande,
orientado de Este a Oeste, está reforzado con una serie de contrafuertes semicirculares conservados en la mitad occidental de su fachada sur (Olmo 2008, fig. 3). La existencia de estos contrafuertes, así como los restos de las pavimentaciones de opus signinum documentados en los
derrumbes, han llevado a proponer la existencia de un segundo piso. La planta baja tendría una
función administrativa, mientras que la segunda planta con un importante programa decorativo,
pudo albergar las dependencias privadas y representativas de la autoridad civil que administraba la ciudad y su territorio (Olmo 2008, 47).
Un dato a tener en cuenta en el caso del aula episcopal de El Tolmo, es que a pesar de la
existencia de contrafuertes o machones, parece que los soportes del eje central pertenecieron a
columnas -elementos con un evidente carácter estético además del técnico- y no a pilares, tal y
como cabría esperar en un ambiente estrictamente funcional como el de los almacenes, donde
las pilastras centrales resultan un elemento recurrente. En la mayoría de los graneros, estos
soportes funcionaban como pilares de corta altura sobre los que se colocaba un entablillado de
madera o suelo sobreelevado para evitar que la humedad afectara a la conservación del grano,
elemento que en el caso del aula del Tolmo no parece probable que existiera (Gutiérrez, Sarabia
2013 y 2014).
Parece por tanto, que el aula basilical del palatium episcopal plantea numerosos interroganEn el trabajo de S. Gutiérrez y P. Cánovas (2009, 110-111, fig. 13) se propusieron dos hipótesis restitutivas
del aula, siendo la hipótesis A la que resulta más factible arquitectónicamente. A partir de los pilares y de los
basamentos de columna conservados, se propone la existencia de tres machones en cada lado menor y cuatro
en los lados mayores, todos ellos enfrentados entre sí, aunque no alineados con las columnas.

5
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tes, derivados en parte por el arrasamiento de su frente septentrional. Uno de los temas que se
ha planteado recurrentemente en la estrategia de investigación es la existencia de una segunda
planta en el complejo en general y en dicho ámbito en particular. Como veíamos anteriormente, en estudios precedentes se propuso la existencia de un cuerpo elevado a modo de torre o
campanario en el sector occidental (en la habitación 9 y posiblemente también en la 10, según
creemos en la actualidad) o bien de un acceso a las cubiertas en este punto. La existencia de
un segundo piso podía explicar estructuralmente columnas y machones interiores del aula principal (7), de su antecámara (5) e incluso de la habitación oriental (8S) (fig. 6.1). Sin embargo, la
ausencia de indicios claros que permitiesen apoyarla, hizo extremar la prudencia, optando por
“imaginar un único piso cubierto por una armadura a dos aguas, sostenida longitudinalmente por
la arquería o dintel central y apoyada directamente en los pilares o bien en las eventuales arquerías ciegas trazadas entre ellos, que soportarían las vigas transversales de dicha armadura”
(Gutiérrez, Cánovas 2009, 112). No obstante, incluso en esta propuesta, la presencia de estos
refuerzos interiores sugería un mayor desarrollo vertical de la sala, que podría permitir el acceso
desde las cubiertas o habitaciones adyacentes a una tribuna o galería de madera situada sobre
la testera meridional. La aparición en 2010 de elementos ornamentales en el derrumbe de la
fachada septentrional de dicha sala –al menos cuatro ventanas geminadas y un aspa caladarefuerza la hipótesis de un desarrollo vertical, más acorde con el carácter representativo de la
sala (Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 8). En la actualidad, la conjunción de los distintos indicios
constructivos y la confrontación con residencias episcopales y laicas altomedievales, nos inclina
a suponer una doble altura en este espacio. Esta nueva propuesta, publicada recientemente
(Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 17 y 2014, fig. 7), soluciona algunos interrogantes estructurales
sobre la función de los pilares interiores. En la restitución anterior habíamos propuesto rematarlos con arcos ciegos (fig. 6. 4), en una solución similar a la propuesta para el edificio A de
Morería (Mérida) (Mateos, Alba 2000, 143-168) o los pilares laterales de la iglesia cruciforme de
la Cárcel de San Vicente (Valencia) (VV.AA. 1998; Utrero 2006, 635). En la hipótesis actual los
pilares interiores sostendrían, junto con las columnas axiales, el entramado de vigas y tablones
que formarían el suelo del segundo piso (fig. 6, 2-3). Se trata de una solución documentada,
además de en la propia Recópolis, en la fase tardoantigua del castellum de Sant Julià de Ramis
(Girona) (Burch et alii 2006, 53-54) o en la sala de representación de Monte Barro en Lecco
(Brogiolo, Castelletti 1991, 49) entre otras.
De existir esta división en pisos, es probable que el almacén estuviera en la planta inferior
y la sala de recepción en la superior. De un lado, la planta baja puede destinarse a funciones
administrativas y de almacenaje, sin olvidar la importancia otorgada a los espacios que custodiaban los bienes provenientes de la propiedad episcopal. De otro, la planta alta (diáfana o compartimentada) podría acoger el espacio residencial y sobre todo representativo, como ocurre en
Recópolis y en Monte Barro. La domus episcopi debió contar además con otros espacios privados (dormitorio, oratorio privado, etc) que pudieron disponerse sobre las antecámaras alineadas
con el aula, en especial sobre la estancia anexa al oeste (fig. 5, n. 5), que presenta pilares y
semicolumnas adosadas a sus paredes, y quizá también sobre la habitación ubicada al este
(fig. 5, n. 8S), con pilares en su cierre oriental. A este conjunto podría asociarse también lo que
parece ser una habitación ubicada al norte de la antecámara 5 y de la que sólo conservamos el
cierre septentrional (fig. 5, n. 6E).
Esta interpretación obliga a considerar un problema recurrente en la estrategia investigadora:
la lógica relación entre las dependencias privadas y representativas del obispo en el episcopio y
las de la basílica. La inexistencia de un vano entre la planta baja del aula del palatium y la plaza
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que comunica con el vano septentrional de la iglesia refuerza, en nuestra opinión, la hipótesis
de una planta alta sobre el aula. Esta identificación permite suponer un ingreso elevado, quizá
mediante un pórtico o una escalera de madera, que permitiese la comunicación directa y ceremonial entre la domus episcopi y la catedral (fig. 6.1). Esta hipótesis daría sentido a los dos
muros laterales que se adosan al cuerpo del palacio en dicha plaza, si bien en rigor no se han
documentado huellas o apoyos de poste que permitan afirmarlo (Gutiérrez, Sarabia 2013, fig.
17.1; G
Esta tendencia a desplazar los salones de recepción y representación a plantas altas sobre
pilares se aprecia en numerosos complejos episcopales, configurando un modelo más compac-

Figura 6. Perspectiva isométrica del grupo episcopal con una hipótesis de reconstrucción (1) y propuesta de reconstrucción del interior del aula basilical del episcopio (2-4). Las opciones 2 y 3 parecen las más probables, con
un segundo piso que pudo estar destinado a las funciones de representación y residencia del obispo (imágenes
D. Kiss).
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to acorde con la evolución arquitectónica sufrida por las residencias episcopales en paralelo
a las residencias de las aristocracias laicas (Santangeli 2011, 85-86). A partir del siglo VI se
abandonará el modelo clásico de casa con peristilo y será frecuente encontrar los ambientes de
representación en los pisos superiores (Polci 2003, 89-90; Brogiolo 2011, 163), tal y como se ha
puesto en evidencia en el palacio episcopal de Parenzo (Croacia). En este complejo, construido
a mediados del siglo VI, una gran cámara de la planta baja se transformó en almacén, mientras
que sobre ella se construyó una sala de recepción (Matejčić 1995, 86-87; 2004, 132-133).
Finalmente, las únicas estancias que sí sugieren una función de tipo administrativo o de
almacenaje son dos situadas al sur del edificio y que cuentan con una entrada independiente
desde la plaza que une el episcopio con la basílica. La más oriental (fig. 5, n. 11) es una de las
habitaciones más amplias del conjunto (unos 32m²) y cuenta con un ancho acceso de 1,50m
abierto al sur. En la mitad meridional del suelo de roca se documentaron dos recortes de tendencia circular, no muy grandes, que pudieron funcionar como soportes para algún tipo de
contenedor cerámico. Pero lo que más destaca es la aparición entre los niveles de abandono y
destrucción de numerosos fragmentos de enlucido con incisiones de diverso tipo: con motivos
geométricos y animales, así como epigrafía en cursiva visigoda (Gutiérrez, Cánovas 2009, fig.
4; Gutiérrez, Sarabia 2013, fig. 14). No sabemos la finalidad que tuvieron estos graffiti, pero
pensamos que el alto porcentaje de evidencias no puede responder a un hecho fortuito, sino
más bien a un significado acorde con la función del espacio, ya que en el resto de habitaciones
del edificio no aparecen estos testimonios gráficos. En la actualidad el estudio pormenorizado
de los graffiti epigráficos está siendo llevado a cabo por I. Velázquez, quien aportará luz a este
respecto, pero podría ser que algunos se realizaran durante los trabajos administrativos y de
contabilidad llevados a cabo en el episcopio.
Las transformaciones funcionales que sufre el edificio a lo largo del tiempo alteraron la composición de los ajuares que podrían habernos permitido analizar las funciones concretas de
cada sala, siendo de vital importancia para aquellas destinadas a la función administrativa y
económica del episcopio, donde además de definir la fiscalidad adscrita a la diócesis de Eio nos
permitirían conocer de primera mano las pautas de consumo, comercio y captación de las élites
urbanas en los contextos del siglo VII (ibidem). Una pequeña reflexión a este respecto nos la
proporciona un conjunto de testimonios materiales hallados en el área del complejo monumental, donde hasta el momento ha aparecido uno de los volúmenes más significativos de moneda
visigoda no tesorizada hallados en contextos estratigráficos (trientes de Ervigio, Egica y Witiza)
(Doménech 2014; Doménech, Gutiérrez 2006); así como la aparición de algunos productos de
importación como los contenedores africanos y orientales (ánforas Keay LXI y LXII, spathia,
ungüentarios tardíos y ciertos testimonios de recipientes atestiguados en Constantinopla6). Si la
presencia de moneda visigoda de oro en castra y ciuitates se considera una señal fundamental
de la implicación de las élites (potentes) en la fiscalidad (Martín Viso 2008), los hallazgos en
el grupo episcopal de El Tolmo refuerzan el papel del obispo en la organización fiscal y la activa participación de las jerarquías eclesiásticas en la captación tributaria (Doménech 2014).
Además, el consumo de productos de alto coste por parte de estos grupos urbanos, no es más
que el reflejo del papel que juega la ciudad como centro económico que administra un territorio
6

Se trata de un tipo de recipiente que aparece muy raramente en el ámbito peninsular, de los que únicamente
conservamos algunas de sus tapaderas articuladas, definidas en el Tolmo de Minateda como el tipo K, y que
también aparecen en la ciudad de Recópolis (Bonifay, Bernal 2008). Parece que pertenecieron a unos jarros
globulares con pitorro y tapadera, clasificados por Hayes como “UWW1 spouted jugs” (Hayes 1992, fig. 39),
que podían contener sustancias litúrgicas, vinos, aceites o perfumes de Oriente (Gutiérrez 2011, 362; Gutiérrez,
Sarabia 2013, fig. 12; Amorós, Cañavate y Gutiérrez 2014).
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dependiente, convirtiéndose en el lugar donde se concentra el excedente de todo aquello recaudado a través del fisco. Este control económico sobre el territorio de las diócesis, del que por el
momento sólo conocemos el entorno más inmediato a la ciudad, garantizará no sólo consumos
suntuosos por parte de las élites urbanas sino que en gran medida, esas ganancias se invertirán
en el patrimonio edilicio, ya sea privado (residencias de las autoridades civiles y eclesiásticas) o
público (iglesias) (Brogiolo 2011, 147).
4. La transformación del grupo episcopal a partir de época emiral
La vida litúrgica y administrativa del obispado, reflejada arqueológica y arquitectónicamente
por el complejo episcopal, debió mantener su función original hasta principios del siglo VIII,
cuando se inicia un proceso de desacralización que culmina con la desaparición de la iglesia y
de la domus episcopi ya avanzada la centuria. El contexto histórico que provoca la transformación urbana de la civitas de Eio en la Madīnat emiral de Iyyuh viene marcado por la conquista
islámica de la Península Ibérica en el 711, y por la posterior firma de un tratado de capitulación.
Dicho tratado, conocido como Pacto de Teodomiro o Tudmīr en árabe, garantiza la creación de
un territorio sometido cuyos habitantes mantuvieron propiedades y libertad de culto a cambio de
unas obligaciones fiscales durante al menos la primera mitad del siglo VIII, originando la provincia o cora de Tudmīr en el sudeste de al-Andalus (Gutiérrez 1996, 2011, 2014),
A pesar de la existencia de este tratado, los primeros síntomas de la transformación se irán
materializando de manera progresiva, tal y como demuestra la secuencia estratigráfica documentada en el sector del grupo episcopal. Parece que esa transición entre la arquitectura de
carácter religioso y lo que más tarde será un barrio residencial y artesanal islámico sigue un
proceso marcado por dos momentos distintos:
1) El primero supone una transformación funcional de los espacios más reducidos (Gutiérrez, Sarabia 2014, fig. 8.1), que se adaptan a un uso doméstico mediante modificaciones
puntuales, con repavimentaciones de arcilla anaranjada y elevaciones del nivel de circulación,
construcción de hogares, modificaciones de vanos o aparición de los primeros enterramientos
de rito islámico; al tiempo que aparecen los primeros signos de expolio de material arquitectónico, pese a que todavía se mantienen en pie las principales estructuras (Gutiérrez 2011, 362;
Amorós, Cañavate 2010, 192-193). En el caso del episcopio, al igual que algunos espacios de
la iglesia, se observa en la estratigrafía un primer momento asociado a esas repavimentaciones
anaranjadas. Este nuevo suelo, que se extiende por prácticamente todas las dependencias del
edificio salvo en aquellas interpretadas en origen como patios o espacios abiertos y en el aula
basilical, se asocia a algunas pequeñas transformaciones estructurales, lo que podría indicarnos
una incipiente funcionalidad doméstica atribuida a los antiguos edificios del complejo religioso
(Cañavate, Mellado, Sarabia 2009). A diferencia de lo que ocurre en la iglesia, en el palacio no
se constatan acciones de expolio coetáneas a estos suelos naranjas, lo que podría explicarse
tanto por la carencia de materiales de construcción significativos como por la idoneidad de su
planta como lugar de residencia (edificio compacto con numerosas dependencias).
2) El segundo momento que caracteriza la transformación del complejo episcopal en la
primera mitad del siglo VIII se define por una rápida transformación espacial (Gutiérrez, Sarabia
2014, fig. 8.2), quizás condicionada por las nuevas necesidades domésticas tras una densificación poblacional de la madīna. Esta fase viene definida por el inicio del expolio sistemático de
alzados y elementos sustentantes en ambos edificios (columnas y ventanas), en especial en las
grandes aulas basilicales. Estas actividades para la obtención de spolia se reflejan perfectamen-
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te en la secuencia estratigráfica de iglesia y episcopio. En la iglesia el testimonio más evidente
se asocia a una gran zanja de robo situada a lo largo del antiguo intercolumnio entre la nave
central y la meridional, cuyo objetivo no era otro que el de extraer las dovelas de las arquerías
ya caídas. Lo mismo ocurre en el antiguo palatium episcopal, donde se observa la ruina total
de la gran mayoría de las dependencias septentrionales como consecuencia de una zanja que,
en dirección Este-Oeste, rompe gran parte de los cierres occidentales y orientales del edificio.
Este tipo de actividades de expolio vendrán acompañadas por algunos testimonios materiales
que atestiguan la pervivencia de ese uso doméstico constatado en ciertas dependencias de la
iglesia y del palacio, que en este segundo momento de transformación se mantenían todavía
en pie. Dichos testimonios se concentrarán en las antiguas estancias anexas al sur y oeste de
la iglesia, en cuyo caso se reducen a meras acumulaciones de basuras y hogares asentados
de composición simple (Amorós, Cañavate 2010), y a algunas remodelaciones estructurales del
antiguo palacio tendentes a la compartimentación de espacios, con la construcción de muros y
tabiques en los que se emplearán materiales ornamentales de la fase visigoda (Sarabia 2008,
figs. 2-3).
Todos estos procesos de transformación convertirán el antiguo complejo episcopal en una
cantera de extracción de material de construcción que será reutilizado para la edificación paulatina, desde finales del siglo VIII, de un barrio residencial y artesanal que se irá ampliando a lo
largo de todo el siglo IX (Gutiérrez, Sarabia 2014, fig. 8. 3) (Gutiérrez 2008, 362; Amorós, Cañavate 2010). En definitiva, desde ese momento encontraremos una nueva arquitectura doméstica
en un espacio en el que un siglo antes se desarrolló una arquitectura de prestigio.
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El paisaje rural y suburbano de El Tolmo de Minateda
(Hellín) durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media
Julia Sarabia Bautista.
Universidad de Alicante.

Resumen: Nuestro estudio se centra en el análisis de las nuevas formas de ocupación del territorio surgidas y detectadas en el considerado como paisaje suburbano y rural de la civitas visigoda
de Eio y la sucesiva madinat islámica de Iyyuh, ubicadas sin interrupción en el actual yacimiento de
El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete).
Para identificar y estudiar los principales elementos que componen este paisaje (asentamientos,
arquitectura, actividades productivas, espacios funerarios, hidrografía o viabilidad entre otros), se están empleando diversas fuentes y tecnologías innovadoras, como la teledetección (LiDAR, GPR), la
cartografía histórica, la toponimia, el estudio estratigráfico del parcelario agrícola, la fotogrametría o
las prospecciones y reconocimientos del terreno. Este enfoque multidisciplinar nos permite entender
la relación entre todos los componentes del paisaje desde una perspectiva diacrónica, lo que nos
lleva a proponer e identificar sus características y fijación en los distintos periodos históricos.
Palabras clave: Eio, madīnat Iyyuh, Tolmo de Minateda, paisaje rural tardoantiguo y altomedieval, necrópolis tardoantiguas y altomedievales.
Abstract: Our study focuses on the analysis of new forms of occupation of the territory encountered and identified in the considered as suburban and rural landscape of the Visigoth civitas of Eio and
the successive Islamic madinat of Iyyuh, located seamlessly in the current site of El Tolmo Minateda
(Hellín, Albacete).
To identify and study the main elements of this landscape (settlements, architecture, productive
activities, burial spaces, hydrography or viability among others) we are using various sources and
innovative technologies like remote sensing (LIDAR, GPR), the historical maps, place names, the
stratigraphic study of the agricultural parcel, photogrammetry or ground surveys. This multidisciplinary approach allows us to understand the relationship between all components of the landscape
from a diachronic perspective, leading us to propose and identify their characteristics and fixation in
different historical periods.
Keywords: Eio, madīnat Iyyuh, Tolmo de Minateda, Late Antiquity and Early medieval rural landscape, Late Antiquity and Early medieval necropolis.
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1. Introducción1
La investigación sobre la historia de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media en la actual
provincia de Albacete se articula principalmente en torno a los trabajos de excavación en el
Tolmo de Minateda2, a los que se suman hallazgos de diferente naturaleza que ayudan a trazar
un mapa de ocupación aún sin completar. Dichos trabajos arqueológicos, junto a la toponimia
histórica, sugieren que en el cerro de El Tolmo se instaló la conocida como sede episcopal
Eiotana o Elotana3, cuya fundación viene marcada por el conflicto greco-gótico vivido en este
territorio de limes entre la segunda mitad del siglo VI y comienzos del VII d.C. Como ya se ha
tratado extensamente en otras contribuciones a esta publicación (ver Gutiérrez et al.), la ciudad
continuó habitada tras la conquista musulmana de inicios del siglo VIII con el nombre de Madīnat
Iyyuh, formando parte de una circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus que fue
conocida como la Cora de Tudmīr (nombre en árabe del Dux visigodo Theudimer que pactó la
rendición el año 713), hasta su abandono definitivo en la segunda mitad del siglo IX (Gutiérrez
Lloret 1996a y 2014, Abad, Gutiérrez Lloret y Gamo 2000; Gutiérrez Lloret, Abad y Gamo 2005).
No obstante, la mayoría de los datos conocidos hasta la fecha adscritos a estos contextos
habitacionales rurales corresponden, o bien a estas prospecciones en superficie, o a cartas
arqueológicas y pequeñas excavaciones centradas en los espacios cementeriales, por lo que la
información con la que contamos a día de hoy es todavía muy parcial para hacer una caracterización completa del tipo de organización territorial de esta zona. Por tanto, un objetivo prioritario
en la agenda de investigación del proyecto de El Tolmo de Minateda, es crear registros arqueológicos más extensos, mediante la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías de análisis
no invasivo, como la teledetección o remote sensing, que nos permiten obtener una visión macro espacial del territorio y entender las transformaciones de los paisajes históricos en la longue
durée, concentrándonos en modo particular en el periodo postclásico.
2. La transformación del paisaje tardoantiguo y altomedieval en el Campo de Hellín:
fuentes y elementos de análisis
En los últimos años, la investigación llevada a cabo en la Península Ibérica sobre la organización del territorio y el poblamiento en la etapa de tránsito entre la Antigüedad y la Alta Edad
Media, ha mostrado sensibles cambios en la configuración y gestión del espacio rural. Con
frecuencia, la disolución del modelo imperial se asocia al progresivo abandono de los núcleos
rurales romanos por excelencia: las uillae, surgiendo nuevos poblados en altura que, junto a
las ciudades, actuarán como lugares centrales para el control y la gestión del territorio (castra/
turres); así como nuevas formas de asentamiento en el llano (aldeas y hábitats dispersos), que
1

Los resultados presentados en este artículo son el resultado de una investigación llevada a cabo en el marco
del proyecto de la Universidad de Alicante “Lectura arqueológica del uso social del espacio: Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad y el Medievo”. Proyecto dirigido por la Prof. Sonia Gutiérrez Lloret y financiado por el MINECO (HAR2012-34035).
2
En el Tolmo se desarrolla un proyecto sistemático de investigación y difusión patrimonial autorizado y financiado por la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, con la dirección científica de la Universidad de Alicante (Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez Lloret y Pablo
Cánovas) y el Museo de Albacete (Blanca Gamo).
3
La cadena de transmisión toponímica propuesta es la siguiente: Eio (Sede episcopal visigoda, siglo VII) >
Madīnat Iyyuh [Madinatiya] (Ciudad islámica, siglos VIII y IX) > Medina Tea (heredad de Hellín, 1252) > Medinatea-Minatea (Venta 1576) > Minateda (Venta y lugar, siglos XIX y XX) (Gutiérrez Lloret 2000; Gutiérrez Lloret,
Abad y Gamo 2005; Carmona, 2009).
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en ocasiones ocuparán espacios agrícolas y establecimientos romanos previos, o se instalarán
en áreas de explotación nuevas. Sin embargo, este modelo genérico de evolución acoge una
variedad de procesos que responden a las trayectorias históricas, los entornos geográficos o las
modalidades tradicionales de explotación económica.
En el caso del Tolmo de Minateda, como ya hemos mencionado, el trabajo de estos años se
ha centrado preferentemente en el corazón urbano de la ciuitas episcopal eiotana, sacando a la
luz sus murallas y su centro de representación ideológica, formado por un conjunto episcopal en
el que se integran iglesia, baptisterio y lo que parece ser la domus episcopi4. No sabemos con
exactitud el territorio que habría de administrar esta nueva diócesis de Eio, pero el hecho de que
tanto los territorios septentrionales como los más occidentales quedaran alejados de todas las
sedes episcopales circundantes5 y, en ocasiones, separados físicamente por significativos accidentes topográficos que dificultarían la comunicación, hace pensar que la decisión de crear esta
sede en una zona limítrofe iría dirigida a racionalizar la administración de un territorio extenso
(fig. 1.1), reuniendo su emplazamiento las condiciones estratégicas y de viabilidad requeridas
para este fin (Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 174).

Figura 1. Mapa del sureste peninsular con las principales obispados y ciudades visigodas y bizantinas (1). Mapa
de la provincia de Albacete con los principales sitios en los que se han documentados contextos tardoantiguos
y altomedievales (2).

Analizar cómo se articuló el poblamiento en este extenso territorio y la posible relación administrativa y religiosa de los asentamientos con la ciuitas visigoda es por tanto fundamental
para conocer el papel jugado por este centro urbano convertido más tarde en medina. A la
línea abierta por diversos investigadores con anterioridad (Rico, Gamo y López Precioso 1993;
Gamo 1998 y 2006) se suman las nuevas investigaciones sobre el poblamiento y el entorno del
yacimiento (Gutiérrez Lloret y Grau 2012; Sarabia 2014 y 2015). Estas nuevas líneas de investigación apuntan hacia un primer reconocimiento de los elementos que caracterizaron el paisaje
Ver artículo de Gutiérrez y Sarabia en este mismo volúmen.
Al norte limitaba con las sedes de Dianium, Saetabis, Valeria y quizá Segobriga, mientras que por el oeste y
suroeste lo hizo con Basti, y probablemente con Biatia, Castulo y Oretum.
4
5
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del campo de Hellín en el contexto de la ciudad altomedieval. Dichos elementos se reconocen y
analizan desde dos escalas diferentes:
a) Escala Micro espacial - asentamientos (nueva tipología de asentamientos rurales, con
núcleos agrícolas (aldeas o hábitats dispersos), asentamientos de altura (castra, turres), otros
(eremitorios y hábitats rupestres):
• arquitectura (residencial, religiosa y defensiva)
• espacios productivos
• contextos funerarios
b) Escala Macro espacial - entorno de los asentamientos (elementos y recursos de explotación / transformación del paisaje):
• viabilidad
• red hidráulica (artificial y natural) y usos del agua
• usos del suelo: áreas de cultivo y zonas destinadas a las actividades del incultum (bosques,
pastos, lagunas, etc.)
2.1. Nuevos enfoques metodológicos para detectar e interpretar los elementos generadores del paisaje
Para efectuar el reconocimiento de los principales elementos que componen y generan este
paisaje tardoantiguo y altomedieval, contamos con diversas fuentes y tecnologías innovadoras
que nos permiten entender la relación entre todos sus componentes desde una perspectiva diacrónica (Brogiolo et al. 2012). El uso de la cartografía histórica, la toponimia y las nuevas técnicas de prospección a través del remote sensing (LIDAR, GPR, radar, aéreo-fotointerpretación),
combinado con la planificación de prospecciones sobre el terreno y excavaciones estratégicas
con objetivos precisos, permite el estudio de la evolución de los paisajes rurales, contrastando
arqueológicamente los marcos teóricos de referencia.
Una fuente primordial es el estudio de los topónimos recogidos en documentos como la
cartografía histórica, que para el caso que nos ocupa se refiere sobre todo a las diferentes versiones del Mapa Topográfico Nacional y a las Minutas cartográficas6 que corresponden a los
trabajos previos a la realización de dicho mapa. Este tipo de documentos se realizaron principalmente entre 1870 y 1950 y en muchas ocasiones nos permiten localizar e interpretar, a través de
los topónimos, algunas actividades de explotación histórica de los recursos (por ejemplo caleras
o molinos). La etimología de muchos de estos topónimos pueden también indicarnos cuáles son
los elementos que han generado determinados paisajes (hidrónimos - nombres que designan
masas y cursos de agua; litónimos - nombres de formaciones rocosas; fitotopónimos- nombres
de especies vegetales;...) o en qué época (topónimos de imposición latina, árabe,...) (Molina
Díaz 2012).
Por ejemplo, en el yacimiento de Loma Lencina (Tobarra), que únicamente ha sido prospectado en superficie, se ha recuperado un repertorio cerámico que se encuadra en una fase cronológica muy concreta, que va desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII (Rico 1996; Gamo 1998,
171-175; Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 186; Sarabia 2014, 219-220), coincidiendo por tanto con
el contexto histórico del obispado de Eio. Hasta la fecha, este es el único yacimiento documentado en el campo de Hellín que surge claramente en una zona sin ocupación precedente, lo
que quizá nos indique la intención o la necesidad de explotar nuevos recursos de naturaleza no
agraria. Esto, unido al hecho de que existen grandes acumulaciones de cal en los niveles super6

Todos estos recursos cartográficos se encuentran en el catálogo de productos digitalizados del Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/ign/main/index.do).
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ficiales7 (fig. 2.1-2), podría llevarnos a pensar que se trata de un establecimiento destinado a la
producción de este material de construcción, quizá de tipo estacionario, que surge en el mismo
momento en el que se promueve la principal actividad edilicia en el Tolmo, con la construcción
del grupo episcopal.

Figura 2. Ortofoto de Loma Lencina en la que se muestran las áreas de concentración de cal y las estructuras
vistas en superficie (edificios 1 y 2). A la derecha imagen de detalle de alguna de las acumulaciones de cal (2) y
cartografía de 1893 en la que se observa el topónimo “Casa de los Caleros”, a pocos metros de Loma Lencina (3).

Un dato que refuerza esta hipótesis se extrae de la documentación cartográfica de finales del
siglo XIX (1893), donde aparece un topónimo que menciona una “Casa de los caleros” junto al
yacimiento y que podría indicar la perduración de este tipo de actividad en el entorno desde el
Alto Medievo (fig. 2.3); sin embargo, sin una excavación del enclave es difícil concluir la existencia de esta explotación para el periodo mencionado.
Los datos de la toponimia junto a los extraídos de otras fuentes históricas, como es el caso
de los itinerarios o descripciones de geógrafos clásicos y medievales, nos permiten conocer
también la viabilidad principal y secundaria en los diferentes momentos históricos, elemento
crucial para analizar y localizar el paisaje construido surgido en cada contexto. Un ejemplo fundamental para el área de estudio lo encontramos en los itinerarios del geógrafo almeriense ‘al’Uḏrī, que realizó una detallada descripción de la Cora de Tudmir8, en la que menciona algunos
7

A pesar de que algunos autores proponen que estas acumulaciones de cal podrían corresponder a los niveles
de destrucción procedentes de los revestimientos y techumbres de las estructuras domésticas vistas en superficie (Rico 1996, 286), las grandes concentraciones de cal y la existencia de ciertas estructuras formadas por
perímetros de piedra de tendencia circular, nos lleva a pensar que se trata de los tradicionales hornos utilizados
para la producción de este material (Bianchi 2011). Además, desde el punto de vista litológico, el área está
formada por afloramientos calizos del período cretácico, bordeando una zona fuertemente erosionada por la
acción del agua, lo que propiciaría el abastecimiento de rocas para llevar a cabo este tipo de actividad.
8
‘Al-’Uḏrī, Al-masâlik ilâ gamî ‘al-mamâlik, Edición Al-Ahwānī (1965) y traducción Molina López (1972).
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itinerarios principales que atestiguan la continuidad de las vías de desplazamiento tradicionales
y por tanto, el lógico desarrollo de los hábitats cerca de estos caminos. En el caso de El Tolmo y
su territorio, una vía fundamental continuará siendo el antiguo itinerario que unía el centro peninsular con la costa levantina en época romana (Complutum-Carthago Noua) (Sillières 1990), que
en época de desarrollo de la ciuitas visigoda unirá la capital del Reino, Toletum, con la Carthago
Spartaria bizantina, y a partir del siglo VIII la medina de Ṭulayṭula con la de Qartāyanna. Esta
continuidad de los recorridos históricos se reflejará también en la localización topografía del
poblamiento, con estabilidad y perduración de la gran mayoría de los emplazamientos, si bien
los asentamientos se caracterizarán por mostrar morfologías diversas propias de cada contexto
cultural. Este es el caso de lo sucedido en el entorno de la actual pedanía de Torre Uchea, al
norte del Tolmo, que constituye el mejor ejemplo de ocupación continuada de un espacio de
excepcionales condiciones agrícolas, muy cercano a la vía principal mencionada anteriormente,
en el que se suceden distintas evidencias de poblamiento desde época ibérica (López Precioso
1995; Gamo 1998, 175-177; Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 181; Sarabia 2014, 217-219), aunque
con diferentes puntos de emplazamiento del hábitat (fig. 3)

Figura 3. Distribución de las distintas ocupaciones documentadas en el área de Torre Uchea desde época
romana hasta el Alto Medievo y de los materiales hallados en los contextos funerarios y los silos (imágenes
publicadas en: Gamo 1998, 175-179, lám. 43; Gutiérrez Lloret y Grau 2012, figs. 6 y 7; Sarabia 2014, Figura 3).

Otro método novedoso en el estudio de los paisajes históricos es la teledetección, en particular, la exploración LiDAR (Light Detection And Ranging) y las prospecciones geofísicas (GPR
o radar de penetración terrestre), que permiten reconocer, a partir del estudio regresivo de la
documentación y en combinación con la cartografía histórica y la fotografía aérea, la evolución
sufrida por los sistemas agrarios, la viabilidad o la hidrología. Además, tanto los soportes cartográficos tradicionales como los modelos digitales del terreno, pueden ser válidos para definir
ciertas anomalías topográficas relacionadas con la morfología del paisaje en un contexto histórico determinado, detectar antiguos sistemas agrarios abandonados, como las terrazas de cultivo
en las laderas, o visualizar antiguos cursos fluviales o paleo ríos que han transformado su cauce
y no coinciden con los recorridos actuales, en cuyo caso, los viejos cursos podrían haber generado asentamientos cercanos a estos elementos hídricos. Gerard Chouquer (2000) clasificó en
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dos categorías amplias las clases de divisiones agrícolas, las planificadas, con orientaciones
coherentes y periodicidad de las medidas, y las formadas como resultado de la adaptación al
paisaje y a los elementos llamados generadores. De esta forma, la historiografía suele asumir
que un sistema parcelario con una morfología centrípeta puede relacionarse frecuentemente
con asentamientos generados en época protohistórica o medieval, mientras que una ocupación
más ortogonal se suele atribuir a establecimientos clásicos9.
Un ejemplo de la detección de anomalías en el paisaje a través de LiDAR10 lo encontramos
en el entorno de la aldea de época visigoda de Loma Eugenia (Hellín)11, donde la morfología
del paisaje agrario que encontramos en torno al asentamiento, presenta la misma orientación
que el principal curso de agua de la zona (rambla de Cañada de Agra), a unos 300 metros del
poblado, al igual que la viabilidad asociada a este espacio agrario. Por tanto, parece que estos
sistemas no se generan a partir de los lugares de hábitat sino en base al elemento hídrico. Esto
podría indicar dos cosas, que se trata de un sistema agrario más moderno y por tanto sin relación directa con la aldea altomedieval, o que se generara en el mismo momento que la aldea o
en un momento precedente, pero a partir de los cursos de agua. Esta última hipótesis podría ser
la más acertada si tenemos en cuenta que la antigua Villa romana de Agra (Fuster 1988; Jordán
y Matilla 1995; Gamo 1998; Sanz 2001-2001), que se encuentra a unos 600 metros al noroeste
de la loma, también presenta un sistema agrario con parcelas orientadas siguiendo la rambla,
por tanto, parece que la elección de la loma como emplazamiento de la aldea de época visigoda
viene motivada por la existencia de un entorno agrícola propicio ya explotado al menos desde
época altoimperial por los propietarios de la antigua villa; generado a partir del torrente (fig. 4).
Otro dato extraído del LiDAR en el área de Loma Eugenia es la detección de algunas terrazas de cultivo abandonadas, que no son visibles en la ortofoto actual (fig. 4, UP112), ya que las
parcelas en las que aparecen presentan una orientación y, probablemente, un uso del suelo
diverso, con tierras destinadas actualmente a cultivos herbáceos y frutales no cítricos (cobertura SIOSE). Estas terrazas fósiles pudieron pertenecer al espacio agrario coetáneo a la aldea
altomedieval, aunque sin una excavación de las mismas no podemos atestiguar su cronología.
Según se extrae de la cartografía de 1935, al menos en ese momento ya estaban abandonadas
porque los usos del suelo representados coinciden con los actuales.
Todas estas fuentes y métodos de análisis de los paisajes históricos, a los que debemos añadir recientes prospecciones sobre el terreno, han permitido elaborar nuevos registros materiales
que corroboran algunos aspectos de una primera caracterización del poblamiento y el paisaje
No obstante, en los últimos años el propio G. Chouquer pone en duda el recurso morfológico como un elemento clave para la datación de los paisajes, por tanto, no siempre es posible relacionar un paisaje agrario
centrípeto con una formación medieval (Chouqher 2010).
10
Las nubes de puntos han sido capturadas por el Instituto Geográfico Nacional mediante vuelos con sensor
LiDAR con una densidad de 0,5 puntos/m2, generando un archivo de extensión LAZ que hemos tratado en el
software Global Mapper para generar el modelo digital del terreno que presentamos (sistema geodésico de
referencia ETRS89), (web de descarga en el IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=LIDAR).
11
Las cronologías de Loma Eugenia coinciden con las de Loma Lencina. En su superficie se han documentado
materiales cerámicos que fijan su cronología provisional en torno a finales del siglo VI e inicios del VII y comienzos del VIII, a lo que se añaden algunos elementos de adorno personal hallados en la excavación parcial de la
necrópolis septentrional del yacimiento, donde aparecieron algunas placas de cinturón liriformes, adscritos al
Nivel V de Ripoll (600-711 d.C.) (Ripoll 1998, 69) (Rico, López Precioso y Gamo 1997; Gamo 1998, 165-171;
Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 186; Sarabia 2014, 221-223).
12
Las UP (Unidades de Paisaje) vienen definidas por mostrar una orientación, una secuencia y una morfología
del parcelario homogénea (forma concéntrica, ortogonal, orientado en base a un curso de agua o camino, etc.),
lo que puede indicar una formación unitaria de dicho paisaje en un determinado momento.
9
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Figura 4. Imágenes LiDAR del área de Loma Eugenia (Agra, Hellín). En la vista superior se aprecia la orientación del parcelario agrario y de la viabilidad menor en torno a la rambla de Agra. En
la imagen inferior, detalle de las anomalías detectadas al sur de la loma, en la que se aprecian
terrazas de cultivo ya abandonadas (UP1).
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rural tardoantiguo y altomedieval en el Campo de Hellín (Sarabia 2014), propuesta en parte ya
por otros autores con anterioridad (Gamo 1998; Gutiérrez Lloret y Grau 2012).
3. Morfología del paisaje rural y suburbano de la ciudad de época visigoda de Eio: tipología del hábitat y de los principales elementos que lo definen
La caracterización de estos sitios nos ayuda a entender las transformaciones sufridas por
los modelos económicos de este territorio a partir sobre todo del siglo V d.C. Hoy podemos proponer por ejemplo como en la aldea de Loma Eugenia (Hellín) se estableció un asentamiento
campesino de una cierta entidad -unos 6000 m2 de superficie, con una necrópolis comunitariaentre finales del siglo VI e inicios del siglo VII d.C., coincidiendo con el momento de esplendor de
la ciudad de Eio, de la que podría haber sido dependiente fiscalmente, aunque por el momento
no contemos con fuentes suficientes para constatar esta vinculación. Este vendría a sumarse
a otra serie de núcleos rurales (Loma Lencina, en Tobarra) que surgen en el mismo momento
y que se ocuparían de la explotación de nuevas tierras y otros recursos próximos a la ciuitas,
como la producción de cal anteriormente mencionada.
Destaca también cómo muchos de los asentamientos surgidos en el paisaje rural del Tolmo
durante la refundación de la ciudad (c. 600 d.C.), se instalarán en las cercanías de antiguos
establecimientos señoriales romanos (sobre todo villae), con una posible perduración del espacio agrícola pero con una nueva estrategia de ocupación del espacio. Este fenómeno podría
significar la continuidad de las antiguas propiedades señoriales, aunque con un cambio en la
gestión de la tierra que conlleva el desplazamiento topográfico del hábitat adscrito a dichas propiedades. En algunos de estos casos, como sucede en Torre Uchea (Hellín), destaca cómo a
diferencia del hábitat, los antiguos espacios funerarios sí parecen perpetuarse (fig. 3).
Como ya hemos mencionado, el análisis de estos procesos territoriales se ha realizado únicamente en base a los datos proporcionados por los trabajos de prospección remota y reconocimiento superficial del terreno, por lo que la información con la que contamos a día de hoy
es todavía muy parcial ya que estos trabajos se han centrado fundamentalmente en el “sitio
arqueológico”, es decir, en aquellos sectores puntuales de alta densidad de aparición de materiales, que han permitido por tanto identificarlos como lugares de hábitat. Pero los asentamientos no son puntos aislados en el paisaje, sino que constituyen aquellos lugares donde resulta
más visible la acción humana debido al acondicionamiento del solar, a la construcción de las
residencias y espacios de trabajo, áreas cementeriales o de culto. Pero en el paisaje se desarrollan otras actividades antrópicas cuyas trazas pueden ser también reconocidas en el registro
arqueológico, como el trabajo agrícola (con los usos de la tierra y el agua), los desplazamientos
(viabilidad) o el inculto (actividades de aprovechamiento de las zonas no agrarias).
3.1. Escala Micro espacial - asentamientos
Gracias al reconocimiento arqueológico de los hábitats detectados, podemos establecer, al
menos para el ámbito suburbano de la ciudad visigoda, una primera tipología de asentamientos
relacionada con dos estructuras de poblamiento principales: los castra o turres, asentamientos
concentrados y fortificados en altura, y el modelo agrario relativo a las aldeas o poblados de tipo
agregado surgidos o no en torno a las antiguas villas tardoantiguas.
a) La arquitectura doméstica, defensiva y religiosa. Centrándonos en los elementos que
caracterizan estos nuevos asentamientos, en el caso de la arquitectura detectada en el ámbito
aldeano, como es el caso de Loma Eugenia y Loma Lencina, el espacio ocupado por estas al-
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deas no parece superar los 6000 m² y, a pesar de que por el momento no se han excavado unidades domésticas, en su superficie vemos aflorar algunos zócalos de mampostería con jambas
verticales que recuerdan a las estructuras domésticas altomedievales de El Tolmo (Gutiérrez
Lloret y Grau 2012, 184; Gutiérrez Lloret y Cañavate 2010; Sarabia 2014). En el caso de Loma
Eugenia, el hábitat parece concentrarse en el área meridional y central del sitio y, en la zona que
hemos designado como “área 3”, se observa una disposición aterrazada de las estancias, corroborada por las anomalías detectadas en el LiDAR (fig. 5). Esto nos indica que a pesar de no
observarse una orientación definida del hábitat, sí existe cierta organización de las estructuras.
Todavía no contamos con datos suficientes para saber cómo estaban conformadas las unidades
domésticas de estas aldeas, pero si sucede como lo observado en los contextos altomedievales
de El Tolmo de Minateda, podría existir una evolución arquitectónica constante en la que se
pasa de un módulo unicelular original, al que se irán agregando con el tiempo nuevos espacios
hasta conformar una unidad doméstica más compleja, con estancias ubicadas en torno a un
patio (Gutiérrez Lloret 2012), quizá respondiendo a las necesidades de espacio de los grupos
familiares, tal y como se ha interpretado también en algunos de los poblados rurales de época
visigoda del sur de Madrid como Gózquez (San Martín de la Vega) (Vigil-Escalera 2009) o La
Vega (Boadilla del Monte) (Alfaro y Martín 2006).

Figura 5. Ortofoto y MDT-LiDAR del yacimiento de Loma Eugenia con detalle de las anomalías detectadas en
el área 3 del poblado. A la derecha, estructuras domésticas topografiadas durante la prospección del terreno.

Junto a estas comunidades aldeanas de carácter abierto, en el ámbito rural de la nueva diócesis de Eio, cada vez son más frecuentes los datos que nos hablan de la existencia de otro tipo
de establecimiento distinto al de la aldea, y que podría corresponder a ciertos asentamientos en
altura (turres o castra) que, junto a las ciuitates, se convertirán en los nuevos central places para
el control administrativo y la gestión fiscal del territorio (Chavarría 2013, 157; Martín Viso 2006).
Este tipo de asentamiento podría plantearse en Torre Uchea y, especialmente, en el cerro de
Alboraj, cuyo topónimo de origen árabe quiere decir “la torre”13. Tras una prospección reciente
13

A diferencia de lo que ocurre en los asentamientos “aldeanos” mencionados anteriormente, donde los materiales documentados no van más allá del siglo VIII, en el caso de Alboraj parece existir una perduración de la
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en el sitio (Sarabia 2014, 223-226) se ha documentado un tipo de arquitectura diversa a la detectada en las aldeas de carácter abierto. Al igual que sucede en el Tolmo, está emplazado en
un cerro de unos 650 metros de altitud, con paredes escarpadas que sirven de defensa natural,
aunque en la parte alta se observan algunos derrumbes de piedras de gran tamaño que podrían
indicar la presencia de un lienzo construido en algunos tramos de su perímetro. En la parte
oriental de una vaguada central que discurre por el yacimiento, hemos localizado el umbral de
una puerta, flanqueada por dos grandes jambas talladas en la roca, delante de la cual se observan restos de carriladas que marcan el camino de acceso al asentamiento (fig. 6).

Figura 6. Ortofoto de Alboraj con la distribución de las estructuras documentadas en superficie durante la prospección del terreno. A la derecha vista de la puerta con vano de acceso flanqueado por dos grandes jambas
talladas en la roca y trazas de una huella de carrilada documentada frente a la misma. Abajo, imagen del muro
de cierre oriental del edificio de 10 x 7 metros detectado en la parte meridional de la superficie del cerro.

Ya en la plataforma superior se aprecian dos estructuras de tendencia cuadrangular. La más
meridional tiene unas dimensiones aproximadas de 10 por 7 metros, con lienzos perimetrales
en los que se alternan paramentos externos de grandes lajas de piedra con rellenos de piedras
de mediano tamaño trabadas con argamasa. Mientras que en la parte más alta se observa un
gran recinto, visible perfectamente en la fotografía aérea, que podría corresponder a una torre.
Aunque por el momento sólo contamos con datos de superficie, vemos como en el sitio se
ocupación hasta finales del siglo IX, lo que coincide con lo sucedido en la sede episcopal del Tolmo, transformada en una medina islámica en el 713, que será progresivamente abandonada a partir de finales del IX. Esto
podría ser un dato añadido para su interpretación como castrum o turris, ya que el papel jugado en la organización y control fiscal del territorio por parte de ciuitates y castra en época visigoda pudo continuar patente hasta el
desarrollo de los “distritos castrales” islámicos a inicios del siglo X, cuando parecen culminar las nuevas formas
de organización y explotación territorial con patrones plenamente islamizados (Gutiérrez Lloret 1996a, 2014 y
2015).
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aprecian ciertos elementos que lo diferencian claramente del resto de yacimientos documentados en el territorio suburbano de esta diócesis y que nos hacen plantear la existencia de uno de
esos enclaves en altura, con una arquitectura de prestigio y probablemente fortificado. El hecho
de que muy cerca del yacimiento discurra el mismo eje viario que comunica la ciudad visigoda
con el centro peninsular y la costa, nos confirma la función estratégica del sitio, permitiendo un
control, dominio y acceso rápido desde el mismo a la capital de la diócesis. Este dato, unido
al hecho de que se trata de un posible enclave de tipología “castrense” (grandes edificios cuadrangulares, defensa natural, puerta), podría indicarnos una funcionalidad defensiva del mismo,
sobre todo si tenemos en cuenta el contexto histórico en el que surge (finales del siglo VI),
cuando el estado visigodo creará en el limes oriental una estructura militar para la defensa y
control del territorio frente a los bizantinos; cuestión defendida también para la propia fundación
del obispado de Eio.

Figura 7. Planta de las estructuras vistas en superficie en el Cerro del Lagarto (iglesia y tumbas). A la derecha
vista aérea de la ciuitas de Eio y los dos cerros suburbanos (Cerro del Lagarto y Las Torrecicas).

En el caso de la arquitectura religiosa, por el momento no se han detectado iglesias rurales
en el ámbito de las aldeas o los asentamientos en altura. Únicamente contamos con posibles
eremitorios rupestres, como el de la cueva de la Camareta; un eremitorio cristiano de época
visigoda que siguió frecuentándose en época islámica. La cueva se compone de cuatro estancias en las que han aparecido numerosos restos de epigrafía latina y árabe. Las latinas son de
carácter cristiano y eran esgrafiadas por los visitantes como prueba de veneración a los mártires, con fórmulas repetidas como Vivas in Cristo (González Blanco 1993). Ligada al espacio
suburbial de la ciuitas de Eio, sí existe una pequeña iglesia extraurbana documentada parcialmente en el Cerro del Lagarto, situado al otro lado del arroyo de Tobarra frente al Tolmo (Breuil
y Lantier 1945, 224; López Precioso 1993, 106). Junto a dicho edificio también parece existir
un área cementerial formada por fosas excavadas en la roca (expoliadas), al igual que sucede
en el cerro de Las Torrecicas, al sur del anterior (fig. 7). Esto, unido a que el edificio de culto es
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de pequeñas dimensiones, podría indicar que se trata quizá de una iglesia de tipo funerario o,
como sucede en aquellas ciudades sin tumbas de mártires, podría ser una iglesia construida ex
profeso junto a las vías de ingreso y salida de la ciudad, que pudo haber sido dotada de reliquias
y generar por tanto espacios cementeriales ad sanctos, aunque por el momento no contamos
con suficientes datos arqueológicos para corroborarlo (Sarabia 2015).
b) Espacios productivos. Otro elemento reconocido dentro de los asentamientos rurales
del paisaje tardoantiguo y altomedieval del Tolmo es el de los espacios productivos. En el caso
de las aldeas, aunque la tónica general será la de seguir ocupando los mismos espacios geográficos, existe algún ejemplo de ocupación de ciertas áreas que en etapas precedentes quedaron marginadas. Dentro de este grupo podemos mencionar el poblado de Loma Lencina, al
norte del conjunto de Torre Uchea. Hasta la fecha, este es el único yacimiento documentado en
el campo de Hellín que surge claramente en una zona sin ocupación previa, lo que quizá nos
indique la intención o la necesidad de explotar nuevos recursos de naturaleza no agraria, que
como mencionábamos anteriormente podría estar relacionado con la producción de cal, vistas
las estructuras documentadas en superficie y otros datos como la toponimia.
En el caso de los asentamientos en altura (turres o castra), un elemento clave para reconocer
el impacto de las supuestas aristocracias locales sobre el paisaje rural del territorio de Eio es el
hallazgo de depósitos de alimentos. No sabemos si estas nuevas residencias señoriales estuvieron más o menos vinculadas a uno o varios asentamientos campesinos y si pudieron tener
la función de captar los excedentes de dichos núcleos y canalizarlos hacia la ciudad del Tolmo,
pero probablemente actuaron como pequeños centros de recaudación, redistribución y mercado rural en el territorio de las diócesis (central places), para cuya función sería fundamental la
construcción de silos y estructuras de almacenaje. En el caso de Torre Uchea, en el que hemos hipotetizado la existencia de uno de esos asentamientos señoriales gracias a la toponimia
y a la prolongada ocupación de los espacios, se documentaron una serie de silos-basureros en
cuyo interior se hallaron conjuntos cerámicos de cronología visigoda junto a una necrópolis de
origen ibérico (en el conocido como Pozo de la Nieve), que presenta también un uso funerario
altoimperial y al menos una sepultura de inhumación tardorromana o de época visigoda (López
Precioso 1995; Gamo 1998, 175-177) (fig. 3).
c) Contextos funerarios. Un último elemento característico dentro de algunos de estos
asentamientos del territorio de Eio son las áreas cementeriales. Continuando con el mencionado caso de Torre Uchea, los testimonios tardoantiguos parecen concentrarse en un enclave
sobre la loma de un cerro (Bancal Grande), dominando el entorno circundante y con evidencias
de enterramientos de posibles élites rurales, como probarían algunos sarcófagos monolíticos
y elementos de adorno personal, como el anillo áureo con inscripciones cristianas localizado
en uno de ellos (Velázquez 1988, 315-319; Selva y Martínez 1991, 119; Gamo 1998, 177-179).
Un dato fundamental para corroborar esta idea de la fijación de las antiguas aristocracias a la
“propiedad de la tierra” nos lo aporta el uso continuado de los espacios cementeriales, como los
que se han detectado en Torre Uchea, donde se perpetúan los usos funerarios desde la Protohistoria hasta la Alta Edad Media (Sarabia 2015, 70-72), aunque probablemente con un cambio
en la gestión de la tierra que conlleva el desplazamiento y la transformación del hábitat adscrito
a dichas propiedades, con un nuevo concepto de residencia vinculado a esas aristocracias.
En cuanto a las aldeas, en algunos casos se han documentado enterramientos junto a las
zonas de hábitat, lo que supondría la voluntad de estas comunidades por generar necrópolis
estables y de carácter plurigeneracional (Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 191-192; Sarabia 2014,
221 y 2015, 73-75), al igual que se ha caracterizado para otras áreas peninsulares como el norte
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de Toledo, el País Vasco, la Meseta central castellana o Cataluña (Vigil-Escalera 2007; Quirós
2009; Roig 2009). En el caso de aquellos yacimientos excavados en extensión, ha sido posible
reconocer de manera bastante completa la asociación entre el ámbito residencial y el funerario,
normalmente con una necrópolis comunitaria en uso durante toda la ocupación, otras veces con
varias sucesivas en el tiempo. En la aldea de Loma Eugenia, junto al espacio de residencia y en
el flanco noreste de la loma, aparece el cementerio del asentamiento, compuesto por una serie
de enterramientos, con orientación oeste-este desde la cabecera, que ofrecen una datación
contemporánea al hábitat. En 1995 la necrópolis fue objeto de una intervención de urgencia en
la que se exhumaron 33 fosas excavadas en la tierra, revestidas y cubiertas con lajas y, en algún caso, con fábrica de mampostería para unir las lajas y regularizar las sepulturas (fig. 8). No
podemos precisar el número de individuos aparecidos en cada tumba, pero se menciona que en
su mayoría eran enterramientos colectivos. Entre los elementos de ajuar destacan dos anillos
de bronce, un podón de hierro y tres broches de cinturón14 (uno de placa rígida y dos liriformes
articulados, fechables respectivamente entre fines del siglo VI y pleno siglo VII) (Ripoll 1998, 69).

Figura 8. Ortofoto del poblado de Loma Eugenia con detalle de algunas tumbas de la necrópolis de época
visigoda ubicada en la parte septentrional de la loma. Fotogrametría con la tipología de tumbas y diseño de
los elementos de ajuar hallados en algunas de ellas (fotogrametría realizada por Javier Muñoz Ojeda. Ajuares
publicados por: Rico, López Precioso, Gamo 1997; Gamo 1998, 162-164).
14

La excavación fue dirigida por Mª Teresa Rico y en la actualidad permanece inédita, a excepción de algunas
piezas metálicas de los ajuares funerarios publicados por Blanca Gamo. Los broches de cinturón LE1 y 2 proceden respectivamente de las sepulturas 6 y 25, mientras que la del broche LE 3 no se especifica; de la sepultura
27 proceden un anillo (LE 4) y una cuenta de pasta vítrea; el anillo LE 5 apareció en la sepultura 5 y el podón en
la sepultura 9 (Gamo 1998, 162-164; Gutiérrez Lloret y Grau 2012, 187, fig. 9; Sarabia 2012, 222).
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El poblado aún está sin excavar y la necrópolis sólo se indagó parcialmente, pero por los
restos que emergen sobre la superficie del terreno, ésta se extendería hasta los límites septentrional, oriental y occidental de la plataforma superior de la loma, definiendo un área cementerial
de alrededor de 3000 m². Si tenemos en cuenta que el sector excavado tiene una superficie de
unos 1000 m², la necrópolis podría contar con un centenar de tumbas, probablemente reutilizadas en varios momentos. Estaríamos ante una comunidad rural de extensión media, con una
única necrópolis detectada por el momento, en la que aparecen algunos objetos de vestimenta
personal.
3.2. Escala Macro espacial - entorno de los asentamientos.
a) Viabilidad. Centrándonos ya en los elementos del paisaje en torno a los asentamientos,
en el caso de la viabilidad, parece clara una distribución del poblamiento tardoantiguo y altomedieval de esta zona del Campo de Hellín en torno al ya mencionado eje viario que unía Toledo
con Cartagena, cuya continuidad viene atestiguada por las diferentes fuentes cartográficas y
literarias. Su manutención en esta etapa permitiría una fácil comunicación entre los distintos
asentamientos rurales y la ciudad localizada en El Tolmo de Minateda que, como proponíamos
más arriba, actuaría como cabeza administrativa del poblamiento articulado en su territorium
más inmediato. En el caso de las posibles aldeas, el patrón detectado muestra como, en el caso
de Loma Eugenia, ésta aparece cerca de una vía secundaria15, mientras que los posibles castra
o turres (Torre Uchea, Alboraj) están localizados junto a la vía principal que unía Toledo con Cartagena, como ocurre con la ciuitas, lo que podría corroborar de nuevo el papel jugado por estos
núcleos en altura como central places del territorio de Eio, con una función estratégica que permitía el control y acceso rápido desde los mismos a la capital de la diócesis (fig. 9.1). En el caso
de Loma Lencina, cuya morfología correspondería más con una aldea de carácter abierto o un
asentamiento de tipo estacionario, P. Sillières describe el hallazgo de restos de carriladas cerca
de la conocida Venta del Vidrio (1982 y 1990), sobre un camino que discurre junto al poblado
altomedieval y a la rambla de Sierra, que comunica algo más al sur con el arroyo de Tobarra.
Según J. López Precioso, “la vía principal debería ir desde la “Venta del Vidrio” hacia Cordovilla,
continuando en dirección norte/noroeste por el “Camino Viejo de Alborajico”, cerca de Alboraj,
entrando en la carretera nacional y ya continuando hasta Chinchilla tal y como señala Sillières”
(López Precioso 1993, 116). El hecho de que este asentamiento de carácter abierto se encuentre en la principal vía de comunicación entre enclaves como los posibles castra y la ciudad, no
parece tener que ver con su papel estratégico, sino con el tipo de recursos que explotará dicho
establecimiento, que como ya hemos mencionado, pudo tener que ver con la producción de cal,
por lo que sería crucial su cercanía al agua y, sobre todo, a una vía de comunicación directa con
la ciuitas y otros centros con gran actividad edilicia durante el siglo VII.
En cuanto a la viabilidad menor, cuando hablábamos de los elementos generadores del paisaje agrario de Loma Eugenia, ya hemos mencionado como el parcelario agrario y la viabilidad
asociada a dicho paisaje y a la loma, se articula y orienta en torno al principal recurso hídrico de
la zona, en concreto a la rambla de Cañada de Agra, lo que corrobora una vez más el rol jugado
por la explotación de los recursos naturales en el desarrollo de una economía de base agraria,
propia de las sociedades campesinas que residen en este tipo de aldeas.
b) Red hidráulica (artificial y natural) y usos del agua. En el territorio de la ciuitas de Eio,
tanto los nuevos poblados instalados en pequeñas lomas, como los asentamientos en altura, se
15

La vía secundaria 3.4 de J. López Precioso desde El Tolmo de Minateda a La Puerta del Segura (1993, 120122).
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Figura 9. Sistema de Información Geográfica con los principales yacimientos del Campo de Hellín recogidos por
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Hellín. En esta plataforma vemos su posición con respecto a
la viabilidad principal y secundaria (1-3), a los recursos hídricos (1-2) y a los usos del suelo (3). En la imagen
nº 2 vemos un detalle de la cartografía de 1935 del área de Agra, con algunos ejemplos de molinos hidráulicos
que generan paisaje.

ubicarán cerca de un curso de agua (rambla, arroyo, laguna, fuentes), que como hemos visto
en el caso del parcelario agrario generado en el entorno de Loma Eugenia, funcionaron como
los verdaderos elementos generadores del paisaje. El principal uso del agua en el Alto Medievo
estará por tanto ligado a la explotación agraria, sobre todo en aquellas zonas con cultivos intensivos, dónde se realizarán obras de canalización y distribución del agua (sistemas de irrigación),
así como estructuras de almacenaje (cisternas, aljibes), como las documentadas también en la
ciuitas.
Otros usos del agua que pudieron darse y que quizá se fosilicen en los topónimos que encontramos en la cartografía histórica cerca de los asentamientos altomedievales, son los molinos hidráulicos para la producción harinera16, o las prensas/almazaras de aceite, en cuya producción
eran necesarias grandes cantidades de agua, tal y como se ha atestiguado en el propio Tolmo
de Minateda, con varios ejemplos de almazaras rupestres (algunas asociadas a contextos altomedievales, como la almazara del C-60) donde se localizan depósitos para el almacenaje de
agua y cubetas de decantación del aceite (Gutiérrez 1996b). Tanto los molinos de agua como
16

Por ejemplo, cerca de Loma Eugenia se conoce el Molino de Agra, en la orilla septentrional del río Mundo, o
en Loma Lencina, en un radio de 1 km aparecen tres molinos (citados en la cartografía de finales del XIX como
Molino, Molino de Abajo y Molino Harinero).
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las almazaras aparecen en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Hellín (CAT 2010)
como de adscripción moderna y contemporánea, aunque el hecho de que algunas de esas
estructuras generen topónimos que se fijan en el paisaje (p.ej. “Camino del Molino de Agra”),
nos indica su posible funcionamiento en diversos periodos históricos, aunque sus estructuras
se modernicen. El único caso en el que se habla de una cronología precedente es el de la “Almazara de Agra y el Bancal de la Almazara”, junto a Loma Eugenia, a la que se atribuye un uso
prolongado que iría desde época romana hasta el periodo contemporáneo. Los restos que se
conservan en la actualidad pertenecen a la estructura de época contemporánea, pero vista la
cercanía con la aldea altomedieval, y el carácter agrícola de la misma, es probable que existiera
una estructura para la producción de aceite coetánea de la que hoy no se conservan restos (fig.
9.2).
c) usos del suelo: áreas de cultivo y zonas destinadas a las actividades del incultum
(bosques, pastos, lagunas). La cercanía a los recursos hídricos generó entornos agrícolas
propicios, con un rendimiento constante, en el que se alternaron de forma equilibrada los suelos
agrícolas de tipo intensivo con los extensivos (cultivos herbáceos de secano, frutales no cítricos,
olivares), así como áreas de monte bajo y alto (bosques de coníferas, pastizales, matorrales/
arbustales) que, según las fuentes medievales (Azzara y Gasparri 2005), fueron ampliamente
explotadas en toda la Europa occidental (carbón, resina, cría porcina), siendo estas actividades
del incultum una parte importante de la base productiva y económica de la sociedad rural altomedieval (Andreolli y Montanari 1981). Todos estos recursos permitirán no sólo la autosuficiencia de los poblados y su cumplimiento con el fisco eiotano, sino probablemente un excedente
productivo invertido quizá en la edilicia o en la adquisición de productos de cierto prestigio por
parte de sus habitantes, como algunas cerámicas de importación halladas en Loma Eugenia
(ánforas africana Keay LXI, spateia) o algunos objetos personales presentes en algunos ajuares
funerarios (fig. 9.3).
4. Valoraciones finales
Como hemos visto, la problemática se centra por tanto en caracterizar la modalidad de poblamiento que surge al final de la Antigüedad, su estructura espacial y la relación con la ciudad
episcopal y con las demás estructuras de poder (aristocracias urbanas y rurales), para aproximarnos a las formas y ritmos sociales, económicos e ideológicos de este paisaje histórico. Para
ello habría que empezar a construir repertorios arqueológicos extensos en el territorio suburbano del Tolmo y profundizar en la dinámica regional del paisaje rural altomedieval.
De esta forma podríamos ver hasta qué punto los habitantes de aldeas como la de Loma
Eugenia son comunidades campesinas autónomas o subordinadas a los nuevos asentamientos
señoriales o a la propia ciuitas del Tolmo. Creemos que un ámbito rural suburbano que empieza
a densificarse justo en las mismas cronologías que la fundación de la ciudad podría responder a
una vinculación económica y fiscal de estas aldeas como base productiva del nuevo obispado,
planificado para ser la cabeza administrativa y religiosa de este territorio. Estos mecanismos
de gestión de las diócesis, contarían probablemente con otros centros rurales de mayor envergadura que funcionarían como intermediarios en dicha organización territorial, sobre todo en el
caso de aquellas diócesis con un amplio territorio, como parece ser el caso del obispado de Eio.
En este sentido, sería interesante reconocer la presencia o ausencia de aristocracias rurales
a través de la identificación de esos centros de mayor envergadura (turres, castra) o incluso la
existencia de ciertas élites dentro de las comunidades aldeanas. Con un registro arqueológico
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más extenso, podríamos comprobar la presencia de posibles elementos de diferenciación jerárquica, como podrían ser ciertas inversiones en el ámbito edilicio. Un tema de interés emana de
la visibilidad de estas posibles élites en los espacios cementeriales del territorio extraurbano.
La superficialidad de los indicios impide reconocer indicadores precisos de jerarquía en el caso
de los asentamientos rurales, a excepción de los elementos de vestimenta y adorno personal
documentados en ciertas sepulturas de algunos de estos sitios, como Loma Eugenia o Torre
Uchea. En ambos ejemplos aparecen elementos de vestuario que pueden denotar cierto rango
y que, significativamente, han sido “amortizados” después de ser usados en vida, con ocasión
de la muerte de su propietario. En la aldea de Loma Eugenia, si se confirmara lo sucedido en
otros ámbitos rurales peninsulares con registros arqueológicos similares, podríamos estar ante
una comunidad local en la que el uso de objetos de adorno personal y otros materiales han de
leerse eminentemente en términos de marcadores sociales en el seno de comunidades internamente jerarquizadas.
Parece por tanto que el marco de competitividad que refleja el recurso a “ricos” ajuares en
un porcentaje normalmente limitado de enterramientos, nos habla sobre todo de marcos de
referencia y jerarquías de ámbito local aldeano, no de élites de carácter subregional (Quirós
2013, 229). Este último significado podría atribuirse sin embargo a los individuos inhumados
en los sarcófagos monolíticos hallados en el conjunto de Torre Uchea, uno de ellos con anillo
áureo. Un espacio en el que se perpetúan, como ya hemos visto, las áreas cementeriales desde tiempos prerromanos. Esto, unido a la toponimia y al hecho de que existen posibles silos o
depósitos de alimentos que podrían indicar la gestión y el control de la producción, nos lleva a
pensar, con mucha cautela, en la posible “continuidad” de la antigua propiedad señorial romana,
pero asociada ahora a otro tipo de residencia (turris) de la que por el momento, y ante la falta
de registros arqueológicos extensos, no tenemos indicios17. De confirmarse esta propuesta, el
caso de Torre Uchea se sumaría al de otros detectados recientemente en el mismo territorio,
como el yacimiento de Alboraj (topónimo árabe que significa “la torre”), dónde las prospecciones
del terreno y la fotografía aérea han constatado un posible enclave en altura de tipología “castrense” (grandes edificios cuadrangulares, defensa natural, puerta de acceso al sitio), ubicado
en el mismo eje viario que comunica la ciudad visigoda con el centro peninsular y la costa, con
una cronología afín a la de la propia ciuitas-madīnat (finales del siglo VI y finales del IX). En este
caso sin embargo, no contamos por el momento con contextos funerarios.
Por último, un dato de gran interés que podría ser corroborado tras una excavación extensiva de estos asentamientos, sería la existencia o no de iglesias rurales en el propio poblado
o en sus cercanías, un elemento que podría ayudarnos a matizar los dos puntos anteriores, ya
que de existir éstas podríamos reconocer cierta autonomía de estas aldeas con respecto a la
ciudad, al menos religiosa, mientras que en el ámbito de las aristocracias locales, la aparición
de edificios religiosos en ámbitos rurales puede indicar una construcción patrocinada por parte
de ciertas élites del entorno.
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Puede, no obstante, hacerse una lectura social opuesta a este planteamiento, buscando en la permanencia
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REVISIÓN DE LOS MATERIALES DEl basurero extramuros del
Tolmo de Minateda1*

Victoria Amorós Ruiz
victoria.amoros@gmail.com

Resumen: El tolmo de Minateda es una ciudad de época altomedieval con una secuencia
estratigráfica ininterrumpida entre el final del siglo VI d.C. y principios del siglo X d.C. En este
trabajo presentamos una revisión de un contexto cerámico, procedente de los basureros situados junto a la muralla en la entrada de la ciudad, el cual se data entre la primera mitad del siglo
VII d.C. y principios del siglo VIII d.C.
Palabras clave: cerámica altomedieval, siglo VII d.C., contexto cerámico.
Abstract: El Tolmo de Minateda is a Early Medieval town with an unbroken stratigraphic
sequence between the end of the sixth century AD and early tenth century AD. In this paper we
present a review of a ceramic context from a dump, located outside the walls and dating from the
first half of the seventh century AD and early eighth century AD.
Key words: Early Medieval pottery, 7th century, ceramic context.

Introducción
El parque arqueológico del Tolmo de Minateda2 (Fig. 1a) se encuentra a unos 10 Km de la
ciudad de Hellín (Albacete) en un cerro junto al arroyo de Tobarra, dominando la vía natural que
comunica las tierras del interior de la Meseta con la región costera del sudeste de la Península
Ibérica. Las fuentes históricas y la arqueología han permitido identificarlo con la sede episcopal
Eiotana o Elotana, puesta en marcha por el estado visigodo en el tránsito de la VI a la VII centuria d. C. La ciudad continuó habitada tras la conquista musulmana del año 711 con el nombre de
Madīnat Iyyuh, formando parte de una circunscripción administrativa del sudeste de al-Andalus

1*
Este trabajo es un resumen del presentado en el Congreso Internacional “Late Roman Coarse Wares V”, que tuvo
lugar el mes de abril del año 2014 en Alejandría y que ahora está en proceso de publicación (Amorós et al, e.p.).
2
El yacimiento del Tolmo de Minateda comenzó a excavarse en 1988 en el marco de un proyecto sistemático
autorizado y financiado por la Dirección General de Educación, Ciencia y Cultura, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en el que participan activamente la Universidad de Alicante y el Museo de Albacete
(Abad 2001).
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Figura 1. a) Situación del Tolmo De Minateda y otros yacimientos de la época en el Sudeste de la
Península Ibérica. b) Evolución temporal del Tolmo de Minateda. c) Situación en el yacimiento del basurero extramuros. d) Sección procedente de la excavación del basurero extramuros.
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que fue conocida como la Cora de Tudmīr3, hasta su abandono definitivo en un momento impreciso entre la segunda mitad del s. IX e inicios del X4 (fig. 1b).
El abundante material cerámico de época altomedieval recogido a lo largo de los años de
excavación, necesitaba ser organizado cronológicamente, lo que llevó al equipo del Tolmo de
Minateda a utilizar la secuencia estratigráfica como criterio cronológico para la clasificación
cerámica. El uso de la estratigrafía como base interpretativa parte de un primer trabajo, donde
se perfiló una secuencia general basada en el estudio de los contextos de diferentes zonas del
yacimiento y donde se establecían tres horizontes crono-estratigráficos que permitían reconocer
cronológicamente distintas asociaciones de materiales5. A partir de esta propuesta y tomándola
como base, en los últimos años se ha ido ampliado el conocimiento de la secuencia estratigráfica de la zona alta del cerro y los materiales asociados a ella6.
En este trabajo recuperamos uno de los contextos publicados, de forma parcial, en el año
20037, el basurero extramuros (Fig. 1c). Este se sitúa en la cara externa de la muralla visigoda,
en la entrada de la ciudad. El basurero sólo ha podido ser excavado parcialmente por cuestiones técnicas, ya que una mayor excavación en la zona pondría poner en riesgo de derrumbe la
estructura de época visigoda.
El basurero extramuros: estratigrafía
El inicio de nuestra secuencia estratigráfica (Fig. 1d) es la construcción del baluarte8 en la
entrada de la ciudad (Fig. 1c), en un momento indeterminado del siglo VI d.C., seguramente en
su segunda mitad9. El crecimiento estratigráfico contra la cara externa de la estructura debió
comenzar desde el mismo momento de su construcción. Este conjunto de deposiciones conforma un espectacular basurero (Fig. 1d), formado por numerosas capas sedimentarias10 donde
podemos diferenciar varias fases:
Fase 1. Primeros estratos del uso del Baluarte. Para la construcción del Baluarte se arrasó la estratigrafía anterior, la zanja de cimentación de la estructura cortó los estratos previos
haciendo visible en superficie los niveles de época Ibérica. La edificación de la muralla dejó en

3

Nombre en árabe que designaba a los territorios actuales de la provincia de Murcia, el sur de la provincia de
Alicante y parte de la provincia de Albacete. Esta zona se encontraba gobernada por el Dux visigodo Teodomiro
que pactó su rendición en el año 713, y cuyo nombre se incorporó a la denominación de territorio.
4
La bibliografía sobre el yacimiento y su significado histórico, cronología y producciones es amplia y comprende
diversos aspectos como su identificación, la arquitectura monumental y doméstica, cerámica, numismática,
epigrafía, el territorio, la escultura decorativa etc. Una relación pormenorizada de la bibliografía así como un
estado actual de la cuestión puede verse en tres publicaciones recientes: Gutiérrez 2011, Abad et al. 2012,
Gutiérrez y Sarabia 2013 y Gutiérrez y Doménech (e.p.). Referencias actualizadas a los contextos cerámicos
en Amorós 2011 y Amorós et al. 2012.
5
Gutiérrez et al. 2003.
6
Amorós et al. 2012, 246.
7
Gutiérrez et al. 2003,131.
8
El estudio del baluarte del Tolmo de Minateda se encuentra en Gutiérrez y Abad 2002, y Gamo 2014.
9
No se puede, por el momento, establecer con certeza la fecha de construcción de esta obra defensiva, ya
que no hay materiales, cronológicamente significativos, en los estratos asociados a su cimentación, aunque
por relaciones estratigráficas indirectas con los usos de las viviendas del baluarte, así como el propio material
asociado a los basureros, creemos que se trata de una obra realizada en un momento indeterminado del siglo
VI d.C., seguramente en su segunda mitad.
10
Gutiérrez et al. 2003, 131.
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la zona extramuros una superficie que se extendía uniformemente por el área excavada y que
iba a apoyarse contra la primera hilada de sillares almohadillados del forro exterior del baluarte
y cubría su cimentación. Esta capa debió constituir la primera superficie de paso, asociada a la
construcción11 de la estructura defensiva.
Sobre este primer nivel se irán depositando varios estratos12 que siempre conservan la topografía original de la vaguada. El alto porcentaje de cerámica ibérica que contienen dichas capas
hizo dudar, en un primer momento, de su adscripción cultural. Sin embargo, en todos los estratos
aparece siempre un porcentaje de cerámicas altomedievales, que se hace más significativo cuantitativamente conforme más moderno es el estrato13. De este modo, la importante presencia de material ibérico dentro de los estratos podría estar indicando el origen natural de los mismos, formados
seguramente a partir del arrastre de las sedimentaciones más antiguas de las laderas del cerro.
Por el tipo de estratificación podemos saber que poco tiempo después de la edificación de la
muralla se realiza una remodelación constructiva en la zona extramuros de difícil interpretación.
Esta se caracteriza por el levantamiento de una estructura ataludada14, realizada con mampostería y de unas dimensiones de unos 50 cm de altura por 2 m de longitud, dispuesta de forma
perpendicular al baluarte. Su interpretación resulta en la actualidad prácticamente imposible ya
que la estructura se introduce en el perfil norte del área excavada.
Sobre los niveles de uso de esta estructura15, se excava una fosa de forma irregular junto
al forro del baluarte, en un intento de recuperar el alzado inferior del lienzo de muralla. Aunque
la zanja respeta la estructura 2190 corta parcialmente las superficies de paso y los niveles de
uso de la misma, así como todo el paquete estratigráfico situado entre la estructura y el nivel de
paso original de la muralla, excavando una fosa de una profundidad aproximada de un metro. La
interpretación de esta acción sustractiva resulta compleja por lo reducido del espacio excavado;
no obstante, atendiendo al hecho de que se introduce en el perfil parece posible que se trate de
un intento de liberar la parte inferior de la cara externa de la muralla, oculta por la sedimentación.
Fase 2. Primer basurero. La zanja de expolio realizada sobre los estratos de uso de la
estructura antes citada, fue rellenada por basuras, acción que colmató totalmente el foso excavado al pie de la muralla. Las diferentes deposiciones que forman este basurero, presentan
evidentes señales de combustión producidas por la continuada quema de detritos y contienen
abundante cerámica, vidrio, fauna y restos de materia orgánica. A pesar de estar formado por
distintas capas sedimentarias16 la homogeneidad del material que contiene, así como el hecho
de que peguen prácticamente todas las unidades entre sí, indica claramente que el depósito se
formó en poco tiempo.
Fase 3. Arroyada. Sobre el primer basurero se documentó una nueva fase deposicional
formada por tres estratos17 que por sus características parecen consecuencia de un arrastre
11
La superficie de paso lo conformaban los estratos 2241=2204, los cuales contenían una gran cantidad de
material de época Ibérica, proveniente de la alteración de la estratigrafía antigua que produce la construcción
del baluarte.
12
UU. EE. 2238, 2239=2240, 2237=2236, 2232=2202/03, 2200 y 2199.
13
Especialmente las UU.EE. 2232, 2200 y 2199.
14
UU.EE. 2190.
15
UU.EE. 2198 y 2186.
16
UU.EE. 2233=2234=2235, 2231, 2230, 2223, 2222, 2224, 2197, 2194, 2193=2192, 2191, 2189 y 2187.
17
Unidades 2185, 2184 y 2182.
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erosivo más que de un vertido de inmundicias propiamente dicho; el posible origen natural y de
arrastre propicia la aparición de fragmentos de cerámica ibérica mezclados con los propios de la
época, aunque la homogeneidad del material tanto en el vertedero inferior como en el superior
parece sugerir, que estas deposiciones fueron consecuencia de un proceso acumulativo breve
aunque intenso, quizá un episodio pluvial de fuerte intensidad y gran poder erosivo.
Fase 4. Segundo basurero. La última fase se corresponde con el segundo momento de vertidos, cuya disposición marcadamente inclinada hacia los lados indica que se realizó desde un
punto concreto de la muralla, al contrario que las capas de arrastre natural que tienden a buzar
desde los laterales hacia el centro. Se trata de un basurero muy similar al primero, tanto en su
naturaleza (abundante materia orgánica, en algunos casos semiquemada, cascotes, huesos y
cerámica18), como en lo homogéneo de los materiales que lo conforman.
Esta espectacular obliteración del alzado de la muralla supone claramente la imposibilidad
de retirar los detritos acumulados o, cuando menos, la renuncia a hacerlo y parece lógico suponer que este proceso debió comenzar o, al menos, acelerarse a partir de la destrucción parcial
de la esquina septentrional del baluarte, cuyo forro se derrumbó sobre el camino y la ladera
rocosa; dicha destrucción se relaciona con la remodelación de su puerta, por dos veces consecutivas, y con el alzamiento de los niveles de circulación de la calle de entrada que se relaciona
igualmente con las construcciones domésticas de la plataforma.
El horizonte cronológico en el que se inscribe esta dinámica remite a un contexto avanzado
del siglo VII, como se desprende del material que contienen los vertidos adosados a la muralla,
paralelizables con los procedentes del último nivel de uso de las viviendas situadas sobre el baluarte. No obstante, tampoco podemos descartar que esta actividad de vertido no se prolongue
a lo largo del siglo VIII, al menos en sus primeras décadas, es decir, cuando ya se ha alzado la
última fortificación del Reguerón, una construcción que levantó un agger o albarrada de tierra y
piedras sobre el sector más elevado del baluarte19, pudiendo corresponder a esta fase el nivel
superior del segundo basurero. En cualquier caso, no han aparecido materiales del siglo IX20 ni
de finales del siglo VIII en los vertederos.
Materiales
Fase 1. Primeros estratos del uso del Baluarte. Los materiales asociados a los primeros
estratos de uso del Baluarte y previos a la creación de los basureros, forman un conjunto donde
destacan las piezas de cocina (fig. 2, 1-8, 12-13) la mayoría de las cuales son a torno. Entre
ellas encontramos el borde de una cazuela u olla del tipo T6.221 (fig. 2.1), así como diversos
ejemplos de las producciones de cocina propias de la zona de Cartagena22, varios de los tipos
aquí presentes parecen asociarse a la forma 2.323 la cual cuenta con una cronología del último
UU.EE. 2181=2183=1449=1459, 2177=1450 (mucha materia orgánica semi-quemada), 2176=2175=1439,
2174=1431 (materia orgánica) y 2136=1416 (materia orgánica y huesos).
19
Gutiérrez y Abad 2002, 140.
20
Gutiérrez et al. 2003, 134.
21
Gutiérrez 1996, 97-100.
22
Varios son los ejemplos que encontramos con formas y pastas similares a las cerámicas de cocina de
Cartagena: fig. 2.3 y 8 son del tipo olla 2.3 (Laíz, Ruiz 1988, 277, fig. 5.29), fig. 2.6 olla con visera parecida
al tipo 3 (Laíz, Ruiz 1988, 278). También en nuestro contexto aparece una pieza con la misma pasta de estas
producciones (fig. 2.7) para la que no tenemos paralelos formales.
23
Vid. Supra.
18
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cuarto del siglo VI y primera mitad del VII. Junto al elenco de formas de cocina propias del sureste, se han documentado dos fragmentos que podrían tratarse de importaciones (fig 2.12 y 2)
aunque no podemos determinar el origen de las mismas.
Además de las de cocina encontramos varias formas de servicio de mesa donde destaca
un fragmento (fig 2.9) de una Hayes 87C24/ Bonifay tipo 45 A225, propia de finales del siglo V y
principios del VI, y por lo tanto residual en esta fase. También hallamos un fragmento (fig. 2.18)
de la Forma 226 de Terra Sigilata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM). Propias del contexto
son varias formas de cerámica común de calidad, como el borde de un cuenco a torno lento (fig.
2.16) de arcilla depurada y engobe gris al exterior, un cuenco a torno de pasta compacta y color
rojizo (fig. 2.17), y otro a torno con pasta compacta muy depurada de color gris y bruñido en el
exterior (fig 2.19). Junto a ellos se documenta una forma a mano (fig. 2a.10) similar en pasta
y forma a los cuencos de Cartagena tipo VII27 pero en este caso las paredes tanto en el interior
como en el exterior se encuentran bruñidas, y el borde de lo que podría ser tanto un cuenco
como una pequeña cazuela (fig. 2.11).
Dentro del grupo de contenedores hallamos un fragmento del borde de una posible ánfora
(fig. 2.20) oriental tipo Keay LIVb-d/LRA4B, propia del siglo VI, así como el borde de un ánfora
(fig. 2.21) de pasta compacta de color naranja y arcilla depurada de origen indeterminado, y el
fragmento de borde (fig. 2.14) de un contenedor de mediano tamaño realizado a torno lento con
una arcilla muy depurada. También se documenta la base de un anforisco (fig. 2.23) de pasta
naranja de excelente calidad, y el borde a torno (fig 2.15) de un jarro de mediano tamaño de pasta compacta y de arcilla muy depurada, similar a una pieza hallada en la fase 1.1 del Horizonte
III28. Junto ellos presentamos dos fragmentos (fig. 2.22) de un contenedor a mano o torno lento
del cual se recogieron siete fragmentos de la misma pieza, este cuenta con una pasta basta y
desgrasante abundante con partículas de cuarcita y cal, de color rojiza en el exterior y violácea
en el interior, y con aplicaciones de barro irregulares adheridas a la pared exterior a modo de
decoración, similares a la forma Gutiérrez M10.329 y que se encuentra presente también en los
contextos del teatro de Cartagena de finales del siglo VI30.
Fase 2. Primer basurero. El grupo de cocina es muy abundante en el conjunto, y en él destacan las ollas a torno, especialmente las de forma globular (Fig. 3.25-31), así como las similares al tipo T6.231 (fig.3 25) pero en este caso de cuerpo más esférico que recuerda a las formas de
tradición romana, o ejemplos de tipos más redondeados que las T6.2.132 (fig. 3.26-27). Dentro del
grupo de ollas encontramos un ejemplar (fig. 3.32) de las producciones de Cartagena de finales
del siglo VI y principios del VII33. En el grupo de cocina también están representadas las cazuelas,
con varios ejemplares de forma elipsoidal a torno lento (Fig. 3.33-35), una cazuela o cuenco a
mano (Fig. 3.36) con pasta bizcochada compacta, partículas blancas y bruñida al exterior que re24

Hayes 1972, 135.
Bonifay 2004, 173-177.
26
Orfila 2008, 544, fig. 1.
27
Laíz, Ruiz 1988, 289, fig. 9.52.
28
Amorós 2011, 103, fig. 52.
29
Gutiérrez 1996, 87 y 88.
30
Murcia, Martín 2003, 173, fig. 2. 10-13.
31
Gutiérrez 1996, 97-98.
32
Gutiérrez 1996, 98.
33
Tipo 3.2 (Laiz, Ruiz, 1988, 279-281, fig. 6); Ramallo et al. 1996, 144.
25
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Figura 2. a) Materiales procedentes de la Fase 1. Primeros estratos sobre la superficie de construcción del baluarte.

cuerda a forma 8 a mano de Cartago34, documentada en la provincia de Alicante por P. Reynolds35
y que parece residual en este contexto. También encontramos un ejemplo de una cazuela a torno
lento (Fig. 3.37) y una marmita de paredes rectas (Fig. 3.38) propia de la zona del Sur-Este de la
Península Ibérica36 en época visigoda.
Por otra parte, las producciones de sigilata africana son muy escasas si lo comparamos con
el volumen de cerámica recogida en la excavación de estos estratos (Fig. 5). Aquí se documentó
un fragmento de una Hayes 91C y un fragmento de una forma Hayes 84, que nos sitúan en el
siglo VI, y por lo tanto deben ser residuales en este contexto. Junto a ellas hallamos también una
forma del tipo Hayes 104B (Fig. 3.39) de la segunda mitad del siglo VI, así como un fragmento
de Hayes 99B de finales de esta centuria o principios de la siguiente, y un cuenco Hayes 91/
Bonifay 53-5437 (Fig. 3.47) que ya nos sitúa en el siglo VII.
Fulford, Peacock 1984, 158-159, fig. 56.
Tipo C de forma 1 de la pasta 2 a mano; Reynolds 1993, 148, plate 66, 795.
36
Forma 7, Reynolds 1985, 254-255; Forma M.2, Gutiérrez 1996, 74-75.
37
Bonifay 2004, 178-179.
34
35
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Figura 3. Materiales procedentes de la Fase 2. Primer basurero.

El conjunto de las cerámicas finas de estos estratos los completa un buen número de formas
de TSHTM, con un ejemplo de la forma 938 (Fig. 3.40), nueve fragmentos de la forma 139 (aquí
38
39

Orfila 2008, 546., fig. 2.
Orfila 2008, 544, fig.1.
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se recogen en cinco ejemplos fig. 3.41-45), dos ejemplos de la forma 240 y una variante (fig.
3.46) de la Forma 6 de Orfila41 pero sin decoración. Aunque tradicionalmente la producción de
TSHTM se asocia a contextos del siglo V y VI temprano, los estudios crono-estratigráficos del
Tolmo de Minateda abren la puerta de una posible perduración de este tipo de vajilla de mesa,
al menos hasta finales del siglo VI y principios del VII42 cuando, como se muestra en este caso,
esta producción no parece ser residual sino parte activa del contexto.
Entre las formas de servicio destacan también los cuencos de medianas dimensiones, entre
ellos se distinguen unas producciones de cuencos a mano (Fig. 3.48-50), con pastas de muy
buena calidad y recubiertos con engobes espesos de coloración roja y castaña. También se
documentan cuencos a torno (Fig. 3.51-54), los cuales se realizan con pastas depuradas de
buena calidad de color naranja y rojizo. Estos conjuntos parecen suplir la escasez de productos
de mesa de origen africano.
Por otro lado, son escasos los contenedores anfóricos documentados en estos niveles del
basurero (fig. 5). Se encuentra un ejemplar de lo que parece una Keay XXIII43 (Fig. 3.61) residual en este momento ya que es propia de contextos del siglo V y principios del VI. Del mismo
modo, hallamos dos bordes de posibles contenedores de origen africano (Fig. 3.63-64), y un
ejemplar de un contenedor Keay LIII/LRA1 (Fig. 3.62), así como un grupo de contenedores (Fig.
3.55-58 y 60) cuyo cuerpo esférico podría estar indicando un origen oriental o la imitación de
los recipientes de tendencia esférica de origen oriental. Junto a ellos aparece un contenedor a
torno (Fig. 3.59) similar a un tipo documentado en los niveles de la segunda mitad del siglo VI
y los abandonos posteriores del teatro de Cartagena44, que los autores ponen en relación a los
contenedores con decoración de pellas de barro ya documentados en los niveles anteriores al
basurero (Fig. 2a.22) y que en estos niveles también están presentes45.
En el grupo de contenedores también aparecen las formas de mediano (Fig. 3.65-66) y pequeño tamaño (Fig. 3.67-68), realizadas a torno con pastas depuradas de buena calidad, de
coloración rojiza y naranja.
Fase 3. Arroyada. Los materiales asociados a este nivel de arroyada, aunque menores en
número son altamente representativos. Entre las importaciones africanas destacan una forma
Hayes 99D/Bonifay tipo 5546 (Fig. 4.69), y una forma Hayes 98 o 108 (Fig. 4.70) cuyos tipos más
tardíos podrían estar indicando producciones del siglo VII47. Junto a ellas encontramos los bordes
de un ánfora Keay 61A/Bonifay tipo 4948 (Fig. 4.71) y de un Spateion tipo 3C49 (Fig. 4.72), que nos
sitúan en niveles de la segunda mitad del siglo VII.
Junto a las producciones norteafricanas contamos con un conjunto de cerámica de cocina

Vid. Supra.
Orfila 2008, 546, fig.2.
42
Lara et al. 2013, 211.
43
Keay 1984, 172.
44
Murcia, Guillermo 2003, p. 172, fig. 2.8
45
Un fragmento de este tipo apareció en la UE 2197 del primer vertedero y se encuentra publicada en Gutiérrez
et al. 2003, 132, fig.11.
46
Bonifay 2004, 180-181.
47
Bonifay 2004, 184-185.
48
Bonifay 2004, 139-141.
49
Bonifay 2004, 127-129.
40
41
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con producciones de Cartagena50 (Fig. 4.73), varias formas a mano (Fig. 4.74-75), cazuelas a
torno (Fig. 4.76-77) y una olla T6.251 (fig. 4.78). También se documenta un recipiente a torno
con vertedor (Fig. 4.79) realizado con una pasta bizcochada naranja con mica plateada. Este
tipo de pasta podría provenir de la zona de Murcia52 y la forma se documenta en el Sureste de
la Península53.
Uno de los elementos que más destaca en este conjunto son las producciones de cerámica
con vidrio del Tolmo de Minateda (Fig. 4.80-82). Estas, actualmente en estudio, suelen ser formas de cocina, ollas en su mayor parte con pastas bizcochadas y abundante desgrasante de
mediano y gran tamaño, que cuentan en su interior con una capa de vidrio transparente, muy
fina en la parte superior y que aumenta su grosor en la parte inferior de la pieza. Las producciones de cerámica con vidrio o no son muy abundantes en el siglo VII pero contamos con ejemplos
en Valencia, Tarragona, Mérida y Toulouse54 y en niveles de finales del VII y principios del VIII
en Volubilis55.

Figura 4. Materiales procedentes de la Fase 3. Arroyada, depósito natural.

Fase 4. Aunque la cerámica asociada a este último nivel de basurero es, en buena medida,
de mediados y de la segunda parte del siglo VII, creemos que la formación del basurero se exTipo 3.1, Laíz, Ruiz 1988, 279-281, fig. 6.
Gutiérrez 1996, 97-98.
52
Reynolds 1993,126.
53
La forma es similar al tipo 18 de Reynolds (1993, 104, plate 10, 1140) del siglo VII. Y semejante en forma pero
no en pasta al tipo 26.1 de Gutierrez (1996,119).
54
Gutiérrez et al. 2003, 134.
55
Amorós, Fili 2011, 43; Fili et al. 2009.
50
51
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tendió a principios del siglo VIII d. C., por lo tanto no podemos descartar que la cerámica que
aquí les mostramos se utilice al menos, hasta principios de esta centuria.
En los recipientes anfóricos de grandes dimensiones encontramos una forma que recuerda
a los tipos orientales (fig. 5.83) y un ánfora oriental Keay LIIIa/LRAI (fig. 5.84). Más abundantes
son las ánforas de tamaño reducido tipo Spateion, todas ellas del tipo Bonifay 3356 (fig. 5.85-88).
Junto a estas importaciones, encontramos, un fragmento de una producción de Ibiza (fig. 5.91),
y unas tapaderas (fig. 5.89-90), asociadas a la forma “Spouted jugs” identificada por Hayes en
las excavaciones de Saraçhane57. Estas tapaderas no son muy abundantes pero si fácilmente
reconocibles, y se han documentado más de treinta en el Tolmo de Minateda en diferentes contextos58. Los hallazgos de este tipo de piezas documentados en el Mediterráneo oriental indican
que fueron habituales en el siglo VII d.C., llegando en algunos casos al VIII. En la península
Ibérica junto al Tolmo, encontramos estas piezas en Recópolis59, en contextos de época visigoda, y en el yacimiento de Vega Baja60 se ha documentado 1 ejemplar ya en niveles del siglo VIII.
Entre el elenco de materiales contamos con un pequeño cuenco (fig. 5.104) de pasta grisácea basta con restos de vedrío burbujeante que podría corresponder a un crisol de vidrio61.
Las formas asociadas a las producciones de servicio son abundantes en el contexto, y con
gran variedad formal, botellas (fig. 5.92), jarros (fig. 5.93-97), cuencos (fig. 5.101 y103), fuentes
(fig. 5.100), tazas (fig. 5.99) y algún pequeño contenedor (fig. 5.98). La mayoría de estas piezas
se realizan a torno y destacan por la buena calidad de su factura, que cuenta con pastas naranjas (claras u oscuras) muy depuradas y recubiertas por un ligero engobe similar a la pasta.
Estas producciones están presentes también, en los en los contextos de primera mitad del siglo
VIII documentados en la parte alta del yacimiento62. Fuera de este conjunto, pero también dentro del grupo de mesa encontramos una imitación de una forma Hayes 92 (fig. 5.102) y varios
fragmentos de sigilata residual63.
Las formas de cocina siguen siendo muy cuantiosas en el contexto, y entre ellas las ollas a
torno, destacando las de cuerpo esférico y borde apuntado (fig. 5.108) o vuelto. Estas últimas
son reconocidas como T6.2 en la tipología de Sonia Gutiérrez para el Sur-Este de la Península
Ibérica64 (fig. 5.105-107 y 111), y son abundantes en todo el siglo VII, así como en los contextos
de la primera mitad del siglo VIII documentados en la zona alta del yacimiento65. Esta misma forma evoluciona en cazuela al reducir la altura de sus paredes (fig. 5.109-110). También destaca
en el contexto una tapadera plana (fig. 5.112) cuya forma y decoración se encuentra en varios
yacimientos del sureste peninsular66 y, una marmita o cazuela a mano (fig. 5.113) similar a la
forma M1.367 del siglo VII y principios del VIII.

56

Bonifay 2004, 127-129; nº 85 y 88 forma 3c, nº 86 forma 3a y nº 87 forma 3b.
Hayes 1992.
58
Amorós et al. 2014.
59
Bonifay y Bernal 2008.
60
Peña et al. 2009, 172, Fig. 8.
61
Gutiérrez et al. 2003, 134, fig. 10.4.
62
Fase 1 de Horizonte II (Amorós 2011).
63
En este grupo de estratos se hallaron fragmentos de una Hayes 76 y una Hayes 68.
64
Gutiérrez 1996, 97-98.
65
Fase 1 de Horizonte II (Amorós 2011).
66
Forma Gutiérrez M.30 (1996, p. 95-96); tipo Reynolds 7.8 (1985, 256).
67
Gutiérrez 1996, 74, fig. 14.
57
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Figura 5. Materiales procedentes de la Fase 4. Segundo basurero.

Conclusiones
El conjunto de materiales aquí presentados es una significativa, pero parcial visión, del registro cerámico del siglo VII del yacimiento. Junto a ello hemos de tener presente que a la hora
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de datar contextos y cerámica en ocasiones incurrimos en un error de forma, al datar contextos
por la posible fecha de fabricación de los objetos, cuando lo que nosotros encontramos en realidad es el momento de destrucción de los mismos. Cuanto pervivieron y de qué modo fueron
usadas por sus dueños son aspectos que no suelen entrar en nuestro análisis descriptivo, pero
son elementos que podrían explicar por qué determinadas producciones, que a primera vista
parecen residuales desde el punto de vista de su fabricación, pueden seguir formando parte
activa de un contexto.
Desde un punto de vista general, el material parece indicar que a finales del siglo VI y a lo
largo de todo el siglo VII el Tolmo no cuenta con un volumen significativo de producciones importadas, sin embargo, sí parece que está dentro de los circuitos comerciales de la época, que le
permiten acceder a mercancías tanto del centro de la Península como a las que se distribuyen
a través de la costa Mediterránea. Este mismo material también nos indica una evolución del
origen de las mercancías importadas a lo largo de la secuencia, gracias a que se documentan
diferencias entre los materiales de los estratos asociados a los primeros usos de la muralla y el
primer nivel de basurero, con los materiales del depósito natural y sobretodo con los de la última
fase de los basureros.
Quizás uno de los elementos más destacable de la primera fase que aquí analizamos, es
la presencia de producciones provenientes de Cartagena y del territorio murciano tanto en
ollas, cuencos y contenedores, elementos que aparecen de forma residual en la última fase del
basurero. Este hecho, que podría estar indicando un estrecho vínculo con la Spania bizantina,
se produce al mismo tiempo en el que parece que se mantienen relaciones con el centro Peninsular. De ahí la presencia de un elevado conjunto de TSHTM frente a lo escaso de cerámica
fina de mesa de origen africano. De este modo, la documentación de este contexto parece
corroborar la idea de que determinados elementos económicos como el tráfico comercial son
independientes de las fronteras políticas68 entendiendo que, al menos en el conflicto Greco-Gótico, política y comercio parecen seguir distintos caminos69.
También nos llama la atención, que aunque hay una reducida presencia de ánforas tanto de
origen oriental como africano, encontramos un grupo importante de contenedores de mediano
y gran tamaño de tendencia esférica, que aunque desconocemos su origen, son las más abundantes en el contexto, y que al menos en la forma, parecen estar copiando modelos orientales.
Es a partir de los niveles documentados como de origen natural y ya en el segundo nivel de
basurero, cuando encontramos varias producciones tanto de sigilatas y ánforas que nos llevan
directamente a la segunda mitad del siglo VII, donde es posible encontrar juntos materiales de
origen africano con otros de procedencia oriental. Este es el caso de los materiales del segundo
basurero donde se documentaron varios Spateion tunecinos junto a las tapaderas asociadas a
las Spouted jugs de origen claramente oriental.
Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo VII sí parece documentarse un cambio es
en las formas de servicio, al menos en el origen de estas. Ya que en este momento la TSHTM
que se documenta parece residual, por lo que es lógico pensar que esta producción haya desaparecido en este momento. Si parece que están llegando al Tolmo sigilita africana, aunque en
número muy escaso. Lo que se documenta desde este momento son unas producciones de
muy buena calidad, realizadas con pastas naranjas finas y compactas cuyas piezas se recubren
con un fino engobe, y que forman una vajilla de mesa completa ya que se han aparecido en
los diferentes contextos del yacimiento cuencos, tazas, jarros y otras formas de servicio. Estas
68

69

Gutiérrez y Abad, 2002, 141.
Vizcaino 2007, 601.
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formas se asocian a los contextos de la segunda mitad del siglo VII y la primera del VIII en las
zonas del yacimiento que han sido excavadas por el momento.
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Casas y cosas II: un nuevo ejemplo de vivienda islámica en el
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)1
Víctor Cañavate Castejón
y Sonia Gutiérrez Lloret.
Universidad de Alicante.

Resumen: A la luz de las últimas intervenciones arqueológicas en el Tolmo de Minateda se muestra el fenómeno urbano de época emiral desde diferentes perspectivas: especialización funcional de
la vivienda islámica temprana, influencia del registro material en la interpretación de los espacios
domésticos y, por fin, procesos de configuración de la vivienda compleja a partir de la agregación de
varias unidades rectangulares sencillas en torno a un espacio abierto de grandes dimensiones, que
constituye el elemento vertebrador de la casa.
Palabras clave: Emiral, urbanismo, vivienda, funcionalidad del espacio.
Abstract: The emiral urban phenomenon is shown in El Tolmo de Minateda in light of recent
archaeological work from different perspectives: functional specialization of Islamic dwelling early,
interpretation of domestic space based on the influence of the material record and configuration processes of the complex dwelling based on the aggregation of several simple rectangular units around
a large open space, which is the fundamental element of the house.
Keywords: Emiral, town planning, dwelling, space functionality

El proyecto arqueológico “Tolmo de Minateda”, que viene desarrollándose desde el año
1988, tiene como misión potenciar el yacimiento y su entorno, así como favorecer el avance de
la investigación. En este sentido, gracias a los trabajos de excavación se ha podido determinar
que se trata de un yacimiento multiestratificado, con una importante ocupación de época visigoda que continúa durante la primera época islámica sin que se constate ruptura estratigráfica,
al menos en los sectores excavados, donde se suceden estructuras públicas, domésticas y
funerarias hasta su abandono, que parece producirse, en el estado actual de la investigación,
con anterioridad al Califato.
Una de las líneas de investigación que se está llevando a cabo se centra en la manifestación
del entramado urbano de época emiral en el Tolmo, abordando su estudio desde diversos enfo1

Trabajo realizado en el marco de los proyectos de Investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
de Castilla-La Mancha 2014 (nº expte: SBPLY/14180601/000022) y del proyecto de investigación HAR201234035, Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida social entre la Antigüedad
y el Medievo, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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ques que emanan tanto de la morfología y disposición de los edificios como de la funcionalidad
y distribución de los materiales que contienen. En este sentido, es interesante comprender la
funcionalidad de cada uno de los espacios atendiendo a la presencia, o ausencia, de estructuras
domésticas, en especial los dispositivos para el fuego, así como la distribución de materiales
tanto en los niveles de uso como de abandono posterior.
El verdadero laboratorio para el estudio del fenómeno urbano emiral lo constituye el barrio
documentado sobre los restos del complejo religioso visigodo. Se trata de una transformación
edilicia progresiva donde el nuevo tejido no se dispone de forma aleatoria, sino que responde a
un planteamiento urbanístico bien definido que satura el espacio arquitectónico previo a partir
de una doble inversión: de un lado nivelando y reempleando algunas edificaciones previas, y
de otro partiendo del expolio de material constructivo para su aprovechamiento en las nuevas
estructuras.
De esta forma, las labores excavación que desde el año 95 se llevan realizando en el corte
60, han documentado una serie estructuras domésticas complejas que corresponden morfológicamente al tipo de módulos agregados delimitando un “protopatio”, es decir, un conjunto de
estructuras modulares de forma rectangular distribuidas entorno a un espacio abierto articulador
que se delimita paulatinamente por la agregación de módulos y cercas, sin llegar a definir el
modelo compacto de la típica “casa de patio” islámica (Gutiérrez, 2012: 147).
La arquitectura
Los últimos trabajos acometidos en el yacimiento de El Tolmo de Minateda han estado encaminados a la comprensión de un nuevo complejo edilicio denominado Espacio habitacional 16
(EH 16), que desde el año 2008 venimos interpretando como parte de una manzana residencial
de época emiral, formada por al menos tres viviendas de la que esta sería la más septentrional2.
Este conjunto de viviendas se extiende sobre los niveles de destrucción del palacio episcopal
(fig. 1), destruyéndolo en parte y está formado en su fase final por varias viviendas colindantes
alineadas a lo largo de una calle que las flanquea por el este, y por una serie de imprecisos
espacios abiertos por el oeste, que quedan en parte fuera de los límites de la excavación. Las
dos primeras viviendas (EH 1 y EH 2) fueron interpretadas funcionalmente en un trabajo previo
(Gutiérrez y Cañavate 2010), mientras que el estudio de la más septentrional (EH 16) no pudo
concluirse por la interrupción de las campañas arqueológicas entre 2011 y 2013. El análisis que
ahora presentamos permite definir el funcionamiento de este barrio residencial de época emiral,
corroborando tanto el modelo morfológico como el proceso diacrónico de formación de la vivienda, sugerido en otros trabajos (Gutiérrez 2012, 149 y 2013, 252-4). (fig. 2)
Las características generales del nuevo complejo se resumen en un espacio construido de
tendencia rectangular con orientación este-oeste, del que conocemos con exactitud sus límites
meridional (la medianería con el denominado Espacio Habitacional 1) y oriental (un tramo de la
calle que también flanquea las fachadas orientales de los Espacios Habitacionales 1 y 2). Los
límites norte y oeste quedan todavía muy difusos puesto que los perfiles de la excavación por
este lado impiden conocer las relaciones con otras construcciones o espacios abiertos, si bien
los restos visibles en superficie sugieren la existencia de al menos otra crujía occidental. El
ingreso a la vivienda se produce desde la calle oriental a través de un acceso acodado, compartido con el Espacio Habitacional 1. Aunque no se descartan otros accesos3, el ingreso oriental
2
3

De norte a sur la manzana está compuesta por los espacios habitacionales 16, 1 y 2.
El límite de la excavación por el norte y el oeste impiden confirmar este supuesto.
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Figura 1. Situación de El Tolmo de Minateda, el complejo episcopal y ubicación del espacio habitacional 16
respecto al complejo episcopal.
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acodado actúa a modo de zaguán respecto al espacio abierto 188, al igual que en las viviendas
colindantes, marcando el primer umbral de permeabilidad entre el exterior (la calle) y el interior
(la casa). El espacio abierto 188 está delimitado por las edificaciones que lo circundan y por
tapias entre ellas, como se aprecia claramente en el este, y constituye el núcleo central de la
vivienda, al que se abren directamente las tres crujías (185, 186 y 187) que nunca se comunican
directamente entre sí o con el exterior si no es precisamente a través del espacio abierto 188.

Figura 2. Restitución espacial y funcional del barrio islámico situado sobre el sector septentrional del complejo
episcopal y formado por tres viviendas (16, 1 y 2).

En cuanto a la técnica constructiva cabe señalar su sencillez, denominador común en la
edilicia emiral del yacimiento (fig. 3). Los muros se definen por un aparejo de mampuestos
irregulares trabados con tierra, cantos y fragmentos de cerámica y teja, lo que les confiere una
anchura variable que suele oscilar entre los 45 y 60 cm. No existen evidencias de zanjas para su
cimentación, siendo en la mayoría de los casos el propio nivel de piso la cota de fábrica, aunque
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en algunos ejemplos se observa un recorte de la estratificación previa, que supone un nivel de
suelo dentro de las estancias más bajo que en exterior, salvado por umbrales escalonados.

Figura 3.- El espacio habitacional 16 en curso de excavación (2010).

La ausencia generalizada de material cerámico de construcción (tejas) en los niveles de
destrucción de las estancias, donde por el contrario es frecuente la aparición de pellas de barro
naranja y fragmentos de troncos carbonizados, sugiere un tipo de cubrición con materiales perecederos. En la estancia 185 se observa claramente la existencia de estos materiales distribuidos sobre toda la superficie que constituye el nivel de abandono (fig. 4.1). Las pellas de barro
conservan un espesor similar de aproximadamente 8 cm (fig. 4.3), mientras que los troncos, de
idéntico diámetro (fig. 4.2), se disponen con una orientación similar: NO-SE y en menor medida
E-O, constituyendo los restos carbonizados de la viguería que sostiene la cubierta.
Un problema distinto plantean las superficies de uso, ya que la inexistencia de suelos ex
profeso suele ser la tónica habitual. Generalmente la superficie de uso y circulación de las estancias es, en rigor, la interfaz superior de la estratificación previa, como es el caso de 185 y
187, donde el mismo estrato que sirve de cimentación a los muros constituye el propio suelo, o
bien la propia roca del cerro como en la estancia 186.
Algo similar parece ocurrir en el espacio abierto, donde se documentan varios niveles de
frecuentación atendiendo a la secuencia estratigráfica. En el nivel más antiguo se observa que
la superficie de frecuentación está constituida por la colmatación de derrumbes de la edilicia
visigoda así como parte de la roca madre, en la que se puede observar el más que probable
rempleo de un aljibe vinculado en su origen al complejo episcopal4. En cambio, los niveles de
frecuentación posteriores están formados por la superficie de estratos de abandono sobre los
que asientan algunos de los muros y estructuras documentados.
4

El aljibe conserva parte de la cubierta in situ (dos lajas de piedra situadas en los lados menores) y un canal
de alimentación tallado en la roca con restos del revestimiento de cal. Su construcción se vincula claramente a
la fachada septentrional del aula palatina del episcopio y en la fase final de uso del patio islámico estaba completamente colmatado. La determinación del momento preciso de su abandono, así como su eventual uso en
un momento inicial de la vivienda islámica, quedan condicionados a la excavación completa de los rellenos del
depósito, que permanecen aún in situ por problemas logísticos.
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En cuanto al desarrollo edilicio, el Espacio habitacional 16 constituye un nuevo ejemplo del
proceso de densificación de la trama urbana, atestiguado en otros lugares del barrio (fig. 5). El
origen del espacio habitado responde a la estancia 185, estratigráficamente más antigua, que
constituye un ejemplo claro de módulo unicelular (Gutiérrez, 2012:144), cuyo entorno privado

Figura 4. Fase de abandono y destrucción de la estancia 185 con indicación de los restos de madera y arcilla
correspondientes a la cubierta de materiales perecederos.
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se confunde con el público ante la ausencia de edificaciones o límites que separen ambos ámbitos (Cañavate, 2013). Esta fase inicial de ocupación representada en gris claro en la figura 5,
parece corresponder a un momento temprano del urbanismo islámico en la zona del antiguo y
arruinado complejo episcopal, en el que las unidades domésticas autocontenidas debieron mostrar una organización espacial dispersa sin espacios abiertos claramente delimitados (Gutiérrez
2012, 156). En el caso que nos ocupa, cabe la posibilidad de que ciertas estructuras como el
muro central (en el que posteriormente se insertó un horno tipo tannūr), una estructura adosada
a la roca relacionada posiblemente con el almacenamiento de agua (pileta) o la alimentación de
los animales (pesebre), o incluso el propio aljibe visigodo antes mencionado, formasen parte del
espacio abierto no delimitado de la vivienda y funcionasen asociados a ella. Con posterioridad,
esta estancia originariamente unitaria se dividió internamente con un tabique que segrega la
alcoba del espacio común donde se localiza el hogar, al tiempo que se le adosan por el este las
estancias 186 y 187 y la tapia que, junto con ellas, delimita el espacio abierto 188, separándolo
de la calle. Cabe señalar que un proceso similar se produjo en la vivienda colindante (Espacio
Habitacional 1), cuyas medianeras cierran el patio 188 por el sur (Gutiérrez y Cañavate, 2010).

Figura 5. Proceso diacrónico de formación de la vivienda 16, con indicación de sus diversas fases de ocupación.

La existencia de estructuras domésticas en el Espacio habitacional 16 queda de manifiesto
con la aparición de cuatro hogares de diferente factura, uno en cada estancia y otro en 188
donde, además, documentamos los restos del tannūr. La disposición espacial de los hogares
documentados en las estancias es variable: mientras en la estancia 185 el hogar (una placa de
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arcilla endurecida) aparece a la derecha del vano junto al muro meridional de la estancia en una
de las disposiciones más habituales y características (fig. 6.3), en 186 y 187 se ubican junto a
los cierres septentrionales y enfrentados a la puerta con dos tipologías diferentes: una estructura en forma de “u” en el caso de la estancia 186 y un fragmento de gran contenedor reciclado
como contenedor de brasas en la 187 (fig. 6.2). El hogar exterior delimitado por piedras se sitúa
en el patio 188, aprovechando un ángulo resguardado entre la tapia y la estancia 187, en lo que
quizá pudo ser un espacio semicubierto o resguardado por un alero amplio (fig. 6.1). Asimismo,
el tannūr situado en el centro del patio corta y reemplea parte de una estructura previa que en
cierta medida lo resguarda y lo delimita.
En cuanto a estructuras auxiliares de esta segunda fase únicamente se ha podido evidenciar
su existencia en la estancia 185, que cuenta con una tinajera, si bien el hallazgo de una rueda
de molino indica actividades domésticas complementarias en su interior. Con posterioridad se
documentan restos de al menos un muro en el norte del espacio doméstico, paralelo a la estancia 185 de interpretación compleja.

1

2

3
Figura 6. Hogares de las estancias 188, 187 y 185.

El ajuar
Como en el resto del barrio, los materiales aparecidos en los niveles de abandono y uso del
Espacio habitacional 16 se ubican cronológicamente en un contexto emiral del siglo IX, definido
en la secuencia material del yacimiento como Horizonte III (Gutiérrez et al., 2003 y Amorós et
al. 2012).
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Figura 7. Nivel de uso/abandono con materiales in situ de la estancia 185.
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Entre las piezas cerámicas documentadas en los niveles de abandono de las estancias se
observa el predominio de formas de servicio y cocina frente a los grandes contenedores, cuya
representación es menor aunque se conserva la boca de una tinaja con decoración digitada
en el borde. Resulta interesante el elenco material recuperado en el nivel de abandono de la
estancia 185 (fig. 7), donde se documentaron un total de once hallazgos concentrados preferentemente en la mitad meridional de la estancia, a excepción de una hoja de cuchillo (Hallazgo 1),
una olla con asa (H 2b), una jarra (H 1b) y una botella (H 3b). La vajilla, entre la que cabe señalar
un jarro T17 con decoración en óxido de hierro (H 2) y una olla T6 (H 6), estaba acompañada de
una segunda hoja de cuchillo (H 9) y una mano de mortero (H 8).. Además, apareció una rueda
de molino giratorio de mano en el umbral que separa la estancia de la alcoba.

Figura 8. Nivel de uso/abandono con materiales de la estancia 186.

Por el contrario, en el resto las estancias el registro material es menos notorio. Mientras que
en la estancia 186 se documenta la base de un jarro junto al hogar (fig. 8), en 187 no se documenta material in situ.
Entorno funcional del espacio habitacional 16 (fig. 9).
Un aspecto fundamental del análisis de los espacios domésticos es su interpretación funcional, pese a que en ocasiones no podamos conocer con certeza las actividades que se desarrollaron en algunos ambientes concretos. En este sentido, debemos tener en cuenta una serie de
factores que podrían jugar a favor de la labor interpretativa, como es el caso de la presencia de
estructuras con un claro carácter doméstico. Desde esta perspectiva, el elemento que podría
definir la funcionalidad y/o polivalencia de cada estancia es la presencia de uno o más hogares,
ya que, efectivamente, la complejidad funcional de las viviendas complejas se manifiesta a partir
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de la especialización de los espacios, donde la presencia del hogar refleja una cierta jerarquía
con respecto a las estancias que carecen de él (Gutiérrez y Cañavate, 2010, y Cañavate y
Gutiérrez, 2015). Su aparición en diversas estancias de una misma vivienda formada por módulos agregados delimitando un “protopatio” ha sido interpretada como un indicador de unidades
conyugales en el seno de viviendas correspondientes a familias extensas, como creemos que
es el caso de las exhumadas en el Tolmo, y que muestran patrones familiares generalizados en
época islámica (Gutiérrez, 2013).

Figura 9. Interpretación funcional de la vivienda 16.

No obstante, el caso del Espacio habitacional 16 resulta paradigmático, ya que es la primera
vivienda en la que se documenta al menos un hogar en todos los módulos excavados que la
componen. De tal modo, la subordinación reconocida entre espacios a partir de la ausencia o
presencia de los dispositivos para el fuego estable no basta en este caso para justificar una
funcionalidad concreta; se debe acudir tanto a la morfología del espacio construido desde el
punto de vista arquitectónico, como a la presencia de vestigios materiales. Así, la estancia 187
reproduce el esquema funcional de la vivienda sencilla o “módulo unicelular”, a saber, un hogar
fijo protegido por el paramento septentrional donde la zona doméstica confronta con un área
multivalente que lo circunda. Lo mismo parece ocurrir con la estancia 185, de mayores dimensiones, que en origen haría las veces de vivienda autocontenida en cuyo interior se desarrollan
todos las funciones domésticas principales (descanso, resguardo y actividades culinarias), si
bien en este caso se observa el característico proceso de especialización funcional documentado en otras viviendas de El Tolmo. Esta remodelación arquitectónica supone la separación
física de dos áreas funcionales mediante un tabique, creando un ambiente reducido y carente
de materiales que debe constituir la zona de descanso o alcoba, y otro de mayores dimensiones
donde se ubica el hogar con el ajuar con clara filiación culinaria donde se desarrollan el resto
de las actividades domésticas (incluida la molienda a juzgar por la aparición de una rueda de

771

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

molino giratorio) y familiares. La aparición de la alcoba segregada ha sido documentada en
varias viviendas de El Tolmo de Minateda, generalmente como una remodelación de aquellas
estancias que constituyen el origen de la vivienda. Tal es el caso de los Espacios Habitacionales
1 y 2, donde la aparición de las alcobas se manifiesta en remodelaciones posteriores normalmente vinculadas a la agregación del resto de las estancias para conformar una casa más compleja con “protopatio”: la aparición de alcobas y de hogares replicados en varias habitaciones,
ha sido interpretada como un indicador material de la adaptación a nuevos patrones familiares
que implican la existencia de células conyugales independientes dentro de un grupo familiar
extenso que cohabita en la misma unidad doméstica en razón de su parentesco (GUTIÉRREZ
2015, 39)5.
La estancia 186 sin embargo, pese a replicar el esquema distributivo de 187, presenta una
distribución peculiar posiblemente debida a su planta casi cuadrada (16 m2), muy inusual en las
viviendas de El Tolmo, donde dominan las crujías rectangulares. Aunque en otra vivienda de la
misma manzana (EH 2) existe una pequeña habitación con dos hogares fijos interpretada como
una cocina común del grupo familiar y una habitación cuadrada que reaprovecha el antiguo acceso a la iglesia visigoda, interpretada como establo, nada en este caso permite interpretar con
certeza la estancia 186 como cocina o establo. Antes bien, su tamaño y la presencia de hogar
parecen sugerir que se trata de otra crujía doméstica más, cuya peculiar forma cuadrangular
viene condicionada por la calle colindante.
Por el contrario, en este caso la existencia de un hogar y un posible horno en el espacio
abierto central 188 sugieren que fuera precisamente este “protopatio” el espacio articulador de
la vivienda, donde se estrechan los lazos entre las distintas unidades conyugales de la familia y
donde se desarrollan las tareas comunitarias de elaboración de los alimentos que afectan a la
vivienda, y en consecuencia a la familia extensa que la habita, en su conjunto.
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EDAD CONTEMPORÁNEA

Hércules y Anteo, escultura en alabastro descubierta en Alcaraz a fines del s. XIX.
Fotografía: Archivo del Museo de Albacete.
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Las casillas de vía. Estudio de las estructuras
ferroviarias asociadas a la Línea Albacete-Alicante
Cristina Gallego Esquinas, Victoria Martínez Calvo
y Óscar López Jiménez.

Resumen: La construcción de la nueva línea de T.A.V., en su tramo Albacete-Variante de Alpera,
permitió documentar toda una serie de estructuras ferroviarias fosilizadas en el trazado de la línea
300, Madrid-Alicante y el arranque de la línea 320, Chinchilla de Montearagón-Cartagena construidas
por la compañía M.Z.A. en 1857 y 1864. Hasta ese momento se habían conservado gran parte de las
estructuras de servicio; estaciones, apeaderos, drenajes, puentes, pasos a nivel,… destacando la
variedad de las casillas, las cuales fueron objeto de un estudio de campo intensivo completado con
una fase de investigación en los fondos del Archivo Histórico Ferroviario. Las conclusiones de este
trabajo nos permiten ver una evolución tipológica en la vivienda ferroviaria fuertemente relacionada
con los importantes movimientos obreros y sociales que se producen dentro del ámbito ferroviario.
Palabras clave: Vivienda, M.Z.A., ferrocarril, movimiento obrero, guardabarreras.
Abstract: The construction of the High Speed Railway between Albacete and Variante de Alpera
(Albacete, Spain) offered a whole range of rail infrastructures dating from the mid-19th to early 20th
century. These were part of the Madrid – Alicante line, number 300 and the beginning of line 320
Chinchilla de Montearagón – Cartagena. Both built by M.Z.A. Railway Company between 1857 and
1864. Until this moment many facilities and buildings remained standing along the route: Stations,
platforms, drainages, bridges, level crossings, but above all worker’s housing called ‘casillas’. All
these structures and buildings were the subject of an intensive fieldwork and historic research in the
National Spanish Railway Archive. The conclusions of this work on the dwelling and other structures
associated to the train line provided a chronological and social view over this particular social group
in the times of the great social movements and post-industrialisation.
Keywords: Housing, M. Z. A. Railway Company, railway, labour movement, gatekeeper.

1. Introducción
En el año 2009 dio comienzo la primera fase de construcción del tramo Albacete-Variante de
Alpera, dentro del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante, que enlazaría Madrid,
Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Esta obra planteaba dos
fases de ejecución: la primera comprendía la realización de una nueva vía de tren convencional,
que permitiera, una vez abierta al tráfico, abandonar la existente, que pasaría a reestructurarse
para su uso dentro de la Línea de Alta Velocidad. Este proyecto suponía la afección a unos 45
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Km. de trazado viario, que se desarrollan por los términos municipales de Albacete, Chinchilla
de Montearagón, Hoya Gonzalo y La Higueruela, todos en la provincia de Albacete. Ambas fases quedaron completadas a finales de 2012.
La primera fase de obra consistía en el montaje de varios tramos nuevos de vía pero, especialmente, en la puesta en marcha y reutilización de dos antiguas plataformas ferroviarias abandonadas: la Línea 300, Madrid-Alicante, en la que se actuaría sobre unos 22 Km. de su trazado;
y la Línea 320, Chinchilla de Montearagón-Cartagena, afectando, en este caso, solo a 5 Km.
Ambas corresponden al primer trazado ferroviario en la región, construido por la Compañía
de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, M.Z.A., en 1857 y 1864, respectivamente.

Figura 1. Plano de situación del proyecto.

Previamente al inicio de los movimientos de tierras y durante los trabajos de prospección arqueológica del terreno, se habían localizado y puesto en conocimiento de los Servicios de Patrimonio y Arqueología de la Comunidad de Castilla La Mancha, no solo una serie de yacimientos
arqueológicos y elementos etnográficos1, sino una gran cantidad de construcciones y elementos
ferroviarios asociados a las antiguas vías, con una antigüedad de más de 150 años y que, en
su mayoría, se vieron gravemente afectados por la ejecución de los trabajos. Por ese motivo,
dentro de los trabajos de seguimiento arqueológico de la obra, se llevó a cabo un intensivo
control de todo el patrimonio ferroviario, protegiendo aquellos elementos que iban a ser conservados y documentando aquellos otros que debían ser eliminados o modificados por la nueva
construcción. La documentación se llevó a cabo tanto desde un punto de vista arqueológico,
en campo, a partir de una documentación exhaustiva sobre cada uno de los ítems localizados,
1

A los elementos patrimoniales y yacimientos recogidos en carta arqueológica en la zona (14), y que, en general, solo se vieron afectados de forma indirecta por la obra, se sumaron 3 yacimientos arqueológicos inéditos
con una afección total: Yacimiento paleolítico de Camino de los Molinos (Albacete), Yacimiento romano de
Peñacarcel (Chinchilla de Montearagón) y Yacimiento ibérico de El Salobralejo (La Higueruela). También se
documentaron 11 elementos de valor etnográfico entre casas de labor, lavaderos, refugios de pastor, o restos
asociados a la Guerra Civil.
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como histórico, mediante la consulta y búsqueda de información documental, especialmente en
el Archivo Histórico Ferroviario.
En concreto, estamos hablando de un patrimonio ferroviario que abarca un total de 53 elementos entre pasos a nivel, casillas, apeaderos, drenajes, puentes, etc.; además del complejo
ferroviario de la Estación de Chinchilla, el cual se recoge en Carta Arqueológica con el número
209 del Inventario de Bienes, haciendo referencia únicamente al Edificio de Viajeros. Aunque
la ficha solo señala este edificio, en realidad, la Estación de Chinchilla se identifica como un
poblado ferroviario, un complejo industrial con más de 20 estructuras conservadas2 que dan
servicio tanto a la infraestructura como a sus trabajadores. Así, se conserva la propia estación,
varios muelles de carga, el pabellón de correos, cambios de aguja, garitas de guardabarreras,
etc. junto a las viviendas de los empleados, la iglesia, un cine o el campo de futbol.
2. La vivienda ferroviaria
De todo este patrimonio documentado y estudiado durante la obra, nos hemos centrado en
este caso en las viviendas ferroviarias. Aunque existe una amplia bibliografía y documentación
respecto a este tema, el análisis contenido en este trabajo se realiza desde una visión arqueológica, que permite comprobar y corroborar gran parte de esa información, haciendo tangible
parte de la historia social ferroviaria.
En general, las viviendas ferroviarias han sido divididas tipológicamente en dos grandes periodos (DE LUIS ROLDÁN, 2003:2). El primero de ellos corresponde a las Antiguas Compañías
Ferroviarias, entre 1848 y 1941; y, el segundo, al momento de nacionalización del ferrocarril con
la creación de RENFE, entre 1941 y 2005.
En nuestro caso, nos centraremos exclusivamente en el primer periodo ya que desde la
Guerra Civil, y especialmente tras la creación de RENFE, la Estación de Chinchilla perdió importancia en favor de la capital provincial, Albacete; de modo que a partir de este momento los
trabajos entorno a las viviendas ferroviarias se limitan a su modernización y la mejora de las
instalaciones existentes (luz, agua corriente, aseo, alcantarillado,…) no construyéndose nuevas
viviendas. Por otro lado, nuestro estudio se limita a las viviendas de la compañía M.Z.A., ya que
fue la única propietaria de las líneas hasta la nacionalización de la red de ferrocarriles.
A pesar de que, en general, toda la vivienda ferroviaria sigue unas características similares,
cada compañía tenía sus modelos constructivos e incluso una estética identificativa. El estudio
de las viviendas localizadas en este tramo de obra nos ha llevado a identificar diferentes tipos
que permiten definir, además, una secuencia cronológica y su estrecha relación con los movimientos sociales dentro del mundo ferroviario. Así, según su organización interna, dimensiones
y características podemos hablar de tres tipos o modelos de vivienda.

2

Al hablar de estructuras conservadas, hacemos referencia a elementos que hemos podido documentar en
prospección, ya que el permiso de intervención no permitía la excavación exhaustiva fuera de la zona de obra.
Sabemos por la documentación histórica que el complejo ferroviario evolucionó y se transformó a lo largo de sus
150 años de uso, de forma que muchos edificios fueron modificados y cambiados de lugar numerosas veces, de
los que muy probablemente queden restos. Ejemplo de ello sería el muelle de transbordo de la playa de vías,
desaparecido en una de las numerosas reformas del complejo y cuyos restos de cimentación fueron localizados
y documentados durante los trabajos de desmonte de tierras de la obra. Dicha estructura data de entre los años
1908 y 1912, fechas en las que se produce la ampliación de la estación, incluyendo la construcción del edificio
de viajeros actual y la cochera de máquinas.
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2.1. Modelo Original. Mediados del siglo XIX
Estas viviendas responden a casas de una planta con 3 ambientes, uno, en general de mayor
tamaño que corresponde a la cocina y otros dos simétricos con idénticas medidas que se usan
como cuartos o habitaciones. Sus dimensiones son pequeñas, de entre 30 y 48 m2, realizadas
con mampostería y remates de ladrillo macizo en jambas, dinteles y esquinas; con cubierta a
dos aguas formada al interior por una armadura de madera y entramado de cañas, y al exterior
rematada con teja plana alicantina. En ellas se observa una total ausencia de luz eléctrica, aseo,
desagües y abastecimiento de agua3.

Figura 2 Comparación entre casillas de diferentes compañías4.

También se observa una única fase constructiva, no siendo relevante desde el punto de
vista constructivo la presencia de pequeñas reparaciones o cambios en la organización de los
espacios como puede ser el cambio de la distribución interna para crear espacios o el cierre de
puertas o ventanas. Tampoco se han considerado los añadidos posteriores como las casetas
auxiliares que corresponden a un momento tardío, ya bajo la dirección de RENFE5.
Dentro de este modelo podemos ver dos subtipos:
Por un lado las casas que se organizan en una planta rectangular. Corresponden a las de
mayor tamaño, entre 42 y 48 m2, sin zonas anexas, ni patio; aunque sí asociadas a un aljibe de
uso particular. Estas viviendas corresponden a casillas de guardabarreras. Cronológicamente
son las más antiguas ya que se iban construyendo a la par que la vía, siendo ocupadas por los
guardabarreras y guardavías, empleados que al trabajar en zonas aisladas, alejadas de los núcleos de población, eran compensados por la empresa con una vivienda gratuita, que cumplía
los mínimos de habitabilidad necesarios para la época.
MZA, como empresa, buscaba la mayor rentabilidad económica de cualquier elemento de la
compañía, de modo que al ofrecer una vivienda gratuita asociada a determinados puestos de
trabajo, se aseguraba una demanda de dicho empleo, a pesar de las malas condiciones labo3

A pesar de ello, el acceso al agua queda garantizada: en el caso de las casillas de guardabarreras por la presencia de un aljibe de uso exclusivo para la familia; mientras que para el resto de las viviendas existe un punto
de agua común, ubicado en la estación de uso general para empleados y demás habitantes.
4
M.C.P. Es la Compañía de Ferrocarriles Madrid a Cáceres y a Portugal que, en 1928, se integra en la Compañía Internacional de los Ferrocarriles del Oeste. S.M.M.P. son las siglas de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.
5
Durante el periodo de M.Z.A. los empleados tenían prohibido tanto hacer obras como modificar el uso de los
espacios de las viviendas entregadas por la compañía, (JIMÉNEZ VEGA Y POLO MURIEL, 1998:5) lo que nos
permite fechar como posteriores a la nacionalización todas las reformas documentadas.
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rales de éstos, como la disponibilidad de 24 horas o la lejanía de cualquier núcleo urbano. También hay que tener en cuenta que los guardabarreras casi siempre eran mujeres, esposas de los
guardavías del tramo correspondiente a la casilla, de forma que con una sola vivienda cubrían a
dos empleados. También el sueldo ínfimo de las mujeres, casi 8 veces menos de lo que cobraba
un hombre6, favorecía la empleabilidad femenina para estos trabajos considerados sencillos.
En nuestro caso, contamos con dos ejemplos de este tipo de vivienda; una en la línea a Alicante, la casilla del Camino de la Higueruela y otra en la de Cartagena, la casilla de la Cañada
Real a Andalucía7, ambas en el término municipal de Chinchilla de Montearagón.

Figura 3. Planta y alzados de la Casilla del Camino de la Higueruela. Modelo original. 1857.

La documentación exhaustiva realizada a estas construcciones, y en general, a todas las
localizadas, (lectura de paramentos, toma de datos y dimensiones, documentación fotográfica,
dibujos, recogida de materiales constructivos, etc.), nos ha permitido comparar sus resultados
con la información documental aportada por el Archivo Histórico Ferroviario, pudiendo así corroborar muchos de los datos que conocíamos a través de textos y planos de MZA8. Entre ellos
la distancia mínima de separación con la vía, orientación de la vivienda, altura de esta con
6

El jornal para un hombre de la misma categoría que una mujer oscilaba entre los 16 y 9 reales en 1858, mientras que el de la mujer era de apenas 1 ó 2 reales. Para 1908 el jornal de un guardabarreras hombre estaba
entre las 2,25 y 2 pts. mientras el de la mujer era de 0,25 pts. (JUEZ GONZALO, 1992:186-194).
7
Ambas viviendas se encontraban en estado de ruina. La casilla del Camino de la Higueruela no conservaba
el tejado y presentaba importantes grietas. De la casilla de la Cañada Real a Andalucía solo quedaba in situ el
zócalo y el pódium sobre el que estaba construida. En cumplimiento de la resolución 061917-R2, emitida por
los Servicios de Patrimonio de Castilla La Mancha, con fecha del 15 de julio de 2009, ambos elementos fueron
totalmente demolidos.
8
En varios documentos encontramos especificaciones respecto a la construcción de viviendas en M.Z.A., entre
ellos: Memoria descriptiva de la construcción de casillas para los guardas de la vía en el ferro-carril de Madrid á
Aranjuez á Cuenca y Pliego de condiciones facultativas para la construcción de las casillas de guarda, de 1879
(A.H.F. B-0113-001 carpeta 1/4). Planos para la construcción de una casilla para dos guardas de 1998 (A.H.F.
C-1235-001 carpeta 1/3).
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respecto al rail, empleo de materiales constructivos y aparejos desde la cimentación hasta la
cubierta, dimensiones, grosor de muros,… De hecho llama la atención el fiel cumplimiento de
las especificaciones que encontramos en los textos.

Figura 4. Casilla del Camino de la Higueruela vista desde el Este.

En ese sentido hemos de destacar la Casilla del Camino de la Higueruela donde podemos
observar que no se emplea ladrillo macizo ni para jambas ni para el remate de las esquinas,
como se establece en la Memoria descriptica de construcción; sino mampostería posteriormente enlucida y resaltada imitando el aparejo de ladillo, lo que denota la perfección aplicada a la
propia excepción dispuesta en la documentación sobre cómo construir y rematar las viviendas
en caso de no disponer de ladrillo, ya sea por escasez o dificultad de abastecimiento9.

Figura 5. Planta del barracón de viviendas situadas al Este de la Estación de Chinchilla. Modelo original. 1895.
“….habrá sitios que por falta de los materiales necesarios, no se podrá emplear más que la mampostería ordinaria, formando después con el yeso, (que en abundancia y de excelente calidad existe en todo el tránsito de
la línea férrea), los resaltos del zócalo y fajas de 0m30, así como antepechos y jambas de ventanas y puertas.”
Memoria descriptiva de la construcción de casillas para los guardas de vía en el ferro-carril de Madrid á Aranjuez
á Cuenca, 1879.

9
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Llama la atención que en toda la documentación y planimetrías de M.Z.A. estudiadas, que
estas viviendas aparecen identificadas como para “dos familias”, sin embargo parece que en
ningún momento fueron ocupadas por más de una, ni en esta línea, ni en la primera construida
por M.Z.A., la de Madrid a Aranjuez. A pesar de desconocer el motivo por el que no se llegó a
dar esa doble ocupación, podemos barajar varias hipótesis. Por un lado es posible que al hablar de “dos familias” realmente se refiera a dos trabajadores, lo que sí podría ajustarse a una
realidad ya que, como hemos indicado, por lo general las mujeres del personal de Vía y Obra
asumían el trabajo de guardabarreras. Por otro lado, quizá se debió a las presiones ejercidas
por los trabajadores quienes reclamaron, desde un momento muy temprano, un espacio mínimo
e independiente para cada familia.
El otro subtipo de este modelo de viviendas, se organiza a partir de una planta en forma de
“L”, de manera que las casas se encajan lateralmente, formando un rectángulo entre 2 viviendas, a las que se adosa en la parte trasera un patio compartido entre ambas. La sucesión de
estos módulos forman barracones de viviendas. Su organización interna, materiales constructivos y características estéticas son las mismas que para las casillas de guardabarreras con la
única diferencia de las dimensiones, que en este caso son mucho menores, apenas alcanzando
los 30 m2.

Figura 6. Fachada norte del barracón de viviendas situado al Este de la Estación de Chinchilla.

El ejemplo con el que contamos se sitúa en la Estación de Chinchilla, al este del poblado,
correspondiendo a un barracón de 16 viviendas10.
La importante oferta de trabajo que suponía la construcción y posterior funcionamiento del
ferrocarril, generó asimismo una substancial demanda de vivienda, sobre todo en las zonas
próximas al puesto de trabajo. En puntos como la estación de Chinchilla, cuya distancia al nú10

Tras el abandono del complejo de la Estación estas viviendas fueron demolidas para evitar su ocupación
ilegal, quedando únicamente en pie el paramento norte de las viviendas a modo de cerca para impedir el paso
al recinto de la estación.
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cleo urbano es de aproximadamente 4 Km., disparó esa demanda por parte de los trabajadores.
En este caso concreto y, a pesar de que existen proyectos de construcción ya desde los años 80
del siglo XIX, estas viviendas no se realizan hasta 1895, tal como nos indica la documentación
histórica11, debido a importantes problemas para la adquisición de terrenos en el entorno de la
estación. Durante este lapso de tiempo se generó una situación extrema entre los trabajadores
quienes, desde 1871 y a falta de otro espacio, vivían con sus familias en vagones en la estación
lo que suponía unos crecientes problemas de higiene y salud; a la vez que una mala imagen de
la Compañía y una pérdida económica, al no poder emplear esos vagones para el transporte de
mercancías (JUEZ GONZALO, 1992:254)
2.2. Modelo Modificado: Finales del siglo XIX-Principios del XX
En realidad se trata de una evolución del modelo anterior que consiste en el mismo tipo de
casilla de planta rectangular y tres ambientes, que son reformadas y ampliadas mejorando notablemente la habitabilidad de la casa, al añadir una estancia que prolonga en longitud la vivienda,
alcanzando prácticamente los 60 m2, organizados en 4 ambientes.

7
Figura 7. Planta y alzados de la Casilla de la Carretera Vieja. Modelo modificado. Finales s. XIX.
Figura 8. Alzado oeste de la Casilla de Pozo de la Peña. Modelo modificado.

8

Este modelo, exclusivo para casillas de guardabarreras, aprovecha la nueva estancia para
su uso como cocina, de forma que la anterior se emplea como sala de estar o incluso, a veces,
se compartimenta, formando dos dormitorios. En todas las viviendas registradas se documenta
un mínimo de dos fases constructivas ya que, durante su uso, se añadieron elementos auxiliares como los cercados para animales.
A lo largo del trazado supervisado hemos documentado 5 de estas casillas: 4 de ellas en el
término de Chinchilla (la casilla de la Losella, la casilla de la Carretera Vieja, la casilla de Pozo
de la Peña y la casilla del Jefe de Vía y Obra) y una en el de Hoya Gonzalo (la casilla de la Cañada de la Torre)12.
A.H.F. B-0040-010 carpetas 4, 8 y 9/16 y C-0606-002 carpeta 2/20.
En general todas ellas se encontraban en un estado de conservación lamentable debido al abandono y desuso. Solo la casilla del Jefe de Vía y Obra conservaba parte de la cubierta y los muros interiores; ésta, al estar
fuera de la zona de obra no se vio afectada por su ejecución, conservándose intacta. De la casilla de la Losella
solo se conservaba la zona de la ampliación norte. Por su parte, las casillas de la Carretera Vieja y de Pozo de
la Peña habían perdido la tabiquería interior y el tejado; y la Casilla de la Cañada de la Torre estaba parcialmente derruida por su lado sur. Estas cuatro últimas viviendas fueron demolidas en cumplimiento de la resolución
061917-R2, emitida por los Servicios de Patrimonio de Castilla la Mancha, con fecha del 15 de julio de 2009.
11

12
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En todas ellas podemos ver claramente cómo se da el adosamiento de los muros de esta
ampliación en la zona norte de las viviendas, sin producirse un ensamblado de los mismos, pudiéndose diferenciar esos dos momentos constructivos en multitud de detalles.
Esta segunda actividad en la construcción (de color verde en la Figura 7) se distingue también por los materiales y aparejo empleados, no usándose ladrillo en las esquinas ni en las jambas; sino únicamente mampostería, de menor calidad y tamaño que en la fase original. Incluso
en tres de las viviendas (casilla de la Losella, casilla de la Carretera Vieja y casilla de Pozo de
la Peña) podemos ver claramente la existencia, en la fase original, de fábrica realizada con ladrillo macizo dispuesto a soga, que no existe en la fase de ampliación, siendo todo el muro de
mampostería irregular de piedras calizas que forma hiladas irregulares, trabadas con mortero
de cal y arena.
Del mismo modo los dinteles de los vanos, en las zonas ampliadas, están realizados con
una viga de madera en lugar del característico ladrillo, viéndose claramente en las casillas de
la Carretera Vieja, de Pozo de la Peña y de la Cañada de la Torre. Tal como se especifica en la
documentación escrita, estos vanos son enlucidos con yeso y se les aplica un acabado homogéneo a toda la construcción. El ejemplo mejor representado es la casilla del Jefe de Vía y Obra,
que pasa de casilla de guardabarrera a vivienda del jefe de Vía y Obra, debido a su proximidad
con la estación y que le permitió estar en uso hasta momentos más recientes, viéndose en su
interior incluso restos del cableado eléctrico.
Otro signo claro que marca la diferenciación de ambas fases es el grosor de los muros. El
lienzo que divide la sala de estar y la nueva cocina, corresponde a un muro maestro, realizado
a partir de una fábrica de mampostería y con un grosor de 45 cm., igual que el resto de muros
exteriores; mientras que el resto de la tabiquería interior se levanta en ladrillo y no alcanza los
10 cm. de grosor. Este muro conserva, además, el frontón norte original con su pequeño vano
circular que cerraba la fachada bajo el tejado. Tras el colapso de las cubiertas de la totalidad de
los edificios, se han conservado los tres frontones de la construcción final en la mayoría de las
viviendas estudiadas, a excepción de la casilla de la Losella.

9
10
Figura 9. Detalle del zócalo de ladrillo de la fase inicial de la casilla de la Carretera Vieja.
Figura 10. Detalle del dintel de madera y jambas de mampostería del vano de la zona ampliada en la casilla de
Pozo de la Peña.
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La ampliación debemos situarla cronológicamente a finales del siglo XIX y principios del
XX, aunque sin poder aportar una fecha concreta. En ese momento es cuando el movimiento
social entre los trabajadores del ferrocarril se intensifica realizando una mayor presión contra
las compañías que desembocaría, por ejemplo, en la primera huelga de trabajadores de M.Z.A.
en 1872. Aunque, los empleados de la sección de Albacete no participaran en ella, ni podamos
relacionarlos con la demanda de vivienda; el hecho puso a la compañía en guardia respecto a
los movimientos sociales (JUEZ GONZALO, 2001:1).
En este momento también surgen las primeras asociaciones de ferroviarios, de carácter
local. Todas con una finalidad de mutua y resistencia pero, a partir de 1887, se intensifica el
asociacionismo, favorecido por la Ley de Asociaciones de junio de ese mismo año. Así surgen
federaciones de ámbito nacional como La Unión de Obreros y Empleados de los Ferrocarriles
de España, que acaban evolucionando en los primeros sindicatos en el sector ferroviario. Uno
de los primeros es el Sindicato General de los Ferrocarriles de España, que acaba integrándose
en la UGT en 1899; y la Unión Ferroviaria, creada en 1908 también en el seno de la UGT. Esto
acaba desembocando en el I Congreso de la Unión Ferroviaria, en 1911, mancando un hito
en el movimiento obrero ferroviario. Una de las principales demandas de esa primera reunión
consistió en la mejora de las condiciones de higiene y confortabilidad de las viviendas de los
empleados, tanto de estaciones como del personal de Vía y Obra, del que forman parte los
guardabarreras13.
Esas presiones sociales, entre otras razones, llevaron a M.Z.A. a crear mejoras en las viviendas, centrándose en la ampliación del espacio habitable dada la dificultad de acceder a otras
mejoras y servicios, al situarse en zonas apartadas de los pueblos o poblados ferroviario.

Figura 11. Alzados y planta de la vivienda propuesta para El Bonete. 1901. Fuente: A.H.F.

Así, ya en 1901 nos encontramos con documentación histórica donde se estandariza un nuevo tipo de casilla, en este caso, en un documento referente a la construcción de una vivienda en
13

Listado completo de reivindicaciones obreras del I Congreso de la Unión Ferroviaria. (JUEZ GONZALO,
1992:393-396).
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la Estación de El Bonete, pero que podemos extrapolar a toda la Línea a Alicante14. Los planos
se ajustan bastante al modelo de la casilla de Chinchilla y las diferencias, que se limitan a las
dimensiones de la edificación, hay que relacionarlas, sin ninguna duda, con el hecho de que
en nuestro caso se trata de la ampliación de una edificación; mientras que la propuesta para El
Bonete, es de nueva planta.
El modelo de vivienda de 4 estancias se aplicó únicamente a edificios exentos y no a los
barracones de viviendas, al menos, en el caso de Chinchilla donde, tanto la documentación
existente15 como las fuentes orales consultadas, indican la existencia de dos barracones de
vivienda al norte del edificio de viajeros, con fecha de 1904, y otro tren de viviendas al sur de
la cochera de máquinas, fechado en 1908, ambos desaparecidos, que perpetúan el modelo
original de mediados del siglo XIX. Son viviendas en forma de “L” de tres ambientes, aunque,
eso sí, presentan dos importantes mejoras con respecto al primer barracón construido en la
estación: en este caso la vivienda es de mayor tamaño, superando los 48 m2; y tienen patio y
letrina propios, que supone un menor hacinamiento y una mayor intimidad con respecto al resto
de la comunidad.
Nuevamente podemos interpretar este hecho como un guiño interesado de la empresa
por favorecer a ciertos puestos de trabajo, como los guardabarreras y en general a los dependientes de la sección de Vía y Obra, dado que estos contaban con menos beneficios que
el resto de trabajadores, al estar apartados de los centros de población. En algunos casos
incluso la compañía se vio obligada a subir el sueldo de ciertos puestos de trabajo, ante la
escasez de personal y el miedo a la renuncia de los obreros que ocupaban estos puestos16.

13

14

Figura 12. Detalle de las viviendas al norte del Edificio de Viajeros en un plano de la estación de Chinchilla de
1934. Fuente: A.H.F.
Figura 13. Planta del barracón de viviendas al sur de la cochera de máquinas de la estación de Chinchilla. 1908.
Fuente: A.H.F.

Todas estas viviendas fueron derribadas tras el abandono de la estación, en 1998, para evitar
14

A.H.F. B-053-007 carpeta 1/7.
A.H.F. B-021-009 carpeta 6/9 y B-0053-003 carpeta 1/18.
16
En 1860 M.Z.A. subió el sueldo de los Ayudantes de Vía y Obra ante la escasez de personal facultativo y al
temor a que los existentes abandonaran la compañía. Así los ayudantes de 1ª categoría pasan de cobrar 12.000
a 16.000 reales y los de 2ª de 10.000 a 12.000 reales. (JUEZ GONZALO, 1992:189).
15
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que fueran ocupados de manera ilegal. Los dos trenes de viviendas situados al norte del edificio
de viajeros, han desaparecido por completo bajo la reciente construcción de una moderna urbanización de chalets. Los restos de las viviendas al sur de la cochera de máquinas, se encuentran
bajo diferentes escombros y acopios de balasto, retirado de las antiguas vías y con más de 4
metros de altura, durante el desarrollo del proyecto de obra.
2.3. Nuevo Modelo. Década de 1920
Este último modelo responde a viviendas de planta rectangular que se organizan en torno a
un pasillo central al que se abren 5 estancias; dos a cada lado y una al frente. Esta última corresponden a un retrete de ínfimo tamaño. Las dimensiones de la vivienda son también mayores,
superando los 50 m2, adosándosele además un patio trasero donde, a su vez, se crean pequeñas estancias que, en muchos casos, albergarán un baño completo, ya en periodo RENFE.

Figura 14. Planta y alzados de la casilla del Camino de la Casilla. Modelo nuevo. Años 20 del s. XX.

Ejemplos de este último tipo de vivienda tenemos en la vía de Alicante, en la casilla de guardabarreras conocida como casilla del Camino de la Casilla y en el complejo de la estación de
Chinchilla, en el barracón de viviendas situadas al Oeste, cerca de las instalaciones del Servicio
Nacional de Cereales17.
Este modelo de vivienda supone un gran avance en la calidad de vida de sus ocupantes, no
solo al contar con un mayor espacio sino por los nuevos servicios con los que está acondicionada, pasando a ser el modelo estándar que la compañía generaliza para todas sus líneas hasta el
17
La casilla del Camino de la Casilla había perdido el tejado y la tabiquería interior, además se había producido
el derrumbe parcial de las compartimentaciones del patio. Esta vivienda fue demolida cumpliendo lo dictado en
la resolución 061917-R2, emitida por los Servicios de Patrimonio de Castilla la Mancha. El barracón de viviendas situado al Oeste de la Estación, no se vio afectado de ninguna manera por la ejecución de la obra.
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surgimiento de RENFE como queda patente en la documentación consultada, generada a partir
de 1931.18 La localización de una placa con la fecha de “1923” en el barracón de viviendas de la
estación de Chinchilla nos certifica su introducción como modelo de habitación, por parte de la
Compañía desde los años 20 del siglo XX19.
La implantación del tipo constructivo lleva asociada la utilización de materiales estándar,
prefabricados, en lugar del uso tradicional del ladrillo, como en el caso de la casilla del Camino
de la Casilla, donde se emplean bloques prefabricados de hormigón imitando la textura de la
piedra para esquinas y jambas y dinteles de vanos, lo que abarata y agiliza la edificación de la
vivienda. Posiblemente este aspecto apunte una cronología más reciente, cercana al cambio de
dirección de la compañía y su asunción por RENFE.

Figura 15. Alzado sur del barracón de viviendas situado al oeste de la Estación de Chinchilla. Modelo nuevo.

Nuevamente hay que mirar hacia los movimientos obreros como responsables de las mejoras
en las viviendas de empresa. En este momento ya no solo son reclamaciones ferroviarias, sino
en todos los ámbitos industriales. Tras la legalización de la huelga (1909) y el surgimiento de sindicatos, con fuerte peso en el mundo ferroviario como la UGT, se producen dentro del ferrocarril
numerosas manifestaciones y huelgas, teniendo gran peso las de 1912 y 1917. Las peticiones
obreras se centran especialmente en la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo y el
cumplimiento de la jornada de 8 horas, pero también en la necesidad de una vivienda digna.
Por otro lado, el propio Estado comienza a ser promotor de vivienda social, ya desde 1911
con la primera Ley de Casas Baratas, pero especialmente desde 1922, cuando la segunda Ley
de Casas Baratas va acompañada de una fuerte inversión de dinero público para su construcción. En esta normativa quedan fijadas las características, necesidades y servicios mínimos que
debe tener una vivienda social para ese momento, pudiendo determinar que este nuevo modelo
de M.Z.A. cumple con dichos requisitos.
18

A.H.F. B-0088-004 carpeta 4/5.
Este mismo modelo de vivienda se construye durante la ampliación de la estación de Algodor (Madrid) en
1921. (JIMÉNEZ VEGA Y POLO MURIEL, 1998:17-18).
19
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3. Otras construcciones con un uso de habitación
Por último, y fuera de toda categoría tipológica y cronología, se sitúan otras viviendas documentadas, centradas en el entorno de la Estación de Chinchilla. En realidad se trata de construcciones cuyo fin principal no es el de vivienda pero que reservan un espacio para ser utilizadas como habitación o dormitorio.

Figura 16. Planta de la Cochera de Máquinas de la Estación de Chinchilla. Detalle del dormitorio. Fuente: A.H.F.

Es el caso de los dormitorios que la compañía pone a disposición de los trabajadores itinerantes como conductores, maquinistas y fogoneros. Aunque, dada la necesidad de alojamiento
que existía en el complejo, sabemos que muchos de estos dormitorios eran ocupados por empleados fijos de la estación y de talleres, utilizando de forma habitual la Cochera de Máquinas
de la Estación20. Estos dormitorios consistían en amplias habitaciones, de forma rectangular,
que disponían de una gran chimenea y un cuarto anexo para el aseo (lavabos y retretes). Las
camas se disponían de forma transversal, con la cabecera adosada a la pared, formando un
pasillo central y con el mínimo espacio indispensable entre ellas. Otro de estos dormitorios, de
muy pequeñas dimensiones, estaba situado en el barracón de viviendas al Este de la Estación.
La documentación refleja también la práctica, por parte de muchos trabajadores, de dormir
en pequeños camastros que colocaban de noche en los propios talleres donde trabajaban, retirándolos al llegar el día para permitir el desarrollo normal del trabajo. Esto no evitó las quejas
que causaba entre el resto de los trabajadores, lo que quedó registrado en la documentación
histórica.
Otro grupo corresponde a viviendas de escasa calidad, como las situadas en el entorno de
la casilla del Jefe de Vía y Obra; o la barriada de viviendas de peones documentadas en el
llamado Triángulo de Chinchilla, al sur de la Estación. Esta última corresponde de una construcción donde se identifican un mínimo 10 viviendas, entre medianeras, de dimensiones variables,
entorno a los 21 m2, con una sola altura y de planta rectangular. Se encuentran en un pésimo
estado de conservación, habiendo perdido el tejado y el acabado exterior, lo que, por otra parte,
nos permite ver la ínfima calidad constructiva y de los materiales utilizados. La estructura se
realizó mediante un tapial de tierra apisonada, trabada con escoria de carbón procedente de
los desechos de las locomotoras; y otros materiales reutilizados, como tejas, ladrillos e incluso
fragmentos de cerámica.
20

A.H.F. B-0053-003 carpeta 1/18.
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Figura 17. Dormitorio de maquinistas de la cochera de máquinas de la Estación

En este caso podemos hablar claramente de infraviviendas, lo que nos lleva nuevamente a
esa carencia de alojamiento, especialmente del personal menor de las compañías: operarios,
ayudantes, peones de vía o talleres21,… que no tienen derecho a la concesión de una vivienda
por parte de la empresa y que, dados sus bajos salarios, no pueden acceder a una de mejor
calidad. De modo que, en muchos casos, eran los propios obreros los que se construían las
viviendas con restos encontrados en el entorno de la estación, a modo de chabolas.
No existe documentación específica respecto a este tipo de viviendas ya que la iniciativa
constructiva parece corresponder a los propios empleados, aunque está claro que la compañía
participaba o, al menos, lo toleraba, puesto que los terrenos sobre los que se edifican, pertenecen a la empresa. Teniendo en cuenta el estrecho control que ésta realiza sobre todas las cuestiones relativas a la Compañía, desde el mobiliario de las viviendas, hasta el inventariado de la
tornillería de vía; cuesta pensar que estas construcciones se realizaran fuera de su aprobación
y estandarización. De hecho, existen ejemplos22 de este tipo de viviendas en otras estaciones,
lo que nos lleva a pensar en un modelo, similar al de las viviendas de empleados, pero de peores calidades y condiciones dirigidas a trabajadores eventuales, aunque no hemos localizado
documentación que sustente esta hipótesis.
En el extremo opuesto se situarían las viviendas que podíamos considerar de lujo. Se trata
de tres viviendas que ocupan la parte superior del edificio de viajeros de la Estación, de Chin-

Los empleados no fijos pero de larga duración eran denominados Suplementarios. A partir de los 6 meses se
les reconocía algún derecho, como el uso del economato de la compañía, pero no tenían derecho a vivienda ni
a días de descanso o permiso por enfermedad. De los suplementarios salía el personal fijo pero muchas veces
esta situación de precariedad se alargaba mucho ya que la empresa no era capaz de absorber con tanta rapidez
al personal empleado. Esto hacía que pudieran permanecer años trabajando en el mismo puesto sin contar con
los incentivos del personal fijo, motivo por el que muchos de ellos se acababan construyendo su propia vivienda.
22
Un claro ejemplo de este tipo de infravivienda, que aún hoy se encuentra en uso como vivienda, es un barracón de peones de la Estación de Baides (Guadalajara), perteneciente también a la compañía M.Z.A.
21
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Figura 18. Barracón de viviendas de peones situadas al sur de la Estación de Chinchilla.

chilla cuya cronología se remonta a 191223; y que corresponden a las casas del fondista, el
subjefe y el jefe de estación. Estas viviendas se organizan adaptándose al edificio, de manera
que la primera tiene forma rectangular y las otras dos alargadas, orientadas una a la fachada
principal del edificio y la otra al lado de la vía. Constan de cocina y un mínimo de 3 estancias,
con aseo, desagüe y agua corriente, llegando a alcanzar la de mayor categoría24 los 103 m2. En
los últimos momentos de ocupación disponían, también, de luz eléctrica y calefacción. Destacan
especialmente los acabados y la calidad de los materiales empleados, así vemos chimeneas en
todas las estancias, con baldosas imitando mármol, entarimados de pino y ventanas de hierro.
El último tipo de viviendas, de las que posiblemente no queden demasiadas en el trazado
viario español y que, afortunadamente, se ha conservado tras la obra; corresponde a la edificación conocida como Casa de la Cuba, en las proximidades de Pozo de la Peña. Se trata de
una casilla de obra para la construcción de la vía, es decir, que su construcción es anterior a
la Línea, por tanto previa a 1857. Este tipo de edificios se realizan para el almacenamiento de
materiales y dormitorio de los trabajadores que construían el terraplén de la vía. Está asociada
a un punto de agua, del cual recibe su nombre.
Se trata de una construcción de una sola altura y planta rectangular, similar a las de guardabarreras del modelo más antiguo, con una cocina y dos dormitorios, destacando los materiales
constructivos, ya que al ser una edificación realizada con rapidez, durante la ejecución de la
línea y con usos varios, no se siguen los cánones impuestos para las viviendas de empleados,
teniendo diferente orientación, medidas y acabados, pero sobre todo destaca el empleo de tapial de tierra apisonada en lugar de mampostería y con remates de vanos con vigas de madera
en lugar de los característicos ladrillos.
La importancia de esta vivienda no solo se debe a su cronología y características constructivas, sino a estar asociada a un punto de agua, en este caso un aljibe. El control de los
abastecimientos de agua era imprescindible para las compañías ferroviarias, primero para su
empleo en la propia construcción de la vía (terraplenado, mezcla de morteros, consumo huma23

A.H.F. B-0021-009 carpeta 8/9.
La casa del fondista tiene 72 m2, la del subjefe de estación alcanza los 86,60 m2 y la del jefe de estación
presenta 103,50 m2.
24
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no,…) y sobre todo, una vez abierta la línea al tráfico, para el abastecimiento de los trenes y
especialmente para la refrigeración de las locomotoras de vapor, aspecto esencial para el buen
funcionamiento del ferrocarril25.

Figura 19. Dibujo de campo del Barracón de peones de la Estación de Chinchilla.

Esa necesidad de controlar los puntos de agua es lo que hace que, en 1882, esta casa sea
remodelada y ampliada como vivienda permanente del vigilante del depósito de agua26. De
manera similar a la ampliación que se produce en las viviendas de guardabarreras del modelo
original, lo que hemos denominado como Modelo Modificado. Aquí, el resultado de la modificación es la creación de una amplia estancia para guardar los animales de tiro que se empleaban
en la extracción de agua del pozo o cuba a la que está asociada.

Figura 20. Planta superior del Edificio de Viajeros de la Estación de Chinchilla. Viviendas de lujo. Fuente: A.H.F.

El que esta ampliación se asemeje a la de las casillas de guardabarreras nos ofrece una
cronología relativa para todas estas obras de mejora en las viviendas obreras, dentro de lo que
denominábamos modelo modificado.
En el caso de la Casa de la Cuba, además de la vivienda y el aljibe, se localiza otra pequeña
construcción, situada al Este. Se trata de una estructura de planta circular, de unos 4,70 m. de
diámetro, realizada en mampostería tosca, de caliza y mortero de cal y arena que, conservando
25

Generalmente la refrigeración de las locomotoras se realizaba a través de mangueras en las propias estaciones, de ahí que también fuera imprescindible en toda estación la existencia de grandes depósitos de agua.
Pero también eran muy frecuentes puntos de refrigeración a las salidas de las estaciones, a escasos kilómetros,
como esta Casa de la Cuba. En este sentido también documentamos otra casilla de refrigeración de máquinas
en la línea a Cartagena, casi a 4 Km. de la estación, pero en este caso era mucho más moderna, estando mecanizada la extracción de agua del pozo, por lo que la casilla no cumplía funciones de vivienda.
26
A.H.F. C-0610-003 carpeta 8/11.
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21

22

Figura 21. Planta y alzados de la Casa de la Cuba.
Figura 22. Planta y alzado de la Casa de la Cuba. Proyecto de modificación de 1882. Fuente: A.H.F.

una boca en forma de arco realizada en ladrillo macizo, corresponde a un horno. Este tipo de
construcciones son muy comunes en la zona. En este caso se ha interpretado como un horno
de pan, conocidos localmente como hornos de “poya”, de uso privado y asociados a casas de
labor para el autoabastecimiento de la familia que permitiría prescindir de las tahonas existentes
en los núcleos de población de los que se encuentran bastante retirados27.
Este hecho favorece que no sea la única vivienda ferroviaria, documentada en el entorno de
la Estación de Chinchilla, que tiene asociado un horno de este tipo: la casilla de guardabarreras
de la Línea a Cartagena, conocida como casilla de la Cañada Real a Andalucía, tiene adosada
por el Este una casa de labor, realizada en mampostería, con varios recintos anexos para el
cercado de ganado a excepción de uno que, claramente, se identifica con un horno, a pesar del
mal estado de conservación en el que se encuentra.
Estos hornos, e incluso en el caso de la casilla de la Cañada Real, la propia casa de labor
anexa, son construcciones muy posteriores a las viviendas ferroviarias originales. Su construcción debe buscarse ya en el periodo de gestión de la red de ferrocarriles por RENFE, mucho
más permisivo respecto al uso y posibles modificaciones en las viviendas, llegándose incluso a
poner en venta muchas de ellas, en general a los ferroviarios que las ocupaban. De esta forma,
al convertirse en propiedades privadas, cada propietario realizó las ampliaciones y reformas que
considero convenientes.
4. Valoración
El estudio efectuado sobre las casillas y otros edificios de habitación localizados en un tramo
de vía de unos 40 kilómetros desde la salida de Albacete, y que corresponde a la primera plataforma de la red ferroviaria entre Madrid y Alicante; nos ha permitido estudiar el tipo de construcción ferroviaria destinada a vivienda, en cuanto a su realización técnica, dimensiones o materiales empleados; e, igualmente, constatar los modelos arquitectónicos estandarizados que
fueron utilizados por la Compañía M.Z.A a lo largo del periodo comprendido entre 1856 y 1941.
El análisis de la variedad de tipos constructivos y su evolución interna nos permite, además,
27

A escasos 200 m. al norte de esta casa, detrás de un almacén de ladrillo, existe una pequeña casa de labor
realizada en mampostería y parcialmente derrumbaba, donde se documente otro horno de similares características.
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acercarnos a la situación de los empleados de la Compañía, que es reflejo bastante fiel de la
situación general de los trabajadores en España y el inicio de los movimientos obreros.
El ferrocarril es uno de los componentes que permitirán al país pasar de un modelo económico eminentemente agrario a un proceso tendente a la industrialización de los sectores
productivos. La rápida construcción de la red ferroviaria española, cuyo trazado quedaba finalizado en un 90 % de su longitud, hacia finales del siglo XIX, generó un número muy importante
de puestos de trabajo, entre fijos y eventuales, que para el año 1900 se estima en 50.000. Las
propias características del trabajo, que introduce términos como movilidad, nocturnidad, penosidad, etc.; favorece la reclamación de unas necesidades básicas, complementarias al puesto de
trabajo, entre las que se encuentra la vivienda.
Estas reclamaciones se hacen sentir desde muy temprano. Ya para la década de los 80 del
siglo XIX, se levantan quejas ante los impuestos establecidos sobre su salario, que continuarán
a lo largo de los años siguientes hasta la Huelga General de 1912. Para entonces los ferroviarios se habían organizado en asociaciones, ya de carácter sindical, como es la Unión Ferroviaria. Desde su seno se convocará la Huelga General, cuyas reivindicaciones incluían el tema de
la vivienda y los dormitorios de empresa, pero donde, sobre todo, se reclamaba la jornada de
ocho horas que estaba dentro del discurso de todo el sindicalismo español.

Figura 23. Casa de la Cuba.

La huelga se declara el 25 de septiembre en Cataluña, extendiéndose rápidamente por Madrid, Zaragoza, Alicante y Valencia. El paro fue total, lo que afectó no solo a viajeros, sino al
correo, la prensa o el suministro de mercancías de primera necesidad. Para paliarlo el Gobierno
moviliza a los reservistas ferroviarios, en un intento de asegurar el tránsito de los trenes hasta
el 5 de octubre, donde se llega a un primer entendimiento que supone desconvocar el paro. A
pesar de que los logros inmediatos derivados de la huelga no fueron los deseados, supuso la
apertura de un proceso de reclamación de derechos desde los movimientos obreros, que marcaría la tendencia a lo largo de gran parte del siglo XX.
Durante todo este periodo se van adquiriendo pequeños beneficios, que dejan huella en la
vivienda de empresa. La variedad de tipos y las particularidades detectadas a lo largo de su
estudio, son producto de la evolución social de los trabajadores de la Compañía y reflejo de los
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avances y cambios que condicionan el modo de vida de las personas que las ocuparon; pero
también son reflejo de la propia estructura social que marca la empresa, quien categoriza de
forma escrupulosa a sus empleados permitiendo el acceso a diferentes complementos, pluses,
gratificaciones o incentivos, en diferente proporción según el escalafón en que se encuentren.
Los beneficios pasan por el uso gratuito del tren, de los economatos de la empresa, de la iguala
médica o la residencia para jubilados en los últimos tiempos; junto a otras ventajas como el reconocimiento de la antigüedad, pluses por nocturnidad o penosidad, el acceso prioritario dentro
de las profesiones de la empresa a familiares directos, etc. pero, sobre todo la ocupación gratuita de la vivienda y los consumos asociados.
Las viviendas, a veces en espacios compartidos con otros usos, como las existentes en
los edificios de viajeros de algunas estaciones; aisladas; o adosadas, formando los llamados
trenes; generan un verdadero sentimiento de unidad con respecto al resto de población de la
zona, llegando a formar, en algunos casos, verdaderas colonias o poblados ferroviarios, como
el de Chinchilla de Montearagón, asociado a la estación, pero externalizado con respecto a los
terrenos de uso viario.
Todo este conjunto de edificaciones, abandonadas, conforma un importante legado histórico, testigo de un momento de cambio en la sociedad y en la economía española, que lo
convierte en documento de inestimable valor histórico y, por ello, en elementos de interés para
el Patrimonio. La necesidad de conservarlo hace que se ponga de manifiesto el grave peligro
que corre. En algunos casos favorecido por el avance inexorable de la construcción o las obras
de mejora de las infraestructuras, que conllevan la transformación de los espacios a reutilizar
y con ella la eliminación de cualquier estructura preexistente, como ha ocurrido a lo largo de
nuestro trazado.
En otras ocasiones la poca entidad de las propias construcciones sumado al abandono, fundamentalmente en aquellos casos de viviendas aisladas como las de guardabarreras; ha favorecido su mal estado de conservación, algunas de ellas simples ruinas, con escasos elementos
en pie, insuficientes para su recuperación o, simplemente, su descripción.
En muchos casos son derribadas conscientemente, bien porque su cronología, relativamente
reciente, provoca que no sean valoradas como elementos de interés dentro de los proyectos de
obra; o por su propietario; bien porque su propio estado conlleve el peligro de derrumbe sobre
la vía o en su área de seguridad o, simplemente, como medida de prevención ante la posibilidad
de una ocupación ilegal.
Todos estos factores, que en este artículo hemos centrado en las viviendas ferroviarias, son
extensibles a otros elementos que forman parte igualmente de la vía y que, de la misma manera, ya obsoletos y sin uso, están desapareciendo bajo la transformación de la infraestructura
viaria. Arquitecturas como puentes, pasos inferiores, drenajes, edificios auxiliares, pequeñas
estaciones, etc.; pero también elementos de uso industrial como aguadas, básculas, gálibos,
cambios de agujas, etc. que forman parte, no de una Historia Ferroviaria, idealizada a partir de
trenes emblemáticos o por estaciones señeras dentro de la arquitectura del hierro; sino de la
historia de la industrialización española y, en cualquier caso, parte de la arqueología industrial
de nuestro país.
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Exhumación y recuperación de la memoria histórica de los
represaliados en el cementerio de Alcaraz (Albacete)

Luis Benítez de Lugo Enrich1, María Benito Sánchez2,
Isabel Angulo Bujanda 3 y Miguel Torres Mas4.

Resumen: En abril y mayo de 2012 se desarrolló una investigación arqueológica y antropológica en la fosa común del cementerio de Alcaraz (Albacete), en donde habían sido enterradas
sucesivamente varias personas ejecutadas tras la Guerra Civil. La intervención condujo a la
recuperación y dignificación de la memoria de estos represaliados por el Franquismo. Este trabajo expone los resultados de la tramitación administrativa y de una excavación interdisciplinar
arqueológica forense; la primera en ser autorizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el marco del Protocolo de Actuación en Exhumaciones de Víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura, publicado en el B.O.E. nº 232, de 27 de julio de 2011.
Palabras clave: Arqueología Contemporánea, Antropología Forense, Memoria Histórica,
Franquismo, Fosas comunes.
Abstract: In April and May of 2012 an anthropological and archaeological research was
done in the common grave in the cemetery of Alcaraz (Albacete). There had been buried several
people executed during the Franco regime, after the Spanish Civil War. This paper present the
results of the administrative procedures and an interdisciplinary archaeological excavation; the
first to be authorized by the Giovernment of Castilla-La Mancha, under the Protocol for dealing
with exhumations of victims of the Civil War and the Dictatorship.
Keywords: Contemporary Archaeology, Forensic Anthropology, Historical Memory, Franco,
mass graves.
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1. Introducción
La Asociación Fosa de Alcaraz contactó a comienzos de 2011 con la consultora de Arqueología ANTHROPOS, S.L. para desarrollar los trabajos administrativos, de campo e investigaciones necesarias para recuperar la memoria histórica de las personas asesinadas durante los
primeros años del Franquismo en Alcaraz (Albacete).
Con este propósito, el 6 de mayo de 2011 se presentaron un Proyecto de Actuación Arqueológica y una Solicitud de Autorización para la realización de trabajos arqueológicos y antropológicos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 26 de mayo de 2011 el Director General de Patrimonio Cultural (Gobierno socialista de Castilla-La Mancha) emitió una Resolución
denegatoria de la autorización solicitada (exp. de la Dirección General nº 11-0867), argumentando que no había sido elaborado el Protocolo de Actuación en Exhumaciones de Víctimas de la
Guerra Civil y la Dictadura al que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley de Memoria Histórica. Además, su denegación señalaba la insuficiente determinación del órgano competente para
emitir las autorizaciones administrativas a las que se refiere la mencionada Ley. El 1 de julio
de 2011 interpusimos un Recurso de Alzada contra la citada Resolución, que fue desestimado
por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes el día 26 del mismo mes (exp. nº 22-2011).
Los argumentos en los que se basó la desestimación fueron los mismos expresados en la Resolución del Director General. El 3 de octubre de 2011 presentamos un Recurso Extraordinario
de Revisión contra la Resolución del Sr. Consejero. Dicho recurso fue inadmitido a trámite el
día 20 del mismo mes (exp. nº 23-2011), con el argumento de que los motivos alegados no se
incardinaban en la circunstancia 2ª del art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
problema sustantivo, según manifestaba esta notificación, era que el Protocolo de Actuación en
Exhumaciones de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fue publicado en el B.O.E. nº 232,
de 27 de julio de 2011; es decir, con posterioridad a la Solicitud por nosotros presentada. De
ello deducía que “no existía con anterioridad a la adopción de la Resolución contra el Recurso
de Alzada” antes citado, lo cual es requisito esencial para admitir el Recurso Extraordinario de
Revisión por nosotros presentado. Llegado este punto resultaba evidente que la Administración
regional, competente en materia de Arqueología, no iba a emitir el permiso solicitado por declararse no competente en la materia, a pesar de que la intervención propuesta se situaba dentro
del castillo de Alcaraz, yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural.
Habida cuenta del callejón sin salida de ese expediente se optó por iniciar uno nuevo. El
29 de noviembre de 2011 se presentó otro Proyecto de Intervención Arqueológica junto a la
preceptiva Solicitud de Autorización de Trabajos Arqueológicos del promotor, con motivo de
la propuesta de realización de un Estudio Arqueológico y Antropológico en el marco de la Ley
52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Los trabajos para
los cuales solicitábamos autorización administrativa consistían en una investigación interdisciplinar, en la cual intervendrían especialistas en Historia, Arqueología y Antropología Forense,
con la participación de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense
de Madrid. Todos estos especialistas ya se encontraban en el primer proyecto. Al igual que en
el expediente anterior, la actuación se centraría en la excavación con metodología arqueológica
de una fosa común situada dentro del cementerio de Alcaraz. En esta fosa fueron inhumados
diecisiete personas represaliadas y asesinadas durante la Postguerra por su defensa y compromiso con los valores democráticos. Asimismo en el proyecto fue prevista la construcción una
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tumba digna en la cual depositar dignamente a los fallecidos, después de realizar un estudio
antropológico de los restos humanos exhumados. Dado que la fosa estaba perfectamente localizada y se encontraba dentro de un Ámbito de Protección Arqueológica como es el Castillo
de Alcaraz, declarado Bien de Interés Cultural, insistíamos en que los movimientos de tierra
manuales para la excavación de la fosa debían ser previamente autorizados por la Dirección
General de Cultura. Cambiado el Gobierno regional, el 27 de febrero de 2012 sí fue firmado el
Permiso para realizar esta intervención por el nuevo Director General de Cultura (exp. nº 110867), dándose un plazo de cuatro meses para la ejecución de los trabajos. Ese Permiso fue
el primero concedido en Castilla-La Mancha para realizar un estudio para la recuperación de la
memoria histórica de víctimas del Franquismo en el marco de la mencionada Ley 52/2007 por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura y del Protocolo previsto por ésta,
redactado por el Gobierno socialista de España en los últimos días de su mandato en 2011 tras
múltiples peticiones de las familias de represaliados.
El 8 de marzo de 2012, antes de ser iniciados los trabajos, el Director General de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha abrió un plazo para ponderar los intereses
de los distintos familiares relacionados con los represaliados y suspendió temporalmente el
Permiso concedido “hasta que una vez realizada la publicación en el tablón municipal de Alcaraz, se ponderen los distintos intereses, las posibles alegaciones formuladas y se resuelva
sobre la apertura de la fosa” por haber sido informados de la oposición de algunos familiares
a la exhumación de los restos de su padre. Esta oposición fue retirada posteriormente. El 3 de
abril de 2012 la Asociación “Fosa de Alcaraz” y Anthropos, s.l. presentaron un recurso de alzada
contra esa suspensión temporal, dado que la suspensión recurrida estaba a punto de producir
graves daños económicos a la Asociación Fosa de Alcaraz. Era así porque la Asociación tenía
concedida por el Ministerio de la Presidencia una subvención para los trabajos de exhumación
autorizados, más otra para realizar los oportunos estudios de ADN, que deberían ser devueltas
y quedarían sin efecto en caso de no ser iniciados los trabajos antes de 30 de abril de 2012. Esa
pérdida económica vendría motivada por la demora producida produciendo por la suspensión
recurrida. El 11 de abril de 2012 el Ayuntamiento de Alcaraz emitió un certificado con los resultados del trámite de la exposición pública de la exhumación propuesta en el tablón de anuncios
municipal. A la vista de ese certificado, ese mismo día el Director General de Cultura levantó
la suspensión temporal y autorizó definitivamente los trabajos en la Fosa de Alcaraz. El 19 de
abril de 2012 se comunicó a la Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Alcaraz el inicio de los trabajos, previstos para el día 26 de ese mismo mes. Ese mismo día la
Alcaldesa de Alcaraz firmó un decreto resolviendo la autorización para la ocupación temporal
de los terrenos del cementerio de Alcaraz con el fin acometer esta investigación. El 24 de abril
de 2012 fue retirado el recurso de alzada interpuesto el 3 de abril de 2012, al que hemos hecho
referencia anteriormente.
Tras este complejo y dilato proceso administrativo, el 26 de abril de 2012 pudieron iniciarse
las excavaciones arqueológicas para la recuperación de los cuerpos y la memoria de los represaliados enterrados en al Fosa de Alcaraz. Los trabajos en campo se prolongaron de forma
diaria, continuadamente, hasta el 29 de mayo de 2012. Durante el mes de junio de 2012 la fosa
fue de nuevo cerrada, siendo edificado un monumento para honrar la memoria de los fallecidos.
Su construcción fue encargada al constructor local José Julián Carrasco Martínez. Al tiempo
fueron desarrollados los trabajos de gabinete y laboratorio previstos sobre los restos humanos
que pudieron ser recuperados, finalizando éstos el 15 de julio de 2012. Los trabajos arqueológi-
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cos fueron realizados en los almacenes oficina de la consultora de Arqueología y Antropología
ANTHROPOS, S.L. Los trabajos de laboratorio de tipo antropológico se llevaron a cabo en las
instalaciones especializadas de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense
de Madrid. Esta institución emitió el preceptivo informe, cofirmado también por los doctores José
Antonio Sánchez Sánchez (Profesor de Medicina Legal y Forense), María del Mar Robledo Acinas (Directora del Laboratorio de Antropología Forense y Criminalística).
2. Antecedentes
Según los datos procedentes de la investigación histórica realizada por la Asociación “Fosa
de Alcaraz”, los difuntos que fueron enterrados en la Fosa de Alcaraz son:
1.- Gregorio Lozano López, natural de Alcaraz, de cuarenta años, casado y con seis hijos.
Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
2.- Manuel Rosa Valero, natural de Alcaraz, de treinta y cinco años, casado y con cuatro hijos. Causa de su muerte: “Colapso y hemorragia cerebral”.
3.- Pedro Camacho Aguilar, natural de Alcaraz, de treinta y cinco años, casado y con cuatro
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
4.- Antonio del Amo Maldonado, natural de Alcaraz, de treinta y cinco años, casado y con tres
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral y pulmonar”.
5.- Casimiro Martínez Lorenzo, natural de Alcaraz, de treinta y un años, casado y con tres
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
6.- Bienvenido Pedregal Henares, Alcalde de Viveros, natural de Viveros, de cuarenta y seis
años, casado y con siete hijos. Causa de su muerte: “Colapso y hemorragia cerebral”.
7.- Miguel Yáñez Soriano, natural de Montealegre, de cuarenta y cinco años, viudo. La partida de defunción no dice nada sobre si tuvo hijos. No ha sido posible localizar a su familia. Causa
de su muerte: “Colapso y hemorragia cerebral”.
Estas siete personas murieron por fusilamiento el 14 de julio de 1939. Fue la primera ejecución.
8.- Justo Romero Ibáñez, natural de Bienservida, de cuarenta y nueve años, casado y con
cinco hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia por roturas de las venas” (según fuentes de la
Asociación murió de un tiro).
Esta persona murió en prisión el 5 de septiembre de 1939.
9.- José Martínez González, natural de Viveros, de sesenta y cuatro años, casado y con cinco hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
Esta persona murió fusilada el 12 de octubre de 1939. Fue la segunda ejecución.
Al igual que sucedió entre la primera y segunda ejecuciones, entre la segunda y la tercera
ejecuciones sucedieron defunciones en prisión. Fueron las de:
10.- José Mª Cabezuelo Torres, natural de El Ballestero, de cincuenta y tres años, casado y con
tres hijos. Causa de su muerte: “Septicemia conjuntiva a un foco purulento de naturaleza tuberculosa”.
Esta persona murió en prisión el 17 de octubre de 1939.
11.- Rafael Pérez Marquina, natural de El Bonillo, de treinta y ocho años, casado y sin hijos.
Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”. Según datos de la Asociación, también falleció de
un disparo dentro de la prisión.
Esta persona murió en prisión el 8 de noviembre de 1939.
La tercera ejecución sucedió el 12 de noviembre de 1939. El ejecutado fue:
12.- Ceferino Moreno Bermúdez, natural de Salobre, de cincuenta años, casado y con cuatro
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
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La cuarta y última ejecución sucedió en Alcaraz el 16 de noviembre de 1939. En este momento murieron:
13.- Manuel Avilés Muñoz, Alcalde de Ossa de Montiel, natural de Ossa de Montiel, de cuarenta y tres años, casado y sin hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
14.- Marcelino Lozano Melero, natural de Alcaraz, de treinta y cinco años, casado y con don
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral y pulmonar”.
15.- Ramón Nieto Marín, natural de Peñascosa, de treinta y ocho años, casado y con tres
hijos. Causa de su muerte: “Hemorragia cerebral”.
Por último, en 1940 murieron dentro de la prisión dos personas más, que al parecer también
fueron enterradas en esta fosa. Son:
16.- Braulio Fernández Garrido, natural de El Bonillo, de cuarenta y seis años, casado y sin
hijos. Causa de su muerte: “Asistolia”.
Esta persona murió en la enfermería del convento-prisión de Alcaraz el 27 de febrero de 1940.
17.- José López Chillaron, natural de El Bonillo, de sesenta años, casado y con dos hijos.
Causa de su muerte: “Bronconeumonía aguda”.
Esta persona murió en la enfermería del convento-prisión de Alcaraz el 30 de febrero de 1940.
3. Objetivos y método de trabajo
3.1. Objetivos: Los objetivos propuestos para este trabajo fueron:
Realizar el estudio antropológico forense de todos los restos encontrados en la fosa
común del cementerio de Alcaraz.
Individualizar e identificar los restos óseos exhumados de la fosa común del cementerio
de Alcaraz que pudieran pertenecer a los individuos ajusticiados entre 1939 y 1940.
Realizar el estudio de las circunstancias de la muerte de los individuos ajusticiados entre
1939 y 1940 exhumados en la fosa común del cementerio de Alcaraz.
3.2. Método de trabajo de campo. Desde la capa más superficial de la fosa se localizaron
restos óseos humanos sin conexión anatómica y restos de fauna, que fueron clasificados como
material de relleno y fueron extraídos utilizando instrumental de madera con el fin de no producir ningún daño sobre los huesos. La tierra asociada a los restos óseos fue cribada. Todos los
fragmentos óseos se introdujeron en bolsas de plástico sigladas con el nombre del yacimiento,
la fecha y la unidad estratigráfica donde se habían localizado.
A partir de 1,5 m. de profundidad se encontraron cadáveres en completo estado de esqueletización y conexión anatómica. La exhumación de estos restos se produjo de forma que resultaron completamente individualizados. Se guardaron por separado las extremidades superiores
e inferiores, la cintura pélvica, la cintura escapular, la columna vertebral, las costillas y el cráneo
y la mandíbula. Todos los restos se introdujeron en bolsas de plástico debidamente sigladas con
el nombre del yacimiento, la fecha, el número de individuo, la estructura ósea y la lateralidad.
Posteriormente estos restos fueron clasificados en cajas de cartón, teniendo en cuenta que
cada individuo localizado con conexión anatómica debía incluirse de manara individual en una
única caja. El resto de huesos sin conexión anatómica se colocaron por unidades estratigráficas
en las diferentes cajas de cartón.
Finalmente las 14 cajas fueron trasladadas al Laboratorio de Antropología Forense y Criminalística del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de
La Universidad Complutense de Madrid para su posterior análisis antropológico.
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3.3. Recopilación de los datos antemortem de las víctimas. Uno de los principios de la
identificación en los estudios de Antropología forense se basa en la comparación de la información antemortem con la información postmortem que se extrae de los cuerpos a través de su
estudio en el laboratorio.
Por esta razón se rellenaron fichas de datos antemortem de todas las víctimas a través de
la información que han podido proporcionarnos los familiares. Para ello, gracias al equipo de
apoyo psicológico que estuvo colaborando activamente en las entrevista a los familiares fueron
citadas individualmente cada una de las familias de las víctimas para serles realizada una entrevista, de tal manera que pudiésemos obtener información acerca de las circunstancias de la
detención y la ejecución, características físicas, lesiones o patologías que pudiese padecer el
fallecido en vida, actividad laboral, así como la ropa y objetos personales que pudiesen ayudarnos a la identificación.
3.4. Método de trabajo en el laboratorio. Una vez en el laboratorio se realizó el estudio
antropológico forense de todos los restos óseos que se hallaron en la fosa común del cementerio de Alcaraz. En primer lugar se procedió a la limpieza en seco y en condiciones asépticas
de todos los restos pertenecientes a los individuos que se localizaron en la fosa. La limpieza se
llevó a cabo de forma mecánica, utilizando instrumental de madera como hisopos, bastoncillos
y brochas y pinceles de cerdas finas. Además se usaron batas desechables y guantes de nitrilo
para evitar la contaminación de las muestras. Así se eliminaron todos los restos de tierra que
habían quedado adheridos al hueso.
Posteriormente se individualizaron y colocaron en posición anatómica en mesas de laboratorio todos los individuos, para tener una visión global de todos los esqueletos exhumados. En
algunos casos, cuando los huesos estaban fragmentados, se procedió a realizar una reconstrucción que pudiese permitir un mejor estudio posterior. En estos casos se utilizó adhesivo
nitrocelulósico, que no produce daños en los huesos y es eliminado fácilmente con acetona.
Sobre cada uno de ellos se ha realizado un estudio morfológico y antropométrico para determinar el sexo, edad aproximada del fallecimiento, talla estimada, patologías que pudiesen sufrir
en vida, lesiones de tipo antemortem, perimortem o postmortem y fecha de la muerte. Dichos
estudios se han realizado siguiendo el protocolo de Antropología Forense de la Escuela de Medicina Legal de Madrid.
Con respecto a los métodos morfológicos, se han aplicado los siguientes parámetros:
- Descripción morfológica del cráneo y mandíbula con especial atención a los rasgos que
diferencian el sexo.
- Estudio de las suturas craneales según Meindl and Lovejoy.
- Descripción morfológica del coxal.
- Estudio de la morfología de la sínfisis del pubis según Todd.
- Descripción morfológica de los demás restos objeto del estudio.
- Estudio de la cuarta costilla derecha según Iscan, Loth y Wright.
- Estudio de la osificación del cartílago tiroides para determinación de la edad.
- Fórmula dentaria.
En cuanto a los métodos métricos, se han utilizado:
- Determinación del sexo según la antropometría postcraneal.
- Determinación de la altura por las tablas de Nunes Mendoza.
La toma de medidas se ha llevado a cabo utilizando instrumental como la tabla osteométrica,
el compás de espesor, el calibre y la cinta métrica.
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En los casos en que se han podido diagnosticar lesiones de tipo antemortem o perimortem
se ha realizado un estudio radiológico como prueba complementaria que aportase mayor información al estudio de la lesión.
Sobre los restos que aparecieron en la fosa sin conexión anatómica y en la misma cota
y unidad estratigráfica que los individuos localizados, se ha realizado una limpieza utilizando el
mismo procedimiento explicado anteriormente y un estudio morfológico para intentar establecer
si podría pertenecer a alguno de los individuos localizados previamente.
4. Resultados
A través del estudio de los restos óseos se han podido diferenciar cuatro grupos de individuos: El primer grupo y objeto de este estudio arqueológico-antropológico corresponde a
los individuos identificados como los ajusticiados entre los años 1939 y 1940 como consecuencia de La Guerra Civil Española; el segundo grupo corresponde a los individuos que se
localizaron en la fosa sin conexión anatómica y que por la localización y las características
morfológicas podrían pertenecer también al grupo de los ajusticiados; el tercer grupo estaría
constituido por los individuos que se localizaron y documentaron en la fosa y que aparecieron
asociados a otros restos óseos (tanto humanos como animales), que seguramente provengan de un osario y se hayan utilizado como relleno de la fosa; y por último, el cuarto grupo
corresponde a los individuos que se localizaron durante la intervención arqueológica y que
aparecieron en conexión anatómica y siguiendo un patrón de enterramiento ritual, el cual
quedó demostrado tanto por las características morfológicas y la posición de los cuerpos, o
por la presencia de restos de madera, clavos, alfileres y otros objetos asociados con dichos
rituales de enterramiento.
Incluidos dentro del primer grupo podemos asegurar que se encuentran los individuos 5, 6,
12, 14, 22, 30 y 31. Las características comunes que representan a este grupo de individuos
son: en primer lugar, el patrón de inhumación ya que se localizaron en la fosa en enterramientos
simultáneos y en posiciones anatómicas que indican que fueron arrojados a la fosa sin seguir
ningún ritual de enterramiento. En segundo lugar, otra característica común estaría basada en
la tipología de las lesiones que se pueden diferenciar a través del estudio de los huesos. En casi
todos los individuos de este grupo aparecen lesiones de tipo antemortem y perimortem, como
golpes con objetos contundentes y lesiones provocadas por impactos de proyectiles de armas
de fuego que sugieren que fueron tratados con violencia. Aunque se realizó una entrevista
antemortem a los familiares de la víctimas con objeto de recopilar información útil para poder
identificar los restos, no se ha obtenido ningún dato que pueda ayudar a la identificación por lo
que se recomienda que se realicen estudio genéticos de ADN de estos individuos con el fin de
confirmar la identidad.
Dentro del segundo grupo encontramos a los individuos 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 y 32. Las
características morfológicas que proporcionan información sobre el sexo y edad de los restos,
así como la localización dentro de la fosa hacen que existan probabilidades de que estos individuos, sin conexión anatómica, puedan pertenecer al grupo de fallecidos que son objeto de este
trabajo. Es posible que algunos de ellos pudiesen formar parte de la fosa inicial y de los enterramientos simultáneos de los ajusticiados, pero que hayan sido anatómicamente desconectados
y extraviados debido a las posteriores inhumaciones que se han realizado en la fosa. Por esta
razón se recomienda realizar pruebas genéticas de ADN (a los individuos que sea posible) con
el fin de averiguar si pertenecen al grupo de estudio.
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El tercer grupo corresponde a los individuos que se localizaron y documentaron en la fosa y
que aparecieron asociados a otros restos óseos, tanto humanos como animales. Dentro de este
grupo se incluyen los individuos 1, 2, 7, 9, 10, 11, 25, 27, 28, 29, 33 y 34. Las características
morfológicas de este grupo son variadas en cuanto a sexo y edad, además la localización dentro
de la fosa sugiere que no pertenecen al grupo de individuos objeto de esta intervención si no
que probablemente perteneciesen a un osario que se utilizó como relleno de la fosa.
Por último, el cuarto grupo se corresponde con los individuos que aparecieron en la fosa
inhumados según un patrón funerario ritual que queda demostrado por la presencia de objetos
relacionados con este tipo de enterramientos. Además las características morfológicas de estos
sujetos son muy variables habiéndose encontrado tanto varones como mujeres de edades muy
variadas, en posición decúbito supino y con los brazos extendidos y cruzados a nivel de la pelvis. Por estas razones hubo muchos individuos que no se exhumaron de la fosa. Pertenecientes
a este grupo se encuentran los individuos 3, 4, 8, 20, 21, 24, 26, y 35.
5. Conclusiones
La investigación científica desarrollada ha permitido obtener una serie de datos concluyentes
sobre la recuperación de la memoria histórica de los inhumados en la fosa de Alcaraz.
Las excavaciones arqueológicas realizadas estudiaron a mano una superficie de 20,88 m2
y un volumen de 33,40 m3 de tierra. Además han hecho posible el estudio de los testimonios
materiales obtenidos a partir de ellas, y han permitido concretar la zona nuclear que constituyó
la fosa original en la cual fueron depositados los represaliados.
Según los datos obtenidos hemos verificado que los represaliados recuperados no fueron
depositados en decúbito supino (hacia arriba) ni cuidadosamente, sino arrojados a la fosa, unos
encima de otros y sin ser colocados.
El relleno con el cual fueron cubierto los represaliados ha podido ser bien definido debido a
la buena caracterización de la Unidad Estratigráfica 7 (UE 7), que es como hemos identificado
técnicamente a este relleno. Esta UE 7 es un nivel de relleno constituido por elementos procedentes del entorno, tales como tierra, materiales constructivos contemporáneos, elementos
cerámicos de tipología heterogénea muy fragmentados y carentes de relevancia histórica y,
llamativamente, numerosas piedras calizas y cuarcitas de tamaño mediano-grande (30-50 cms.
de lado). Estas piedras han sido encontradas directamente sobre los represaliados. En ocasiones varias piedras formaron un espacio pequeño o mediano bajo ellas que quedó hueco, sin
colmatar por tierra. A buen seguro el peso de estas piedras es causante de varias de las roturas
post-morten apreciadas en los esqueletos de los represaliados.
Sobre esta unidad aparecería otra capa de relleno que hemos llamado UE 5, que formaría
el cierre o cubrición final de la fosa. Por encima suyo aún hemos diferenciado otros niveles: un
nivel superficial vegetal de la fosa (UE 1), un suelo de hormigón actual (UE 2), un nivel estéril
de zahorras dispuestas bajo el hormigón (UE 3) o un estrato arcilloso que corona UE 5, y que
ha sido llamado UE 4.
Resulta lógico asumir que las dimensiones totales de la fosa han de coincidir con las de su
nivel de relleno (la UE 7).
A este respecto hemos de señalar que una de las observaciones relevantes de nuestra investigación es que esa UE 7 se extiende por la mayor parte de la superficie vallada antes de nuestra
intervención con una reja metálica negra (UC 1) -la zona central de la excavación arqueológica
realizada-, pero también se extendía más allá de los límites de la valla. En concreto, hemos
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detectado su presencia en la mitad septentrional de la denominada “Ampliación 1”, en el límite
oriental de la “Ampliación 2”, el tramo nororiental de la “Ampliación 3” y en la mitad occidental de
la “Ampliación 4”. Dentro de esta unidad se han documentado los restos óseos de los individuos
5, 6, 12, 14 y 30.
Otra constatación clara apreciada a partir de la excavación arqueológica realizada es la
existencia de una dinámica muy activa en todo el interior de este área cementerial. Por ello
los niveles originales de enterramientos han sido sucesivamente alterados por la ubicación de
tumbas posteriores, aunque también por enterramientos anteriores que han sido reformados
ulteriormente. Esta dinámica ha afectado a la fosa de los represaliados, verificándose que varios enterramientos construidos con posterioridad a la fosa han destruido parcialmente la fosa
original, incluyendo a los restos humanos en ella depositados. Es el caso de la tumba de la familia FG, denominada UC 2, que destruyó el área Este y sureste de la fosa, borrando su rastro;
o el caso de la tumba llamada UC 3 perteneciente a la familia GM, que también se situó sobre
una parte actualmente borrada de la fosa; y además es el caso de los enterramientos de los
individuos 21 y 24, sin tumba en superficie pero enterrados en el espacio común de la fosa de
Alcaraz con posterioridad a los represaliados, de forma que el límite meridional de la fosa de los
represaliados también resultó desaparecida.
A pesar de estos inconvenientes la excavación arqueológica acometida ha permitido documentar algunos de los límites originales de la fosa de los represaliados, en aquellos puntos que
no se han visto alterados por afecciones posteriores. Es el caso del margen occidental. Al borde
de esta zona han sido encontradas dos tumbas probablemente anteriores al enterramiento de
los represaliados, por lo que estimamos que constituyen el límite oeste de la fosa sometida a
estudio. Una de estas dos tumbas es la de un individuo adulto (la denominada UC 12), que fue
rota por otra tumba de un enterramiento infantil (la UC 13). Ninguna de estas dos tumbas comparte características propias de los represaliados, tanto desde el punto de vista antropológico
como ceremonial. Además ambos enterramientos cuentan con fosa y cubrición propia (las UEs
26 y 28). Al contrario que los casos expresados en el párrafo anterior, no existe interferencia de
estas dos tumbas con la fosa de los represaliados. Por ello ambos enterramientos constituyen
una evidencia estratigráfica de que hacia esta zona no se encuentra la fosa de los represaliados, funcionando como uno de los límites establecidos para ella.
Un límite difuso y problemático lo constituye el perfil norte de la Ampliación 4. En la zona
noroccidental ha sido posible identificar unos restos óseos en conexión anatómica cuyas características y ubicación parecen indicar que corresponden a los cadáveres de los fallecidos en
un accidente sucedido con motivo de la construcción de la vía ferroviaria el 25 de noviembre
de 1930, y que por tanto serían fallecidos anteriormente al enterramiento de los represaliados.
Las tumbas a las que nos referimos corresponden con individuos identificados como 2, 3 y 4,
que coinciden linealmente con las estructuras funerarias tumulares que en superficie señalan
los enterramientos de esos accidentados. Un dato antropológico significativo es la edad de los
muertos, que se corresponde con la de los fallecidos en el accidente de la vía ferroviaria. Por
ello consideramos que estos enterrados no corresponden a los represaliados, sino a los accidentados, aún cuando los restos humanos no se encuentran directamente bajo las estructuras
tumulares que en superficie marcan sus tumbas. Ello no es raro, pues esos túmulos fueron
construidos varias décadas después del accidente. Por tanto, nuestra investigación ha constatado cierto error en la correspondencia entre las tumbas que aparecen en superficie y la realidad
existente bajo la superficie del terreno: un muerto puede no hallarse exactamente bajo la construcción que marca su tumba; la localización real de los restos óseos puede encontrarse despla-
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zada con respecto al túmulo construido en superficie para venerar su memoria. Otro dato que
permite concluir que esos individuos no son represaliados es que fueron enterrados siguiendo
los parámetros establecidos para los decesos de la época, a través de una estructura funeraria
formada por una caja o ataúd de madera y con vestimenta ordenada y preparada para el momento, como son zapatos botas de vestir de cierta calidad o adornos personales. Estos rasgos
nada tienen que ver con la ausencia de un ceremonial, o con la presencia de marcas asociables
a episodios de violencia que sí aparecen en los restos humanos de los represaliados. Por esta
sucesión de evidencias los individuos 2, 3 y 4 no han sido exhumados, dejándose sus restos en
el lugar en donde fueron hallados.
Por otro lado hemos de reconocer que hacia el Este de estos individuos encontramos los
esqueletos de otros tres individuos que hemos identificado como 12, 14 y 30. Los restos de
estas personas, enterrados en las UEs 18 y 20, se introducen parcialmente bajo las tumbas de
los accidentados la vía ferroviaria, motivo por el cual no han podido ser recuperados completamente. Hay varios factores ya expuestos en este informe que permiten concluir que estos restos
humanos fallecieron víctimas de la represión de la Dictadura y no corresponden a los accidentados; especialmente los datos derivados del análisis antropológico, que ha revelado en estas
personas muerte violenta (tiros) compatible con los represaliados más que con los accidentados.
Sin embargo sus restos óseos no han podido ser completamente recuperados. Ello es así porque
estos tres enterramientos se introducen bajo las estructuras tumulares denominadas UC 5 (perteneciente a la familia GM) y UC 6 (perteneciente a la familia Delsarto González), con las que se
honra la memoria de dos de los fallecidos en el accidente de la línea ferroviaria. Esta es una evidencia más de que la construcción de tumbas en superficie no refleja necesariamente la realidad
subyacente. Es muy probable que en esta zona el enterramiento de los represaliados destruyera
parcialmente los enterramientos anteriores de varios de los accidentados: seguramente el de DG
(UC 6); quizás los de GM (UC 5) y FL (UC 7). Décadas después encima de varios de los represaliados pero probablemente sin afectar a sus restos óseos fueron construidas en superficie varias
estructuras tumulares o tumbas para honrar la memoria de sus familiares fallecidos. El episodio
final en esta zona viene marcado por la modificación más reciente de la tumba del accidentado
GM (UC 5); un panteón de mármol y granito cuya construcción a mediados del siglo XX, excavación y apertura de nueva fosa (UE 43) supusieron la desaparición de la zona oriental de la fosa
de los represaliados, incluyendo los restos humanos que ahí se encontraban.
En el lado contrario de la zona intervenida, hacia el sur, en el área meridional de la Ampliación 1, encontramos la inhumación de dos personas -Individuos 21 y 24- que también fueron enterrados en este lugar común. Sabemos que se trata de enterramientos posteriores a los de los
represaliados. Sus estructuras funerarias presentan una fosa estratigráfica propia, claramente
diferenciada de la UE 7 (la fosa de los represaliados). Además, sus fosas cortan los restos humanos de los individuos 5 y 6 (represaliados). Por ello estimamos que éstos son enterramientos
realizados en el límite meridional de la fosa, que al ser excavados hicieron desaparecer ésta
parcialmente. Hacia la constatación de esta hipótesis apunta la evidencia del ritual ortodoxo de
estos enterramientos, claramente diferenciados del caso de los represaliados.
Caso similar es el de las tumbas denominadas UC 2 (familia FG) y UC 3 (familia GM), cuya
construcción afectó a los restos humanos presentes en su entorno. Fue el caso de los individuos
13, 16, 22 y 23 -próximos a UC 2-, y también de los individuos 11 y 31 -próximos a UC 3-.
La cota inferior de la fosa de los represaliados se ha establecido entre -1,5 ms. y -1,6 m. Esta
profundidad ha quedado definida por la presencia de un enterramiento (UC 16) situado al Este del
área de trabajos. En esta inhumación fue enterrado el Individuo 26 antes que los represaliados,

808

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

que fueron enterrados encima del Individuo 26. Esta persona era una mujer de edad adulta ubicada por debajo de la UE 7. Sobre sus restos fueron enterrados los represaliados denominados
Individuos 5 y 6, sin llegar la fosa de éstos a afectar el enterramiento de la mujer. Hemos comprobado cómo la unidad superior de este enterramiento (la UE 38) resultó presionada al ser excavada
la fosa de los represaliados (UE 7). En aquellas zonas subyacentes a la UE 7 en las que no se
halla la UC 16 se ha detectado un nivel de arcilla relativamente compacta y prensada (UE 49), en
el cual desaparecen por completo los restos óseos en conexión anatómica y que constituye una
evidencia clara del límite inferior a partir del cual no cabe esperar la aparición de represaliados.
Hasta el momento estamos haciendo referencia la fosa como un ente unitario, sin que por
ello deba entenderse que su ejecución correspondió a un único proceso de excavación. Es
conveniente entender esta sepultura como el conjunto de varias excavaciones acometidas en
diferentes momentos cronológicos, adaptados a cada uno de los momentos de las ejecuciones
o fallecimientos. Las afecciones y reutilizaciones detectadas en la fosa han impedido clarificar
esta realidad.
A partir de los datos expuestos resulta evidente la imposibilidad de concretar la secuencia
completa de las distintas fases de enterramiento de los represaliados, atendiendo a su fecha de
fallecimiento. Causas fundamentales de esta circunstancia han sido el dinamismo conocido por
este área cementerial o el alto grado de afección a la fosa infligido por tumbas próximas más
recientes (en sintonía con la afección que la excavación de esta misma fosa supuso para otras
tumbas anteriores).
A pesar de estas dificultades ha sido posible exhumar a diferentes individuos, claramente
identificables como represaliados enterrados en esta fosa común. En algunos de ellos ha sido
posible advertir evidencias físicas de los episodios de violencia que sufrieron antes de su fallecimiento. Incluso ha sido posible detectar objetos vinculados al momento de su fallecimiento.
A lo largo de esta excavación arqueológica hemos detectado hasta un total de treinta y cinco
individuos, que se pueden clasificar en cuatro grupos de estudio: los identificados como represaliados, los que aparecen localizados y en condiciones parecidas a los ajusticiados, los que
constituyen un osario de relleno y los que fueron inhumados siguiendo un ritual de enterramiento ortodoxo claramente diferente de los ajusticiados.
Los individuos identificados sin duda como represaliados objeto de esta intervención arqueológica-antropológica son los nº 5, 6, 12, 14, 22, 30 y 31. Sin embargo puede resultar aconsejable realizar analíticas de ADN también a los individuos 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 y 32, dado
que podrían haber formado parte de la fosa de los ajusticiados, aunque han sido encontrados
anatómicamente desconectados debido a las posteriores inhumaciones que se han realizado
en este entorno.
Hemos encontrado varios objetos asociados a cuatro de los individuos represaliados; concretamente a los individuos 5, 6, 12 y 14. Asociados al Individuo 5 hemos encontrado dos botones y una moneda medieval (1 cruzado de vellón de Enrique II, 1369-1379); junto al Individuo 6
había un cartucho de bala (no la bala; revela un disparo a quemarropa), una hebilla de cinturón
de hierro, un broche de pantalón de hierro, una mina de grafito para escribir, dos botones y fragmentos de cuero; en asociación al Individuo 12 hemos encontrado un trozo de cremallera de
bronce, los restos de un reloj y un botón; y junto al Individuo 14 se ha recuperado una hebilla de
hierro y un botón. Los objetos personales fueron devueltos a los familiares de los represaliados;
los demás fueron depositados en el Museo de Albacete.
En general la posición de los cuerpos en la fosa sugiere que fueron arrojados sin ningún ritual
de enterramiento.
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Las lesiones antemortem y perimortem que se han determinado a través del estudio antropológico de los huesos indican que sufrieron traumatismos violentos antes de su fallecimiento.
Varios de los fallecidos fueron disparados por la espalda.
La edad de la muerte no se puede determinar con exactitud, pero atendiendo a la ausencia
de ligamentos y tendones, así como al estado de deshidratación, textura y coloración de los
huesos, se puede determinar que la fecha de la muerte de los restos humanos detectados es
en todo caso superior a 20 años.
Cuantificar el número de víctimas totales, así como la localización para su exhumación de
las ya conocidas, han sido uno de los principales problemas abordados por esta investigación.
El estudio de la Fosa de Alcaraz ha permitido verificar un episodio de represión sucedido
en esta localidad una vez acabada la Guerra Civil Española. El suceso puede enmarcarse en
el contexto histórico de la época, que conoció plan a escala nacional para atemorizar a todos
aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen.
En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual no solo
aquellos que habían colaborado con el Gobierno legal de la República podían ser condenados,
sino también podían serlo aquellos que supuestamente hubieran mostrado una “pasividad grave”, quedando así la puerta abierta a la arbitrariedad. Se consiguió de ese modo institucionalizar
la violencia desde el propio Estado.
Como se está pudiendo comprobar a partir de estudios recientes un buen porcentaje de población reclusa fue pasada por las armas a partir de 1939. A pesar de que las autoridad franquistas pregonaron el principio de que aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre no
serían condenados, la realidad es que la mayoría de las víctimas lo fueron por motivos políticos
tales como pertenencia a partidos y sindicatos de izquierda o haber ostentado algún cargo público. Así sucedió en el caso del concejal de Viveros D. José Martínez, o de los alcaldes de Ossa
de Montiel, D. Manuel Avilés, y del mismo Viveros, D. Bienvenido Pedregal. Los tres fueron asesinados tras la Guerra por haber sido representantes del pueblo. Sus descendientes, y también
los de otros represaliados procedentes de las localidades de Alcaraz y pueblos de la comarca
-Montealegre, Peñascosa, El Salobre, Viveros, Bienservida o El Bonillo- se unieron con motivo
de este proyecto para recuperar el buen nombre de sus familiares. Han debido pasar más de
setenta años para poder acometer esta tarea, en la que agradecemos haber colaborado.
Este clase de intervenciones permiten a los familiares de aquellos que fueron trágicamente
muertos debido a sus ideas políticas darles un entierro digno, rehabilitando su memoria y rendirles homenaje; algo permite cerrar el ciclo del duelo, en un proceso psicológicamente sanador.
En este caso así ha sucedido. Los familiares que lo desearon siguieron nuestros trabajos de
campo y fueron atendidos en todo momento. Tras las excavaciones se ofreció una conferencia
para valorar preliminarmente los hallazgos. Cuando estuvieron finalizados todos los estudios se
organizó un homenaje para entregar dignamente los restos a sus familias, que procedieron a
enterrar con dignidad a sus seres queridos en una tumba construida para la ocasión.
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Los diarios albacetenses La Verdad (15 y 22 de julio de 2012) y La Tribuna (18 de noviembre
y 7 de diciembre de 2013) difundieron esta intervención y el homenaje organizado en memoria
de los represaliados.

FIGURAS

1

2

1: Lugar de la intervención, antes de abrir la fosa.
2: Vista general de la fosa abierta.

3

4

3: Detalle de la cadera del individuo 6, con bala asociada.
4: Orificio en cadera de individuo 6.
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6

5
5: Radiografía de cadera de individuo 6.
6: Toma de medidas antropométricas con calibre.

7

7: Tabla osteométrica.
8: Laboratorio.

9

10

9: Conferencia explicativa a los familiares y amigos.
10: Acto de entrega a las familias de los represaliados.
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11
11: Acto de entrega a las familias de los represaliados.
12: Subida de los represaliados al cementerio de Alcaraz para darles digna sepultura.

13

12

14

13: Enterramiento en mausoleo construido en memoria de los represaliados
14: Acto final y mausoleo en honor de los represaliados.

15: Localización de la Fosa de Alcaraz, dentro del cementerio y del castillo de Alcaraz 15
(Bien de Interés Cultural)
(Autor: Jaime Moraleda Sierra)
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Pasillo distribuidor de las salas de arqueología del Museo de Albacete.
Fotografía: Moreno. Archivo del Museo de Albacete.
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