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PRESENTACIÓN
Francisco Javier López Precioso
Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel»

Presentar un libro de arqueología dado a la luz a través del Instituto
de Estudios Albacetenses, dependiente de la Diputación de Albacete, es un
honor y la certificación del esfuerzo que han hecho estas dos instituciones
interdependientes con una disciplina algo olvidada, aunque ahora no
tanto. En 2016 se editó otro volumen sobre arqueología titulado «Actas de
la I Reunión Científica de Arqueología de Albacete», financiado también
en parte por el Instituto de Estudios Albacetenses que seguía la estela de
publicaciones anteriores y estas son las bases sobre las que apoyarnos.
Siempre he sido un crítico positivo con el nivel de investigación y
publicaciones en la provincia de Albacete, pero siempre he tenido a gala
una máxima: no estamos tan mal. Es verdad que nos queda mucho por
conseguir, pero aparecen nuevos temas y nuevos investigadores y esto es
fundamental.
Desde 2015 se ha trabajado intensamente en el IEA para promover
la investigación provincial y dentro de ella la arqueología ha tomado un
impulso inusitado. Se han conseguido nuevos proyectos conceptos y económicos, que es muy importante, como saben, y se ha agitado para bien
el panorama de la investigación.
Aquí están una serie de estudios financiados a través de dos diferentes convocatorias durante un quinquenio, comenzando con uno de
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la Edad del Bronce de Verónica Balsera sobre cronología, para entrar de
lleno en la Protohistoria, donde Albacete es un paradigma clásico.
Se trata de seis trabajos realizados por autores como Miriam Alba
Luzón que versa del Macalón y su territorio en Nerpio; Clara Flores Barrio
que se centra en Peñarrubia en Elche de la Sierra y un panorama general
sobre el Alto Segura; Susana González Reyero también lleva a cabo una
publicación otra vez centra en Peñarrubia; Rubén García-Brazales Gómez
está presente con un amplio trabajo sobre la necrópolis de El Tesorico en
Hellín y Jorge García Cardiel viene a expresar sus ideas en torno al Cerro
de los Santos en Montealegre del Castillo.
Además Susana González plantea un interesante análisis centrado
en el poblamiento ibérico e implantación romana en la cuenca del río
Taibilla.
La época medieval queda contextualizada por tres trabajos obra de
Jesús Manuel Molero García, David Gallego Valle, Andrés Ocaña Carretón
en el caso del primero que versa sobre Ruidera y su comarca. El segundo
trata del castillo de Caudete de la mano de Gabriel Segura Herrero y
Daniel Azorín Juan. Y otra vez David Gallego Valle, Jesús Manuel Molero
García, y Andrés Ocaña Carretón nos ilustran sobre el castillo de Riópar.
Y por fin este libro se remata con un trabajo sobre las minas de
azufre de Hellín, obra de Cristina Romera Tébar, Patricia Rosell Garrido
e Ismael Carratalá Ibáñez. Un lugar muy interesante desde siempre al que
se le ha hecho poco caso.
Todo esto complementa una serie de proyectos de largo alcance
como el estudio de Libisosa, en Lezuza, cuyo libro se va a publicar pronto,
Los Almadenes en Hellín deel que el equipo va a entregar la memoria
próximamente o la alquería islámica de La Graja en Higueruela con una
obra inicial ya publicada. Otro interesante libro será editado pronto y es
el de la Cueva del Niño en Ayna.
Por otra parte estamos con la evaluación de un estudio sobre historiografía de las pinturas rupestres de Minateda obra de Alexis Armengol,
que nos aportará un esquema de la evolución de los estudios acerca de
este conjunto fundamental y nueva documentación gráfica ampliada para
el público interesado.
10
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Presentación

Los cuadernos de Arte Rupestre avanzan y se acercan a su culminación. Es uno de los temas preferentes del Instituto de Estudios
Albacetenses y son publicaciones de alta calidad gráfica. De ellos nos
sentimos orgullosos sin duda.
Ahora queda el bienio 2022 y 2023, con el complemento y la base
de 2021 para seguir trabajando en la arqueología provincial y esperamos
que nuevos investigadores e investigadoras se sumen, cosa que no es fácil,
después vendrán otros tiempos. Abramos las puertas a nuevos temas y
concluyamos otros que se encuentran pendientes.
Queda por agradecer el trabajo de la Secretaría Técnica del IEA
por la coordinación con los autores, al personal de administración del
IEA, a los evaluadores, al diseñador gráfico y a la dirección del IEA por
el esfuerzo para conseguir medios, como ya he escrito y, por último, a
la Comisión Permanente por la infinita paciencia demostrada ante el
tratamiento de los temas de la Arqueología provincial en sus reuniones.
Todas estas publicaciones han sido realizadas y provienen de las
Ayudas a la Investigación o bien de las Ayudas a la Investigación sobre
el patrimonio arqueológico local concedidas por el Instituto de Estudios
Albacetenses Don Juan Manuel entre los años 2015 y 2020.
Divulgando aprendemos y enseñamos.
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BIOGRAFÍA DE UN POBLADO DE LA EDAD
DEL BRONCE MANCHEGO: EL CERRO DE
«EL CUCHILLO» (ALMANSA, ALBACETE).
NUEVOS DATOS CRONOLÓGICOS
Verónica Balsera Nieto
1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de este artículo es realizar una aproximación a la biografía del asentamiento de El Cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete)
a través del cálculo de funciones de densidad y del modelado bayesiano
de dataciones de 14C. El yacimiento es uno de los poblados más emblemáticos de la Edad del Bronce Manchego y un enclave estratégico para
entender las dinámicas de poblamiento y de enterramiento de la Meseta
Suroriental a partir del 2200 cal BC.
El Cerro de El Cuchillo fue excavado entre 1986 y 1990 por Mauro
Hernández, José Luis Simón García y José Antonio López Mira. Se trata
de un poblado fortificado ubicado en un cerro de escasa altitud situado en
el Corredor de Almansa (ver figura 1). En el interior del recinto murado
se localizaron todas las estructuras de habitación, una calle central y toda
una serie de pasillos que organizaban el espacio del hábitat (De Miguel,
2000, p. 129). Pero el Cerro de El Cuchillo también funcionó como necrópolis. Así, un total de siete estructuras de enterramiento, en su mayoría
en cistas, albergan ocho inhumaciones.
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Figura. 1. Localización de El Cerro de El Cuchillo (Almansa). ArcGIS v.10.

En la monografía publicada por sus excavadores se realiza un
estudio exhaustivo de los hallazgos documentados, incluyendo el estudio antropológico de los restos humanos, el análisis de la cerámica y los
objetos metálicos, así como los estudios antracológicos y de la industria
lítica y ósea. Todo ello constituye un volumen de muy valioso de información para la interpretación del yacimiento. En este trabajo se presentaron,
además, cinco dataciones absolutas, cuatro de ellas procedentes de contextos de hábitat y una muestra procedente de un enterramiento colectivo
(Hernández Pérez, López Mira & Simón García, 1994). A estas determinaciones radiocarbónicas hay que añadir otras cinco presentadas en la tesis
doctoral de la autora (Balsera, 2017, p. 424) que datan diferentes contextos
de enterramiento. Estas nuevas dataciones, más allá de ampliar el número
y el tipo de contextos fechados, han permitido mejorar el ajuste cronológico de la serie publicada en los años 90, encuadrar el desarrollo temporal
de los enterramientos datados en la secuencia general del yacimiento y,
14
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en definitiva, valorar con mejor precisión las dinámicas históricas que
tuvieron lugar en El Cerro de El Cuchillo.
2.	ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN: BREVE HISTORIA
DE LA INVESTIGACIÓN DEL BRONCE MANCHEGO
Los primeros trabajos de campo desarrollados en yacimientos
del Bronce Manchego se remontan a inicios del siglo XIX, cuando el
investigador Zuazos y Palacios prospectó y excavó algunas morras en
la provincia de Albacete que interpretó como túmulos funerarios de
época neolítica (Fernández-Miranda, Fernádez-Posse & Martín, 1993, p.
230). La funcionalidad funeraria atribuida a estos poblados se mantuvo
durante algunas décadas, en parte gracias a los trabajos de investigadores como Joaquín Sánchez Jiménez. Para este autor, la mayoría de las
estructuras tumulares respondían a una organización del espacio funerario en el que en el centro habría una sepultura en fosa, cista o cámara
dolménica y, en la periferia, toda una serie de incineraciones en urna de
tipo argárico.
A mediados del siglo XX, Sánchez Jiménez presentaba en el III
Congreso Arqueológico del Sudeste Español un trabajo de carácter global
que interpretaba el Bronce Manchego en clave difusionista. De este modo,
los territorios que componen la actual provincia de Albacete serían durante
la Edad del Bronce una expresión de la Cultura de El Argar (Sánchez
Jiménez, 1948). La idea de las morras como espacio exclusivo para los
muertos se irá desechando poco a poco a la luz de nuevas excavaciones
en poblados y contextos de hábitat, siendo especialmente destacable el
yacimiento de la Motilla del Azuer (Ciudad Real) que, junto con otros
yacimientos de iguales características, permitió definir la denominada
«Cultura de las Motillas». Por lo tanto, se iba dibujando un panorama del
Bronce Manchego marcado por la existencia de distintas comunidades
que construyeron diferentes modelos de asentamientos a lo largo del II
milenio a.C. Estos poblados se han denominado historiográficamente
como morras, motillas, castillejos y yacimientos de hoyos. Las morras son
poblados que se instalan en la cima de pequeñas elevaciones naturales o
15
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artificiales y que presentan una estructura tumular con recintos circulares
y concéntricos amurallados. Sus dimensiones oscilan entre los 300 y los
1000 m2 (Fernández-Posse, Gilman & Martín, 1996, p. 111). Se concentran fundamentalmente en la provincia de Albacete, donde en la primera
década del siglo XXI se realizaron trabajos de prospección que aportaron
un volumen cuantioso de poblados de estas características (FernándezPosse, Gilman, Martín & Brodsky, 2008). Por otro lado, las motillas son
asentamientos o poblados fortificados ubicados en llanuras y zonas con
fácil acceso a recursos hídricos (como cursos de agua o zonas endorreicas) que se caracterizan por adoptar una planta circular con dos o tres
líneas murarias y, en algunos casos, una torre central. Por su parte, los
castillejos son poblados situados en zonas elevadas y de difícil acceso que
no presentan un modelo arquitectónico claramente definido. Finalmente,
los yacimientos de hoyos se localizan en zonas llanas, se caracterizan por
la concentración de estructuras de tendencia circular excavadas en el
suelo y se asocian a ocupaciones de tipo estacional (Ruiz Taboada, 1996,
pp. 212-213).
En los años setenta, un equipo de la Universidad de Granada, dirigido por Trinidad Nájera, comenzó sus investigaciones en la Motilla de
Azuer, marcando un verdadero punto de inflexión en el conocimiento
del Bronce Manchego (Nájera, Aguado de Hoyos, Molina, 1979; Nájera,
Aguado de Hoyos, Martínez, Molina González, 1981). La interpretación
aún bebía de las teorías difusionistas planteadas por Sánchez Jiménez.
Trinidad Nájera situaba el origen de estos poblados en llano en los asentamientos calcolíticos del Sureste y Suroeste de la Península Ibérica, Islas
Baleares, Córcega o Italia y en los poblados de la Edad del Bronce del
sureste andaluz (Nájera, 1984). Por otra parte, la existencia de otro tipo
de asentamientos contemporáneos (como las morras y los castillejos) se
empleó como argumento para defender la existencia de variantes culturales dentro de todo el territorio. En cambio, para otros investigadores
como R. Chapman (1982), Mª. I Martínez Navarrete (1988) o A. Ruiz
Taboada (1997) la variabilidad tipológica de los poblados durante el II
milenio a.C en La Mancha no respondía a divergencias de tipo cultural,
16
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sino que se debía a las exigencias propias de la adaptación de los distintos
asentamientos al medio.
En la provincia de Albacete, los trabajos desarrollados en la Morra
del Quintanar (Martín, 1983; 1984) y El Acequión (Fernández-Miranda,
Fernádez-Posse & Martín, 1993) y, algunos años más tarde, en el corredor de Almansa (Hernández Pérez & Simón, 1994) terminarían de sentar
las bases de lo que hoy denominamos como Bronce Manchego. Todo
este bagaje ha contribuido a desechar de la comunidad científica la idea
de La Mancha como un espacio vacío demográficamente y desprovisto
de cualquier entidad cultural durante la Prehistoria Reciente, con la
salvedad de aquellas incursiones que pudieran hacerse desde la zona
valenciana o desde la Cultura de El Argar (Gilman, Fernández-Posse &
Martín, 2000-2001, p. 311; Benítez de Lugo; 2010; 2011a). No obstante,
no debe confundirse la densidad de poblados con la densidad demográfica, ya que muchos de los asentamientos presentan dimensiones
muy reducidas (Fernández-Posse, Gilman & Martín, 1996, p. 111). En
cualquier caso, La Mancha no fue un territorio desocupado durante el
II milenio a.C.
Desde la década de los años noventa, el Bronce Manchego quedaba
definido como un grupo cultural con identidad propia que se extendía
por todo el interior de la Submeseta Sur, limitado al norte por el valle
del Tajo y la Serranía de Cuenca y al este por las llanuras de Ciudad Real
(Fernández-Miranda, Fernández-Posse & Martín, 1988, p. 297), durante
una amplia horquilla temporal que abarcaría del 2200 al 1200 a.C. Es
en esta década en la que se publican, precisamente, los resultados de las
excavaciones en El Cerro de El Cuchillo.
Más allá de los modelos de asentamiento, la economía de estos
grupos del Bronce Manchego se sustentaba en una agricultura basada
en la rotación de cultivos cerealísticos (trigo y cebada) y en el mantenimiento de una cabaña ganadera compuesta esencialmente por ovicápridos
(Benítez de Lugo 2011b, p. 56). Sin embargo, estas comunidades también
participaron de una red de intercambios comerciales, como así lo atestiguan los materiales de origen exógeno, como el marfil, documentado en
17
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yacimientos como El Acequión (Fernández-Miranda, Fernádez-Posse &
Martín, 1993. pp. 233-234).
El Cerro de El Cuchillo se enmarca dentro de este contexto socioeconómico y cultural. El interés que ha suscitado el yacimiento ha sido
continuado en el tiempo. Prueba de ello son los trabajos de Virginia
Barciela sobre los adornos sobre hueso (2002) y sobre los objetos en marfil
documentados en El Cuchillo (2006), así como el estudio antropológico
presentado por María Paz de Miguel Ibáñez en el II Congreso de Historia
de Albacete celebrado en el año 2000.
Con el presente artículo se pretende completar la información
ya publicada sobre las comunidades que habitaron durante la Edad del
Bronce en el Cerro de El Cuchillo, centrando el objetivo en un mejor
ajuste cronológico de la biografía del yacimiento y sus habitantes.
3.	METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE
LAS DATACIONES DE 14C.
Actualmente, el tratamiento estadístico de la información cronológica ha ampliado las posibilidades interpretativas del registro arqueológico,
permitiendo analizar los ritmos de formación de los yacimientos y, en
definitiva, reconstruir las biografías de los espacios de asentamiento y
enterramiento. En las últimas décadas, las funciones de densidad de determinaciones radiocarbónicas y el modelado bayesiano de fechas de 14C se
están perfilando como las mejores herramientas para ajustar secuencias
cronológicas con mayor rigor que la interpretación clásica de las dataciones absolutas.
En primer lugar, las funciones de densidad permiten conocer el
recorrido cronológico de los acontecimientos analizados y detectar los
momentos de mayor intensidad de la actividad antrópica. Esta herramienta estadística toma como premisa de partida que aquellos momentos
o fases en los que se acumula un mayor número de dataciones corresponden con eventos o acontecimientos en los que se ha generado un
mayor volumen de registro arqueológico y, por lo tanto, existe un incremento demográfico o de la actividad antrópica responsable de generar ese
aumento cuantitativo del registro arqueológico (Williams, 2012).
18
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En segundo lugar, el modelado bayesiano de determinaciones
radiocarbónicas permite conocer la verosimilitud estadística de hipótesis
cronológicas planteadas previamente en base a los contextos estratigráficos y arqueológicos, así como generar secuencias que ajusten los
límites cronológicos de acuerdo al orden de las dataciones propuesto en
el modelo (Bronk Ramsey, 1995; Buck, 2004). Esta metodología ya ha
sido implementada para analizar los ritmos de formación y ocupación de
poblados contemporáneos al Cerro de El Cuchillo, como la Motilla de El
Acequión (Balsera, 2017).
El tratamiento estadístico de las dataciones radiocarbónicas del
Cerro de El Cuchillo se ha realizado con el software Oxcal v.4.4.4 (Bronk
Ramsey, 2009; Bronk Ramsey & Lee, 2013) que aplica la curva de calibración IntCal20 Marine Atmospheric (Reimer, et al., 2020).
4.	CRONOLOGÍA DEL CERRO DE «EL CUCHILLO»:
LA SERIE RADIOCARBÓNICA.
En los años 90, los investigadores encargados del estudio de El
Cuchillo realizaron un muestreo fundamentalmente orientado a establecer la cronología de los contextos domésticos. En total, se obtuvieron
cinco muestras de carbón (Hernández Pérez, et al., 1994), es decir, muestras de vida larga. El promedio de las desviaciones estándar de esta serie
es de 90 años (ver tabla 1). En 2016 se realizaron cinco dataciones nuevas
de contextos de enterramiento que fueron presentadas por la autora en
su tesis doctoral (Balsera, 2017, p. 424). La realización de nuevas dataciones de 14C respondía a una doble motivación. En primer lugar, se trata
de uno de los yacimientos del Bronce Manchego con más documentación publicada, además de ser un referente en la bibliografía desde los
años noventa. En segundo lugar, se trata de un estudio específico de
una población muestral controlada y con un retorno rápido debido a
la potencial relevancia comparativa de la información que genera. Las
muestras fueron enviadas a los laboratorios del Centro Nacional de
Aceleradores, con sede en la Universidad de Sevilla, donde se procedió
a la datación por AMS.
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Las nuevas determinaciones radiocarbónicas se realizaron sobre
muestras de hueso humano procedentes de contextos funerarios. De este
modo, se ha podido conocer con mayor precisión la temporalidad de los
enterramientos y, al tratarse de muestras de vida corta, se han podido
ajustar los límites de la secuencia cronológica y comparar los resultados
con la secuencia publicada. Del total de muestras, tan solo una no aportó
información por no contener el colágeno suficiente para la medición del
radiocarbono residual.
SIGLA

EDAD 14C

SD

MUESTRA

CONTEXTO

I-17449

3590

90

Carbón

Departamento I. Nivel III. Habitación
rectangular

I-17448

3500

90

Carbón

Departamento IV. Fase III.
Enterramiento colectivo.

I-17447

3510

90

Carbón

Departamento VIII. Nivel IV.
Habitación rectangular

I-17446

3390

90

Carbón

Departamento VI. Nivel I. Habitación
rectangular

I-17445

3410

90

Carbón

Departamento V. Nivel II. Habitación
rectangular

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de El Cerro de El Cuchillo (Hernández Pérez, et al., 1994).

Las nuevas dataciones obtenidas (ver tabla 2) presentan una media
de las desviaciones estándar de 30,25 años, muy inferior a la media de
las muestras de vida larga publicadas hasta la fecha. El promedio del
conjunto de determinaciones radiocarbónicas de la serie completa es
de 63,44 años, por lo que dicha cifra se ha reducido en tres décadas.
Por otra parte, si tenemos en cuenta la serie radiocarbónica para todo el
Bronce Manchego (Balsera et al., 2016, p. 336) (incluidas las analizadas
en el presente artículo), la media de las desviaciones es de 74 años. Es
decir, las fechas de 14C del Cerro de El Cuchillo se encuentran, en cuanto
a sus desviaciones estándar se refiere, muy por debajo de la media, por
lo que se ha mejorado la calidad de la serie, siendo ahora mucho más
robusta.
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SIGLA

EDAD 14C

SD

MUESTRA

CNA4056

3594

30

Hueso humano

CNA4058

3585

30

Hueso humano

CNA4060

3549

31

Hueso humano

CNA4057

3492

30

Hueso humano

Tabla 2. Dataciones radiocarbónicas de El Cerro de El Cuchillo (Balsera, 2017, p. 424).

5.	LAS DINÁMICAS HISTÓRICAS DEL CERRO DE «EL
CUCHILLO»
La función de densidad de determinaciones radiocarbónicas del
Bronce Manchego en general y su comparativa con la función de densidad
de probabilidad de dataciones absolutas del cerro de El Cuchillo permite
valorar cuáles han sido las dinámicas cronológicas globales durante todo
el recorrido histórico del poblado y cómo dichas dinámicas se insertan
en el desarrollo de la Edad del Bronce en La Mancha. En este sentido, si
establecemos una comparación entre la función de densidad generada a
partir de las dataciones de El Cerro de El Cuchillo (ver figura 3) y la función de densidad para el conjunto de determinaciones radiocarbónicas
del Bronce Manchego (ver figura 2), observamos cómo el asentamiento
se inserta perfectamente dentro del desarrollo temporal de su horizonte
cultural.
Por otra parte, las nuevas dataciones radiocarbónicas de contextos
de enterramiento nos permiten establecer una secuencia temporal en la
que se ha podido conocer que los enterramientos de El Cuchillo se distribuyen a lo largo de toda la ocupación del asentamiento. De acuerdo a
esta secuencia modelada aplicando la estadística bayesiana (ver figura 4
y tabla 3), el poblado iniciaría su ocupación en 2020-1915 cal BC (a 1σ)
y sería abandonado hacia el 1870-1685 cal BC (a 1σ). Por lo tanto, estas
comunidades habitaron y se enterraron en este enclave durante aproximadamente tres siglos. El cerro de El Cuchillo, en definitiva, fue un poblado
construido y ampliado progresivamente, de acuerdo a las necesidades
demográficas de una comunidad que se estableció aquí de manera estable
durante muchas generaciones.
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Figura 2. Función de densidad de probabilidad de determinaciones radiocarbónicas de yacimientos de la Edad del Bronce Manchego. (Balsera, 2017, p. 313).

Figura 3. Función de densidad de probabilidad determinaciones radiocarbónicas del Cerro de
El Cuchillo.
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Figura 4. Modelado bayesiano de las determinaciones radiocarbónicas de El Cerro de El Cuchillo
(en rojo: contextos funerarios).
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LA CUENCA MEDIA DEL TAIBILLA DURANTE
LA PROTOHISTORIA: EL MACALÓN Y
SU TERRITORIO
Miriam Alba Luzón1
En estas páginas se presentan los resultados del trabajo de campo
realizado en el entorno del asentamiento ibérico de El Macalón durante
la campaña de 2019. La metodología del trabajo se fundamenta en la aplicación de técnicas geomáticas y en la prospección superficial del terreno.
1.

INTRODUCCIÓN

El asentamiento de El Macalón se localiza en un cerro amesetado
junto al río Taibilla, en el actual municipio de Nerpio (Albacete) (Fig. 1).
El enclave fue dado a conocer por Emeterio Cuadrado Díaz en los años 40
del pasado siglo XX y, en la actualidad, es extensamente conocido y citado
en la investigación del mundo ibérico, principalmente desde que Martín
Almagro Gorbea (1976-1978) lo eligiese como ejemplo paradigmático
 Departamento de Arqueología y Procesos Sociales, Instituto de Historia – Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. miriam.
alba@cchs.csic.es
Este trabajo ha sido realizado dentro de los proyectos «Comunidades de montaña
durante la Edad del Hierro. Paisaje, ritual y producción en el sureste de la Península
Ibérica» (HAR2015-67355-P) y «Paisajes de montaña mediterráneos. Poblamiento,
explotación del territorio e ideología en la cuenca alta del Segura durante el I mil.
a.C.» (PID2019-105508GB-I00).
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Figura 1. Mapa de localización del asentamiento de El Macalón y su ubicación en el término de
Nerpio (Albacete).

para explicar la génesis de las sociedades iberas en la zona oriental de la
Meseta sur de la península ibérica.
Se trata, no obstante, de un yacimiento que hoy en día sigue presentando muchas incógnitas. Las investigaciones precedentes han efectuado
trabajos de campo en la cima y en las laderas del cerro, a partir de las
cuales se han obtenido la mayor parte de los datos de los que disponemos.
En este estudio hemos considerado ampliar el foco a una escala mayor,
donde sea observable la relación que existe entre el hábitat y su entorno.
De esta manera, en el marco de mi tesis doctoral y gracias a las
Ayudas a la Investigación en la convocatoria de 2019 del Instituto de
Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» ha sido posible plantear una
campaña de trabajo de campo en el entorno del cerro de El Macalón.
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2.

ANTECEDENTES EN LA INVESTIGACIÓN

Los trabajos arqueológicos desarrollados desde su descubrimiento,
como se ha mencionado previamente, se han circunscrito a la cima y
laderas del cerro con distintos objetivos: conocer su urbanismo, su cultura
material, su sistema defensivo y los caminos de acceso. En primer lugar,
Emeterio Cuadrado, en colaboración con Joaquín Sánchez Jiménez en
la última etapa de sus trabajos en El Macalón, realizaron varios reconocimientos superficiales del terreno y algunas catas de excavación cuyos
datos fueron de gran utilidad para confeccionar los primeros esbozos
sobre el urbanismo del asentamiento (Cuadrado, 1945b, 1947). Además,
sus publicaciones se centraron en el estudio de la cultura material y, principalmente, de las esculturas zoomorfas localizadas en las inmediaciones
de El Macalón (Cuadrado, 1945a).
Años más tarde, Miguel Ángel García Guinea realizó varias campañas de excavación entre los años 1958 y 1962 que permitieron precisar
las fases del asentamiento, concluyendo que habría dos fases de ocupación (García Guinea, 1959, 1960; García Guinea & San Miguel 1964). La
última de las campañas de excavación fue dirigida por J. Espadalé y Mª J.
Caja en el año 1986 donde se obtuvo una información más detallada de
la estratigrafía y de las fases del hábitat (Soria, 2000).
Posteriormente, Lucía Soria Combadiera (2000) efectuó trabajos
de prospección en el marco de su tesis doctoral en los que documentó
la puerta del suroeste y el camino de acceso al asentamiento y, además,
realizó un estudio detallado de la muralla. L. Soria también desarrolló
distintos trabajos sobre la cultura material y el paisaje de El Macalón
(Soria, 1999, 2000, 2002; Soria & García, 1996; Mata & Soria, 1997). Otros
investigadores han abordado el estudio de este yacimiento o sus materiales
desde distintas perspectivas (Almagro Gorbea, 1976-78; Pellicer, 1999;
Fumadó Ortega, 2014; López Salinas, 2014), pero sin ejecutar nuevos
trabajos de campo.
Desde el año 2009, un equipo del Instituto de Historia del CSIC
dirigido por Susana González Reyero ha realizado numerosas actuaciones arqueológicas en el Alto Segura dedicadas al estudio de la estructura
social y el poblamiento durante la Protohistoria (González Reyero et al.,
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2015, 2016, 2019, 2021; Gener Moret et al., 2016; Fort, Chapa & González
Reyero, 2017; Chapa, González Reyero & Alba Luzón 2019). Dentro de
esta línea de investigación se incluye también mi tesis doctoral en curso
y el desarrollo de este trabajo. Entre las distintas actuaciones dirigidas
por S. González Reyero destaca la prospección realizada en la campaña
de 2012, en la que se localizó una necrópolis en las terrazas ubicadas al
sur del cerro de El Macalón (González Reyero, 2013), a la cual podrían
asociarse las esculturas de leones halladas por Cuadrado en la década de
1940 (Chapa, González Reyero & Alba Luzón, 2019).
3.	LA CUENCA MEDIA DEL TAIBILLA: ESPACIOS DE
MONTAÑA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
El asentamiento de El Macalón se ubica en la cuenca media del río
Taibilla, enmarcado en la red hidrográfica de la cuenca alta del río Segura
(Fig. 2), en un territorio montañoso que pertenece a la región Sub-Bética
de la Cordillera Bética. En la división comarcal se localiza en el extremo
meridional de la comarca Sierra de Segura y presenta una orografía muy
compartimentada formada por una topografía de fuertes relieves, con
altitudes que oscilan entre los 800 y los 2.080 m de altitud.

Figura 2. Vistas de El Macalón desde el mirador del embalse de Taibilla.
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El Macalón, con 1.246 metros de altura, se encuentra en un territorio acotado por las unidades montañosas de la Sierra de Taibilla al sur y la
Loma del Espolón y la Sierra de Peña del Moro al norte. El asentamiento
se localiza en la cima del cerro que recibe su mismo nombre, ubicado
en el centro de un valle alargado delimitado en su extremo suroeste por
el actual municipio de Nerpio y en el noreste por el Embalse de Taibilla
(Fig. 2).
Es precisamente en este valle donde se localizan los principales
caminos históricos que atraviesan esta región de media montaña. Las vías
de comunicación localizadas junto al asentamiento de El Macalón transcurren de forma paralela al río, entre las que podemos destacar el camino
de Moratalla que se dirige hacia los altiplanos del noroeste murciano. El
asentamiento queda integrado en una red de comunicaciones que conecta
las áreas costeras con el interior de Albacete, la Alta Andalucía y los altiplanos granadinos.
Según el estudio geográfico de la provincia de Albacete dirigido por
J. Fernández González (2014), la producción agraria del término municipal de Nerpio se compone principalmente de cebada, avena, olivo, vid
y árboles frutales. Según este mismo estudio, el índice de densidad de las
tierras de cultivo es inferior al 5%. Esta baja densidad de áreas cultivadas
encuentra su explicación, según Fernández, en la irregularidad del relieve
de este territorio, interpretado como un impedimento para un alto desarrollo de la agricultura.
Los datos referidos a la escasa productividad agrícola de las últimas
décadas ofrecen una imagen del paisaje nerpiano como un espacio agreste,
protagonizado por las actuales masas boscosas de coníferas, poco favorable para la agricultura y con relieves complejos de transitar. Sin embargo,
esta percepción de la región no es representativa de todas las épocas, pues
a lo largo del tiempo se han producido profundas transformaciones en el
paisaje: desde las deforestaciones y reforestaciones acontecidas desde la
Edad Media e intensificadas en el siglo XVIII, las grandes construcciones
hidráulicas como el embalse del Taibilla o el abandono progresivo de los
campos de cultivo desde mediados del siglo XX. Todos estos procesos
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han modificado el paisaje nerpiano, por lo no debemos extrapolar las
características actuales a otras etapas de la historia.
Una de las herramientas que hemos utilizado para conocer el potencial agrícola del territorio es el Vuelo Americano Serie B de 1956-1957. En
la década de los 50 del pasado siglo XX la explotación agraria era mucho
mayor a la actual, por lo que la comparación de los vuelos antiguos con
las ortofotos recientes nos permite observar algunos de los cambios del
paisaje.
4.	METODOLOGÍA: APLICACIÓN DE TÉCNICAS
GEOMÁTICAS Y PRÁCTICAS NO INVASIVAS
En primer lugar es importante señalar que el uso de los SIG
(Sistemas de Información Geográfica), así como cualquier otra herramienta geomática, no constituye una forma de reproducir la realidad, sino
de representarla (Parcero-Oubiña & González Pérez, 2011). Partiendo de
esta definición, el estudio realizado en el entorno de El Macalón se fundamenta en la detección de espacios arqueológicos asociados mediante
la representación e interpretación de datos geoespaciales recuperados
en campo o elaborados a partir de los recursos disponibles en el Centro
Nacional de Información Geográfica (CNIG). El proyecto se ha llevado
a cabo en dos fases: una primera dedicada al estudio del territorio desde
un entorno SIG y una segunda fase de trabajo de campo.
En nuestro caso, la selección previa de las parcelas para su prospección es un trabajo fundamental en este territorio. La orografía es
considerablemente compleja, con fuertes desniveles del terreno y una
red hidrográfica de cursos estacionales que dificulta la transitabilidad y
que constituye un factor erosivo considerable en algunas zonas. Por ello,
se ha optado por una metodología basada en la selección de las parcelas
de muestreo en función de distintas variables que conectan los espacios
muestreados con el hábitat de El Macalón y que se detallan en los párrafos siguientes. Por otro lado, es importante recordar que la delimitación
temporal de la actuación arqueológica adaptada a la financiación, el
ritmo de trabajo acorde al número de prospectores y las adversidades
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Figura 3. Izquierda: mapa con la malla de puntos empleada para el estudio de visibilidad de El
Macalón y vistas del cerro de El Macalón desde el oeste. Derecha: mapa de visibilidad acumulada
de El Macalón.

climatológicas son condicionantes inherentes de la planificación y ejecución del trabajo de campo.
Los análisis geoespaciales se han elaborado utilizando el software
ArcGIS 10.4. Por un lado, se ha analizado la visibilidad del entorno de
El Macalón mediante la creación de un mapa de visibilidad acumulada
desde su cima, donde se extendería el hábitat, utilizando como capa base
el Modelo Digital del Terreno (MDT) de 2 m descargado desde la página
web del CNIG (Fig. 3). En este caso, por las características propias de este
yacimiento, es conveniente utilizar un número elevado de observadores
debido a que existe una gran variabilidad en la visibilidad desde el interior del recinto. Para este cálculo se ha creado, en primer lugar, una capa
de puntos equidistantes entre sí 10 m dentro del área que constituye la
cima amesetada del cerro hasta la muralla localizada al este, generando
una malla con un total de 574 puntos. En segundo lugar, se ha utilizado
la herramienta Viewshed 2 con la que se ha calculado la visibilidad desde
cada uno estos puntos, cuya ponderación da como resultado la visibilidad
del entorno de El Macalón desde la superficie del hábitat. De esta manera,
podemos conocer e interpretar el control visual que se ejerce desde el
asentamiento, discerniendo qué zonas son más visibles y cuáles no son
visibles en absoluto desde ningún punto de la cima del cerro.
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Paralelamente, se ha elaborado un mapa de pendientes que muestra en porcentaje la inclinación del terreno y un mapa de isocronas en el
que se representa un radio de 30 minutos de camino desde la cima hacia
cualquier punto del entorno. Estos datos, además de ofrecer información
sobre las características del territorio, nos han facilitado la selección de
las zonas de muestreo en base a la visibilidad que estas presentan desde
el asentamiento, la accesibilidad en tiempo y su fácil transitabilidad. En
esta propuesta de estudio se plantea que la unión de estos tres parámetros
da como resultado el análisis de áreas potenciales de uso en la antigüedad
vinculadas al asentamiento de El Macalón.
A estos factores, se suma una tercera variable, la selección de parcelas que estuvieran en cultivo en los años 50 del siglo XX según las ortofotos
del Vuelo Americano de 1956-1957, quedando como resultado el siguiente
mapa con la propuesta de parcelas para su muestreo (Fig. 4). Esta variable
nos sirve para seleccionar áreas que no han sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas (no están aterrazadas) y en las que tenemos
la certeza de un uso antrópico en el pasado, en este caso de tipo agrario,
y, por lo tanto, susceptibles de otros usos a lo largo del tiempo.
El trabajo de campo se llevó a cabo siguiendo las metodologías clásicas de prospección superficial pedestre mediante el empleo de dispositivos

Figura 4. Izquierda: comparación de las imágenes de las parcelas seleccionadas con el Vuelo
Americano de 1956-1957. Derecha: superposición de las parcelas en el mapa de visibilidad acumulada de El Macalón.
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GPS de mano (Garmin GPSMAP 64st) con los que georreferenciar los
hallazgos. Esta metodología se fundamenta en el empleo de técnicas no
invasivas y es ampliamente utilizada por numerosos equipos de investigación (Gillings 2000; Mattingly 2000; Chapa et al., 2003; Mayoral et al.,
2009; Grau et al., 2012; por citar a algunos de ellos). Los prospectores se
colocan de forma equidistante mientras caminan siguiendo transectos
rectilíneos de un extremo a otro del área delimitada, con el objetivo de
cubrir la mayor superficie posible de forma homogénea. En este caso,
se han georreferenciado todos los hallazgos superficiales independientemente de su material y cronología siempre y cuando indicasen un uso
antrópico de la parcela. En campo se ha realizado la pertinente caracterización de cada uno de ellos, tomando todos los datos y documentación
gráfica necesaria. Respecto a la recogida de los materiales sólo se han
seleccionado aquellos que eran fundamentales para una mejor caracterización cronológica y funcional del espacio.
5.

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

Algunas de las parcelas inicialmente propuestas para su muestreo
no pudieron ser prospectadas debido a que actualmente se encuentran
cercadas con una valla y, por lo tanto, no es posible acceder a ellas. Estas
se localizan al oeste de nuestra zona de estudio y están representadas en el
mapa en color rojo (Fig. 5). Los nombres otorgados a las parcelas corresponden a la toponimia consultada en la sede electrónica del catastro.
En general, tal y como puede apreciarse en la representación de
los materiales de superficie en la Fig. 6, los hallazgos son ciertamente
escasos. En el entorno de La Tobilla se localizaron varios fragmentos
cerámicos y de materiales de construcción de época moderna que pueden
asociarse a una edificación reciente cuya ubicación se señala en el mapa en
color amarillo. En la zona del Collado del Macalón (sur) tan sólo se han
identificado dos fragmentos cerámicos informes e indeterminados, de
cronologías recientes, localizados de forma aislada. El fragmento hallado
al norte del Collado del Macalón (sur), en la parcela nombrada como
Viñas, corresponde a un asa de botijo de época moderna o contemporánea. Estos hallazgos se ubican en las proximidades de las actuales vías de
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Figura 5. Mapa de las parcelas prospectadas en el trabajo de campo.

paso, en zonas que han sufrido una mayor transformación por posibles
remociones de tierra vinculadas a la creación de las carreteras y de los
propios terrenos agrícolas. Por otro lado, aunque no se trata de materiales antrópicos, cabe destacar la presencia de mineral de hierro en la
parcela de Majal Alto y la abundancia de fósiles en la zona del Collado
del Macalón (este).
Precisamente, debido a esta gran ausencia de materiales en las parcelas muestreadas, destaca la concentración de fragmentos cerámicos
ubicada en la zona de Los Torcales. Estas parcelas se localizan al norte del
cerro de El Macalón, a una distancia de unos 350 metros lineares respecto
al cortado norte del cerro. Los Torcales están formados por varias parcelas
que según la información del catastro presentan un uso agrario, aunque es
evidente que el suelo no se ha labrado en los últimos años y la vegetación
dificulta el acceso a una plantación de almendros que aún permanece.
En otras zonas de estas parcelas el aspecto es de monte, pues no existe la
presencia de ningún cultivo arbóreo o de otro tipo. No obstante, se trata de
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Figura 6. Izquierda: mapa de dispersión de los materiales localizados en superficie en el trabajo
de campo. Derecha: fotografía de la edificación localizada en La Tobilla e imagen de los cultivos
actuales de Collado del Macalón (sur) y el desnivel que existe entre estos y los caminos actuales.

terrenos que sí estuvieron en uso en el momento de la toma de imágenes
del Vuelo Americano Serie B en 1957 (Fig. 7).

Figura 7. Distribución superficial de los materiales localizados en Los Torcales. En azul la cerámica
vidriada y en amarillo producciones cerámicas a torno oxidantes.
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Figura 8. Selección de materiales de Los Torcales correspondientes a las producciones cerámicas
a torno oxidantes.

El suelo de esta zona es heterogéneo, en algunas áreas se observa
un suelo compacto, con presencia de gravas y guijarros y una vegetación
de arbustos y herbáceas media o abundante; mientras que en otras partes
el suelo es muy pedregoso con piedra suelta de mediano y gran tamaño.
Por todo ello, podría afirmarse que en todos los casos la visibilidad del
suelo es deficiente. Sin embargo, a pesar de ello, se ha documentado una
concentración de materiales cerámicos que destaca en el entorno.
Los materiales identificados pueden agruparse en dos categorías: 1)
cerámica vidriada y 2) producciones cerámicas a torno oxidantes (Fig. 8).
1) Cerámica vidriada
Se han hallado tres fragmentos de cerámica vidriada en color verde
oscuro de cronologías recientes, posiblemente asociados al uso agrario
de las últimas décadas.
2) Producciones cerámicas a torno oxidantes
El grupo de cerámicas a torno de pastas oxidantes está compuesto
por un total de dieciséis fragmentos. Todos ellos son informes, con la
excepción de dos asas, una de ellas de sección circular y otra de sección
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oval de mayores dimensiones, posiblemente correspondiente a un ánfora o
a un recipiente de almacenaje. Algunos fragmentos presentan una cocción
irregular, con distintas tonalidades al interior y al exterior, y otros tienen
el núcleo en un tono más oscuro, similar a una cocción tipo sándwich.
Todos ellos están notablemente erosionados, con extremos redondeados y pérdida de gran parte del tratamiento exterior; a diferencia de las
producciones vidriadas, cuyas roturas son más afiladas y su estado de
conservación es, en general, considerablemente bueno. Las pastas son
toscas, poco depuradas, con abundante presencia de desgrasantes calizos
de distintos tamaños, algunos mayores a los 2 mm de grosor. Sobre los
tratamientos superficiales, tan sólo se conserva un fragmento con decoración de una banda roja pintada al exterior gravemente dañada.
Posiblemente, en otros contextos los resultados que aquí se presentan serían considerados insuficientes. No obstante, debemos tener
en cuenta que este territorio se caracteriza por una parquedad general
del registro, probablemente derivado de los usos históricos del suelo y el
mal estado de conservación de los yacimientos debido a la fuerte erosión
que se da en estos espacios de montaña. También es importante tener en
cuenta que, en ciertos casos, la escasa materialidad podría ser inherente
a algunas de las comunidades antiguas que habitaron este territorio. Por
todo ello, consideramos que existen evidencias suficientes para realizar
una propuesta en base al registro arqueológico identificado.
6.

CONCLUSIONES

Las investigaciones en El Macalón siempre han sido de gran interés
para el conocimiento de los orígenes de las sociedades iberas del sureste
peninsular. Las cronologías de la ocupación del cerro se remontan a la
primera mitad del s. VII a.n.e., aunque la fase del Ibérico antiguo se iniciaría a mediados del s. VI a.n.e. hasta su abandono a inicios del s. V a.n.e.,
fecha establecida a partir de la ausencia de cerámica ática (Soria, 1999).
El Macalón constituye un proyecto sociopolítico que forma parte
de los procesos de formación del mundo ibérico, en los que se configuran territorios controlados por grandes asentamientos. En este contexto,
se producirán cambios significativos en las comunidades del Taibilla
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mediante procesos de jerarquización temprana, cuyo resultado material
queda expresado en la monumentalización de la necrópolis con el conjunto escultórico asociado de hasta seis leones. Sobre el monumento, el
simbolismo del león y la relación de las esculturas con el espacio funerario hemos tratado ampliamente en una reciente publicación (Chapa,
González Reyero & Alba Luzón, 2019). Los espacios funerarios son un
signo de pertenencia al territorio a través de los antepasados, por lo que
supone un claro signo de apropiación del paisaje por parte de estos nuevos
grupos.
Como se ha subrayado a lo largo de este trabajo, la destacada posición de El Macalón en su entorno lo convierte en un hito paisajístico.
La forma amesetada del cerro presenta un cierto grado de inclinación,
localizándose el punto más elevado de la cima al sur y el más bajo al norte.
Es por ello, que desde el amplio valle ubicado al norte es extensamente
visible el poblamiento, delimitado por la muralla y los cortados naturales
del cerro. La muralla destaca como símbolo de frontera entre el espacio
habitado y el inhabitado, a la vez que supone un marcador territorial para
todos aquellos que se aproximaran hasta los pies del cerro de El Macalón
y un símbolo de cohesión para la comunidad.
Paralelamente, las vías de paso serían también visibles desde el
hábitat, por lo que existiría un fuerte control visual del espacio transitado. Estas vías de comunicación que atraviesan el valle del Taibilla son
ampliamente perceptibles desde el hábitat y junto a ellas se extenderían
las distintas áreas productivas vinculadas a El Macalón. Es en este marco
donde se articula el registro cerámico constatado en Los Torcales, localizado junto al camino de Moratalla y en una zona de potencial uso agrario.
La escasez de la muestra sólo permite constatar la existencia de actividad antrópica en este espacio en momentos antiguos, pero sería posible
plantear que en Los Torcales se hubiera desarrollado una actividad de
tipo indeterminado asociada a El Macalón. Serán necesarios trabajos
complementarios que permitan avanzar en el conocimiento sobre este
nuevo sitio arqueológico en el futuro.
En definitiva, la comunidad de El Macalón ejercería un control
efectivo de las vías de comunicación y de los recursos productivos de
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su entorno, y este control se combina a la perfección con la presencia de
elementos en el paisaje que constituyen hitos de apropiación del territorio, como la necrópolis o la muralla, símbolos de cohesión social y de
legitimación de las nuevas jerarquías.
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ANÁLISIS ESPACIAL INTRA-SITE DEL OPPIDUM DE
PEÑARRUBIA (ELCHE DE LA SIERRA, ALBACETE)
Clara Flores Barrio
1.

INTRODUCCIÓN

El proyecto que aquí presentamos tuvo como objetivo la realización
de un análisis espacial a escala micro del yacimiento de Peñarrubia, que
nos permitiese conocer en profundidad este hábitat y su distribución
interna.
El asentamiento se localiza junto a la pedanía del mismo nombre,
sobre una imponente muela rocosa que domina un gran área del valle
del río Segura y controla las fértiles tierras que se extienden a sus pies así
como las zonas de paso que por él discurren. A pesar de que se tienen
noticias del sitio desde antiguo1 y de haber sido estudiado por numerosos
investigadores; este yacimiento no había sido objeto de un análisis sistemático que estudiase la organización del mismo.
En consecuencia, propusimos la realización de una prospección
intra-site mediante un muestreo de toda la superficie superior de la muela.
Esto nos permitió documentar con precisión las estructuras visibles y el
registro arqueológico de superficie y posibilitar un análisis e interpretación posterior de áreas diferenciadas al interior del asentamiento. Al
mismo tiempo, estas tareas se han complementado con la realización de
un análisis del entorno inmediato del oppidum para conocer mejor su
 Vide infra apartado 2.

1
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Figura 1: Vista desde el suroeste de la gran muela caliza sobre la que se asienta el yacimiento.

entorno y el control que este asentamiento ejercía sobre las áreas de valle
entorno al mismo.
Dicho análisis intensivo del yacimiento de Peñarrubia se integra
dentro de nuestra Tesis doctoral acerca del periodo ibérico en estas tierras
del Alto Segura2. Es por ello que la realización de un estudio detallado
del oppidum ha sido fundamental para nuestro trabajo. Esta prospección
ha permitido relacionar por tanto un estudio a escala micro y meso (el
yacimiento y su entorno inmediato) con una escala macro que correspondería al marco comarcal que investigamos en la Tesis. El análisis de la
información que nos proporciona el estudio detallado del poblado ibérico
y el paisaje que lo rodea hace posible una correcta integración del oppidum
dentro de su marco territorial e histórico y nos permite completar el conocimiento que tenemos de esta área de la Sierra de Segura en época ibérica.

 Tesis doctoral inscrita en la Universidad Complutense de Madrid que lleva por título
Poblamiento y territorio entre los ríos Segura y Mundo durante la Segunda Edad del
Hierro : una aproximación desde la Arqueología del Paisaje y que está dirigida por
Teresa Chapa Brunet (Universidad Complutense de Madrid) y Susana González
Reyero (Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas); y
financiada por un contrato FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2
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2.	HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE PEÑARRUBIA Y
SU ENTORNO
El análisis de los trabajos y actuaciones previas realizadas en este
yacimiento de Peñarrubia ha sido fundamental a la hora de identificar las
deficiencias que presentaba el conocimiento del miso y así poder orientar
en consecuencia nuestro trabajo. No obstante, este poblado ha sido uno
de los más estudiados por los investigadores que han trabajado acerca de
la época ibérica en este sector albaceteño, probablemente motivados por
la espectacularidad de su localización, su extensión y la abundancia de
restos arqueológicos en el mismo.
Así pues, las primeras noticias que tenemos de los vestigios de
la Piedra de Peñarrubia3 remontan a finales del siglo XVIII cuando el
Canónigo Lozano recoge la noticia de una inscripción romana hallada en
el municipio de Elche de la Sierra; la cual haría mención a la existencia
de una curia4. Unos años después, en un cuestionario realizado por la
Comisión Provincial de Monumentos el párroco del municipio de Elche
de la Sierra, D. José de la Parra y Montesinos, describe someramente la
localización del yacimiento de Peñarrubia y señala la presencia de cimientos, cerámicas, inscripciones y un aljibe (Sanz Gamo, 1997, pp. 68-69;
Soria, 2000, pp. 217-218).
A mediados del siglo XX se realizan una serie de catas en el yacimiento de la mano de Miguel Ángel García Guinea. A pesar de que
conocemos la localización aproximativa de los cuatro sondeos (García
Guinea, 1959), los materiales de dicha campaña conservados en el Museo
de Albacete están descontextualizados y carecen de referencia a su cata o
estrato de procedencia5. Unas décadas más tarde son objeto de publicación
 Es otro de los nombres que recibe este sitio, conocido como La Piedra de Peñarrubia,
Peña Rubia o Peñarrubia. Los locales lo conocen simplemente como «La Piedra».
4
 Esta inscripción, aunque hoy en día desaparecida, ha seguido generando polémica
tanto por las dudas acerca de su autenticidad como por su posible proveniencia y
datación (Sanz Gamo, 1997, pp. 67-68; Abascal, 1990, pp. 74-75).
5
 Los materiales de dicho yacimiento conservados en el Museo Provincial de Albacete
fueron estudiados anteriormente gracias a una Ayuda a la Investigación del Instituto
de Estudios Albacetenses (convocatoria de 2016) y a la amabilidad y disponibilidad de
3
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una serie de cerámicas ibéricas decoradas halladas en el entorno del oppidum (Eiroa 1986; Lillo Carpio, 1988).
En estas últimas décadas el yacimiento de Peñarrubia ha cobrado
también un lugar destacado en los trabajos más generales sobre la época
ibérica en tierras albaceteñas. En este sentido, tenemos los primeros estudios Sanz Gamo sobre el poblamiento ibérico de la provincia de Albacete
(Sanz Gamo 1995-1996, 1997, pp. 66-75 y 254-259, 1999), los cuales sientan las bases para estudios posteriores. Además de estas investigaciones,
en las últimas dos décadas se publican diversos trabajos realizados por
Lucía Soria Combadiera (Soria y Diés 1998, pp. 425-436, Soria, 2000,
pp. 214-219, 2002, pp. 137-144), en los cuales combina la información
que proporcionan las publicaciones previas con aquellas procedentes de
una prospección realizada en el mismo. Finalmente, la publicación de las
prospecciones llevadas a cabo en el término municipal por Jordán Montes
y otros investigadores (Jordán, García Cano y Page, 2006).
Además de estas publicaciones también tenemos algunos datos
acerca de otras actuaciones arqueológicas realizadas en los últimos años
que, si bien no han sido publicadas, parte de su información ha llegado
hasta nosotros al haber podido consultar sus memorias o los materiales
que fueron recogidos. Es el caso de los datos recogidos en Inventario
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha correspondiente a Elche
de la Sierra (el último realizado por Arquealia, 2008), o los numerosos
materiales resultantes de la prospección realizada en el año 1987 por dos
arqueólogas naturales de dicha localidad que se conservan en el Museo
Provincial de Albacete6.
Por último cabe destacar los trabajos realizados en el Alto Segura
por el equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del
que formamos parte y que está dirigido por Susana González Reyero.
Así pues, en el año 2010, en el marco del proyecto PIE del CSIC «Las

Rubí Sanz Gamo y Blanca Gamo Parras. El análisis que hicimos se encuentra publicado
en otro capítulo de esta misma monografía.
6
 Lamentablemente, los numerosos fragmentos cerámicos resultantes de dicha prospección carecen de información asociada acerca del lugar o sector de recogida.
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sociedades iberas entre la Bastetania y la Contestania. Contacto cultural y transformación social en las cuencas de los ríos Segura y Mundo»
(Ministerio de Ciencia e Innovación, Nº ref. 200910I100) se realizó una
prospección en el oppidum que se completó con otra campaña de prospección en el verano de 2012, en este caso en el marco de una ayuda a la
Investigación del Instituto de Estudios Albacetenses7. Estas prospecciones
permitieron localizar y documentar una necrópolis asociada al poblado
de Peñarrubia, desconocida hasta el momento, y también realizar una
estimación del área ocupada mediante el estudio de las zonas de dispersión de materiales y una documentación detallada de las diferentes
terrazas y estructuras visibles en la superficie de la peña (González Reyero,
2013, pp. 26-32). Después, con la concesión en el año 2013 del proyecto
nacional de I+D «Paisajes simbólicos y espacios productivos en los procesos de jerarquización del sureste peninsular durante la Edad del Hierro»
(HAR2012-35208), además de otra ayuda del citado Instituto de Estudios
Albacetenses8 y dos proyecto de la Junta de Castilla-La Mancha9, se ha
continuado la investigación arqueológica en la zona y realizado distintas
intervenciones, aunque en este caso centradas en un sector más al Sur,
entre los términos municipales de Nerpio y Yeste; y que han proseguido
de la mano del proyecto nacional de I+D titulado «Comunidades de montaña durante la Edad del Hierro. Paisaje, ritual y producción en el sureste
de la Península Ibérica» (HAR2015-67355-P). Además de formar parte
de estos proyectos realizados por el CSIC, en el marco de nuestra tesis
también hemos llevado a cabo una serie de prospecciones arqueológicas

 Proyecto: Paisajes simbólicos y prácticas rituales en la cuenca alta del río Segura
(Albacete), dirigido por Susana González Reyero.
8
 «Estudio del poblamiento de la edad del Hierro en la cuenca alta del río Segura: el valle
de Jutia y la ocupación ibera de las áreas de sierra». Proyecto de la convocatoria de 2014
del Instituto de Estudios Albacetenses y también dirigido por Susana González Reyero.
9
 Proyectos de los años 2014 y 2015 titulados respectivamente: «Formas de ocupación
y organización territorial de áreas de sierra en época ibérica: paisajes simbólicos y
espacios productivos en el valle de Jutia (Yeste-Nerpio, Albacete)»; y «Comunidades
iberas de montaña. Paisaje, ritual y producción en la cuenca alta del río Segura».
7
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en el área de estudio y que tienen como objetivo completar el panorama
arqueológico regional para época ibérica10.
De entre estos proyectos, podemos señalar que algunos trabajos sí
que han proporcionado una mínima información espacial de la distribución de los restos, y mencionan diversas áreas o sectores. Es el caso de
los estudios realizados por Soria Combadiera (2000, p. 215) o las prospecciones de Jordán Montes (et al., pp. 30-39); pero ninguno de ellos ha
planteado la realización de un muestreo sistemático que busque completar
de forma objetiva y rigurosa la información disponible. Esta necesidad de
un estudio sistemático mediante microprospección ya fue resaltado por
González Reyero (2013, p. 31) y creemos que este enfoque es el que nos
permitirá un mejor conocimiento interno del oppidum sin necesidad de
recurrir a técnicas destructivas.
3.

INTRODUCCIÓN GEOHISTÓRICA

3.1	Caracterización geográfica del entorno de
Peñarrubia
Peñarrubia se localiza en la comarca denominada Sierra de Segura,
correspondiente a las estribaciones de dicha formación montañosa y en
un espacio articulado por el valle del río Segura, y las diferentes ramblas
que en él desembocan. El yacimiento en concreto se asienta sobre una
muela caliza que está rodeada por un sector de calizas, conglomerados,
arenas y margas del Cretácico al oeste, en torno a la rambla de Peñarrubia;
áreas de coluviones cuaternarios al sur, hacia el valle del Segura; y algunos
sectores intercalados de calizas y dolomías del Jurásico con coluviones
cuaternarios al norte, hacia la rambla del Entredicho (Mapa Geológico a
escala 1:50000, Instituto Geográfico y Minero de España).
 Cabe también mencionar otros dos proyectos de investigación financiados con las
ayudas del Instituto de Estudios Albacetenses que han tenido como objetivo el estudio de esta área. El proyecto de la convocatoria de 2012 «Dinámicas territoriales y
romanización en la cuenca del río Segura (Elche de la Sierra)» y ya citado proyecto
de la convocatoria de 2016: «El mundo ibérico en el Alto Segura: una aproximación
a partir de la cultura material».

10
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Respecto a los cursos de agua en existentes en el sector debemos
destacar el río Segura, el cual discurre a escasos 3 km al sur del yacimiento.
Este curso fluvial es uno de los más importante de la zona y el que mayor
caudal presenta, gracias a las aportaciones del sector montañoso suroccidental; pese a estar fuertemente afectado por los embalses de la Fuensanta
y del Cenajo (Sánchez Sánchez, 1982, pp. 74-79). Por otro lado, queda
señalar los cursos de agua estacionales, como las numerosas ramblas que
rodean el yacimiento: Entredicho al noroeste de la Peña de Peñarrubia,
Peñarrubia al Este y Madroño al sureste. La existencia de diversas fuentes en el entorno del oppidum, como la Fuente del Madroño entre otras,
completan los recursos hídricos del entorno inmediato.
La vegetación original de toda esta zona, especialmente las zonas
más elevadas, estaba formada en épocas relativamente recientes por encinas, quejigos, sabinas o lentiscos, combinados con abundantes arbustos
(romeros, jaras…) y algunos pinos (Relaciones Topográficas de Felipe
II11). Actualmente los pinares son predominantes y responden en su
mayoría a prácticas de repoblación, como ocurre en el entorno del yacimiento de Peñarrubia. Después de las extensiones de pinar y encinar la
vegetación más frecuente son los matorrales (enebros, sabinas, aliagas,
retamas…), incluido el esparto. De todos ellos tenemos buen ejemplo en
la cima y alrededores del oppidum de Peñarrubia.
La apertura del valle del Segura entorno a Elche de la Sierra y las
áreas de coluviones entorno al mismo hacen que este sector sea especialmente apto para la agricultura. Así pues, es una de las zonas en la que
mayor porcentaje de tierras de cultivo encontramos (cercano al 50%),
en contraste con el 24% del resto las áreas más al sur. Estos cultivos son
fundamentalmente de secano y destacan los cultivos leñosos (especialmente almendros y olivos) y los cereales (Fernández González, 2014, pp.
113-127). Si lo comparamos con la descripción que se hace del municipio
en el Diccionario de Madoz, nos encontramos con un paisaje en el que si
bien las técnicas o los usos del suelo han podido variar, no lo han hecho

11

 Datos extraídos del cuestionario de los municipios de Liétor, Yeste y Letur, realizado a
finales del siglo XVI. (Citado en Carrilero, García Moratalla, Cifo y Valdevira, 2014).
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a grandes rasgos las especies cultivadas (trigo, cebada, olivar...) (Madoz,
1847, p. 462).
Tampoco debemos olvidar el importante peso de la ganadería en
el área; la cual presenta unas características óptimas para la explotación
ovina y caprina (Carpio Martín 1984, pp. 109-112); y la existencia de otros
recursos complementarios como la caza o pesca.
3.2	El área de Peñarrubia entre los periodos ibérico y
romano
Aunque nuestro estudio se centra en el oppidum de Peñarrubia,
creemos que es fundamental tener una visión general acerca del poblamiento del área; tanto de las tierras del actual municipio de Elche de la
Sierra como de los municipios colindantes.
Este asentamiento parece articular el territorio a partir de los siglos
V-IV a.C., controlando un espacio en el que se localizan otros yacimientos,
como Horno Ciego y Peña del Agua (Jordán et al. 2006), a los que se unen
otros peor conocidos, citados en las Cartas Arqueológicas y que han sido
objeto de prospecciones en el marco de nuestra investigación. Dejando a
un lado estos pequeños yacimientos, sabemos que hacia los siglos IV-III
a.C. el oppidum de Peñarrubia se fortifica y comienza un periodo de auge
en el que juega un importante papel de control de la vía que comunicaba
el Levante con las tierras de la Alta Andalucía (Sanz Gamo, 1997, pp. 308309). Respecto al periodo de presencia bárquida, podemos destacar un
episodio citado por Diodoro según el cual Amílcar Barca muere ahogado
en un «gran río» cuando intenta escapar del ataque de los Orissoi después
de sitiar Heliké (Diodoro, XV, 10, 4, citado en Gozalbes, 2002, 2008, pp.
47-49). Pese a que la localización de este topónimo es muy controvertida,
en diversos estudios recientes Elche de la Sierra se erige como uno de los
candidatos más plausibles (Gozalbes, 2002, 2008)12.
Tras la conquista romana, el yacimiento de Peñarrubia parece seguir
teniendo un gran papel como centro articulador del territorio, al menos en
12

 La aceptación local de esta identificación se refleja en un monumento que conmemora
el hecho en los alrededores de la aldea de Villares.
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Figura 2: Localización de los yacimientos mencionados en el texto.

un primer momento de la dominación romana. En cuanto a los diversos
asentamientos ibéricos diseminados por el territorio podemos suponer
la pervivencia de algunos de ellos, como la Peña del Agua, a tenor de los
vestigios conservados de época republicana, como cerámicas campanienses, o de materiales de época claramente imperial.
El otro yacimiento mejor conocido del entorno de Peñarrubia
es Castillico de Villares el cual parece surgir en momentos previos al
cambio de era y perdurar hasta época tardoimperial. Al mismo tiempo
que cobra importancia este último, el oppidum de Peñarrubia entra en
declive y, aunque no se abandona, parece ir perdiendo sus funciones
hasta ser abandonado a finales del siglo I o inicios del siglo II d.C. Estos
datos parecen sugerir que tras la llegada de Roma se producen cambios
en el poblamiento y se potencia esta zona más cercana al río Segura. La
existencia de una inscripción relativa a la existencia de una curia y que
según algunos autores, procedería del entorno de Villares, sería la muestra
de la importancia adquirida por este poblado, que alcanzaría este rango
entre la segunda mitad del siglo I d.C. y el segundo tercio del siglo II d.C.
(Abascal, 1990, pp. 74-75).
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No obstante, la información de todos estos yacimientos es bastante
fragmentaria y esperamos que gracias a las prospecciones realizadas en el
sector y a este análisis microespacial del oppidum de Peñarrubia podremos
comprender mejor el contexto histórico.
4.

EL PROYECTO: ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

4.1	Objetivos: el análisis intra-site de un oppidum ibérico
mediante métodos no destructivos
Las prospecciones realizadas han tenido como objetivo fundamental el lograr un mayor conocimiento de las comunidades ibéricas
que habitaban este sector del Alto Segura durante la Segunda Edad del
Hierro, basándonos en metodologías arqueológicas no destructivas como
la prospección, que limitan la alteración del registro arqueológico. Para
alcanzar este fin propusimos en nuestro proyecto un estudio del oppidum
de Peñarrubia que integrase dos ejes fundamentales:
– La necesaria realización de un análisis a escala intra-site del oppidum
de Peñarrubia, ya que los precedentes trabajos realizados en este
yacimientos y su entorno se han centrado en la caracterización del
mismo en base a su papel como elemento articular del territorio y
su dominio del entorno. Estas afirmaciones han sido realizadas en
base a la posición estratégica del hábitat y a la entidad de los vestigios
arqueológicos localizados en Peñarrubia. A pesar de la valiosa información aportada por precedentes prospecciones realizadas en el sitio,
desconocemos la metodología o criterios empleados para las mismas,
así que la posición de los objetos recogidos; lo que unido a la escasa
información disponible de las catas realizadas por García Guinea
hace que los datos disponibles sean muy fragmentarios y desiguales.
Este hecho ha motivado la propuesta de una microprospección que
estudie en profundidad el sitio arqueológico y proporcione unos
datos de calidad que permitan conocer mejor el oppidum.
– El establecimiento de un método de prospección sistemático y eficaz,
con directrices claramente establecidas que puedan facilitar una
evaluación crítica de los resultados por cualquier otro investigador.
54
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Análisis espacial intra-site del oppidum de Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete)

En virtud de esta premisa propusimos un método de prospección
sistemática que aunase una batida eficiente y la obtención de unos
datos de calidad y contrastables, lo más objetivos posibles.
Teniendo estos dos ejes fundamentales como guía de nuestro trabajo, la investigación realizada buscó alcanzar una serie de objetivos
concretos:
– La necesidad de completar los datos disponibles con un análisis
intra-site del oppidum de Peñarrubia que aporte información sobre
su caracterización espacial interna. Hasta ahora la mayor parte de
los trabajos se limitaron a caracterizar el yacimiento como un conjunto único, dejando de lado la distribución interna del espacio13.
Hasta ahora, y como bien lamentaba González Reyero (2013, p.
31) ningún estudio ha abordado sistemáticamente el análisis de la
estructura interna del poblado mediante una prospección adecuada
a esa escala intra-site.
– Una correcta documentación y análisis de los vestigios arqueológicos con la ayuda de las Tecnologías de la Información Geográfica.
Para ello, los diferentes ítems arqueológicos o estructuras han sido
georreferenciados mediante el empleo de dispositivos GPS que nos
han permitido determinar con exactitud la posición geográfica de
los restos. Además, el empleo de las Tecnologías de Información
Geográfica, dentro de las que encontramos el uso de estos dispositivos o el empleo de datos LiDAR o los Sistemas de Información
Geográfica han permitido la integración de los datos tomados en
campo y su tratamiento y análisis posterior.
– Estudio y documentación de los materiales arqueológicos recogidos con el objetivo de conocer mejor su cronología, comprobar la
existencia de posibles áreas funcionales del asentamiento, establecer
los límites de las dispersiones, determinar áreas de concentración
de vestigios, etc.
 Como ya señalamos en el apartado 2, el único trabajo publicado que avanza someramente en esta dirección es el artículo firmado por Jordán, García Cano y Page (2006).

13
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– Por último valorar los resultados del análisis intra-site en el marco
de su entorno, tanto inmediato como comarcal. Creemos que un
estudio detallado del oppidum nos permitirá comprenderlo mejor
y valorar de forma más adecuada el papel de este hábitat en la articulación espacial del área.
4.2

Metodología

La metodología empleada para el estudio ha sido la prospección
superficial, complementada con el uso de las Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG), las cuales han sido de gran utilidad y se adaptan a prácticamente todos los estudios espaciales, independientemente de la escala
de trabajo. El empleo de la prospección en estudios del territorio encuentra
sus orígenes en los inicios de la Arqueología Espacial; momento en el cual
se impulsó el empleo de esta metodología para el estudio de los paisajes
arqueológicos. En un principio esta técnica no destructiva estaba ligada a
la Nueva Arqueología anglosajona y a las tareas de inventariado y gestión
cultural (García Sanjuán, 2005, p. 61; Ruiz Zapatero, 2004, p. 19; García
Sánchez, 2012, pp. 141-142) pero en la actualidad su empleo se ha extendido a otros ámbitos de la arqueología. En el caso peninsular esta técnica
cobra peso con el desarrollo de la Arqueología Espacial, en particular a
partir de los trabajos desarrollados por distintos equipos investigadores que buscaron una aproximación global para el estudio del territorio
mediante la prospección (el equipo jiennense de la mano de Arturo Ruiz, el
turolense con Francisco Burillo o el foco extremeño de Enrique Cerillo). Es
en ese momento en el cual la prospección aparece como una metodología
específica, con entidad propia, y que ofrece una visión activa sobre la interrelación de los yacimientos con un medio geográfico frente al estatismo
de las investigaciones previas (Ruiz Zapatero, 1996, p. 9).
Los años transcurridos entre esos inicios de esta metodología en
el marco peninsular hasta la actualidad han servido para generar una
profunda reflexión y debate acerca de la misma, lo que ha conducido a
una madurez del método y su plena difusión en el seno de la investigación arqueológica. Los últimos años han supuesto la generalización del
empleo de GPS y Sistemas de Información Geográfica, en relación con
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toda una serie de Tecnologías de la Información Geográfica14, muy ligadas
a la Arqueología del Paisaje (Ruiz Zapatero, 2004, p. 19; García Sánchez,
2012, pp. 145-146; Grau Mira, 2006). El éxito de estas herramientas radica
en la posibilidad de cartografiar grandes áreas y conjuntos de datos de
manera mucho más rápida y sencilla, sin limitaciones de escala y con un
ahorro considerable en tiempo y esfuerzo (Mayoral Herrera, Sevillano
Perea, 2016: 81-82). Algunas de las principales ventajas de la integración
de estas herramientas a la prospección son, según García-Sanjuán: mejorías a la hora de planificar la prospección (mediante modelos predictivos,
visualización y creación de cartografía específica, cálculos de áreas…);
facilidad para georreferenciar los vestigios arqueológicos hallados en el
campo; ventajas a la hora de volcar esos datos de campo y visualizarlos
en el marco espacial; y la fácil combinación con otros datos para poder
realizar análisis territoriales (García-Sanjuán, 2005).
La integración de estas herramientas en el campo de la prospección
ha permitido abordar el estudio detallado de áreas, tanto a escala micro
como es este caso, como a escala comarcal. El estudio sistemático de yacimientos como el de Peñarrubia es adecuado para lograr un conocimiento
profundo sobre la organización interna del hábitat y su evolución. Pese a
que en los últimos años han sido especialmente las prospecciones a escala
comarcal las que más se han desarrollado, existe una tendencia micro que
enlaza con los antiguos estudios arqueológicos enfocados en los sitios
arqueológicos pero que los dota de una nueva óptica (Blanckholm, 1991).
En este sentido en los últimos años, aunque minoritarias, se han desarrollado toda una serie de microprospecciones (Chapa, Mayoral y Uriarte,
2004; Gutiérrez Soler, 2010; Vermeulen, Slapsak y Mlekuz, 2013; García
Sánchez y Cisneros, 2014) que como veremos después, nos han servido
de base para plantear nuestro trabajo de campo.

 Aunque sin duda el GPS y los SIG (Sistemas de Información Geográfica) son las
dos herramientas más difundidas creemos más conveniente el uso del término TIG
entendido como un amplio conjunto de recursos, técnicas y aplicaciones de la tecnología geoespacial aplicadas al campo de la arqueología como así lo definen Mayoral
y Sevillano (2016 : 81).

14
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Este proyecto de prospección combina por lo tanto esta base del análisis del territorio a escala sitio con otro nivel de análisis más amplio a nivel
comarcal que estudiamos en la tesis. Todo ello mediante la integración de
datos de prospección, el estudio de los materiales y estructuras arqueológicas
y el empleo de Tecnologías de la Información Geográfica. La metodología
que diseñamos se adapta por lo tanto a estos objetivos y se puede detallar
en función de las diferentes etapas que han compuesto la investigación:
4.2.1 Documentación y fuentes de partida
El diseño de la investigación cobra un papel fundamental, como en
cualquier proyecto de investigación. Para un correcto planteamiento del
trabajo se tuvo en cuenta la información previa sobre este yacimiento y
para paliar las lagunas de la investigación se diseñó un proyecto que respondiese a nuestros interrogantes y se adaptase a las particularidades del
área de estudio (Banning, 2002, pp. 22-23). En nuestro caso para poder
diseñar la prospección se recurrió a las siguientes fuentes:
– Publicaciones en las que se ha estudiado este yacimiento.
– Inventario de Bienes Culturales de Castilla-La Mancha del municipio de Elche de la Sierra. Este documento realizado la década
pasada por la empresa Arquealia (2008) fue consultado en su versión digital en la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La
Mancha (Toledo). Al mismo tiempo, tuvimos ocasión de ver una
ficha anterior correspondiente a este yacimiento y que corresponde
a una Carta Arqueológica precedente.
– Los datos obtenidos en el estudio de los materiales de este yacimiento que se conservan en el Museo Arqueológico de Albacete15.
– Cartografía específica en formato digital y papel16:
- Mapas topográficos 1:25000 y 1:50000.

 Este estudio fue posible gracias a una Ayuda a la Investigación del Instituto de Estudios
Albacetenses del año 2016.
16
 Salvo indicación expresa toda la cartografía proviene del Instituto Geográfico
Nacional (IGN).
15
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- Catastro en su versión digital (WMS para su consulta en
Sistemas de Información Geográfica)17
- Mapa de usos del suelo CORINE LAND COVER
- Fotografías aéreas actuales (PNOA18) e históricas19.
- Modelo Digital del Terreno (05 metros)-LiDAR
- Mapas geológicos 1:50000 (IGME)
- Cartografía propia creada a partir del análisis de los datos
anteriores (microtopografías a partir de LiDAR; análisis de
visibilidad, etc.).
Una vez recopilados los datos contenidos en las diversas fuentes
se procedió a su volcado y procesado junto con el resto de información
en un Sistema de Información Geográfica, en el que poder visualizar
geográficamente los datos y analizar las distintas variables. Para ello el software utilizado es fundamentalmente ArcGIS en su versión 10.2 (ESRI),
combinado otra versión libre de este tipo de programas, Quantum GIS.
También para la preparación se han utilizado otras herramientas informáticas como son Relief Visualization Toolbox (versión 1.1) 20 o Geospatial
Modelling Environment (Spatial Ecology).
Gracias a estos programas informáticos hemos recopilado toda
la información disponible acerca del yacimiento y se ha planificado la
prospección. Para ello se han tenido en cuenta todos los datos que nos
proporcionan estas fuentes consultadas (fotografías aéreas antiguas del sitio,
datos arqueológicos…) que nos han permitido plantear una prospección
que se adaptada a los vacíos de la investigación y a los objetivos establecidos.
4.2.2 Los métodos de prospección planteados
Como bien señalábamos en el proyecto de investigación, el trabajo realizado se ha fundamentado en la realización una prospección
 Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea.
19
 IGN excepto Vuelo Americano de 1956 en versión WMS de la Confederación
Hidrográfica del Segura.
20
 Institute of Anthropological and Spatial Studies, Research Centre of the Slovenian
Academy of Science and Arts.
17
18
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superficial y por lo tanto está sujeta a las ventajas y limitaciones que su
propio carácter superficial impone respecto a la conservación del registro arqueológico. En consecuencia, el descubrimiento de los diversos
vestigios está condicionado por factores tafonómicos, como son una
conservación desigual de los materiales, una visibilidad variable dependiendo de las características del terreno (geología, suelos) o la influencia
de fenómenos como la erosión o las tareas agrícolas. Las características
del paisaje (vegetación, climatología o tipo de suelos…) tienen también
grandes consecuencias a la hora de prospectar (Chapa, Uriarte, Mayoral
y Pereira, 2003, Banning, 2002, pp. 39-40). Aunque no podemos controlar todos los factores, sí que podemos intentar evitar algunos escogiendo
con detalle una metodología y momento de la prospección adaptado
a nuestras necesidades (prospectar cuando hay una mejor visibilidad,
cuando el crecimiento de la vegetación permite observar mejor el suelo,
etc.).
No obstante, el medio físico del asentamiento es bastante propicio
para las actividades de prospección. Es una zona de pendiente suave y
por lo tanto no sometida a fuertes fenómenos erosivos naturales. Sin
embargo sí que está sujeta a la acción de los vientos, normalmente muy
racheados en la cima. Por otro lado, en cuanto a la acción antrópica, ésta
ha propiciado la alteración del sitio debido a su puesta en cultivo que se
mantuvo hasta mediados de la década de 1960. Testigo de ello son los bancales existentes en el área nororiental del yacimiento, donde durante un
periodo de barbecho se realizaron varias catas arqueológicas por parte de
García Guinea (1959). Es lógico pensar que estas actividades implicaron
la destrucción de parte del registro arqueológico de esta área, desmontando posibles estructuras de habitación o defensivas para la creación de
terrazas o posible recrecimiento de antiguas estructuras de nivelación del
espacio. En cuanto a las principales alteraciones sufridas en las últimas
décadas estas van de la mano de la importante actividad de los expoliadores en el sitio. Los abundantísimos restos de rebuscas y agujeros están
probablemente en relación con la actividad de detectores de metales, pues
encontramos a menudo encontramos entorno a ellos pequeños restos de
objetos de hierro u otros elementos metálicos.
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A pesar de todo, consideramos que este oppidum constituye un área
adecuada para la realización de estos análisis de superficie. En efecto, pese
al constante debate acerca de la correlación entre elementos en superficie y los vestigios enterrados; consideramos que los fenómenos que han
alterado el yacimiento son limitados pues: la erosión no es especialmente
importante en el oppidum, los restos arqueológicos han podido ser ligeramente desplazados en ciertos sectores delimitados (área con bancales) y
además sin emplear maquinaria mecánica (únicamente pequeños arados
tirados por caballería). La mayor alteración ha sido el expolio, que es
por otro lado fácilmente identificable y que está sobre todo concentrada
alrededor de esta zona de bancales.
El diseño de la prospección ha tenido en cuenta tanto la información
previa disponible como estos factores que venimos de señalar y se ha adaptado a los objetivos anteriormente señalados y a las propias características
del espacio a estudiar. En este caso se planteó una triple orientación de la
prospección que partía de un análisis general mediante prospección superficial a partir de la realización de transects o recorridos lineales con una
separación considerable entre los mismos (de alrededor de 10 metros21).
Esta primera fase era considerada una toma de contacto inicial para conocer mejor el sitio y tener una idea general de sus características.
En segundo lugar el desarrollo de una microprospección del yacimiento, elemento clave de este trabajo, en este caso con un enfoque mucho
más preciso, que va más allá de la simple delimitación del área arqueológico
y la georreferenciación de materiales y estructuras, para intentar también
identificar concentraciones y espacios funcionales dentro del yacimiento.
La elección de una prospección por muestreo y no una prospección total
del sitio viene determinada por varios motivos: por un lado, la gran cantidad de materiales presentes en superficie22 que dificultan un análisis
sistemático de la superficie completa y por otro lado está condicionada
 Este distanciamiento, aunque grande, se ajusta a las medidas consideradas ideales para
una correcta resolución de la prospección (Banning, 2002, pp. 40-41).
22
 El ingente registro material de superficie en algunos sitios hace que una prospección de la superficie total no sea lo más eficiente para su estudio y, como ya se ha
llevado a cabo en otros casos similares como son los oppida del Alto Guadarquivir
21
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por la disponibilidad de medios materiales y humanos; los cuales dificultaban una tarea de tales dimensiones. En consecuencia propusimos un
muestreo sistemático aleatorio (Banning, 2002, pp. 115-117; Domingo,
Burke y Smith, 2015, pp. 106-108) según el cual estableceremos una malla
de unidades regulares (en este caso de 25 x25 metros)23 y dentro de cada
una de estas unidades establecemos un punto aleatorio (Fig. 3). Alrededor
de cada punto se estableció una sección circular de 2’5 metros de radio24,
que es el área que se prospecta. El empleo del círculo como unidad base
para la prospección simplifica la tarea de campo al tener únicamente que
localizar un punto central y no las cuatro esquinas como en el caso de las
unidades cuadrangulares25. Una vez localizado el punto central, con una
cuerda de 2.5 metros de largo (la misma longitud que el radio) pudimos
delimitar el área a prospectar en el terreno mediante elementos diversos
(conos, mochilas…). Por último, para que la inspección del terreno fuese
equiparable en todas las unidades, se estableció un tiempo de 5 minutos
por unidad de muestreo circular, durante los cuales se recogió la cerámica
visible para luego proceder al estudio, recuento y pesado de los mismos.
Por último, planteamos la realización de una prospección off-site
en el entorno inmediato de Peñarrubia. En este sentido se prospectaron
diversos sectores en las tierras alrededor del yacimiento que nos pueden
aportar una valiosa información sobre la explotación y organización del
entorno inmediato o la existencia de algunas estructuras coetáneas.
En lo que respecta al estudio de los elementos arqueológicos hallados en el curso de la prospección, defendemos una limitación de la
recogida de materiales de superficie. Pensamos que para lograr los fines
(Gutiérrez Soler, 2010, p. 10) lo más adecuado parece ser una aproximación a estos
sitios mediante la realización de muestreos.
23
 La misma resolución que el modelo digital del terreno (MDT25) del Instituto
Geográfico Nacional. No obstante, nosotros también trabajamos con una malla de
mayor precisión, elaborada gracias a al procesado de datos LiDAR (también públicos
y proporcionados por esta institución, aunque en formato bruto).
24
 En todos aquellos que la topografía y vegetación lo permita.
25
 Este trabajo se inspira, aunque con variaciones, de la metodología utilizada en el
proyecto del Guadiana Menor (Chapa Brunet et al., 2003).
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Figura 3: Propuesta de muestreo sistemático aleatorio en el yacimiento de Peñarrubia (Elche
de la Sierra).

planteados en nuestra investigación no es necesario recoger la totalidad
de los materiales y nos contentamos con una recuperación muy puntual
de algunos fragmentos especialmente significativos para la identificación de cronologías o funcionalidades. Esto limitó en la mayor medida
posible la alteración del registro arqueológico. Es por ello que decidimos
documentar en la medida de lo posible los materiales en campo26. Por este
motivo, y como veremos más adelante, decidimos proceden al recuento
o pesado de los materiales en campo, discriminando allí los objetos que
recogíamos y los que dejábamos en el yacimiento.
Para la localización en campo de los puntos centrales de los muestreos utilizamos los sistemas GPS (Global Positioning System). En este
caso usamos un GPS monofrecuencia de la marca Garmin, cuyo error
 Este enfoque no destructivo de las actividades arqueológicas es también el defendido por la Asociación Profesional de la Arqueología y el Patrimonio de Castilla-La
Mancha en su Código Ético de la Arqueología y el Patrimonio (Benítez de Lugo,
García-Soto, López Precioso, Rojas y Urbina, 2012).

26
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máximo de alrededor de 2 metros, permitía una localización bastante precisa. Los materiales de cada punto se pesaban y contaban in situ, mediante
el uso de contadores como «clickers» o manualmente. Para el pesado de
los materiales se utilizó una balanza portátil con una precisión bastante
correcta. Todos estos datos referentes a cada punto se iban apuntando a
mano y después se procesaban y volcaban en un Sistema de Información
Geográfica. Además, llegamos a cabo un fotografiado y georreferenciación de ciertos materiales que no se recogieron (como por ejemplo
molinos) o estructuras que nos encontramos a lo largo de la prospección.
4.2.3	Metodología de análisis e interpretación de datos
posterior al trabajo de campo
Una vez realizada la prospección se procedió al procesado de los
datos recogidos en campo. Los puntos de localización de hallazgos puntuales o estructuras que no se hallaban en las áreas muestreadas son
incorporados a nuestro Sistema de Información Geográfica. Por otro
lado, todos los datos que tomamos en campo se incorporan por medio
de una tabla a nuestro fichero base que contenía todos los puntos de la
prospección por muestreo. Toda esta incorporación a los SIG permite
luego combinar los datos con información complementaria (cartografía
específica, fotografía aérea…) y también la realización de numerosos análisis. La gran cantidad de datos espaciales que podemos manejar en los
mismos puede ayudarnos por ejemplo a valorar las concentraciones de
materiales poniéndolas en relación con elementos como la pendiente o
la escorrentía, que pueden haber jugado un importante papel en la distribución de los vestigios. La interpolación de todos estos datos nos permite
crear mapas de densidad y nubes de puntos27 que pueden ser combinadas
con otras variables, como ratios entre el número de fragmentos y el peso.
Gracias a ello podemos crear diversos mapas temáticos a partir de los

 Todos estos métodos de interpolación son en realidad modelos de distribución que
generan una predicción sobre la presencia de materiales en las áreas no prospectadas a
partir de la extrapolación de los datos de las áreas prospectadas (Mayoral y Sevillano,
2016, pp. 108-109).

27
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cuales analizar visualmente los resultados, como veremos posteriormente.
(Mayoral y Sevillano, 2016, p. 107).
5.

DESARROLLO DEL TRABAJO

5.1

El trabajo de campo

La prospección del yacimiento se desarrolló en varias fases. En un
primer momento, en el otoño de 2017 se realizó un primer estudio de
superficie mediante recorridos lineales, especialmente centrado en una
primera apreciación general de la dispersión de los materiales. Esta intervención estuvo enfocada a la identificación de estructuras constructivas,
en especial al análisis del sistema defensivo del oppidum. Esta primera
aproximación proporcionó unos datos iniciales que luego se completaron
con la prospección por muestreo, la cual constituye la base fundamental
del análisis que aquí presentamos.
Dicha microprospección se realizó posteriormente, a finales del
mes de abril de 2018. Esta prospección tomó como base el muestreo que
habíamos diseñado anteriormente, si bien debimos reajustarlo a la topografía del yacimiento. Inicialmente se había planteado la prospección
de un punto aleatorio de 2’5 metros de radio por unidad de muestreo
de 25 x 25 metros dentro de una gran malla que englobaba no sólo el
oppidum sino también parte de sus inmediaciones. Por cuestiones de
climatología y disponibilidad de tiempo y equipo debimos limitarnos al
estudio intensivo únicamente de la plataforma superior del oppidum de
Peñarrubia, dejando de lado algunos sectores de las laderas este y norte así
como otros puntos cuya prospección era imposible por estar localizados
más allá del cortado que delimita el asentamiento. En consecuencia, de
un total de 170 puntos se pasó a 78 (Fig. 4), lo cual constituye un 46%
de lo planteado en un principio. No obstante creemos que cumple con el
objetivo que se había fijado, el cual era el estudio en profundidad de la
superficie del hábitat.
Se ha prospectado por lo tanto la meseta elevada sobre la cual
encontramos los restos arqueológicos. Este espacio está delimitado físicamente por una serie de cortados de más de 100 metros de desnivel al sur,
oeste y norte y es únicamente accesible por el noreste, donde la pendiente
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Figura 4: Localización de los puntos muestreados en la prospección.

es menos acusada. La superficie total de esta área es de 53623 m2, mientras
que la fracción muestral es de un 3% (1445’73 m2). Si bien esta cantidad
puede parecer mínima en comparación con la superficie total, creemos
que es lo suficientemente representativa para hacernos una idea global
del conjunto de la población y está dentro de los estándares empleados en
otras prospecciones similares Lo importante para el éxito de los muestreos
no depende de su tamaño, sino del reparto y distribución espacial de las
unidades de muestra; que en este caso son nuestras cuadrículas (Chapa
et al., 2003; Lozano y Gutiérrez Soler, 2006; Gutiérrez Soler, 2010).
Estos puntos fueron muestreados durante tres días completos en
los que un equipo de dos personas realizó la prospección28. Esta se llevó
a cabo siguiendo los patrones establecidos. Los puntos centrales de cada
área a revisar dentro de las cuadrículas de muestreo fueron introducidos

 Agradecemos su colaboración a las personas que han participado tanto en la microprospección como el estudio del oppidum y de su entorno: David Flores, Charlie
Tougeron y Miriam Alba.
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previamente en el GPS usado (modelo Garmin Etrex 30x), lo que posibilitaba su localización exacta en el campo. Una vez localizado el punto
central de marcaban los límites del área a estudiar con una cuerda de 2’5
metros de radio (las dimensiones que habíamos establecido previamente).
Una vez delimitado el espacio se procedía a su prospección. En un
primer momento se realizaba a la recogida de todos los ítems arqueológico
visible en superficie durante un breve periodo de 5 minutos. Transcurrido
ese lapso de tiempo se procedía al pesado de los materiales mediante una
báscula portátil de mano y posteriormente se hacía un recuento diferenciado de los materiales. El conteo (Fig. 5) era diferenciado y anotábamos
la cantidad de elementos en función de varios niveles:
– Primeramente el material: número de objetos líticos, metálicos o
cerámicos en general. Asimismo también fue necesario añadir la
categoría de material constructivo (tejas, adobes…).
– En segundo lugar establecíamos un segundo recuento dentro de
cada categoría:
- En el caso de la lítica unas anotaciones del número de objetos
tallados o molinos (las dos únicas categorías halladas).
- En el caso de los metales se distinguía el número de elementos
según fuesen mineral, escorias o restos de objetos.

Figura 5: Recuento en campo de los materiales.
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- El recuento de la cerámica era el más completo, pues se anotaban
el número de cerámicas según su funcionalidad (almacenaje,
mesa, cocina…) y también el número de fragmentos cerámicos
más diagnósticos (bordes, bases, ciertas decoraciones, número
de fragmentos importados…).
Todos estos datos eran anotados en un cuaderno de campo en el
cual se iban recogiendo los datos extraídos para cada punto. Por último
si se consideraba necesario se procedía a la recogida de una fracción de la
muestra, en general de aquellos elementos que considerábamos más diagnósticos (ciertos bordes, decoraciones, importaciones…) que creíamos
necesario estudiar en laboratorio para lograr una mejor caracterización
del asentamiento.
En aquellos puntos en los que se recogían materiales se realizaba
una bolsa en la que se guardaban poniendo como referencia el número de
punto en el que se habían hallado. En este caso se perdía la información
espacial concreta para cada objeto en favor de una georreferenciación más
general dentro de esas áreas prospectadas.
Una vez prospectados todos los puntos localizados en la plataforma
superior se dio por concluido el trabajo de campo y se procedió a su estudio posterior en laboratorio.
5.2	El trabajo de laboratorio y procesado de la
información
Después de haber realizado el muestreo se procedió al estudio y
análisis de los datos en laboratorio. Uno de los primeros pasos que se llevaron a cabo fue el volcado de toda la información correspondiente a cada
punto muestreado. Para ello se decidió incorporar los datos directamente a
nuestro Sistema de Información Geográfica. En este sentido fuimos completando los archivos que contenían los puntos del muestreo con unas
tablas asociadas en las que plasmamos todos los datos obtenidos de un
modo cuantitativo. Es decir, creamos un fichero en el que las distintas
columnas representaban las distintas variables estudiadas (cantidad de
cerámica, metal, cerámica pintada, etc.) y lo rellenábamos con los datos
68
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Análisis espacial intra-site del oppidum de Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete)

recogidos en cada punto29. Este método es muy sencillo y facilita luego
una visualización discriminada y el análisis de los datos mediante formas
y herramientas más complejas (análisis de densidad, estudios estadísticos
de dispersión, etc.).
Por otro lado se procedió al lavado de los materiales recogidos en
campo y a su siglado. Tras estas tareas se inventariaron todos los materiales, para lo cual, como en anteriores ocasiones, decidimos realizar una
tabla en Microsoft Excel. Seguimos el mismo esquema y campos empleados en otros trabajos, como el realizado en 2017 para el estudio de los
materiales de los yacimientos de la zona30 así como en el procesado de los
fragmentos recogidos en otras prospecciones que hemos realizado. A la
vez que se iba realizando el inventario de materiales también se procedía
al dibujo de los distintos fragmentos recuperados, ya fuesen cerámicos,
metálicos o líticos. Estos dibujos fueron digitalizados posteriormente en
versión CAD mediante el programa Draftshight.
Más allá de este procesado de los datos y materiales recogidos en
campo se obtuvieron toda una serie de datos complementarios que nos
pudiesen ayudar en nuestra interpretación de la dispersión de materiales. Para ello se generó toda una serie de cartografía complementaria
(generación de modelos digitales de elevación a partir de datos LiDAR,
de mapas de pendientes u orientación…) que fueron tenidos en cuenta
para matizar los resultados (existencia de fenómenos erosivos, preferencia de determinadas exposiciones, etc.). También se realizaron diversos
análisis espaciales, posibles gracias a las TIG, para estudiar por ejemplo
las densidades de materiales mediante técnicas de interpolación (análisis
Kernel) o se plantea el uso de herramientas estadísticas (análisis de vecino
más próximo, Ripleys-K, etc.) para poder valorar con criterios matemáticos
las concentraciones o dispersiones de los distintos materiales o incluso
compararlos entre sí mediante el empleo de técnicas multivariable.

 Agradecemos a Victorino Mayoral sus consejos para proceder de este modo, siguiendo
el método que este investigador había empleado en varios de sus proyectos.
30
 Dicho trabajo se encuentra recopilado en esta misma monografía.
29
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6.

LOS RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN

A pesar de que en el momento de entrega de este trabajo todavía
estábamos procesando los datos, pudimos extraer algunas conclusiones
preliminares del muestreo llevado a cabo en el oppidum de Peñarrubia. En
concreto vamos a ceñirnos a las apreciaciones generales que resultan del
análisis de las tablas implementadas en entornos Excel y SIG y al estudio
espacial de la dispersión.
El número total de fragmentos estudiados en la prospección alcanza
el número de 4162 elementos, de los cuales se recuperaron poco más
de un 4%. Esta limitada proporción está en relación con los objetivos
marcados y el diseño de la prospección, ya que planteamos una toma de
datos en campo lo más completa posible que alterase lo menor posible el
registro arqueológico de superficie. No obstante, el estudio en laboratorio
de los materiales diagnósticos recogidos, unido al resto de la información
generada ha permitido lograr mayor precisión por ejemplo en cuanto a
cronología o diferenciación de áreas, como veremos ahora.
Los resultados obtenidos por el momento confirman en parte algunas de la impresiones previas que teníamos o las propuestas por otros
investigadores. Por ejemplo se comprobó la desigual distribución de los
restos en la superficie del oppidum, que ya había sido señalada por otros
autores (Jordán et al., 2006; González Reyero, 2013). En el área nororiental, que es la más elevada del cerro, los materiales son prácticamente
inexistentes. Esto se explica por la exposición norte de la misma, su altitud, más sujeta al azote del viento, y por ser una zona dondo aflora la
roca, sin apenas suelo. El resto de la superficie del oppidum contiene
una gran cantidad de materiales cerámicos dispersos, de manera más
o menos concentrada según categorías y cronología, sin que podamos
observar espacios vacíos. Esta dispersión contrasta ligeramente con las
observaciones que podemos realizar en superficie o con las estimaciones
de áreas ocupadas que el equipo del CSIC del que formamos parte realizó
en el pasado (González Reyero, 2013). En ellos se planteaba, la existencia
de existencia de dos zonas fundamentales de ocupación, una al este, en la
zona aterrazada y que estuvo en cultivo hasta mediados de la década de
1960; y otra al suroeste. Si bien estas zonas presentan efectivamente una
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gran concentración de material arqueológico y son en las que observamos
restos de aterrazamientos que pudieron servir para adecuar en mayor
medida la superficie al hábitat (González Reyero, 2013), el muestreo realizado muestra también probó una gran dispersión de materiales por toda
el área central y suroccidental. Suponemos por lo tanto una ocupación
casi completa del espacio exceptuando la plataforma rocosa más elevada.
No obstante, la cantidad y peso de los fragmentos parece indicar en efecto
una mayor densidad de poblamiento en estos dos sectores.
También hemos comprobado de forma sistemática algunas concentraciones de materiales determinados en áreas muy delimitadas del
oppidum. Por ejemplo, hemos confirmado la presencia de una zona
concreta con una gran cantidad de fragmentos de tejas, probablemente
ímbrices romanos, al suroeste (Fig. 6). En los doce puntos muestreados en
esta zona este material constructivo constituye buena parte del registro31,
llegando en algunos casos a superar el número de 100 fragmentos por
unidad de muestreo. La abundancia de tejas en este sector ya fue señalada
en otros trabajos (García Guinea, 1959; Jordán et al., 2006). Es también
en este sector donde Miguel Ángel García Guinea (1959) lleva a cabo un
sondeo a mediados del siglo pasado, en el cual, además de mencionar la
abundancia de tejas; también halla asociados otros materiales de cronología romana como cinco monedas romanas, de las cuales dos estarían
datadas en segunda mitad del siglo I d.C.
No obstante, la prospección realizada ha probado que la ocupación
romana no se limitaría únicamnete a este sector, pues los materiales romanos e iberorromanos están repartidos por toda la superficie del oppidum.
Encontramos cerámicas campanienses y restos de ánforas y cerámica
común romana por prácticamente toda la superficie habitada, entremezcladas con materiales claramente ibéricos. Esta abundancia de cerámica
campaniense es ya mencionada por otros autores (García Guinea, 1959;
Sanz Gamo, 1997; Soria, 2000; Jordán et al. 2006). Además de esta cerámica
hay otros elementos de cronología romano republicana, como varios fragmentos de ánforas Dressel 1, repartidos por la superficie del asentamiento.
 Siendo por otro lado inexistente en el resto de la superficie del asentamiento.
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Figura 6: Puntos muestreados con presencia de tejas.

En lo que respecta a la terra sigillata, no encontramos ningún hallazgo en
las áreas muestreadas, lo que contrasta con los datos aportados por otros
autores (García Guinea, 1959; Soria, 2000; Jordán et al. 2006) e incluso
aquellos de las prospecciones llevadas a cabo por el equipo de investigación
del que formamos parte en campañas anteriores (González Reyero, 2013,
p. 93). A pesar de ello, las prospecciones nos han permitido confirmar una
ocupación del sitio hasta al menos finales del siglo I o inicios del siglo II
d.C. Esto es gracias a la presencia de varios fragmentos de una forma de
cerámica común romana, unas ollas semejantes al tipo COC-RED 3.2,
definido por María Victoria Peinado en la Bética (Fig. 7). Se trata de unas
ollas de borde ligeramente entrante, que presentan un baquetón al exterior.
Esta tipología tiene una cronología muy precisa, de entre el año 50 d.C. e
inicios de época flavia (Peinado, 2017, pp. 132-133).
En cuanto a los restos materiales propiamente ibéricos (Fig. 8), éstos
están presentes por todo el cerro y su cronología, como ya se ha mencionado en las publicaciones sobre este asentamiento, oscilaría entre época
Plena y Final. Si dentro de este gran grupo nos centramos en aquellos
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Figura 7: Ejemplo de una olla recuperada en la prospección, de morfología similar a la forma
COC-RED 3.2 de Peinado (2017).

que presentan decoración geométrica pintada, éstos están especialmente
presentes en el área central y noreste, en torno a la zona aterrazada. Esta
abundancia se podría explicar en parte por ser ésta la zona más alterada,
que ha sido cultivada y más afectada por la actividad de los expoliadores.
En lo que respecta a la identificación de áreas funcionales de
momento hemos confirmado un área de concentración de materiales

Figura 8: Fragmentos cerámicos ibéricos procedentes del oppidum de
Peñarrubia.
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Figura 9: Mapa de densidad en función del peso de los materiales hallados en cada punto del
muestreo.

relacionados con el procesado y transformación de mineral de hierro; que
ya había sido identificada por otros investigadores (Jordán et al., 2006),
pero que gracias a la prospección puede ser localizada con mayor precisión. Estas concentraciones, la de tejas u otras son claramente observables
si usamos análisis de densidad según el método kernel, que genera unos
mapas de densidad muy útiles para la investigación (Fig. 9).
En este sentido, para poder avanzar en esta línea, intentando diferenciar áreas productivas, funcionales o diferencias cronológicas en la
ocupación del espacio decidimos comenzar a aplicar métodos estadísticos
gracias a los cuales mejorar la comprensión de la distribución espacial.
7.

CONCLUSIONES

El proyecto nació de la necesidad de un mejor conocimiento
del oppidum de Peñarrubia. La documentación relativa yacimiento es
fragmentaria y además está poco o mal contextualizada en el espacio.
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Para poder avanzar el conocimiento de este hábitat emprendimos una
serie de actuaciones como el estudio de los materiales procedentes de
este yacimiento y que se conservaban en el Museo de Albacete. En este
caso, decidimos dar un paso más allá y realizar un estudio sistemático en
campo. La metodología utilizada, un muestreo aleatorio se ajustaba a las
características del lugar y los resultados obtenidos confirman su utilidad.
Gracias a ellos hemos logrado alcanzar los objetivos planteados, que
eran obtener un mayor información y de mejor calidad acerca del oppidum
a partir de un uso eficaz de la metodología de prospección por muestreo y
su combinación con las Tecnologías de la Información Geográfica. Esto,
combinado con el estudio de los materiales, nos ha permitido descartar
la ocupación de algunas zonas del cerro, confirmar la existencia de áreas
definidas con una presencia específica de algunos materiales (como por
ejemplo las escorias o tejas) que nos dan información acerca de la organización interna del espacio.
No obstante, estos análisis aquí presentados eran preliminares y
poco a poco, con el catálogo de datos completo, hemos podido ir avanzando en las interpretaciones acerca de este poblado. Estos primeros
resultados fueron prometedores y nos permitieron alcanzar una base
más adecuada para entender este oppidum en su contexto, tanto en su
entorno inmediato como comarcal. Las prospecciones off-site realizadas
en diversos sectores alrededor del hábitat, así como las que hemos realizado en los yacimientos de la comarca están permitiendo conocer mejor
esta zona del Alto Segura.
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FORMAS DE OCUPACIÓN DEL PAISAJE EN ÉPOCA
IBÉRICA. EL ESPACIO PERIURBANO Y RURAL
EN TORNO AL OPPIDUM DE LA PIEDRA DE
PEÑARRUBIA (ELCHE DE LA SIERRA, ALBACETE)
Susana González Reyero1
1.	INTRODUCCIÓN. LA INVESTIGACIÓN DE LOS PAISAJES
DE MONTAÑA DE ALBACETE EN ÉPOCA IBÉRICA
El estudio de los paisajes de montaña suele encontrarse con ideas
recurrentes como su vinculación apriorística con lugares marginales,
con pocos recursos o estacionalmente frecuentados. Estos apriorismos
contribuyen a construir la idea de que los paisajes de montaña han
sido sustancialmente distintos a los de las zonas llanas a lo largo de la
Historia. Esta visión tiene consecuencias diversas, como homogeneizar
 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
Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de investigación sobre el patrimonio
arqueológico local para 2021 «El espacio periurbano y rural en torno al oppidum de
Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete)», Instituto de Estudios Albacetenses «Don
Juan Manuel», Diputación de Albacete y de «Paisajes de montaña mediterráneos.
Poblamiento, explotación del territorio e ideología en la cuenca alta del Segura durante
el I mil. a.C.» (Plan Nacional de I+D, PID2019-105508GB-I00, MCIU/AEI/FEDER,
UE). Quiero agradecer a los propietarios de las parcelas la posibilidad de poder llevar
a cabo esta actuación arqueológica.
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los diferentes paisajes de montaña en una imagen o trayectoria única, al
tiempo que niega a sus sociedades la capacidad de desarrollar prácticas,
recursos o resiliencias propias.
Esta supuesta alteridad de la montaña respecto a las zonas llanas
se proyecta a diversos períodos del pasado. Se extrapolan, por ejemplo,
prácticas económicas de momentos históricos determinados al mundo
antiguo sin que medie una exposición de la base empírica real que sustenta tales argumentaciones. De esta forma, se corre el riesgo de convertir
las dinámicas antiguas en una trasposición de elementos identificados
en contextos históricos más tardíos. Mientras tanto, seguimos desconociendo el proceso histórico de muchos de estos paisajes, así como su
papel dentro de los circuitos comerciales y de los espacios regionales del
Mediterráneo antiguo.
Esta visión de la montaña como un espacio eminentemente despoblado y marginal contrasta con el interés mostrado por diversas
instituciones y programas de investigación europeos y nacionales, que
subrayan las ventajas de su análisis y puesta en valor. Para ello es preciso prestar atención a sus potenciales peculiaridades y a su patrimonio,
desarrollando en ocasiones métodos y herramientas específicos para su
conocimiento y gestión. En este sentido, tanto la Agenda 21 de Naciones
Unidas, con su capítulo «Managing Fragile Ecosystems - Mountain
Sustainable Development», como la financiación de programas europeos a proyectos como, entre otros, el MEMOLA project (MEditerranean
MOntainous LAndscapes), insisten en incrementar nuestro conocimiento
de estos paisajes culturales.
Este interés creciente por los paisajes de montaña ha contribuido a
generar un registro arqueológico y paleoambiental que, en diversas regiones europeas, está permitiendo cuestionar los apriorismos mencionados.
Su análisis y publicación coincide en la necesidad de reevaluar nuestra
comprensión estos paisajes, ya que existen evidencias claras que permiten
afirmar su temprana antropización. Esto obliga a revisar las reticencias
sobre la capacidad de las poblaciones antiguas de ocupar ciertos espacios
de altura. Además, la supuesta alteridad respecto a las comunidades de
llanura se desdibuja, al menos en ciertos casos como en el neolítico de los
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Pirineos orientales (Antolín et al., 2018). Las llamadas «zonas marginales»
no lo serían tanto y merecen una atención arqueológica y patrimonial
que permita su incorporación a un debate global y atento a la diversidad
(Gassiot et al. 2016, 43; Walsh y Mocci, 2003; Palet et al., 2012; Orengo
et al., 2014).
El Mediterráneo del I milenio ane fue un contexto de profundos
cambios. Al incremento de los intercambios y de la conectividad hay que
sumar la consolidación de una serie de redes de escala mediterránea que
pusieron en circulación productos, ideas y poblaciones y que llevarían
a diversos procesos de expansión económica y política. El I milenio ane
es, en suma, una época caracterizada por unas transformaciones sociales
de una amplitud y entidad completamente nuevas en el Mediterráneo
(Knapp y van Dommelen, 2014, 3).
El cuadrante suroriental de la Península Ibérica es relevante en este
contexto. El mejor conocimiento del proceso histórico de la submeseta
sur, y en lo que aquí me ocupa, de sus paisajes subbéticos y prebéticos,
tiene el máximo interés en el estudio de un Mediterráneo global, que viene
enfatizando precisamente la necesidad de conocer sus diferentes microrregiones y su dinámica interacción. El Mediterráneo no es algo dado,
sino que se constituyó históricamente a partir de la interacción dinámica
entre un mar, propicio para la comunicación, y los microambientes fragmentados y heterogéneos que lo rodean. Habría que investigar, por tanto,
esas microrregiones, incluyendo las de montaña, y analizar su interacción
y su papel en la conectividad mediterránea.
Nuestro conocimiento de los paisajes subbéticos y prebéticos del
suroeste de la provincia de Albacete es todavía puntual, predominando
vacíos territoriales extensos. Una serie de estudios de gran valor, que
menciono más detenidamente en un capítulo de este mismo volumen
dedicado a Morra de los Castillejos, dieron a conocer materiales y yacimientos, al tiempo que proporcionaban las primeras síntesis y lecturas
territoriales.
Desde el Instituto de Historia del CSIC venimos desarrollando una
línea de investigación cuyo objetivo es el análisis de las sociedades que
habitaron este paisaje de montaña de las estribaciones de los sistemas
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béticos. Consideramos la diacronía amplia del I milenio ane aunque nos
centramos sobre todo en las dinámicas de las sociedades iberas. Nuestro
objetivo es analizar la estructura social de estas comunidades como forma
de contribuir al debate sobre los modelos sociales y sobre las formas de
organización de las sociedades iberas en el marco del Mediterráneo
occidental. Dado el estado de conocimiento sobre este territorio del
Alto Segura, hemos comenzado generando un registro arqueológico y
paleoambiental, concebido de manera interdisciplinar, multiescalar e
integral, avanzando así hacia el análisis del modelo de poblamiento, de
las formas de explotación y de legitimación (ver, entre otros, Chapa et
al., 2019; Fort et al., 2019; González Reyero, e.p.; González Reyero et al.,
2015; 2019; 2021; Genet et al., 2016).
El estudio del modelo de poblamiento implica identificar tanto las
evidencias de asentamientos relevantes como del resto de actividades
antrópicas de menor materialidad. Es una investigación que tiene al paisaje, y no al sitio arqueológico, como objeto de análisis. En este sentido,
y a la hora de analizar una de las áreas más conocidas, la del oppidum de
La Piedra de Peñarrubia (en adelante, Peñarrubia) en Elche de la Sierra
(Albacete), hemos planteado una actuación complementaria a los estudios
ya realizados sobre el interior del oppidum (entre otros, García Guinea,
1959; Soria, 2000) o en curso, como la tesis doctoral de Clara Flores Barrio
(Flores, 2017a; 2017b).
Paralelamente a la relevante información que el estudio del interior
del asentamiento ofrece, considero de gran interés incrementar el conocimiento del valle circundante y del espacio inmediato al oppidum. Desde
hace tiempo se viene subrayando que los espacios periurbanos proporcionan datos fundamentales para analizar tanto las formas de explotación
como las de reproducción ideológica, claves en todo caso para evaluar las
formas de organización social. Parece claro que no puede entenderse el
oppidum sin atender a su plasmación más allá de las murallas.
Igualmente es fundamental incrementar nuestro conocimiento del
mundo rural en época ibérica, como se viene investigando en diversos
territorios. En este sentido, y aunque se reconoce unánimemente que
la dedicación agropecuaria y la población rural era la base del sistema
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social de época ibérica, seguimos desconociendo amplios aspectos de esa
mayoría social y de la base económica ibera, en parte por su dificultad y
en parte también, como se ha señalado, porque se priorizan otros temas
asociados a un mayor prestigio (Gómez Bellard, 2007, 373). En nuestro
caso venimos abordando la caracterización de las bases productivas de
las comunidades iberas del Alto Segura en diversos trabajos, incidiendo
especialmente en la identificación y caracterización de prácticas agrarias
y campos de cultivo (González Reyero et al., 2019; 2021; e.p.).
El desconocimiento que tenemos aún de muchos de estos aspectos
justifica, en mi opinión, la pertinencia de esta actuación. Conocer más
globalmente la unidad de paisaje en torno a Peñarrubia es la manera
de valorar la organización del paisaje y las potenciales formas de poder
desplegadas desde el oppidum, o desde otros núcleos, tanto en lo que se
refiere a la explotación económica como a la formalización de ideologías
asociadas a la diferenciación social. Con ello, el objetivo es la definición
de un oppidum de tamaño medio en la cuenca alta del río Segura teniendo
en cuenta que se trata, además, de uno de los asentamientos más extensos del territorio y que su valle reúne una serie de características, como
la extensión, la ubicación regional o la calidad de los suelos que, en mi
opinión, lo convierten en una unidad paisajística de interés para estudiar
los procesos sociales que subyacen a la estructura del oppidum en este
paisaje de montaña de la Submeseta Sur.
En este trabajo expongo la actuación arqueológica que se está llevando a cabo en torno a este oppidum de Peñarrubia dentro de nuestra
línea de investigación sobre la cuenca alta del río Segura en época ibérica. Con el objetivo de analizar las formas de habitar el paisaje, hemos
centrado la actuación en el entorno periurbano y rural de este oppidum.
Presento los resultados preliminares, especialmente relevantes en cuanto
a la identificación de varias dispersiones materiales de época ibérica en el
valle de Peñarrubia, así como en la investigación de un espacio ritual-funerario ubicado en las inmediaciones del oppidum.

83
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Susana González Reyero

2.

CASO DE ESTUDIO

El río Segura es la columna vertebral del cuadrante suroriental de
la Península Ibérica, conectando la costa mediterránea con las tierras del
interior. En su curso alto, el río discurre por un paisaje perteneciente a
los sistemas béticos, que en Castilla-La Mancha se incluye en gran parte
dentro de la comarca histórica de las Sierras de Alcaraz y Segura.
La dinámica geológica se caracteriza por una serie de pliegues y
gran variedad orográfica, con cordilleras de orientación NE-SO, más o
menos paralelas, y elevaciones de hasta 2000 msnm que delimitan valles
profundos. En estos macizos montañosos, de modelado kárstico, los ríos
Segura y Mundo han ido erosionando y formando desfiladeros que se
intercalan con profundos valles, bien delimitados y longitudinales. En
estos valles predominan las zonas llanas o con suaves pendientes, constituyendo por lo general espacios de tierras arables de alta capacidad de uso y
vinculadas a la existencia de manantiales y fuentes. Este paisaje subbético
y prebético del suroeste de la provincia de Albacete es un importante nodo
hidrográfico, con manantiales que alimentan los principales ríos en un
área caracterizada por lluvias anuales y estacionales irregulares.

Fig. 1. La Piedra de Peñarrubia, en rojo, y su valle al norte del río Segura. Mapa M. Alba Luzón.
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Fig. 2. Vista general del valle y del oppidum de Peñarrubia desde el suroeste.
Foto Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

El caso de estudio que desarrollo en las páginas siguientes se ubica
en el valle de Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete), donde venimos
trabajando en el marco de sucesivos proyectos y de la línea de investigación mencionada sobre la cuenca alta del río Segura. La comunicación de
este valle con otras comarcas de la Submeseta Sur y del sureste peninsular
contó con una serie de vías de paso, de las que la investigación ha señalado
especialmente la que comunicaría Cástulo y Carthago Nova por la Sierra
del Segura, que transcurriría por las inmediaciones de Peñarrubia y del
Castillico de Villares (Elche de la Sierra), entre otros, y que se uniría en
Ilunum (Tolmo de Minateda) a la vía que llegaba de Saltigi (Chinchilla)
(Sanz Gamo, 2016, con bibliografía anterior).
Peñarrubia, o La Piedra de Peñarrubia, es un cerro amesetado de
5 ha. de extensión aproximada ubicado en el cierre oriental de un valle
marcado y amplio inmediatamente al norte del río Segura, del que dista
unos tres kilómetros en línea recta, y a poco más de un kilómetro al este
de la actual población de Peñarrubia (Elche de la Sierra). Con una altura
máxima de 933 y una mínima de 880 msnm, el cerro de Peñarrubia está
ocupado por una serie de estructuras que aterrazan su parte sur, en una
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Fig. 3. Expolios en la parte superior del cerro de Peñarrubia. Foto Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

zona que tiene una extensión máxima 1,5 ha. y donde abunda el registro
material de época ibérica. También en esa parte sur, y hacia la cota más
baja, se ha identificado un pozo excavado en la roca, escaseando por lo
demás el material arqueológico a pesar de ciertas referencias que indican
la presencia de escorias de hierro en esta zona. Por su parte, al oeste del
cerro se observan restos de una ocupación atribuida a época romano
republicana mientras que, hacia la cota más alta del mismo, aflora la roca
y disminuye la cultura material. En esta somera descripción destaco la
existencia de un lienzo externo o muralla en la parte este y noreste del
cerro y de un claro camino de acceso por el lado norte. Es necesario
mencionar el elevado grado de expolio que sufre el asentamiento, lo que
ha descubierto su cultura material y comprometido su estratigrafía y contextos arqueológicos.
La secuencia de ocupación del cerro debe ser todavía definida con
mayor claridad. Las diferentes propuestas se han basado eminentemente
en el estudio de los materiales cerámicos, lo que ha permitido proponer un
primer momento de ocupación, entre el Bronce Final y el Hierro Antiguo
(Soria, 2000; Jordán, García Cano y Page del Pozo, 2006), al que seguiría la ocupación con mayor visibilidad, que abarcaría desde los ss. V-IV
86
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Formas de ocupación del paisaje en época ibérica

ane hasta I-II dne (López Precioso, Jordán Montes y Soria Combadiera,
1992: 59; Sanz Gamo, 1997, 69-71; Soria Combadiera, 2000, 214-218). El
registro material de Peñarrubia está condicionado por su procedencia de
excavaciones antiguas o de prospecciones que no cuentan con una georreferenciación conocida, por lo que venimos señalando la necesidad de
llevar estudios desde planteamientos actuales, como una prospección por
muestreo o una microprospección de la superficie del cerro (González
Reyero, 2013, 31).
Peñarrubia constituye un hito claro en el paisaje. Su morfología
diferenciada en el valle y su posición respecto al mismo, cerrándolo al
este y en las cercanías del propio río Segura, ayudan a comprender su
situación. Es necesario subrayar el potencial agrícola de su amplio valle,
así como la existencia de varias surgencias de agua en sus inmediaciones.
Todo ello refuerza su consideración tradicional como oppidum hegemónico de esta zona al norte del río Segura, vinculándose en ocasiones con
la Helike de la muerte de Amílcar Barca (Jordán Montes, García Cano y
Page del Pozo, 2006).
Nuestra actuación de 2021 ha tenido como objetivo seguir contribuyendo a la definición del modelo de poblamiento de la cuenca alta
del río Segura, avanzando en este caso en la caracterización del valle de
Peñarrubia. Esto implica tanto la definición del poblamiento rural y de
las actividades realizadas en el paisaje como la de la zona inmediata al
asentamiento, cuestiones escasamente abordadas con anterioridad y fundamentales para la propia definición del oppidum.
3.

MÉTODOS Y MATERIALES

Nuestra actuación ha partido de la valoración integral de un conjunto de documentación variada, como la cartografía, los vuelos históricos
y actuales, la toponimia, la bibliografía y la documentación arqueológica
o patrimonial previa que custodian diferentes administraciones.
La fotointerpretación de vuelos históricos y actuales nos ha permitido obtener una caracterización morfológica de las diferentes áreas,
así como una primera identificación de espacios o de estructuras con
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potencialidad arqueológica, permitiéndonos así un primer diagnóstico
de la potencialidad de distintas zonas.
En la presente anualidad de 2021 la fotointerpretación se ha realizado a partir del vuelo americano serie B de 1956-57, de la serie A de
1945-46 y de los más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA). A esto se ha añadido el vuelo fotogramétrico que realizamos
gracias al proyecto ALTOSEGURA II del plan nacional de I+D y a la
colaboración con el CAI de Arqueometría de la UCM. Para este vuelo se
utilizó un Dron de ala fija SenseFly modelo eBee X RTK con cámara senseFly S.O.D.A., que ha permitido la toma de fotografías aéreas paralelas
realizadas en quince vuelos y cuyos datos se han procesado mediante un
software de reconstrucción fotogramétrico, Pix4D. En total, la superficie
que hemos documentado mediante fotogrametría aérea es de 6 hectáreas.
La fotointerpretación de estos vuelos nos permite identificar zonas
con potencialidad arqueológica, a revisar y comparar con otros datos
como los catastrales y en todo caso durante los trabajos de prospección. La fotointerpretación nos acerca a los usos de la tierra, analizando

Fig. 4 Modelo 3D a partir de vuelo fotogramétrico realizado en Peñarrubia (Elche de la Sierra).
CAI de Arqueometría, UCM.
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por ejemplo la explotación del suelo en la época de la autarquía, en un
momento de uso máximo del suelo, previo en estos paisajes a la mecanización de su explotación.
La prospección superficial se ha dirigido a comprobar los resultados
obtenidos en la fotointerpretación así como a valorar la potencialidad
arqueológica de otros espacios del valle y del entorno de Peñarrubia. Es
preciso señalar que las prospecciones arqueológicas en medios de montaña suelen caracterizarse por las dificultades de identificación por los
procesos erosivo-sedimentarios y por la baja visibilidad del terreno provocada por la vegetación o la densa cobertura arbórea. Son paisajes que se
caracterizan por una escasa sedimentación y por la escasez de materiales
arqueológicos, lo que, entre otros, dificulta su adscripción cronológica
(Palet et al., 2013, p. 330).
Nuestra aproximación a la prospección sigue el modelo de prospección off-site, aplicado desde la década de los ochenta del siglo XX (Foley
1981; Bintliff y Snodgrass, 1988) con el objetivo de registrar las distribuciones de artefactos en superficie más allá de las concentraciones que
presentan mayor abundancia de material. En este sentido seguimos un
planteamiento con larga tradición en la cuenca del Mediterráneo (Attema
et al., 2020). Para ello, sustituimos el paradigma basado en el concepto de
sitio o yacimiento puntual para abordar el análisis de superficies, entendiendo que la superficie del terreno es un espacio continuo de uso. Desde
esta perspectiva, el paisaje se concibe como una alfombra continua en
la que se desarrollan actividades más o menos apreciables en el registro
arqueológico.
El análisis de la estructura espacial del registro superficial nos
permite acercarnos a las decisiones locativas de diferentes grupos y a
identificar evidencias relacionadas con diferentes usos del suelo. Esta
perspectiva nos permite reflexionar sobre los usos antiguos del suelo y
sobre las formas de ocupación en la diacronía, clave para caracterizar las
estructuras económicas y sociales.
En nuestro caso, la prospección ha estado asistida con tecnologías
geoespaciales aplicadas al estudio diacrónico del paisaje. La información
georreferenciada se ha incorporado a una base de datos de ArcGIS para
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su posterior gestión y análisis. La cultura material se ha identificado y
clasificado para facilitar su análisis y el establecimiento de patrones espaciales. Las parcelas prospectadas han sido denominadas según el catastro,
un criterio que hemos adoptado ante la laxitud o ausencia de nombres
en la cartografía actual o histórica, que no resultaba una fuente útil en
todos los casos.
Por su parte, la actuación llevada a cabo en el espacio periurbano
del oppidum de Peñarrubia partía de los datos que habíamos generado en
actuaciones previas. En concreto, en la campaña de 2012 identificamos
algunos lugares de interés arqueológico en los alrededores del oppidum
de Peñarrubia (González Reyero, 2013). Voy a centrarme en uno de ellos,
claramente diferenciado de la parte superior del oppidum. Se trata de una
zona topográficamente diferenciada en un camino de ascenso al oppidum.
Es, en todo caso, una zona desconocida o no referenciada hasta ahora, ni
en la bibliografía arqueológica ni en la carta arqueológica de Castilla-La
Mancha o demás documentación patrimonial. Ya en 2012 indicamos que
la identificación de este espacio planteaba dudas, aunque apuntamos la

Fig. 5. Vista general de la zona periurbana de Peñarrubia donde se ha intervenido en 2021. Foto
Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
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posibilidad de que se tratara de una necrópolis. La coloración del depósito
arqueológico, así como la identificación de abundante material arqueológico, apuntaban al potencial de este espacio como un posible lugar ritual
y funerario. En ese momento definimos hasta siete áreas donde la coloración de la tierra apuntaba a su potencial asociación con enterramientos,
planteando además que alguna alineación pudiera deberse a estructuras
subyacentes (González Reyero, 2013, 29-30).
A diferencia de los expolios que abundan en el asentamiento de
Peñarrubia, en esta zona identificábamos pocas alteraciones atribuibles a
rebuscas clandestinas. Esta posibilidad de investigar un lugar ritual poco
alterado y asociado a un oppidum destacado del Alto Segura señala también la pertinencia de la actuación que expongo en el apartado siguiente.
4.

RESULTADOS PRELIMINARES

En primer lugar es necesario señalar que el escaso tiempo transcurrido desde la concesión y ejecución de este proyecto, en 2021, hace que
los resultados que voy a exponer sean por fuerza provisionales.
La fotointerpretación y la prospección nos han permitido comenzar
a caracterizar la potencialidad arqueológica del valle de Peñarrubia (ver
Fig. 6). Estas actuaciones nos han permitido identificar nuevos espacios
con un registro material de época ibérica, así como confirmar o matizar
otros indicados en las cartas arqueológicas o en la bibliografía. A continuación presento las zonas principales y los resultados obtenidos.
4.1. El Madroño
El Madroño se ubica al sur del asentamiento de Peñarrubia, en el
valle inmediato. Es una zona sin referencias anteriores en cuanto a materiales o estructuras antiguas. En este espacio hemos podido identificar
una dispersión significativa de material arqueológico de época ibérica.
Hemos comenzado su caracterización en cuanto a extensión, conservación o elementos arqueológicos diagnósticos. Por el momento subrayo la
abundancia de cultura material, generalmente escasa en nuestras prospecciones en estos paisajes de montaña. El Madroño se caracteriza por un
elevado porcentaje de recipientes cerámicos, destacando especialmente
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Fig. 6: Parcelas prospectadas y resultados generales de la prospección realizada en el valle de
Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete). Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

los relacionados con el almacenaje. No presentan evidencias de rodamiento o traslado, por lo que es razonable pensar en su cercana posición
primaria. En segundo lugar, destaco la casi total ausencia de otras evidencias, como materiales que no sean cerámicos o estructuras.
La cronología de los materiales se centra en los siglos IV-II ane, sin
aparecer materiales vinculados a las fases más recientes de Peñarrubia,
ya bajo la administración romana. Este marco cronológico preliminar me
permite relacionar esta dispersión con época ibérica plena, un momento
que vinculo a una fase de control y de explotación del valle inmediato
desde el oppidum. En este sentido, la propuesta más plausible es interpretar El Madroño como un asentamiento vinculado al asentamiento
de Peñarrubia y en la cercanía de varias vías que comunican el oppidum
ibérico tanto con el río Segura, al sur, como con otros territorios a través
del eje este-oeste que comunica la sierra, Cástulo y la Alta Andalucía,
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Fig. 7: Prospecciones realizadas en El Madroño (Elche de la Sierra, Albacete). Proyecto Alto
Segura, IH-CSIC.

hacia el oeste, con la zona del Tolmo de Minateda y sus vías asociadas,
hacia el este.
4.2. La Solana
La Solana se ubica al sur del oppidum de Peñarrubia. En esta parcela hemos podido identificar una dispersión de materiales antiguos que
tampoco contaba con referencias previas. La prospección nos ha llevado a
documentar un registro de materiales mayoritariamente ibéricos, aunque
también prehistóricos y algunos puntuales de cronología romana. Hemos
identificado materiales líticos, como cuarcitas trabajadas, un fragmento
de molino así como varias hachas de piedra pulimentada. La distribución
de esta cultura material en la parcela me permite señalar una concentración de materiales al noroeste, más cercanos al oppidum y que podrían
interpretarse como materiales procedentes de las laderas o de la parte
superior del oppidum. En la parte sur de La Solana encontramos, sin
embargo, otra gran dispersión de materiales separada de la anterior, lo
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Fig. 8: Prospecciones realizadas en la Solana (Elche de la Sierra, Albacete). Proyecto Alto Segura,
IH-CSIC.

que permite interpretarla preliminarmente como un registro material no
vinculado a la parte superior del oppidum y posiblemente relacionable
con El Madroño.
Más difícil resulta interpretar los materiales prehistóricos con
los datos actualmente disponibles, aunque el frecuente hallazgo de
hachas y azuelas de piedra pulimentada en zonas cercanas como Riópar,
Villapalacios, Paterna del Madera, Salobre y Yeste nos podría llevar a
incorporar estas nuevas evidencias a las de los municipios mencionados,
donde se ha hablado de una aparente densidad de yacimientos neolíticos-eneolíticos (Alberola, Sanz y Abascal, 2019, 23), aunque no podamos
descartar tampoco la utilización de estos materiales en épocas posteriores,
como se ha demostrado en otros contextos.
4.3. El Olivarico
El Olivarico se localiza al oeste del oppidum de Peñarrubia. En este
caso parece claro que la denominación del catastro y de la cartografía
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responde al uso tradicional de la parcela. Su prospección nos ha permitido documentar restos materiales muy puntuales. Provisionalmente, y
a la espera de procesar todos los materiales y documentación obtenida,
considero que estos materiales podrían explicarse en el marco de diversas actividades productivas, debiendo ser objeto de una actuación más
detallada.
4.4. El Prado
El Prado, o Casas del Prado, es un espacio de varias parcelas ubicadas al noroeste y al oeste del oppidum de Peñarrubia, en la zona inmediata
a la ladera del cerro y en las inmediaciones de la fuente del Prado. Se
trata de una zona abancalada en época reciente, lo que ha alterado en
gran medida su topografía original. Por una parte hemos prospectado un
área, más cercana a las Casas del Prado y a la fuente homónima, donde
documentamos una dispersión de materiales cerámicos y constructivos
de época romana, que provisionalmente puede interpretarse como un
pequeño asentamiento rural romano (ver Fig. 9).

Fig. 9: Prospecciones realizadas en El Prado (Elche de la Sierra, Albacete). Proyecto Alto Segura,
IH-CSIC.
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Por otra parte hemos prospectado la zona de rediles y construcciones modernas ubicadas en El Prado, siempre al oeste del oppidum.
Mientras que en las inmediaciones de estos rediles documentamos cerámicas atribuibles a época reciente, más al norte los fragmentos parecen
antiguos tanto por formas como por pastas, identificándose algún borde
de cuenco y varios galbos. Esta dispersión de materiales, inédita, requiere
afinar los resultados con el estudio completo de los materiales y con la
valoración de la evolución arqueomorfológica de estas parcelas a lo largo
del tiempo.
4.5. Rambla del Entredicho
La rambla del Entredicho se localiza al norte del oppidum de
Peñarrubia y no había sido prospectada con anterioridad. En parte esta
zona está acondicionada mediante bancales y ha sido cultivada recurrentemente, al menos desde los años 50 del s. XX. Nuestra prospección no
ha tenido resultado positivo, no habiéndose documentado estructuras o
materiales compatibles con su uso en época antigua.
4.6. Fuente del Madroño
En este caso hemos prospectado una zona de secano y de regadío ubicada al sureste del oppidum de Peñarrubia. El secano consiste en
almendros y olivos, mientras que las terrazas de regadío están abandonadas. Esta doble dedicación, junto a la presencia de una surgencia de
agua, motivó su prospección a pesar de que la transformación reciente de
esta zona, con la realización de terrazas, habían posiblemente alterado el
relieve y enmascarado los posibles restos antiguos. El propio manantial
ha sido encauzado y ha sido objeto de obras, alterando el entorno de la
surgencia. Nuestra prospección no ha permitido documentar un registro
material asociado al uso antiguo de este espacio.
4.7. Las Capellanías
Las Capellanías se encuentra al suroeste del oppidum, en una zona
de cultivo de secano que, según constatamos en el vuelo americano, se
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Fig. 10: Prospección y resultados obtenidos en Las Capellanías (Elche de la Sierra, Albacete).
Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

remonta al menos a mediados del s. XX (ver Fig. 10). Al igual que las
anteriores, esta zona no había sido prospectada con anterioridad. Hemos
podido identificar algunos materiales de época antigua cuya interpretación está siendo abordada y deberá validarse con el estudio integral de
los resultados obtenidos.
4.8. La Loma
La Loma se localiza al noroeste del oppidum de Peñarrubia.
Cultivada mediante olivos, se ubica junto al camino que aparece en la
cartografía actual como GR 68 y que comunica el valle de Peñarrubia con
el espacio que se abre al norte, junto al Puerto del Pino.
El caso de La Loma es especialmente interesante porque, en mi
opinión, permite aclarar el del Fontanar (Horno Ciego). Este último había
sido citado en la bibliografía (Jordán, García Cano y Page, 2005) y en la
Carta Arqueológica de Elche de la Sierra (Arquealia 2008), aunque en
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nuestra revisión previa habíamos documentado un registro material puntual que nos había llevado a dudar de que el Fontanar pudiese identificarse
como un asentamiento ibérico.
En mi opinión, la prospección de esta otra loma que presento
ahora permite aclarar la cuestión. La Loma y el Fontanar están separados por la rambla del Fontanar, de cierta entidad y donde prolifera una
vegetación de pinos, retamas y esparto. En La Loma hemos documentado una dispersión inédita de materiales cerámicos de época ibérica
(ver Fig. 11). Por su abundancia, elevada concentración, extensión y
muy escasa erosión puede ser interpretado como un asentamiento de
pequeña extensión, datable aproximadamente entre los ss. IV-II ane.
Pese a la abundancia de materiales no hemos identificado estructuras
claramente antiguas, aunque señalo la presencia de majanos, que han
podido formarse por el desmonte y sucesiva acumulación de estructuras
previas.

Fig. 11: Vista de las prospecciones llevadas a cabo en La Loma (Elche de la Sierra, Albacete).
Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
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4.10. Collado Madroño
Se trata de un espacio ubicado al este del oppidum de Peñarrubia,
entre la carretera y las laderas que ascienden al cerro y al sur de la rambla
del Entredicho. En la parte más cercana a la carretera CM-3206 los resultados han sido negativos, pero en la zona más al oeste, ocupada por unas
antiguas terrazas dedicadas al cultivo de secano (almendros), documentamos una dispersión de materiales fundamentalmente ibéricos. En general,
se trata de materiales de pequeño tamaño y bastante rodados. En esta zona
hay una surgencia de agua, relacionada con la rambla que discurre por la
vaguada aterrazada, y es la fuente de agua más cercana al oppidum. Como
interpretación provisional señalo la posible relación de estas dispersiones
materiales con actividades productivas realizadas en las inmediaciones
del asentamiento de Peñarrubia.
4.11. El área periurbana de Peñarrubia
El estudio del entorno de un oppidum tiene el reto de diferenciar
dispersiones y materiales que pueden deberse tanto a la acción antrópica
en diferentes épocas como a procesos postdeposicionales, con materiales
erosionados y trasladados desde la parte superior del oppidum. Diferenciar
ambos no siempre es fácil, y en este caso nos vemos condicionados también por un pinar que se extiende sobre todo por la ladera norte del
oppidum y que dificulta la visibilidad.
En primer lugar hemos fotointerpretado parte de esta zona periurbana con la metodología ya descrita y que venimos implementando en
nuestras intervenciones en el Alto Segura (González Reyero y SánchezPalencia, 2018; González Reyero et al., 2019). Como en otras ocasiones, no
hemos abordado la fotointerpretación de un solo vuelo, sino que el análisis
integral y comparado de varios nos permite analizar las informaciones
obtenidas y avanzar en la lectura histórica del espacio.
La fotointerpretación ha sido especialmente útil en el caso de la
zona que habíamos identificado ya en 2012 como un posible lugar ritual o
necrópolis, a la que me he referido en el apartado anterior. La fotointerpretación nos ha permitido obtener una primera valoración de su extensión,
a comprobar después sobre el terreno. Asimismo pudimos identificar
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posibles alineaciones que en todo caso presentaban dudas y debían ser
objeto de una valoración in situ.
Después de la fotointerpretación hemos realizado los trabajos de
campo. Hemos comprobado los indicios de dicha fotointerpretación,
ratificando o desechando algunos de sus resultados. En ese momento se
valoró también la posibilidad de realizar una actuación complementaria
para obtener una información de mayor resolución.
Esta actuación se planteó en un espacio definido por su escasa pendiente, que aprovecha un afloramiento calizo y que tiene una extensión
total de unos 340 m2. El punto más alto está hacia el oeste y el más bajo
hacia el este, es decir, buza ligeramente hacia el este. Por el flanco norte
posee un claro límite natural, ya que hay una pronunciada pendiente
que lo hace prácticamente inaccesible. Por el sur se integra en las laderas
que descienden desde el asentamiento. Por el extremo este y siguiendo el
cortado del terreno, se extiende un crestón de caliza.
En las fotos aéreas se aprecian algunos indicios de alineaciones, pero
sobre el terreno solo parece clara la que delimita este espacio por el sur,
formada por una serie de piedras dispuestas de modo irregular a modo de
muro de contención. Al margen de que consideramos su posible función
delimitadora del espacio en época antigua, parece que esta delimitación ha
contribuido a evitar la erosión por ese lado, donde se localiza la principal
zona de escorrentía. Otras zonas de erosión se sitúan inmediatamente al
sureste, por donde este espacio ha podido sufrir a lo largo del tiempo una
ligera pérdida de superficie, así como en el flanco norte, hacia la mitad y
hacia el extremo este.
El espacio descrito se caracteriza por un depósito de tierra ocre y de
potencia irregular. Su carácter antrópico se apoya en el abundante registro
material visible en la superficie, que en parte habría ido aflorando seguramente por el efecto de lavado de los agentes meteóricos. En principio, su
distribución en superficie no parece haber sido afectada por un arrastre
importante, ya que la pendiente del terreno es suave y existe además una
vegetación que actúa como barrera y lo dificulta, formada eminentemente
por esparto, romero, tomillo, pinos y sabinas.
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Esta valoración superficial indicó también que, en general, la superficie del espacio ha sufrido pocas alteraciones. En este sentido, no existen
indicios de expolios ni de cultivos recientes o de transformaciones de la
vegetación natural de la zona.
El análisis de la fotografía aérea había apuntado también la posibilidad de un depósito de potencial interés arqueológico hacia el este de
esta zona, que inicialmente interpretamos como una posible continuidad
de este espacio. Sin embargo, la valoración in situ de esta extensión sólo
permitió pensar, en el mejor de los casos, en una potencial ampliación
inmediatamente al este de la zona señalada, en un área muy reducida.
Tras esta valoración superficial se ha procedido a plantear dos sondeos de pequeño tamaño. El objetivo ha sido, en primer lugar, obtener una
secuencia estratigráfica y, en lo posible, contextos cerrados y, en segundo
lugar, lograr un registro de gran resolución mediante la realización de una
serie de analíticas como micromorfología, palinología y dataciones de
C14, que pudieran proporcionarnos datos de calidad para conocer mejor
las acciones antrópicas llevadas a cabo en esta zona.

Fig. 12: Vista del corte 1 de la excavación de Peñarrubia (Elche de la Sierra, Albacete). Foto
Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
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Fig. 13: Proceso de excavación del corte 2 de Peñarrubia. Foto Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

El planteamiento de dichos cortes responde a ciertos criterios, como
la ubicación espacial dentro del espacio definido, la presencia de posibles
alineaciones detectadas en la fotointerpretación o los indicios de una
mayor potencia estratigráfica. En concreto, el Corte 1 (3 x 2 m.) se planteó en una zona central dentro del espacio definido y donde habíamos
detectado una posible alineación, potencialmente relacionada con una
estructura (ver Figs. 12 y 14). Por su parte, el Corte 2 (2 x 2 m.) se ubicó
en una zona no central pero topográficamente a cota superior, donde la
presencia de vegetación de escaso porte había servido para retener, en
lo posible, la erosión (ver Fig. 13). Una vez finalizada la excavación y el
registro de los depósitos que conforman los estratos arqueológicos, se
procedió a cubrir con geotextil y a rellenar la excavación. De esta forma se
ha conseguido adecuar el entorno al estado previo a la actuación arqueológica y proteger de la erosión los perfiles generados.
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De forma preliminar puedo caracterizar este espacio por la presencia de una serie de fosas y hoyos de tamaño variable entre 2 m. y 50 cm.,
aunque es preciso tener en cuenta que varias de estas fosas exceden los
límites de nuestros sondeos. Estos datos apuntan a que las fosas son diversas y de cierta amplitud. Su excavación permite afirmar que, al menos en
los sondeos realizados, tienden a tener una escasa potencia, posiblemente
por la cercanía del afloramiento rocoso. Esto ocurre especialmente en
el caso del Corte 1, donde la potencia de las fosas no supera los 40 cm.
En el Corte 2, sin embargo, las fosas alcanzan los 70 cm. de potencia.
Estas estructuras se realizaron, en todo caso, sobre un suelo que estamos
analizando y que podría ajustarse a un leptosol que cubriría, al menos
parcialmente, el afloramiento rocoso.
La interpretación provisional es que las fosas buscarían seguramente el contacto con el afloramiento y sus grietas, lo que tiene paralelos
claros en diversos contextos rituales del mundo ibérico. El relleno de
estas fosas estaba formado por cultura material, huesos y carbones. La
cultura material consta sobre todo de cerámica, predominando formas
como cuencos, caliciformes y platos de pequeño tamaño, que prevalecen

Fig. 14: Proceso de excavación del corte 1 de Peñarrubia. Foto Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.
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claramente sobre otras como los grandes contenedores. En menor número
encontramos también recipientes multifunción como tinajillas y, puntualmente, kalathos, tinajas y cerámicas de barniz negro republicanas.
Algunas cerámicas presentan motivos geométricos pintados, aunque la
mayoría no presentan decoración. Además de la cerámica documentamos
cuentas de collar, restos óseos, fusayolas, fragmentos de fíbulas y objetos
realizados en hierro, en su mayoría relacionables con armas arrojadizas
como lanzas.
Con la finalidad de obtener una lectura de gran precisión de la
secuencia estratigráfica hemos llevado a cabo un muestreo microestratigráfico de toda la secuencia. En el campo se ha flotado o cribado la mayor
parte del relleno de las fosas, quedando pendiente otra parte del sedimento, que se ha trasladado a las instalaciones del Instituto de Historia
del CSIC para ser flotadas en sus laboratorios de I+D de Arqueología.
La obtención de restos antracológicos o carpológicos en la flotación,
nos permitirá, tras su adecuada identificación y documentación, la obtención de cronologías mediante C 14 que, junto al estudio de los materiales,
ayudará a obtener una secuencia cronológica ajustada.
Igualmente, una parte de la cultura material documentada va a ser
objeto de analíticas de contenidos mediante Cromatografía de GasesEspectrometría de Masas (GC-MS) y Cromatografía Líquida de Alta
Resolución-Espectrometría de Masas (HPLC-MS). En el caso de haber
resultados positivos se intentará identificar con más precisión el contenido de dichas cerámicas mediante un análisis de isótopos de 13C por
Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas de Relación Isotópica
(GC-C-IRMS).
5.

CONCLUSIONES

La prospección llevada a cabo en el valle de Peñarrubia ha permitido
aumentar las evidencias materiales atribuibles a época ibérica. Aunque
los datos obtenidos están en proceso, puedo señalar que este incremento
del registro arqueológico superficial es compatible con, al menos, dos
asentamientos nuevos en esta unidad de paisaje, concretamente en los
casos de El Madroño y de La Loma.
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El caso de El Madroño es importante por su cercanía al oppidum y a
la vía de comunicación este-oeste que comunica este valle de Peñarrubia
con la zona de la Alta Andalucía y con el entorno del Tolmo de Minateda
(Hellín). El abundante registro del sitio es posiblemente compatible con
un asentamiento del Ibérico Pleno situado en un entorno de claro uso
agrario, junto a la vía de comunicación y a la surgencia del Madroño. Su
relación, que he planteado, con la dispersión sur identificada en La Solana
amplía notablemente la dispersión y la entidad de este asentamiento. En
campañas futuras debemos continuar su caracterización y la valoración
de su papel dentro del poblamiento de la zona.
Por su parte, la identificación de La Loma es relevante porque contribuye a aclarar un problema historiográfico previo respecto al sitio del
Fontanar. La localización de La Loma me permite señalar la posibilidad
de que el Fontanar sea un espacio del entorno del asentamiento de La
Loma. El halo de materiales del Fontanar puede estar reflejando diferentes actividades productivas en torno al asentamiento ibérico, que estaría
ubicado en La Loma.
El resto de dispersiones superficiales identificadas en el valle de
Peñarrubia debe valorarse en cuanto posible materialidad de procesos
postdeposicionales o de actividades productivas diversas que dejaron su
huella en el paisaje. La continuidad de los trabajos en estos espacios nos
permitirá fundamentar hipótesis razonadas sobre estos usos.
Estos resultados apuntan a una entidad del poblamiento de época
ibérica mayor de lo que conocíamos hasta ahora, con la presencia de al
menos dos núcleos en el valle que rodea al oppidum. De especial entidad parece el ubicado en El Madroño, que por su cercanía al oppidum
podría considerarse incluso como su extensión en el valle en un momento
determinado, junto a las tierras de uso agrario y de cara a las vías que
comunican tanto hacia el río Segura como en dirección este-oeste.
Por su parte, los trabajos realizados en el área periurbana del oppidum nos sitúan claramente en época ibérica, con presencia puntual de
elementos romanos. Está ausente por el momento la cultura material de
la primera fase de ocupación del cerro de Peñarrubia, considerada en un
momento indeterminado entre el Bronce Final y el Hierro I.
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En esta zona periurbana hemos actuado en mayor profundidad en
un espacio identificado en 2012. La fotointerpretación y la excavación nos
han permitido obtener secuencias y un registro material y paleoambiental
que estamos procesando en la actualidad. Pese a este carácter preliminar,
me parece interesante subrayar el predominio de las formas cerámicas de
pequeño tamaño, la escasez de grandes contenedores y la presencia de
cuentas de collar, fíbulas, objetos de hierro así como la presencia de un
registro óseo quemado que es, al menos en parte, humano.
Como hipótesis y de forma preliminar mientras avanzamos en su
estudio integral, planteo que se trate de depósitos funerarios, excavados en hoyo en el suelo inmediato a la roca que aflora en esta zona. Los
materiales corresponden fundamentalmente a una cronología del Ibérico
pleno y final, debiendo matizarse esta cronología conforme avancen los
trabajos. En todo caso este lugar ritual tiene una relativamente escasa
extensión y, como he señalado, puede estar limitado por un camino de
ascenso al oppidum.
Una cuestión interesante es valorar la posible relación de este espacio con las cerámicas con decoración figurada conocidas previamente
como procedentes de Peñarrubia. Me refiero a las dadas a conocer por P.
Lillo Carpio y J.J. Eiroa, la primera una urna con representación de una
pareja de lobos (Lillo, 1988) y la segunda un kalathos con representación
de una escena funeraria o de despedida (Eiroa, 1986). Ambas han sido
objeto de conocidos estudios posteriores, a los que no puedo referirme
por extenso aquí, que las han atribuido a un contexto de necrópolis.
Aunque el espacio periurbano de Peñarrubia que he descrito aquí
está en proceso de estudio, y debe ser objeto de posteriores campañas,
considero probable que esta necrópolis no sea el lugar del que provienen
estas conocidas cerámicas figuradas. Para esta posibilidad, que planteé
ya previamente (González Reyero, 2013) y que deberá confirmarse o
no conforme avancen los trabajos, me baso en una valoración tanto del
estado de conservación de este espacio como de los restos arqueológicos
documentados.
De momento, esta circunstancia me lleva a plantear que el oppidum de Peñarrubia tuviese varias necrópolis, como se ha constatado en
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otros casos del mundo ibérico. Más que deberse a una cuestión cronológica, la diversidad que planteo para los lugares rituales y funerarios de
Peñarrubia estaría relacionada, en mi opinión, con grupos que elegirían
puntos diferentes del paisaje para realizar prácticas rituales destinadas a
su reproducción ideológica.
En suma, los resultados redundan en la idea de la temprana antropización y del poblamiento antiguo en estos paisajes de montaña y en
la necesidad de un acercamiento crítico a las posturas que los relegan a
ser meros espacios vacíos o marginales a lo largo de su Historia. Nuestra
actuación ha buscado continuar la generación de un registro arqueológico de calidad para el Alto Segura, basado en la combinación de escalas
y resoluciones y en una metodología que prioriza técnicas en la medida
de lo posible no destructivas como forma de incorporar el Alto Segura a
una discusión sobre los paisajes de montaña y sobre las sociedades iberas
en el marco del Mediterráneo antiguo. Esta es la base, pensamos, para que
el patrimonio de estos paisajes se convierta también en un medio para el
desarrollo regional sostenible y la vertebración territorial.
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EL TESORICO (AGRAMÓN-HELLÍN, ALBACETE).
ESTUDIO DE UNA NECRÓPOLIS IBÉRICA
DEL SURESTE DE LA MESETA
Rubén García-Brazales Gómez
1.

INTRODUCCIÓN

La necrópolis de El Tesorico forma parte de un selecto conjunto de
yacimientos de cronología ibérica directamente relacionados con las vías
de comunicación y comercio que entre los siglos VII y IV a.C. atravesaban
el sureste de la Meseta (Blánquez, 1990, p. 37), una de las zonas de más
temprana configuración de la cultura ibérica. Se trata de una necrópolis
tumular, de características muy similares a otras existentes en el sureste
peninsular. Aunque conocida de antiguo, no será hasta agosto de 1980
cuando se lleve a cabo una primera campaña arqueológica con carácter
de urgencia a cargo de un equipo científico dirigido por el arqueólogo
Santiago Broncano Rodríguez, originada por una serie de denuncias llegadas al Museo de Albacete y a la Delegación del Ministerio de Cultura,
en las que se alertaba de los continuos expolios que estaba sufriendo el
yacimiento. Este motivo, unido a la acción erosiva de la lluvia, el viento
y las aguas del pantano de Camarillas, favoreció la destrucción de gran
parte de la necrópolis, y propició la excavación de los escasos restos que
aún quedaban con el fin de recuperar todo el material posible. Después,
a excepción de otra breve intervención realizada en 1983 por el mismo
equipo de investigadores, no se han realizado nuevos estudios. Tanto
las tumbas como los materiales que pudieron ser recuperados, fueron
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debidamente documentados y estudiados; no obstante, desde entonces,
la investigación ha planteado nuevos enfoques a la hora de asumir el
estudio de este tipo de yacimientos. Estos nuevos planteamientos van
dirigidos no solo al análisis de la cultura material en sí, sino al estudio de
la sociedad ibérica como una sociedad fuertemente jerarquizada, tanto
territorialmente como dentro de cada uno de los asentamientos, que
dejará su impronta en las necrópolis, donde además hay que considerar
también la ideología, puesto que juega un importante papel en el proceso
ritual y, consecuentemente, en la configuración del registro arqueológico
(Chapa, Pereira, Madrigal y Mayoral, 1998, p. 11-12). Las necrópolis ibéricas representan un excelente indicador de la organización social, pero
también de factores religiosos, ideológicos y simbólicos como pueden
ser determinadas creencias religiosas y/o mágicas, así como del ritual
funerario llevado a cabo.
Por otro lado, hay que resaltar la importancia que tenía esta zona
ya en época ibérica. La provincia de Albacete, por su posición geográfica,
localizada al sureste de la Meseta sur, ha representado a lo largo del II y
I milenio a.C. una importante encrucijada de caminos (Blánquez, 1985,
p. 55) que conectan el centro de la Península con Levante y Andalucía
oriental, y ello ha condicionado su evolución histórica y social (Carcavilla,
Berrio, López y Durán, 2000, p. 11). La región era recorrida por la Vía
Heraklea o de Hércules, siendo el tramo que discurre por ella conocido
como Camino de Aníbal. Es considerado el eje de comunicación más
antiguo del que se tiene noticia en la Península, motivo principal que
justifica la temprana presencia en gran parte de los yacimientos de la zona
de materiales de importación con cronologías muy elevadas, como son
las cerámicas áticas (Blánquez, 1985, p. 55).
Resulta igualmente interesante señalar que esta región del sureste
meseteño representa una zona de paso entre la Meseta y el Levante español
a través de un camino que ya en época romana coincidía aproximadamente
con la Vía Complutum-Carthago Nova (Blánquez, 1985, p. 38), posteriormente conocida como Vereda Real a Cartagena. Asimismo, numerosos
ramales, variantes y vías secundarias jalonan la zona (Blánquez, 1985, p.
38). La necrópolis de El Tesorico y el poblado asociado a ella, ubicados en
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la margen derecha del río Mundo a la altura del embalse de Camarillas,
se encuentran relacionados con dicha vía.
Así pues, el objetivo de este trabajo era tratar de actualizar en la
medida de lo posible el estudio de este yacimiento, pues han pasado más
de treinta y cinco años de la publicación de su Memoria y, desde entonces, la investigación del mundo funerario ibérico ha aportado nuevos
conocimientos y puntos de vista. A través de su análisis, y realizando
para ello una revisión exhaustiva de los materiales de sus tumbas, se ha
tratado de rellenar el vacío existente respecto a ciertas cuestiones, dando
una nueva visión que ha permitido extraer ciertos datos relacionados
tanto con factores sociales y económicos como religiosos, ideológicos o
simbólicos, tales como las formas de organización social, las creencias,
el ritual funerario o las formas de enterramiento. No obstante, esta tarea
no ha sido fácil debido principalmente al reducido número de tumbas
conservadas en el momento de su excavación, pues de las ocho que fueron
excavadas únicamente una apareció intacta.
Para finalizar, se han contextualizado esta necrópolis y su poblado
dentro de la red de vías y caminos que recorrían la región, y se han puesto
en relación a través de ella con otros yacimientos de la zona.
El presente trabajo de investigación ha sido realizado bajo la
dirección y supervisión de la Dra. Teresa Chapa Brunet, Catedrática de
Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, y la Dra. Susana
González Reyero, científica titular del CSIC en el departamento de
Arqueología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, a quienes me
gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por su orientación,
dedicación y tiempo para la realización de este trabajo. Del mismo modo,
deseo dirigir mis agradecimientos a todo el personal del Museo Provincial
de Albacete y, de manera especial, a su directora la Dra. Rubí Sanz Gamo
y a la técnico la Dra. Blanca Gamo Parras, por su entrega y amabilidad a
la hora de poner a nuestra disposición el material arqueológico correspondiente al yacimiento, así como las instalaciones y recursos necesarios
para llevar a cabo el proceso de investigación. Por último, quiero también
dar las gracias a la Dra. Alicia Luján Navas, por sus acertados consejos
y apoyo.
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2.

MARCO GEOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN

La provincia de Albacete pertenece a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, y se divide en una serie de comarcas: Llanos de
Albacete (La Mancha), que ocupa más de la mitad de la provincia, Mancha
de Montearagón, Campo de Montiel, cuenca del Júcar y La Manchuela,
Corredor de Almansa, sierras de Alcaraz y Segura, y Campo de Hellín
(Carcavilla et alii, 2000, pp. 11-14).
La comarca de Campos de Hellín ocupa el SE de la provincia y sirve
de transición entre el área de Montearagón y Murcia. El endorreísmo
está presente, aunque de manera no tan abundante como en zonas más
septentrionales. El paisaje se caracteriza principalmente por una serie
de relieves alineados y paralelos de orientación NE-SO que se alternan
con amplios valles de fondo plano. Estos relieves representan en realidad una continuación de las sierras de Alcaraz y Segura y pertenecen al
prebético externo, formado por un conjunto de materiales muy heterogéneos, fundamentalmente calizas, dolomías, areniscas y conglomerados,
depositados en las transgresiones y regresiones mesozoicas, así como en
ambientes continentales, y posteriormente plegados y levantados por la
orogenia Alpina, enmarcándose dentro del orógeno bético. Durante el
Plioceno, los fenómenos distensivos de las fases postorogénicas provocaron la activación de una serie de fallas en el zócalo con el consiguiente
ascenso de material volcánico, cuyo mejor ejemplo es el pitón volcánico
de Cancarix. La zona está marcada por un clima continental con bajas
temperaturas en invierno y cálidas en verano. La aridez de la zona, con
precipitaciones que rondan los 300mm anuales, da lugar a formas típicas
de ambientes semiáridos, como glacis, abanicos, cárcavas o ramblas que
alimentan a los ríos Segura y Mundo, los dos principales de esta comarca
(Carcavilla et alii, 2000, pp. 11-14).
La necrópolis se encuentra ubicada en el término municipal de Hellín, dentro de los terrenos pertenecientes a la pedanía de
Agramón, muy cerca ya del límite con la provincia de Murcia (Fig.
1). Se localiza en la base oriental de un pequeño cerro localizado en
la margen derecha del amplio valle que surca el río Mundo, valle que
hoy ocupa en gran parte el embalse de Camarillas, que la cubre de
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Figura 1. Localización de la necrópolis de El Tesorico (Elaborado a
partir de Google Earth).

manera parcial1. Sobre este cerro de 410 m de altura sobre el nivel del
mar se encuentra el poblado asociado a ella. Sus coordenadas son 38° 21´
50´´ Latitud Norte y 1° 38´19´´ Longitud Este según la Hoja 868 a escala
1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, y 618.932,63 Longitud (X) y
4.247.088,32 Latitud (Y), según las coordenadas UTM.

 Sobre la historia del pantano ver: Https://chsegura.es/chs/cuenca/infraestructuras/
embalses/embalsedeCamarillas/antecedentes.html (Consultado el día 27 de marzo
de 2019).

1
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3.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

El nombre con el que es conocida esta necrópolis fue asignado por
Broncano y su equipo durante la campaña de excavación, tomándolo de
la extensa área en la que se ubica (Broncano, Martín, Negrete y Puch,
1985, p. 45). El sector que ocupa el yacimiento se encuentra en gran
parte invadido por las aguas del pantano de Camarillas, cuyo descenso,
producido a lo largo del periodo estival, permite observar al menos una
pequeña porción (Fig. 2). En la actualidad apenas quedan restos visibles,
únicamente alguna alineación o concentración de piedras de pequeño y
mediano tamaño posiblemente pertenecientes a alguna de las estructuras
excavadas, así como abundantes fragmentos de cerámica de cronología
ibérica. Toda la zona se encuentra cubierta parcialmente con una vegetación compuesta básicamente por tarays (Figs. 3 y 4). En el momento
de la excavación, apenas quedaban áreas más o menos intactas debido
sobre todo a dos factores: la acción erosiva producida tanto por las lluvias

Figura 2. Evolución del entorno de la zona de estudio, desde mediados de la
década de los cincuenta del siglo XX a la actualidad (Elaboración personal
a partir de los vuelos Americano Serie B de 1956-57, SIGPAC 1997-2003 y
PNOA 2007 Y 2018, obtenidos del IGN).
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como por las aguas del pantano en sus movimientos de subida y bajada
de nivel, y las intervenciones realizadas por excavadores clandestinos.
Debido a ello, la roca madre afloraba en casi toda la zona salvo en reducidas áreas, donde se había conservado una pequeña capa de sedimentos
gracias a la acción contenedora de las largas raíces de los tarays (Broncano
et alii, 1985, p. 45).
Fueron descubiertas un total de ocho tumbas cuyas tipologías se
reducen al tipo de cremación en hoyo con urna, y al de cubrición tumular.
Aunque Broncano et alii (1985, p. 174) interpretan que toda la necrópolis
es de enterramientos en túmulos, otros autores como Blánquez (1990,
p. 358) señalan que no existen en todo el ámbito ibérico necrópolis que
alberguen la totalidad de sus enterramientos bajo estructuras tumulares.
Lo que sí es cierto es que el enterramiento en hoyo es el sistema más frecuente de tumba en todas las necrópolis ibéricas del sureste meseteño,
independientemente de que esté o no cubierta por una estructura tumular (Blánquez, 1990, p. 411). No obstante, en El Tesorico, dada la escasa
potencia del yacimiento y la consecuente superficialidad de los restos
arqueológicos, no fue posible determinar si alguna de las tumbas halladas
sin estructura tumular habría estado cubierta en algún momento por ellas.
El poblado, enclavado en lo alto del cerro adyacente, es conocido
con el nombre de Camarillas-1 y permanece aún sin excavar. Como ya
señalaba Blánquez (1992, p. 246), presenta un preocupante estado de
conservación debido a la erosión del terreno y a los constantes expolios.
Jordán y López (1993, p. 76) pudieron constatar la presencia de alineaciones de piedras pertenecientes a viviendas de planta rectangular, hoy
prácticamente inapreciables, así como la inexistencia de muralla. En la
ladera este del cerro, tallada en su parte alta sobre un gran farallón calizo,
se ubica la cueva de La Camareta, interesante cavidad que alberga en
sus paredes una inscripción ibérica2 correspondiente al tipo de escritura

 Sobre estas inscripciones ver: LUJÁN MARTÍNEZ, E. R. y LÓPEZ FERNÁNDEZ,
A. (2016). «La cueva de la Camareta: revisión de epigrafía paleohispánica», en
Paleohispánica. Revista sobre Lenguas y Culturas de la Hispania Antigua, (16), pp.
247-259.

2
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Figura 3. Vista general del área donde se localizan el poblado y la necrópolis, en gran parte
invadida por las aguas del pantano de Camarillas (Elaborado a partir de Google Earth).

Figura 4. Panorámica de la necrópolis desde el cerro donde se ubica el poblado (Foto: R.
García-Brazales Gómez).
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meridional o suroriental de origen tartésico, ampliamente documentada
en las actuales provincias de Jaén y Albacete, así como un excepcional
conjunto de inscripciones que abarcan casi por completo los dos últimos
milenios (Pérez, 1993, pp. 141-148).
4.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

fases:
4.1

El estudio de la necrópolis de El Tesorico ha abarcado las siguientes
Recogida de información
Esta primera fase recogía a su vez diferentes tareas:

– Primera visita al Museo Arqueológico Provincial de Albacete, con
la finalidad de conocer el volumen de materiales disponibles procedentes del yacimiento objeto de este trabajo.
– Visita al yacimiento. Durante el mes de septiembre del año 2018,
aprovechando el bajo nivel de las aguas del embalse de Camarillas,
se pudo realizar la visita del yacimiento con el fin de realizar una
primera toma de contacto. Tuvimos la ocasión de comprobar la
presencia de gran cantidad de fragmentos cerámicos que aún se
encuentran diseminados tanto por la superficie del cerro donde
se ubica el poblado, como por el área que ocupa la necrópolis, en
la base de dicho cerro. Del mismo modo, pudieron ser identificados los restos de dos estructuras conformadas por mampuestos de
pequeño y mediano tamaño, posiblemente relacionadas con alguno
de los túmulos que Broncano excavó.
– Recopilación y revisión de bibliografía de diferentes yacimientos
ibéricos de la provincia de Albacete fundamentalmente, así como
de otros ubicados en las provincias limítrofes de Alicante y Murcia,
con la intención de realizar un estudio general de la comarca donde
se ubica la necrópolis.
– Recopilación de cartografía temática. Para ello, se ha consultado el
sitio web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con el objetivo de
visualizar la hoja correspondiente del mapa, planimetrías históricas,
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minutas MTN50 (1915-1960) y las ortofotografías correspondientes a los vuelos fotogramétricos siguientes: Ruiz de Alda de
1929-1930, correspondiente a la Cuenca del Segura; Americano
Serie B (1956-1957); Nacional (1980-1986), SIGPAC (Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) 1997-2003 y PNOA
(Plan Nacional de Fotografía Aérea) 2004-2018.
4.2

Trabajo de campo

Como en el apartado anterior, también aquí se han tratado por
separado las diferentes tareas llevadas a cabo:
– Revisión e inventario de materiales en el Museo Provincial de
Albacete. Se procedió a realizar un nuevo inventario de todas las
piezas existentes en el Museo relacionadas con la necrópolis de El
Tesorico. Para ello, se optó por mantener el siglado que el equipo
de investigadores realizó en su momento (T-nº inv.), así como el
Número de Inventario General del museo (NIG). No obstante, se
añadió entre paréntesis un nuevo número de inventario con el fin
de identificar cada fragmento o grupo de fragmentos, según convenía. Del mismo modo, se han documentado mediante fotografías
con escala todos los materiales procedentes del yacimiento que se
encontraban en almacén del Museo. Las fotografías correspondientes a los materiales que actualmente se muestran en las vitrinas de
la exposición permanente, fueron facilitadas por la directora del
Museo Rubí Sanz Gamo y la técnico Blanca Gamo Parras.
– Entrevista con el arqueólogo y director de las excavaciones llevadas
a cabo en la necrópolis, Santiago Broncano Rodríguez, con el fin de
obtener información adicional de las campañas realizadas.
– Visita al Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá de
Henares (Madrid) con el propósito de acceder a la documentación
asociada al yacimiento, principalmente los diarios de excavación,
aunque lamentablemente no pudieron ser localizados.
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4.3

Análisis de la información y desarrollo del trabajo

En esta última fase se elaboró el texto del trabajo y la parte gráfica,
a partir de toda la información obtenida en las fases anteriores.
5.

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1

Campañas

Hasta la fecha se han llevado a cabo en la necrópolis ibérica de El
Tesorico dos intervenciones arqueológicas. La primera de ellas tuvo lugar
durante el mes de agosto de 1980, motivada por las constantes denuncias
que la Dirección del Museo Arqueológico de Albacete y la Delegación del
Ministerio de Cultura en dicha ciudad expusieron ante la Subdirección
General de Arqueología y Etnología con motivo de los constantes saqueos
que sufría el yacimiento (Broncano et alii, 1985, p. 45). Fue realizada por
un equipo dirigido por el entonces técnico de la Subdirección General
de Arqueología del Ministerio de Cultura, Santiago Broncano Rodríguez,
compuesto además por las arqueólogas María Antonia Negrete Martínez,
Annarela Martín y Elisa Puch Ramírez. La excavación se llevó a cabo
mediante la apertura de 14 cortes de 2 x 3 m distribuidos en tres sectores
o áreas: A, B y C, únicas zonas que al parecer quedaban intactas3. Dada la
escasa potencia del yacimiento fue imposible establecer una estratigrafía.
No obstante, sus autores pudieron comprobar que en las áreas excavadas
no había estructuras superpuestas y que, por tanto, se trataba de una
necrópolis in extenso. El resultado fue el hallazgo de ocho tumbas de
cremación, algunas de ellas cubiertas por estructuras tumulares.
La segunda intervención tuvo lugar durante el verano de 1983 a
cargo de este mismo equipo, pero no existe ninguna publicación ni se ha
localizado documentación sobre ella.
5.2

Publicaciones

Apenas existen publicaciones dedicadas a la necrópolis de El
Tesorico; no obstante, contamos con una serie de referencias que a
 El Área C no proporcionó ningún enterramiento.

3
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continuación pasamos a enumerar. En primer lugar, existe un artículo
(Serra, 1929) publicado en el año 1929 en el Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Albacete por Jacobo
Serra Martínez, corresponsal-delegado de la Comisión Provincial de
Monumentos de Albacete en la zona de Minateda, Agramón y Camarillas.
Se trata de un incipiente estudio de una parte del material cerámico que
Serra recogió de la superficie del yacimiento, en un intento de darlo a
conocer a la comunidad científica como un ejemplo más de la cultura
ibérica en esta zona de Albacete. Llama la atención que sitúe la necrópolis
en lo alto del cerro, precisamente donde se ubica el poblado que nunca
encontró, pues habla de la inexistencia de poblado alguno en las inmediaciones de la necrópolis (Serra, 1929, p. 43).
También existe un artículo (Broncano, Negrete y Martín, 1981)
publicado en el Nº 10 de la revista Al-Basit, correspondiente al año 1981,
en el que se expone un avance de las excavaciones con carácter de urgencia, llevadas a cabo en la necrópolis durante el mes de agosto de 1980 por
Broncano y su equipo.
La publicación más completa es la Memoria (Broncano et alii, 1985)
de la excavación realizada por el equipo de Broncano. Fue publicada en
1985 en el Nº 20 del Noticiario Arqueológico Hispánico para dar a conocer
los resultados obtenidos de la misma. En ella se describieron los materiales hallados, tanto los que estaban directamente asociados a las tumbas
como los que no se relacionaban en concreto con ninguna de ellas.
Por último, existe un artículo (Lillo, 2007) redactado a mediados de
la década de los ochenta del pasado siglo por el arqueólogo y profesor de
la Universidad de Murcia, el Dr. Pedro Antonio Lillo Carpio, y publicado
de manera póstuma en el año 2007 por la Dirección General de Cultura
de Murcia en el primer volumen de la obra coordinada por José Miguel
García Cano, Elena Conde Guerri y Virginia Page del Pozo, Pedro A. Lillo
Carpio y la Cultura Ibérica. En él, se presenta el estudio de un excepcional
conjunto de cerámicas de cronología ibérica procedentes del yacimiento
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de El Tesorico4, integrado por 28 piezas completas en mayor o menor
medida, que integran la colección Gea Borredat.
5.3

Documentación

Hemos considerado de gran interés incluir en el presente trabajo
una serie de documentos relacionados con la necrópolis de El Tesorico
que actualmente se encuentran depositados en el Museo Provincial de
Albacete.
Dichos documentos han sido transcritos empleando para ello las
siguientes normas:
– Corrección de faltas de ortografía y acentuación en función de la
normativa impuesta por la RAE.
– Reposición de letras perdidas mediante el uso de paréntesis.
– La palabras de difícil interpretación se acompañan de (¿)
– En la transcripción no se incluyeron sellos u otros elementos que
pudieran aparecer impresos en el documento (logos, letras de
imprenta, etc).
– Respeto de las abreviaturas.
El primero de ellos, redactado en Albacete el 12 de noviembre de
1929, alude a una denuncia comunicada por Jacobo Serra Martínez al
entonces Presidente de dicha Comisión, José Mª Alonso y Zavala (Gamo,
2016, pp. 175-176). Se trata de un interesante comunicado en el que se pide
tomar las medidas oportunas para evitar la desaparición del yacimiento
con motivo de las obras de construcción del embalse de Camarillas, y
del que Serra no obtuvo respuesta alguna (Gamo, 2016, p. 221). Dice así:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que, habiéndose iniciado en el heredamiento «Camarillas», del término municipal
de Hellín, trabajos preparatorios de la construcción de un pantano,

 Estas cerámicas parecen proceder del cerro donde se halla ubicado el poblado. No
obstante, la falta de rotundidad expresada por el autor a la hora de afirmar su procedencia exacta, nos hace plantear la posibilidad de que puedan provenir también del
área de la necrópolis.

4
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el embalse de este habrá de constituir un pelig(r)o para la estación
ibérica cuya existencia señalé en un trabajo publicado en el número
2 del Boletín de esa Comisión. Y como posteriormente he realizado
la exploración de las cuevas artificiales que inmediatas a la misma, y
varios detenidos reconocimientos en el emplazamiento de la necrópolis que constituye aquella estación, considero de la mayor urgencia
y del más vivo interés que se lleven a efecto, inmediatamente, las
excavaciones necesarias, para las que, según tengo entendido, no se
suscitará dificultad por la Sociedad Minera denominada «Azufrera
del Coto de Hellín», propietaria del terreno.

Serra había recogido previamente algunos fragmentos de cerámica
ibérica con decoración pictórica procedentes del yacimiento y los entregó
al Museo en 1929, concretamente tras haber publicado en el Boletín de
la Comisión Provincial el artículo citado anteriormente (Gamo, 2016, p.
181).
El siguiente documento, sin fecha5, es una notificación que Joaquín
Sánchez Jiménez6, director del Museo Arqueológico Provincial, envía a
Rosendo Cantó, cartero de Minateda y amigo del director del Museo.
Sánchez Jiménez, licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Historia
en la Universidad Complutense de Madrid, fue vocal de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Albacete y conservador de su museo desde 1928, hasta que en 1943 pasó a ocupar el cargo
de director del Museo Arqueológico Provincial, tarea que compartirá con
la de Comisario provincial de Arqueología y luego con la de delegado
provincial de excavaciones. También fue cofundador de los Congresos
Arqueológicos del Sureste Español (CASE) y organizador del II en 1946,
así como director del Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y

 Casi con toda probabilidad está redactada en 1955, pues parece que está relacionada
con el siguiente documento. Lo que sí es seguro es que el documento se redacta en
fecha anterior 1961, año en que dan por acabadas las obras del pantano y, por tanto,
la zona es inundada por sus aguas.
6
 Se deduce que el autor de la notificación es Sánchez Jiménez, pues tenía una hija que
se llamaba Nieves.
5
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de los Anales del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete (Gamo,
2016, pp. 238-239). En el documento se cita el hallazgo de una urna:
Mi buen amigo Rosendo: Me interesa saber cómo se llama el
bancal en que apareció la urna o vasija que dijiste ayer a mi hija Nieves
que había sido encontrada en Camarillas, así como el nombre del
dueño de dicho bancal, y si está en el sitio que ha de ser embalsado
cuando se termine el pantano (…) También te ruego me digas si ha
sido encontrada casualmente al hacer operaciones agrícolas o si es
que ha sido haciendo excavaciones, buscándola y si se han encontrado
algunas más.

El documento que se transcribe a continuación, es una carta redactada por Cantó en Minateda el 14 de septiembre de 1955, y dirigida a
Sánchez Jiménez. Casi con toda seguridad se trata de la respuesta a la
notificación anterior:
Muy Sr. Mío y amigo: En mi poder la suya sin fecha, a la que
no he contestado antes, por ir a Camarillas a informarme bien de lo
que me dice, a lo cual he ido hoy. La vasija, o sea, las vasijas que han
sido 6 ó 8 las han encontrado en un pequeño monte que hay al lado
de las camaricas de Camarillas dicho monte es propiedad del Coto
(Minero?) de (Minas?), y si será lleno cuando terminen el Pantano
de Camarillas, y el encontrarlas fue un pastor que levantó una losa
del monte y vio una, y siguió escarbando y sacó 5 ó 6 más las cuales
estaban llenas de ceniza y algo de huesos, y al enterarse la gente fueron
a picar más, y sacaron dos o tres más, y algunas cosas como pequeños
morteros; las vasijas casi todas al ver que no tenían nada dentro las
rompían, pero me he informado que la mujer del pastor tiene alguna,
a la cual no he podido ver pero yo haré por verla y si tiene alguna
creo que dándole algo de dinero me la dé y ya se lo diré yo a vos.
Bueno ya nada más le puedo informar, si piensa venir me avise y yo le
acompañaré al sitio, el cual como le digo anteriormente es un monte
pequeñico y está casi todo escarbado. Y sin mucho más quedo a sus
órdenes con el deseo de servirle en lo que pueda y lo (¿).
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En una tercera carta, redactada el 26 de septiembre de 1955 también
en Minateda, Cantó se dirige de nuevo a Sánchez Jiménez para informarle
de la compra de una de las urnas localizadas en Camarillas:
Muy Sr. Mío y amigo: Sólo dos letras para decirle que hoy he
ido otra vez a Camarillas, y he conseguido comprar una vasija de las
encontradas, la cual está entera, o sea, que no está rota, que solo tiene
una pequeña raja pero casi nada, así que aquí está a su disposición,
yo si puedo en la próxima semana pienso ir a (esa?), si no han venido
antes yo la llevaré…

Esta urna está bien localizada en el Museo, pero en ninguno de los
documentos se especifica el lugar exacto donde fue hallada. No obstante,
las vasijas son descubiertas por un pastor en una zona que, si nos atenemos a lo que Sánchez Jiménez dice, parece susceptible de ser inundada
por las aguas del pantano cuando este comenzase a funcionar. Además,
esta parcela, al igual que el cerro del poblado, era propiedad del Coto
Minero de Hellín antes de pasar a ser de la Confederación Hidrográfica
del Segura. Por último, cuando Cantó habla en el anterior comunicado
de camaricas de Camarillas, casi con toda probabilidad puede hacer alusión a la cueva de la Camareta, cavidad ubicada en uno de los escarpes
del cerro y de la que más adelante se hablará con mayor detalle. Por todo
ello, parece bastante factible que el lugar de procedencia de esta pieza sea
la necrópolis de El Tesorico.
A continuación se incluye una serie de cuatro documentos relacionados entre sí, relativos a una nueva denuncia que llega a la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas. Esta vez, el motivo no era la construcción del pantano sino los saqueos a los que estaba siendo sometido
el yacimiento. Se trata de una serie de notificaciones entre las distintas
administraciones en las que se mencionan nuevos expolios en el entorno
de la necrópolis y las medidas que se toman para tratar de evitarlos.
El primero de ellos es redactado en Albacete el 16 de septiembre de
1955 por el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, y va
dirigido al Gobernador Civil de la Provincia de Albacete:
Tiene noticia esta comisaría, de que en Camarillas, del término
Municipal de Hellín y en el paraje denominado «Las Camaretas», se
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efectúan excavaciones arqueológicas clandestinas por algunos vecinos
de aquella localidad, excavaciones que han rendido diversos objetos
algunos de los cuales son destruidos por sus descubridores por no
atribuirles valor. Ruego a V.E. que, si lo tiene a bien, se digne ordenar la suspensión de tales trabajos que no están competentemente
autorizados y que atentan a la integridad del yacimiento y disponer la incautación de tales hallazgos, en poder de particulares, por
ser propiedad del Tesoro Arqueológico Nacional y su entrega a esta
Comisaría de excavaciones. Dios guarde a V.E. por muchos años.

Enterado el Gobernador Civil de los acontecimientos, este se lo
hacer saber al alcalde de Hellín a través de un comunicado fechado el 17
de septiembre del mismo año, disponiendo lo siguiente:
…se servirá V.S. ordenar la suspensión de tales trabajos que
no están competentemente autorizados y que atentan a la integridad
del yacimiento; y disponer asimismo la incautación de tales hallazgos
en poder de particulares y su entrega al citado organismo por ser
propiedad del Tesoro Arqueológico Nacional

Llegada la orden al alcalde de Hellín, este respondió al Gobernador
Civil con otro mensaje el 19 de noviembre del mismo año. Dice así:
…tengo el honor de informar a V.E. que de las averiguaciones
practicadas al efecto, resulta que en la Pedanía de Camarillas de este
término municipal, y en el paraje denominado «Las Camaretas» no
se efectúan excavaciones de carácter arqueológico, como tampoco se
han encontrado objetos del mencionado carácter y sólo algunos restos
inservibles y carentes de valor, según los antecedentes facilitados a este
respecto por el Alcalde Pedáneo de la expresada localidad…

Se ha optado por no transcribir el cuarto y último documento de
este grupo, con fecha del 23 de noviembre de 1955, por tratarse de una
mera repetición del anterior. En él, el Gobernador Civil transmite al
Comisario Provincial el mensaje íntegro que le ha enviado el alcalde de
Hellín.
El siguiente documento está redactado el 2 de abril de 1980 por
la Dra. Ana Mª Muñoz Amilibia durante su estancia en la Universidad
de Murcia y va dirigido a Samuel de los Santos, segundo director del
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Museo Provincial de Albacete. Casado con Nieves Sánchez Carrilero,
hija de Sánchez Jiménez, pasó a ocupar la dirección del Museo tras el
fallecimiento de su predecesor en 1962. También fue Delegado Provincial
de Excavaciones Arqueológicas y Consejero Provincial de Bellas Artes,
además de participar en distintas excavaciones con Sánchez Jiménez
(Gamo, 2016, p. 239) En él se hace referencia a los materiales de una
tumba de Hellín, aunque no se dan más datos. Dice así:
Querido amigo: Tal y como quedamos por teléfono, te adjunto
copia del escrito al Rector sobre los materiales de la tumba de Hellín.
Espero que hayas podido recuperar todo. Es lástima que no tomáramos nota del conjunto pero de todas formas Javier se debe de acordar
de lo que había y podría decirte si falta algo…

Otra notificación, también con fecha de 2 de abril de 1980, está
igualmente redactada por Muñoz Amilibia y va dirigida al Rector de la
Universidad de Murcia. Es muy interesante, pues menciona el hallazgo
de una tumba y su ajuar en el pantano de Camarillas. Lamentablemente,
parece que los materiales de este nunca llegaron al museo:
En contestación a su escrito de fecha 26.3.80 (Ref. LA/MCL),
referente a un conjunto de objetos arqueológicos procedentes de
Hellín, tengo a bien manifestar a V.E. que, según me he informado,
un muchacho de Hellín, cuyo nombre desconozco, acompañado de D.
Alfonso Carmona, catedrático del Instituto Nacional de Bachillerato
«Francisco Salcillo» de Murcia, acudieron al Departamento de
Arqueología de esta Universidad con una serie de piezas (cerámica,
una falcata de hierro fragmentada, un pendiente de oro), que según
su manifestación procedían del hallazgo casual de una tumba ibérica
en el Pantano de Camarillas, término municipal de Hellín. El profesor
que les atendió, Dr. García del Toro, les indicó que debían de acudir
al Director del Museo Provincial de Albacete, Don Samuel de Los
Santos, para denunciar el hallazgo y depositar los materiales en el
Museo Provincial que correspondía. No se tomó ninguna documentación de las piezas, ya que las personas que las presentaron parecían
decididas a llevarlas al Museo de Albacete, con lo cual su conservación
y estudio quedaba a salvo. En ningún momento se hizo depósito de
dichos materiales en este Departamento, ya que todos sus profesores
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conocen perfectamente las normas legales referentes a hallazgos
arqueológicos. Dios guarde a V.E. muchos años.

El siguiente documento, con fecha de 18 de marzo de 1980, se
trata de una nueva denuncia que De los Santos da a conocer al Delegado
Provincial del Ministerio de Cultura de Albacete por la que pide tomar
las medidas oportunas para tratar de evitar nuevamente los saqueos de la
necrópolis. El mismo día, esta notificación fue igualmente comunicada al
subdirector general de arqueología del Ministerio de Cultura de Madrid
también por el director del Museo. Dice así:
En el día de ayer recibimos información telefónica enviada
por persona digna de crédito de que en el paraje denominado «EL
TESORICO», situado junto al Pantano de Camarillas (término
municipal de Hellín), en terrenos propiedad de la Confederación
Hidrográfica correspondiente, se han encontrado por personas cuya
identidad se desconoce diversos objetos –urnas funerarias, fíbulas de
bronce, fusayolas, un pendiente de oro- pertenecientes probablemente
a una necrópolis ibérica, habiéndose realizado posteriormente excavaciones fraudulentas, ya que para su realización no fue concedida
su autorización por la Subdirección General de Arqueología. Según
nuestro informante del hallazgo se informó –ignoramos los motivosal Departamento de Arqueología de la Universidad de Murcia, uno de
cuyos miembros indicó la conveniencia de que se enviase comunicación a las autoridades albacetenses, sin que tengamos noticias de que
esto se haya realizado. Ruego a V.I. solicite del Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, si lo considera oportuno, la adopción de las
medidas pertinentes en orden a la recuperación de los objetos hallados, su depósito en el Museo de Albacete, la inmediata suspensión de
los trabajos fraudulentos y la prohibición total de realización de cualquier tipo de investigaciones sin autorización de la Dirección Gral.
del Patrimonio Artístico y su Subdirección General de Arqueología…

A través del siguiente documento, redactado en Albacete el 17
de agosto de 1982 también por De los Santos y dirigido nuevamente al
director provincial del Ministerio de Cultura en Albacete, se vuelven a
denunciar acciones clandestinas que aparentemente se estaban llevando
a cabo en la necrópolis, aunque todo parece indicar que fue un error:
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Ilmo. Sr. En relación con la denuncia verbal que nos fue hecha
acerca de la posible realización de trabajos de excavación arqueológica de carácter fraudulento en el término municipal de Agramón
(Albacete), pongo en conocimiento de V.I. lo que sigue: En primer
lugar pusimos la denuncia en conocimiento del Sr. Secretario de la
Dirección Provincial del Ministerio de Cultura en Albacete, quien
inmediatamente y previa consulta con la Subdirección Gral. de
Arqueología, nos informó de que no se trataba de trabajos autorizados por aquella. A continuación consultamos al Sr. Ingeniero Jefe
del «Iryda», quien, así mismo negó la participación de tal organismo
en tales operaciones. Igualmente consultamos telefónicamente a la
Guardia Civil de Hellín, quien no pudo darnos la información adecuada por ausencia momentánea del jefe de Puesto. Por tanto, y previa
solicitud y concesión del oportuno permiso, nos desplazamos a Hellín
primero y Agramón después, en la mañana de ayer. Consultadas
diferentes personas y visitado el lugar citado por los denunciantes no pudimos encontrar huella alguna de realización de trabajos
arqueológicos. En nuestra opinión, los informantes confundieron
lamentablemente tres noticias distintas: la realización de trabajos de
prospección y recogida de muestras geológicas que han realizado últimamente varios grupos de estudiantes de nacionalidad holandesa, el
recuerdo de las excavaciones arqueológicas realizadas recientemente
por técnicos de la Subdirección General de Arqueología en Camarillas
(Hellín) y, por último, las noticias que circulan de frecuentes visitas de
prospección con recogida de materiales arqueológicos realizadas por
alumnos de la Universidad de Murcia, tema este último que consideramos preocupante. En la mañana de hoy, día 17, el Sr. Comandante
Jefe del Puesto de la Guardia Civil de Hellín nos comunica telefónicamente que los únicos trabajos de excavación que han podido
comprobar se hayan realizado recientemente son los de perforación
de un pozo en una finca propiedad de los Sres. Herederos de D. Jacobo
Serra y que, desde luego no tenían carácter arqueológico…

Por último, existe otro documento, con fecha de 15 de marzo de
1987. Se trata del acta de entrega de un pendiente de oro procedente de
la necrópolis de El Tesorico. En ella, se menciona a una persona conocida
con el nombre de Antonio Selva Iniesta, natural de Hellín y residente en
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Murcia que, en representación de Juan Eceiza Verano, hace entrega de esta
pieza al Museo a través de su actual directora Rubí Sanz Gamo.
6.

LAS TUMBAS

La campaña llevada a cabo en agosto de 1980 aportó un total de
ocho tumbas, cuatro de ellas con estructuras tumulares asociadas que
seguían una orientación NE-SO salvo la correspondiente a la Tumba 4,
que tenía una orientación N-S. Se ha elaborado una tabla (Fig. 5) que
incluye la relación existente entre cada uno de los túmulos y las tumbas;
para ello, se asignó un número de 1 a 4 para los túmulos, respetando el
número que Broncano asignó a cada una de las tumbas. También se ha
indicado el corte en el que fue localizado cada túmulo y/o tumba:
TÚMULO

TUMBA

CORTE

OBSERVACIONES

1

Sin
tumbas

8

2

1, 2 y 3

6 y 6B

3

4

5

4

7

5 y 5B

Sin túmulo

5

4B

Se desconoce si la tumba estuvo cubierta por
estructura tumular

Sin túmulo

6

11

Se desconoce si la tumba estuvo cubierta por
estructura tumular

Sin túmulo

8

6 y 6B

Se interpreta que la T-8 no estaría asociada al
Túmulo 2

Expoliado. El túmulo conservaba parcialmente un
lado (2,5 m)
Parcialmente expoliado. Conservaba parte de un lado
(1,6 m)
Expoliado. Conservaba gran parte de la estructura
tumular
Único enterramiento conservado intacto

Figura 5. Tabla que muestra las asociaciones entre estructura tumular, tumba y corte.

6.1

Descripción

A la hora catalogar el tipo de tumba, hemos tenido en cuenta la
clasificación tipológica que realizó Blánquez (1990, p. 345) para las necrópolis tumulares de la zona de Albacete.
Tumba 1. Tumba de cremación en hoyo con urna y cubrición tumular. Tipo IIb de Blánquez. El hoyo, de boca circular, estaba excavado en
el suelo natural y en su interior se dispuso una urna, así como cenizas y
huesos quemados. La urna contenía cenizas, huesos calcinados y parte del
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ajuar, y estaba encajada en un pavimento de tierra quemada y compacta de
2 cm de espesor. Sobre dicho pavimento se encontraba esparcido el resto
del ajuar, mezclado también con cenizas y pequeños fragmentos de huesos
(Broncano et alii, 1985, p. 59). Esta tumba habría estado cubierta por el
Túmulo 2, que conservaba parcialmente un lado de 1,6 m al sur de ella7.
Tumba 2. Tumba de cremación en hoyo con urna y cubrición
tumular. Tipo IIb de Blánquez. Dimensiones: Diámetro boca: 45 cm;
Profundidad: 25 cm. Fue excavada en el suelo natural y tenía boca circular y una sección semicircular o troncocónica. La urna descansaba dentro
del hoyo sobre la roca natural y contenía únicamente cenizas y huesos
calcinados. El ajuar fue depositado dentro del hoyo, mezclado con cenizas,
huesos calcinados y tierra, rellenando el espacio libre que quedaba entre
sus paredes y la urna. Toda la tumba fue cubierta con adobe (Broncano et
alii, 1985, p. 64). Al igual que la Tumba 1, respecto de la que se encontraba
a 50 cm al noreste, esta tumba habría estado cubierta posiblemente por el
Túmulo 2, conservado de manera parcial al sur de ella.
Tumba 3. Tumba de cremación en hoyo sin urna, con cubrición
tumular. Dimensiones: Diámetro boca: 50 cm; Profundidad: 24 cm.
Excavada en el suelo natural, con boca circular y sección semicircular
o troncocónica. El hoyo contenía parte del ajuar, mezclado con cenizas,
carbón y tierra. La boca del hoyo fue rodeada de piedras de pequeño
tamaño, todo cubierto posteriormente por una capa compacta de tierra
rojiza de unos 8 cm de espesor, que contenía el resto del ajuar. Apareció
aún cubierta por lajas de piedra de mediano tamaño que conformaban
parte de la estructura tumular (Broncano et alii, 1985, p. 66). Al igual que
las Tumbas 1 y 2, estaría cubierta por el Túmulo 2. Se correspondería con
la variante Ia de Blánquez, pero el hecho de no hallarse fragmentos de
huesos en su interior, ha llevado a algunos autores a cuestionar que verdaderamente se trate de una tumba, como ya se expondrá más adelante.
Tumba 4. Tumba de cremación sin hoyo, con cubrición tumular.
Tipo IIb de Blánquez. No contenía urna. La estructura tumular que la

 Véase Broncano et alii (1985, p. 52).

7
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cubría8 tenía 1,85 m de lado y estaba realizada con lajas de mediano
tamaño en sus caras externas, conservando aún tres hiladas en el momento
de la excavación. Su interior fue realizado con piedras y lajas de pequeño
y mediano tamaño dispuestas sin orden aparente. Descansaba sobre una
capa de tierra rojiza superpuesta a la natural del terreno. El ajuar había
sido prácticamente expoliado en su totalidad mediante un agujero practicado en la parte interior del túmulo (Broncano et alii, 1985, pp. 71 y 72).
Tumba 5. Tumba de cremación en hoyo con urna. Tipo Ib de
Blánquez. Dimensiones: Diámetro boca: 36 cm; Profundidad conservada:
11 cm. Según la afirmación de Broncano et alii (1985, p. 74) «Dicho hoyo,
de 36 cm de diámetro, tenía su centro exactamente en el centro de la urna,
estando formado y limitado por una zona de cal que llegaba hasta la base
de la misma.», se puede deducir que el hoyo estaba enlucido al interior
con cal, tanto sus paredes como su base. La urna descansaba sobre un
pavimento de forma irregular también realizado en cal, con unas medidas
aproximadas de 1,30 x 0,80 m, bajo el cual había un estrato de tierra de
consistencia friable, color marrón y con manchas de carbón, que se disponía sobre la roca madre. En dicho estrato de tierra fueron localizados un
asa de kylix ática, una boca de ungüentario de pasta vítrea y una cuenta
de collar de bronce. La urna contenía únicamente fragmentos de huesos
calcinados mezclados con cal y cenizas, y estaba cubierta con un cuenco
a modo de tapadera. Fuera de ella pero también en el interior del hoyo,
fueron encontrados fragmentos de huesos calcinados, cenizas, carbones
y dos fragmentos de hierro (Broncano et alii, 1985, pp. 74-75).
Tumba 6. Tumba de cremación en caja de adobes o cista, con urna.
Variante del Tipo Ib o IIc de Blánquez. Fosa a modo de cista compuesta
por cuatro adobes de 0,40 x 0,25 cm cada uno, que conformaban un
hueco de forma cuadrangular en el que se ubicaba la urna. Asociado a
esta estructura se extiendía hacia el norte un pavimento de tierra apisonada a la misma altura que los adobes. Del mismo modo, hacia el este se
extendía una capa de gran potencia con ceniza, carbones, algunos huesos
calcinados, abundantes fragmentos de cerámica y un anillo de bronce. La
 Túmulo 3.

8
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urna contenía únicamente fragmentos de hueso calcinados mezclados con
ceniza y carbones (Broncano et alii, 1985, p. 77).
Tumba 7. Tumba de cremación sin hoyo y sin urna, con cubrición
tumular. Tipo IIa de Blánquez9. El túmulo, al que hemos llamado Túmulo
4, tenía unas dimensiones de 3 x 2,30 m, y fue levantado para albergar
aparentemente una sola tumba. Estaba construido con grandes lajas al
exterior, y con piedras y lajas de pequeño y mediano tamaño al interior
dispuestas sin orden aparente10. Por las hiladas que conservaba, es muy
probable que pudiese tratarse de una estructura ortoédrica. Fue levantado
sobre un pavimento de tierra endurecida y cal que sobresalía por su lado
norte, quedando limitado en este lado por un murete de cal. Bajo este
pavimento se encontraba la roca natural. Sobre el tercio septentrional del
pavimento se localizaron los huesos calcinados mezclados con carbón y
los materiales del ajuar (Broncano et alii, 1985, pp. 78-79).
Tumba 8. Tumba de cremación en hoyo. Se desconoce si tuvo urna,
pues el terreno se encontraba ya muy removido antes de su excavación11.
La fosa, de boca circular, fue excavada en el suelo natural y presenta unas
dimensiones y morfología similares a las de la Tumba 3. El hoyo únicamente estaba relleno de carbones, cenizas y algunos fragmentos de
huesos calcinados (Broncano et alii, 1985, p. 71). Broncano et alii (1985,
p. 51) afirmaban que estaría cubierta por la misma estructura tumular
que cubría las Tumbas 1, 2 y 3 (Túmulo 2); sin embargo, Blánquez (1990,
p. 357) opina que de ser así el túmulo habría tenido, al menos, cuatro
metros de lado, unas dimensiones que no están en consonancia con las
del resto de túmulos documentados.

 Por las dimensiones que presentaba, se ha optado por mantener la clasificación que
en su momento hizo Blánquez (1990, p. 359).
10
 Véase Broncano et alii (1985, pp. 79-81).
11
 Por este motivo y la consecuente falta de información que tenemos de esta tumba,
hemos preferido no clasificarla tipológicamente.
9
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6.2

Materiales

Hemos procedido a elaborar las listas (Figs. 6-12) y documentación gráfica (Figs. 13-20) únicamente de los materiales relacionados de
forma directa con las tumbas excavadas y que, por tanto, conformaban
los respectivos ajuares. Por el contrario, no se han incluido los materiales localizados fuera de este contexto, aunque sí han sido estudiados y
tenidos en cuenta a la hora de tratar algunos aspectos, como se verá más
adelante.
Tumba 1 (Corte 6B)
NºInv
611/1

Tipo

Observaciones
Tipología: A.II.2.2.2. de Mata y Bonet
(1992, p. 150); 6-B-I de Pereira (1988,
p. 158)
No se ha localizado en el Museo

Tinajilla

604, 660/1-16,
609 y 607/1-11
611/5 y 614/1-82
618/1-10

29 fragmentos de aros de plata Pertenecientes a brazaletes o pulseras
83 cuentas de collar de hueso
10 cuentas collar de pasta
vítrea

611/3

Fragmento de aguja de hueso

611/4

Fragmento de aguja de hueso

611/2

Fusayola bitroncocónica
Numerosos fragmentos de
bronce de forma curva

612

Presentan un arito de bronce engarzado
para poder ser colgadas

Pertenecientes a brazaletes o pulseras

Figura 6. Inventario de materiales de la Tumba 1.

Tumba 2 (Corte 6B)
NºInv

Tipo

623

Tinajilla

624

Anillo de bronce

629

Anillo de bronce

625

Cuenta de piedra

626

Fragmentos informes de bronce

Observaciones
No ha sido posible identificar su tipología

Figura 7. Inventario de materiales de la Tumba 2.
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Tumba 3 (Corte 6B)
NºInv

Tipo

Observaciones

631

Cuchillo afalcatado de hierro

633

Anillo de bronce de sección oval

634

Colgante de bronce en forma de «ocho»

630

Objeto de bronce de forma cónica

635

Fragmentos informes de bronce

Figura 8. Inventario de materiales de la Tumba 3.
Tumba 4 (Corte 5)
NºInv

Tipo

Observaciones

516

Pendiente de oro tipo «amorcillado»

510

Fusayola bitroncocónica

505

Fusayola

s/n

Fragmentos informes de hierro

Fragmentada

Figura 9. Inventario de materiales de la Tumba 4.
Tumba 5 (Corte 4-4B)
NºInv

Tipo

Observaciones

465

Tinajilla tipo crátera

Tipología: A.VI.5.5. de Mata y Bonet
(1992, p. 168); 9-B-II de Pereira (1988,
p. 163)

461

Cuenco con borde entrante o pátera

Tipología: A.III.8.2.1. de Mata y Bonet
(1992, p. 159): 16-B de Pereira (1988, p.
168)

461/38

Tipología: Forma 21 de Lamboglia, 400375 a.C. Decoración impresa de palmetas
Plato ático de barniz negro con borde
entrelazadas y ruedecilla. Grafito
entrante
postcocción inciso en la base con posible
silabograma ibérico «ko»

467/1

Fragmento de hierro en forma de «U»

Posible fragmento guarnición funda
falcata

467/2

Placa de hierro con argolla

Posible fragmento guarnición funda
falcata

Boca de ungüentario de pasta vítrea

Deformada por combustión

s/n
s/n
470/58

Cuenta de collar de bronce
Fragmento de asa de copa de barniz
400-375 a.C.
negro

Figura 10. Inventario de materiales de la Tumba 5.
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NºInv
1102
-

Tipo

Tumba 6 (Corte 11)

Observaciones
Tipología: A.II.2.1.1. de Mata y Bonet
(1992, p. 149); 6-B-II de Pereira (1988,
p. 158)
No se ha localizado

Tinajilla
Anillo de bronce

Figura 11. Inventario de materiales de la Tumba 6.
Tumba 7 (Corte 5-5B)
Tipo
Observaciones
Taller pictórico: Grupo de Viena 116
(Beazley, ARV, pp. 1484-1492), 375591
Skyphos ático de figuras rojas
350 a.C. Deformado por combustión y
reconstruido
Taller pictórico: Grupo del Fat Boy
(Beazley, ARV, pp. 1526-1527), 375592
Kylix ática de figuras rojas
350 a.C. Deformado por combustión y
reconstruido
589
Espada de frontón de hierro
Tipología: I.a. de Quesada (1997, p. 186)
Embocadura, borde de contera,
Todos los elementos están realizados en
guarnición, enganche de tahalí y
581 y 589
hierro
argolla, de la funda de espada
561
Falcata de hierro
588
Falcata de hierro
Fragmentos de borde de contera
Todos los elementos están realizados en
570 y 581
y guarnición con argolla para
hierro
tahalí.
Fragmentos de borde de contera, Todos los elementos están realizados en
570 y 588
guarnición y argollas para tahalí. hierro
566
Manilla de escudo de hierro
Tipología: IIA1 de Quesada (1997, p. 502)
579
Manilla de escudo de hierro
Tipología: IIA2 de Quesada (1997, p. 502)
Se encontró doblado. Debido al delicado
558
Soliferreum
estado de conservación, no fue posible
realizar su representación gráfica
578
Punta de lanza de hierro
564
Regatón de hierro
580
Regatón de hierro
587
Regatón de hierro
5003
Regatón de hierro
5004
Regatón de hierro
573
Tijeras de hierro
554, 560, 565,
Debido a los efectos de la combustión, se
Conjunto de 200 esferitas macizas
568, 571, 572,
desconoce la forma que habrían tenido
de cobre
574, 576 y 5002
originalmente
5001
«Gota» o esferita maciza de oro Posible adorno personal fundido
NºInv

Figura 12. Inventario de materiales de la Tumba 7.
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Figura 13. Ajuar de la Tumba 1 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, pp.
60-62).
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Figura 14. Ajuar de la Tumba 2 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, p. 65).

Figura 15. Ajuar de la Tumba 3 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, p. 68).
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Figura 16. Ajuar de la Tumba 4 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, p. 72).
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Figura 17. Ajuar de la Tumba 5 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, p. 75).
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Figura 18. Ajuar de la Tumba 6 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, p. 77).

142
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Tesorico (Agramón-Hellín, Albacete)

Figura 19. Ajuar de la Tumba 7 (Elaboración personal a partir de Broncano et alii (1985, pp.
83-108).

143
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Rubén García-Brazales Gómez

Figura 20. Ajuar de la Tumba 7. No se incluye el soliferreum (Elaboración personal a partir de
Broncano et alii (1985, pp. 83-108).
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7.

RITUAL FUNERARIO

7.1

Conceptos generales

El origen de la importancia que las sociedades ibéricas conceden
al ritual funerario está relacionado con el nacimiento de una aristocracia
que utiliza sus sepulturas y sus ajuares para manifestar su privilegiada
posición social respecto al resto de la sociedad ibérica (Ruiz y San Nicolás,
1999, p. 67). En este sentido, las necrópolis representan el espacio donde
estas sociedades de clases muestran su diversidad de estatus. Su estudio
y análisis resulta muy útil para explicar el funcionamiento y organización
social (Soria, 2007, p. 246).
El espacio destinado a las necrópolis, forma parte esencial del paisaje de las sociedades iberas. Se ubicaban cerca del poblado, a veces en el
mismo cerro aunque siempre extramuros y en cotas más bajas. En otras
ocasiones se localizaban en colinas próximas a los poblados y separadas
de estos por ríos. A pesar de no haberse encontrado restos, debían de estar
delimitadas de alguna forma, ya que resulta frecuente el hallazgo de superposiciones de sepulturas (Ruiz y San Nicolás, 1999, p. 67). Dependiendo
de la magnitud del asentamiento podía haber más de una necrópolis
vinculada a este, como en el caso de El Tolmo de Minateda, que cuenta
al menos con cuatro: Bancal del Estanco Viejo, Cola de Zama Norte,
Torre Uchea12 y la necrópolis Norte (Soria, 2007, p. 247). En el caso de El
Tesorico, la necrópolis se ubica justo en la base del cerro donde se localiza
el poblado.
Según muestran los resultados de análisis realizados sobre los restos
óseos no consumidos durante la cremación de las necrópolis de Los
Villares, Casa del Monte y Pozo Moro, todas de la provincia de Albacete,
no todos los habitantes de la comunidad tenían el privilegio de ser enterrados en ellas, sino que en principio estarían reservadas a un reducido
grupo. Estos análisis dieron como resultado que el número de tumbas

 Con esta necrópolis hay dudas, pues dada la distancia a la que se encuentra de El
Tomo (3 km), puede pertenecer a otro poblado o incluso constituir un caso especial
como Pozo Moro, asociada a un importante cruce de caminos.

12
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masculinas predominaba sobre el de las femeninas y niños no neonatos
(Soria, 2007, p. 250).
El ritual funerario generalizado entre los iberos fue el de la cremación del cadáver y su deposición en un hoyo, aunque los neonatos eran
inhumados tanto en los poblados bajo las viviendas como en los recintos
funerarios (Ruiz y San Nicolás, 1999, p. 66; Chapa et alii, 1998, p. 144).
Esta forma de enterrar a los difuntos fue uniforme a lo largo de los siglos
que abarca el mundo ibérico, pero no podemos decir lo mismo de su
cubrición y del ajuar funerario. El ritual llevado a cabo dependía mucho
del estatus del personaje, pero normalmente se iniciaba con el traslado del
difunto al recinto funerario, donde se procedía a su cremación en un área
concreta denominado ustrinum. El cadáver era colocado sobre una pira
funeraria realizada con ramas de encina, pino y almendro sobre la tierra
o en un hoyo, acompañado de su vestimenta y de otros elementos que
hubiera utilizado en vida como pudieran ser objetos de adorno personal,
instrumental de trabajo o armas. Tras la cremación, se recogían los fragmentos de hueso no calcinados, que después de ser lavados se introducían
junto con las cenizas generalmente en una urna de cerámica local13, que a
su vez era depositada junto con el ajuar en un hoyo o loculus practicado
en el terreno. Por último, la tumba podía ser cubierta por una estructura
más o menos monumental (Soria, 2007, p. 247) que, además de servir de
cubrición a la tumba, señalizaba el lugar de enterramiento; esto permitiría
reconocer de manera permanente el enterramiento de cada individuo, así
como la realización de una serie de actividades de homenaje, votivas o
rituales en torno al mismo (Blánquez, 1990, p. 341). Además, dentro del
paisaje funerario hay que tener en cuenta el significado simbólico que
tendría cada estructura tumular, pues expresaba la jerarquía y el nivel de
riqueza del individuo enterrado en ella.
En general, al menos en el sureste peninsular, loculus y ustrinum no
siempre coincidían en el mismo espacio, ubicándose este último fuera de
la necrópolis. En las tumbas de carácter principesco, de 2 a 5 m de lado,

 En ocasiones eran utilizadas cráteras griegas o vasijas de barniz negro de la misma
procedencia.

13
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la estructura tumular se solía realizar directamente sobre el ustrinum-loculus, mientras que en las tumbas de cremación en hoyo y tumbas con
estructura tumular sencilla de menos de 2 m de lado, el ustrinum se localizaría en otro lugar, probablemente fuera de la necrópolis (Blánquez,
1990, pp. 380-381). La situación de ustrinum y loculus con respecto a la
estructura tumular, no es simétrica ni fija, incluso pueden quedar en parte
no cubiertos (Blánquez, 1990, p. 340). A veces, dependiendo del estatus
del difunto, se celebraban banquetes funerarios14 con vino u otras bebidas,
como el documentado en la necrópolis de Los Villares de Hoya-Gonzalo
(Albacete), que finalizaban con la destrucción y enterramiento de la vajilla
utilizada (Soria, 2007, p. 247).
7.2

Ritual funerario y simbolismo en El Tesorico

Como señalan Chapa et alii (1995, p. 209), el análisis detallado de
los ustrina resulta imprescindible en la investigación de toda necrópolis.
En la necrópolis de El Tesorico fueron documentados hasta tres posibles
ustrina. No obstante, basándonos en algunas características que ahora
detallaremos, pensamos que este número podría ampliarse a cinco.
Para la Tumba 1, Broncano et alii (1985, p. 59) afirman que el hoyo
se efectuó en el suelo natural previamente a la realización de un pavimento
de tierra compacta y quemada de dos centímetros de espesor. Pero el
hecho de haberse hallado por su superficie y de manera dispersa cenizas, fragmentos de huesos calcinados y parte del ajuar nos ha llevado a
proponer que pueda tratarse del ustrinum donde tuvo lugar la cremación
del cadáver junto con el ajuar. De ser así, el ritual de incineración habría
sido realizado in situ. Por otro lado, Blánquez (1984, p. 196) afirma que
de manera previa a la construcción de un túmulo, se realizaba un aplanamiento y quema del terreno que iba a ocupar la estructura. En el caso
de esta tumba, nos inclinamos por la primera posibilidad15; no obstante,
lo que sí parece claro es que, de una u otra forma, el pavimento habría
sido realizado con anterioridad al hoyo. De acuerdo con la hipótesis que
 Silicernium.
 El hallazgo de huesos calcinados, cenizas y parte del ajuar así parece corroborarlo.

14
15
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planteamos, el rito habría comenzado con la preparación del ustrinum
mediante este pavimento de tierra compacta para, posteriormente, proceder a la cremación del difunto junto con su ajuar. A continuación se
habría realizado la recogida de los restos tanto de las cenizas y huesos del
difunto como del ajuar, quedando parte de ellos dispersos por el ustrinum
pues, como señalan Chapa et alii (1995, p. 214; 1998, p. 142), la recogida
de materiales procedentes del ustrinum para formar el ajuar parece que
no debía de ser tan exhaustiva, al igual que tampoco se recogían todos
los huesos del difunto, sino sólo los más grandes.
El siguiente paso habría sido la realización del hoyo en el mismo
lugar del ustrinum, donde sería introducida la urna con los restos de la
cremación y parte del ajuar, concretamente una fusayola, dos fragmentos
de agujas de hueso y una cuenta de collar realizada en el mismo material.
El resto del ajuar, compuesto por decenas de cuentas de collar realizadas
en hueso, diez cuentas de collar de pasta vítrea y varios fragmentos de

Figura 21. Elementos del ajuar localizados en el ustrinum de la Tumba 1: arriba, recreación elaborada a partir de las cuentas de hueso; debajo, cuentas de collar de pasta vítrea y fragmentos de
aros de plata y bronce hallados en el mismo lugar (Fotos: R. García-Brazales Gómez).
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aros de plata pertenecientes a pulseras o brazaletes, habría quedado en el
ustrinum (Fig. 21).
En relación al ajuar depositado, concretamente a la fusayola y las
dos agujas de hueso, hay que decir que son elementos con una fuerte
connotación simbólica, pues se relaciona el hilado con la fecundidad
femenina, así como con la creencia en la existencia del «más allá» y de
una continuidad de la vida (Verdú, 2015, p. 376).
Es interesante destacar la existencia de un posible depósito votivo
asociado a esta tumba, que se correspondería con la documentada por
Broncano como Tumba 3 (Broncano et alii, 1985, p. 66). Efectivamente, a
pesar de que este autor propuso que podría tratarse de un enterramiento
masculino tomando como base el hallazgo de un cuchillo afalcatado de
hierro (Fig. 22), el hecho de no aparecer en ella fragmentos de huesos
nos ha llevado a defender la propuesta ya planteada por Blánquez (1990,
p. 357), quien afirma que podría tratarse de un depósito votivo relacionado con la Tumba 1 o de un hoyo para contener restos de la cremación
de esta. Esto está documentado en necrópolis como la de Castellones de
Céal (Hinojares, Jaén), donde la Tumba 5/719 presentaba en su ángulo
suroeste una fosa cubierta de arcilla, adobes y piedras que contenía una
pequeña urna y un vaso sin restos óseos en su interior, lo que fue interpretado como una posible estructura de ofrendas ligada a la tumba (Chapa
et alii, 1998, p. 98). En el hoyo de El Tesorico, el hecho de estar su boca
rodeada de piedras de pequeño tamaño, nada usual en las tumbas de
cremación en hoyo, puede significar también otro indicio que confirme
esta hipótesis. Este hoyo fue tapado con una capa de tierra rojiza o adobe
que contenía parte del ajuar: un colgante en forma de «ocho» (Fig. 22) y
un pequeño fragmento de bronce de forma cónica, de similares dimensiones y características que los documentados en las Tumbas 4 y 36 de
Los Villares de Hoya Gonzalo con números de inventario 2157 y 2158
para el primer caso, y T-36/25 (6418) para el segundo (Blánquez, 1990, p.
202). El resto del ajuar, compuesto por un anillo de bronce y el cuchillo,
apareció en el interior del hoyo. Estos materiales, por sus características,
bien podrían tener connotaciones simbólicas, habiendo formado parte
importante en el ritual funerario. De hecho el cuchillo afalcatado, además
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Figura 22. Cuchillo afalcatado y colgante en forma de «ocho», localizados en el posible depósito
votivo conocido hasta ahora como Tumba 3 (Fotos: R. García-Brazales Gómez).

de su función para cortar carne, había sido considerado un objeto de
prestigio en época orientalizante, además de poseer una función simbólica (Quesada, 1997, p. 596). En las tumbas suelen aparecer solos, sin otro
tipo de armamento, como en el caso de la necrópolis de El Llano de la
Consolación, donde fueron localizados cuatro ejemplares en las tumbas
21, 45, 58 y 110 (Valenciano, 2000, p. 242). Para el caso de El Tesorico,
además de este ejemplar fue localizado en el mismo corte (Corte 6B) un
fragmento de otro cuchillo similar (T-621), aunque no se encontró asociado a ninguna tumba.
Para culminar con el rito, se procedería al levantamiento de la
estructura tumular, que cubriría tanto a la Tumba 1 como al depósito
votivo y que, según Blánquez (1990, p. 357), correspondería únicamente
a esta tumba. No obstante, debido a su mal estado de conservación en
el momento de la excavación, no se pudieron conocer sus dimensiones
exactas ni su morfología, lo que nos lleva a mantener ciertas dudas ante
la propuesta de Blánquez.
En la Tumba 2 no se documentó ninguna zona que pudiera ser
interpretada como ustrinum. Por tanto, se estima que la cremación del
cadáver tendría lugar en una zona apartada, dentro o fuera del recinto
funerario. A continuación se recogerían los restos y se introducirían en la
urna (Fig. 23), que sería depositada en el centro del hoyo junto con más
restos de la cremación y el único ajuar existente: dos anillos de bronce
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y una cuenta de collar realizada en piedra. Para finalizar, el hoyo sería
cubierto por una capa de adobe.
En las necrópolis ibéricas del sureste meseteño, se han documentado hasta tres formas de cubrición en los enterramientos de cremación en
hoyo: con piedra, con cuenco o plato y con adobe o tierra. En El Tesorico
se han dado el segundo y el tercer tipo, estando totalmente excluida la
cubrición con piedra. Sin embargo, en otras necrópolis como en la de Los
Villares de Hoya Gonzalo sí tienen una presencia destacada las cubriciones con piedra, sobre todo en las fases más antiguas (siglos VI y V a.C.)
(Blánquez, 1990, p. 412); esto encajaría con la necrópolis objeto de este
trabajo pues, como ya se indicará más adelante, estimamos que cronológicamente no va más allá de principios del siglo IV a.C.
Por otro lado, el empleo de una urna con decoración probablemente
16
tardía hace suponer que este enterramiento se realizaría con posterioridad a la estructura tumular (Túmulo 2); no obstante, también podría
sugerir que la Tumba 2 ya existiese antes de la realización de la estructura
tumular, quedando cubierta posteriormente por ella en el momento de la
realización de la Tumba 1 (Blánquez, 1990, p. 357). Sin embargo, dada la
mala conservación del túmulo y a falta de un análisis más exhaustivo que
pudiese aportar una cronología más precisa de la urna, no descartamos
que la estructura fuese realizada para cubrir las dos tumbas.
En la Tumba 4, el rito de incineración fue realizado in situ, es decir,
en el mismo lugar donde posteriormente fue levantado el túmulo, según
atestiguan la gran cantidad de tierra quemada, cenizas y fragmentos de
madera calcinada hallados. Nos encontraríamos pues, ante una cremación de carácter primario. No se realizó hoyo alguno, sino que los restos
de la cremación se depositaron en la misma pira junto con el ajuar, del
que únicamente nos han llegado dos fusayolas y un pendiente de oro de
tipo «amorcillado». Tras este proceso, el monumento tumular (Túmulo
3) se realizaría acto seguido para contener únicamente esta tumba, que
quedaría algo descentrada con respecto a aquel, concretamente en su

 Según Broncano et alii (1981, p. 178), la decoración de esta urna podría adscribirse
a fines del siglo II a.C.

16
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Figura 23. Urna correspondiente a la Tumba 2 (Foto: R. García-Brazales
Gómez).

sector oeste. Al igual que pasa con el Túmulo 2, no se pudo establecer
su morfología exacta debido al escaso alzado que presentaban todos sus
lados en el momento en que fue excavada.
Según Broncano et alii (1985, p. 79), el hecho de no estar recogidos los restos de la cremación en una urna puede deberse a que este
tipo de enterramiento es cronológicamente anterior a los que sí lo hacen.
También Blánquez (1990, p. 340) afirma que el hecho de hallarse ustrinum
y lugar de enterramiento en el mismo sitio se da en algunos túmulos de
carácter principesco, y que no es habitual en las estructuras tumulares
sencillas y tumbas de cremación en hoyo. Sin embargo, en el caso de la
Tumba 4, si nos atenemos a las reducidas dimensiones de la estructura
tumular, podemos afirmar que no tendría un carácter principesco, sino
que entraría dentro del grupo de túmulos más sencillos, característicos
ya del siglo IV a.C.
En la Tumba 5, el rito de incineración pudo haberse realizado igualmente in situ, concretamente sobre el estrato de tierra marrón que se
encontraba bajo el pavimento realizado en cal, pues en él se localizaron
varias manchas de carbón, el asa de kylix ática, la boca de ungüentario de
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pasta vítrea y la cuenta de collar de bronce, elementos que pertenecerían
al ajuar del personaje enterrado, y que pudieron quedar tras la cremación
y posterior recogida de los restos del difunto. Prueba de que el ajuar fue
depositado junto al cadáver en la pira funeraria son las deformaciones que
presentan algunos de los elementos citados a causa de la combustión. Tras
la cremación, el ustrinum habría sido tapado con un pavimento realizado
en cal y posteriormente se practicó el loculus en el mismo lugar. Este
hoyo fue revocado también con cal, y en su interior se introdujo la urna
con los restos de la cremación y un cuenco en posición invertida a modo
de tapadera (Fig. 24). También dentro del hoyo, pero fuera de la urna,
fueron depositados carbones, cenizas y fragmentos de huesos calcinados,
además de dos fragmentos de hierro que, atendiendo a su morfología,
pensamos que pueden pertenecer a las guarniciones de la funda de una
falcata (Fig. 25). Al lado del hoyo se localizó un fondo de plato ático de
barniz negro con borde entrante y pie de anillo, correspondiente a la
Forma 21 de Lamboglia, que formaría parte del ajuar (Broncano et alii,
1985, p. 74). Se desconoce si esta tumba fue posteriormente cubierta por
una estructura tumular.
En la Tumba 6, el ustrinum no se encontraba debajo como en los
casos anteriores, sino que, tal y como ya señalaban Broncano et alii (1985,
p. 77), se identificaría con la gruesa capa de cenizas y carbones mezclados
con fragmentos de huesos calcinados y de hierro que se localizaba al este
de la tumba, por lo que el enterramiento tendría un carácter secundario en
relación con el lugar donde fue realizada la cremación del difunto. Junto
al cuerpo se depositaría el ajuar, del que solo se encontró un anillo en el

Figura 24. Urna y cuenco-tapadera de la Tumba 5 (Fotos: R. García-Brazales Gómez).
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Figura 25. Fragmentos de hierro pertenecientes a la funda de una falcata, localizados en la Tumba
5 (Fotos: R. García-Brazales Gómez).

ustrinum. Tras este proceso, los restos, reducidos a pequeños fragmentos
de huesos, carbones y cenizas, fueron introducidos en una urna (Fig. 26).
Tras la preparación del terreno con un pavimento de tierra apisonada, se
dispondrían los cuatro adobes de tal forma que conformarían un hueco
de forma cuadrangular en el que fue introducida la urna. Al encontrarse
alterada, no es posible advertir si esta tumba pudo estar cubierta por algún
tipo de estructura tumular, ya sea de piedra o adobe. Por otro lado, es
interesante resaltar el hallazgo de gran cantidad de fragmentos cerámicos
en la zona del ustrinum; al revisar los materiales cerámicos correspondientes al Corte 11, se pudo observar que un gran porcentaje pertenecen
a recipientes que conformaban el servicio de mesa, tales como platos,
cuencos o vasos, algunos de ellos con evidentes señales de una segunda
combustión. No obstante, al no poder asegurar si estos materiales fueron
hallados únicamente en el sector que ocupaba el ustrinum, no se puede
plantear una hipótesis.
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Figura 26. Urna correspondiente a la Tumba 6 (Foto: R. García-Brazales
Gómez).

En la Tumba 7, al igual que en algunas de las ya citadas, la cremación
del cadáver se efectuó in situ; tendría un carácter primario por haberse
realizado en el mismo lugar donde posteriormente fue realizado el enterramiento y construida la estructura tumular. En primer lugar se preparó
el terreno que iba a ocupar la tumba con la realización de un pavimento
de tierra endurecida y cal cuyo límite septentrional estaba delimitado
por un murete de cal. Este pavimento se realizó sobre la roca natural y
sobre él se dispuso el cuerpo del difunto y su ajuar para ser quemados
conjuntamente.
El ajuar estaba conformado fundamentalmente por un conjunto de
armas que incluía dos falcatas, una espada de frontón con empuñadura
recubierta por cachas de hueso con decoración realizada en hierro17 (Fig.
27), varios fragmentos de las fundas de las falcatas y espada, un soliferreum,

 Según Broncano et alii (1985, p. 87), esta decoración está realizada a base de incrustación de hilo de plata; no obstante, un análisis por espectrometría de fluorescencia
de rayos X realizado en 2007 por el Departamento Científico de Conservación del
Instituto del Patrimonio Histórico Español desveló que fue realizada en hierro.

17
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una punta de lanza, cinco regatones y dos manillas de escudo. Igualmente,
también incluía unas tijeras, y un conjunto de cerámica ática compuesto
por una kylix o copa de figuras rojas de pie anular bajo y moldurado al
exterior, perteneciente al taller pictórico del Grupo de Viena 116 (Beazley
ARV, pp. 1526-1527), y un skyphos también de figuras rojas, decorado
por el Grupo o Pintor del Fat Boy o «Muchacho Gordo» (Beazley ARV,
pp. 1484-1492). Las kylikes y los skyphoi pertenecientes a estos grupos,
caracterizados por su escasa calidad y dibujo descuidado, son muy comunes durante gran parte del siglo IV a. C. en las necrópolis ibéricas de
Albacete, Murcia, Alta Andalucía y el Levante peninsular. Ejemplo de ello
son las piezas localizadas en las necrópolis de La Albufereta (Verdú, 2015,
p. 113), El Cigarralejo (Cuadrado, 1987, p. 451), Castillejo de los Baños
(Fortuna, Murcia) (García Cano y Page, 2001, p. 112) o en la cercana de
La Senda, vinculada al poblado de Coimbra del Barranco Ancho (García
Cano, 2009, pp. 34-37).
Dicho esto, y siguiendo con el ritual funerario practicado en esta
tumba, todo el conjunto de piezas se dispuso siguiendo el siguiente orden:
en primer lugar fueron depositados los recipientes áticos, la espada y, sobre
ella, una de las falcatas, ambas con su respectiva funda; a continuación,
a cinco centímetros por encima del grupo citado y a ocho centímetros
dirección sur, la otra falcata con su funda, la punta de lanza y las tijeras;
sobre este último grupo, se depositó el soliferreum (Broncano, 1985, p.
82) (Fig. 28). Nada sabemos de las manillas de escudo ni de los regatones
respecto al orden de deposición que habrían llevado. Por último, cabe

Figura 27. Espada de frontón de la Tumba 7 y detalle de su empuñadura, con restos de las cachas
de hueso decoradas con incrustación de hilo de hierro (Fotos cortesía del Museo de Albacete).
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Figura 28. Falcata y soliferreum localizados en la Tumba 7 (Fotos cortesía del Museo de Albacete).

destacar el hallazgo de dos centenares de esferitas macizas de cobre de 3
a 4 mm de diámetro que, junto con otras pequeñas formaciones amorfas
del mismo metal, aparecieron repartidas por toda la superficie, mezcladas
en gran medida entre todos los materiales que componían el ajuar (Fig.
29). Broncano et alii (1985, p. 110) señalan que podían haber formado
parte del adorno de la funda de la espada de frontón; sin embargo, su
gran dispersión por la tumba nos hace pensar que podrían haber formado
parte de la vestimenta del personaje cremado, quizá como elementos de
adorno. En el ustrinum 11/126 de la necrópolis de los Castellones de
Céal (Jaén) fueron documentados varios cientos de pequeños remaches
y apliques de bronce, muchos de ellos laminados en plata, que fueron
interpretados como posibles elementos pertenecientes a la vestimenta
del personaje cremado en él (Chapa et alii, 1995, pp. 210 y 214). Esto nos
hace defender esta posibilidad también para el caso de El Tesorico, una
hipótesis que podría aportarnos nuevos datos sobre la sociedad ibérica y
el ritual funerario previo al enterramiento.
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Figura 29. Parte de las esferitas y pequeñas formaciones amorfas de bronce
localizadas en la Tumba 7 (Foto: R. García-Brazales Gómez).

Al igual que en la Tumba 4, tras la cremación no se recogieron los
restos para depositarlos en urna o en hoyo, sino que se quedaron en el
mismo ustrinum. La combustión afectó tanto a los restos humanos como
al ajuar y por este motivo los restos óseos aparecieron entremezclados
con gran cantidad de madera carbonizada18, cenizas y los materiales del
ajuar. Para terminar el rito, sobre la tumba fue levantada una estructura
tumular (Túmulo 4) de 3,00 x 2,30 m, siguiendo el modelo ya del siglo
IV a.C., más sencillo y pequeño que el del siglo V a.C. A pesar de ello,
queda claro que el personaje aquí enterrado debía de tener un rango social
elevado, más aún si se tiene en consideración su ajuar. El enterramiento
quedó descentrado con respecto a la estructura, localizándose en el tercio
más septentrional (Broncano et alii, 1985, p. 78).
Según afirman Broncano et alii (1985, p. 80), las armas fueron depositadas en la pira funeraria sin ser previamente inutilizadas mediante su
doblamiento o fractura, a excepción del soliferreum, que apareció doblado

 Algunos fragmentos de madera carbonizada parecen corresponder a astas de lanza.

18
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sobre el resto del ajuar19, y la lanza o lanzas, que también fueron partidas,
a tenor de la cercanía con que fueron halladas la punta y los regatones.
No obstante, la cremación de las armas supone en sí misma una forma de
inutilización, pues las cualidades del hierro quedan alteradas (Quesada,
1997, p. 642). Respecto a este tema de la inutilización de armas20 dentro
de las tumbas, hay dos hipótesis o teorías. Por un lado, algunos autores
defienden que la explicación es de índole práctica, esto es, para evitar el
robo de las armas o para que, como afirma Broncano (1985, p. 80), pudiesen entrar en el mismo espacio de la tumba donde fueron depositadas el
resto de armas21; sin embargo, compartimos la opinión de otros investigadores como Quesada (1997, pp. 642-643), quien afirma que los motivos
serían otros de carácter ideológico, simbólico y ritual, sin descartar que en
algún caso pudieran ser dobladas para poder introducirlas en la tumba.
Según este autor, pudieron existir diversas razones rituales, como la que
afirma que las armas debían quemarse junto con el difunto para poder ser
empleadas en el otro mundo, o que nadie más podía utilizar sus armas.
Tanto las falcatas como la espada estaban dispuestas siguiendo una
orientación este-oeste, posiblemente con algún sentido ritual o simbólico.
En la misma línea se puede decir que la falcata, sin dudar de su funcionalidad práctica, tenía un valor simbólico añadido muy importante
relacionado con el sacrificio funerario (Quesada, 1997, p. 596).
En lo que respecta a la Tumba 8, el alto grado de alteración producido por los procesos erosivos y la acción de los expoliadores son motivos

 Hay que apuntar al respecto que en otras necrópolis de la zona, como las de El Poblado
y La Senda, ambas asociadas al asentamiento murciano de Coimbra del Barranco
Ancho, la mayoría de las armas tampoco se doblan, pero los soliferrea aparecen doblados en todos los casos.
20
 La inutilización de las armas se llevaba a cabo no sólo mediante el doblado de la pieza,
que por otro lado sí era el sistema utilizado más frecuente, sino también mediante el
mellado de los filos o el aplastamiento del objeto.
21
 El hecho de que no fuese necesario doblar el soliferreum para introducirlo en una
tumba de 2,30 x 3,00m hizo plantear a este autor la hipótesis de que posiblemente en
los momentos iniciales del rito aún no se conocían las dimensiones que iba a tener
la estructura tumular.
19
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que impiden recomponer el ritual funerario. El hoyo se excavó en el suelo
natural, pero no se encontró asociado ningún ustrinum, ni tampoco se
pudo saber si se trataba de una sencilla tumba de cremación en hoyo, o
si estuvo cubierta por algún tipo de estructura22. Las cenizas, carbones
y fragmentos de huesos calcinados fueron hallados en su interior, pero
no sabemos si durante el ritual fue depositada en él una urna. Tampoco
sabemos si tuvo ajuar.
También en relación con el ámbito funerario y con posibles ritos
desarrollados en él, hay que señalar la importancia que tiene el hallazgo
en la necrópolis de El Tesorico de una pequeña figura de terracota que
representa a un toro23. Esta figurita, por sus características, podría haber
formado parte de una figura completa, aunque solo se conserva parte de
la cabeza y la papada. Según Verdú (2015, p. 232), las terracotas responderían a las necesidades de las prácticas religiosas llevadas a cabo por estas
comunidades, entre ellas las fúnebres. Dentro de la sociedad ibérica, al
igual que en otras zonas del Mediterráneo, el toro está relacionado con el
mundo de la muerte y el «más allá», pero también con una divinidad masculina ancestral de fuerza fecundadora y regeneradora de la vida. Tenía
carácter apotropaico, relacionado con creencias de ultratumba e inmortalidad (García-Gelabert y Blázquez, 1997, p. 427). Por su localización en
las inmediaciones de las tumbas parece lógico que, como afirman Montes
y López (1993, p. 77), pudiese tratarse de un elemento de carácter mágico
y protector en beneficio de algún individuo enterrado en la necrópolis, o
bien estar relacionado con la fecundidad humana y las posibilidades de
ingresar en el más allá (Fig. 30).
En la necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia), también fue hallada fuera de contexto una cabecita de toro. Se presupone
que su descontextualización pudo ser debida, al igual que en El Tesorico,
a las acciones clandestinas llevadas a cabo en el yacimiento, pero que

 Queda descartada la idea de que el Túmulo 2 cubriera también a esta tumba.
 Esta figura fue localizada en 1979 por Jordán Montes y López Precioso (1993, p. 77)
al realizar labores de prospección en el entorno de la necrópolis y de la cueva de La
Camareta.

22
23

160
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Tesorico (Agramón-Hellín, Albacete)

Figura 30. Frente y perfil de la terracota con forma de cabeza de toro hallada en el área de la
necrópolis (Fotos: R. García-Brazales Gómez).

en origen la figura se habría depositado en una tumba como ofrenda de
carácter mágico-religioso o con algún otro significado (García-Gelabert y
Blázquez, 1997, p. 429). En el caso de El Tesorico proponemos que pudo
realizarse una acción oferente con idéntico significado a la propuesta para
el caso del Cabecico del Tesoro.
8.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL REGISTRO
FUNERARIO

8.1

Cuestiones generales

Durante el siglo V a.C., el acceso al enterramiento parece haber
sido restrictivo. Sin embargo, desde finales de este siglo este privilegio se
amplía a un mayor número de personas, dando lugar a las grandes necrópolis de la Fase Plena. Esto parece responder al paso de una sociedad de
carácter tribal, en la que una serie de jefes o reyezuelos estaría a la cabeza
de las diferentes comunidades, a una sociedad jerárquica encabezada
por una élite aristocrática guerrera integrada por un mayor número de
individuos, que asentaría su poder en el control de los medios de producción24, seguida posiblemente de un grupo conformado por artesanos,
comerciantes enriquecidos y guerreros (Santos, 1994, pp. 64-65). Ambos
tendrían el derecho a ser enterrados en las necrópolis y su estatus socioeconómico vendría determinado por el volumen de riquezas y objetos de
 Tierras agrícolas, ganado, comercio y minas.

24
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valor que pudiera atesorar en vida, tales como cerámica de importación,
objetos de adorno personal realizados en oro, elementos simbólicos como
arreos de caballo (Perea, 1991, p. 256) y por supuesto armas. La base de
esta pirámide social estaría conformada por los grupos dominados25, que
en principio no tendrían acceso a las necrópolis26, aunque no hay que
descartar otras hipótesis.
Frente a esta interpretación de la sociedad, otra versión afirma
que la mayor parte de los individuos no serían guerreros profesionales a
tiempo completo, sino agricultores, ganaderos y tal vez artesanos, como
parece probar la presencia de instrumentos artesanales y agrícolas en
algunas tumbas con armas27. Estas personas tomarían las armas a la llamada de sus jefes en momentos de necesidad, con los que mantendrían
una relación de dependencia (Quesada, 1997, p. 634).
Lo que está claro es que una u otra teoría parece confirmar que,
mientras en el siglo V a.C. escaseaban las tumbas con armas, a partir
del siglo IV a.C. se generaliza y estandariza el armamento en ellas. Este
hecho parece reflejar un cambio en la organización social, pues un mayor
número de personas podía acceder a las armas, a la vez que a otros elementos de prestigio como cerámicas áticas; estas personas, que ahora
tendrían también derecho a ser enterrados en las necrópolis, pertenecerían a una nobleza militar con varios niveles de riqueza, que acompañaría
a los aristócratas de mayor rango (Quesada, 1997, p. 634).
Cuando el individuo fallecía, el ritual funerario que se realizaba
en su honor dependía mucho del estatus alcanzado en vida (supra Apdo.
7.1). Pero además, su categoría social podía ser perpetuada mediante al
menos dos formas: el tipo de sepultura y el ajuar que le acompañaba; por
ello, las necrópolis representan un gran indicador de la condición social
y económica alcanzada por cada individuo pero, como afirma Quesada

 Posiblemente integrado por siervos e individuos de baja condición social.
 Según Santos (1994, p. 65), el hallazgo de tumbas «pobres» en las necrópolis debe
cuestionar esta afirmación.
27
 A pesar de que su presencia es escasa en las tumbas, cuando aparece este tipo de
instrumental, suele casi siempre estar acompañado de armas.
25
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(1997, p. 633), no son un fiel reflejo de toda la sociedad, pues sólo un
sector de la población era enterrado en ellas28.
Las sepulturas reflejaban el estatus del difunto, pero asimismo
podían simbolizar las relaciones sociales que se daban en el interior del
poblado ya que en las necrópolis se plasmaba una jerarquía, una desigualdad de la riqueza y una relación entre los grupos mediante la disposición
de sus tumbas (Rodríguez, 2014, p. 58). Existía una gran variedad debido
a las diferencias entre los grupos ibéricos y la posición social de cada
individuo de la comunidad; por ello, es muy común la convivencia en
el mismo espacio de diferentes tipos de tumbas. Las más sencillas eran
simples hoyos excavados en el suelo y revestidos de barro o enlucidos,
que correspondían a clases sociales de poca relevancia. A veces aparecen
alrededor de tumbas de élite, lo que se ha interpretado como consecuencia
de vínculos familiares o de dependencia con respecto al personaje enterrado en la gran tumba. En cambio, la élite se hacía enterrar en sepulturas
monumentales en ocasiones adornadas con esculturas, que simbolizaban
el prestigio y poder alcanzado por esta (Ruiz y San Nicolás, 1999, p. 67):
monumentos turriformes, pilares-estela, plataformas tumulares o cámaras subterráneas. De todas estas estructuras externas, las más frecuentes
en el sureste meseteño fueron los túmulos. Se caracterizan por su planta
cuadrangular, con estructura escalonada u ortoédrica, y están construidos
en piedra, tierra y/o adobe. Los del tipo principesco, de hasta cinco metros
de lado o más, estaban destinados a la élite y son propios de fines del siglo
VI y durante todo el siglo V a.C. Ejemplos de este tipo tenemos en Los
Villares, Llano de la Consolación, Pozo Moro y Casa del Monte. A partir
del siglo IV a.C., pasaron a ser más frecuentes las tumbas en hoyo simple
con o sin urna y las estructuras tumulares sencillas, más pequeñas que
las de la etapa anterior y sin escultura, (Soria, 2007, pp. 250-251). Estas
últimas tenían en torno a uno o dos metros de lado y eran de peor calidad
que las elaboradas en el siglo anterior (Blánquez, 1992, p. 259). Ya durante

 No obstante, esto habría que matizarlo pues se barajan hipótesis como la que apunta
a que posiblemente el sector más humilde tuviera una cremación simple, sin urna y
sin ajuar (Quesada, 1997, p. 633).

28
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los siglos II-I a.C., la presencia de sepulturas tumulares es mucho menor,
aumentando el número de las cremaciones en hoyo. Este momento está
bien documentado en necrópolis como la Norte de El Tolmo de Minateda
y Hoya de Santa Ana (Soria, 2007, p. 251). Hay que decir que, aunque
muchas tumbas pudieron estar cubiertas por estructuras de adobes o
por amontonamientos de tierra que han podido desaparecer, en general
había un alto porcentaje de tumbas que nunca tuvieron cubrición tumular
(Blánquez, 1990, p. 343).
Al igual que las estructuras funerarias, los elementos que integran el
ajuar funerario son un buen indicador de la condición social del difunto,
pero también nos pueden aportar información de su sexo y del trabajo
desempeñado en vida. Según afirma Santos (1994, p. 67), la mayor o
menor riqueza de un ajuar no dependía del sexo ni de la edad del individuo. Los ajuares ricos estaban conformados por cerámicas locales e
importadas, y elementos metálicos realizados en bronce o hierro, entre
los que destacan las armas. También pueden incluir elementos de oro de
uso personal, fusayolas o piezas de juego (Chapa y Pereira, 1991, p. 33).
Los ajuares orientalizantes de los siglos VII y VI a.C. consisten sobre
todo en fíbulas y broches de cinturón tartésicos, asociados a urnas cerámicas con formas derivadas de modelos fenicios. A finales del siglo VI y
durante todo el siglo V a.C. se incluyen materiales de importación como
escarabeos, y elementos elaborados en pasta vítrea como cuentas de collar
y aribaloi. Comienzan a aparecer tímidamente en los ajuares cerámicas
griegas de gran calidad, pero no será hasta el último cuarto del siglo V
a.C. cuando se generalicen (Blánquez, 1992, p.261). Destaca la ausencia
de armas (Blánquez, 1992, p. 261; Soria, 2007, p. 248) que, sin embargo,
sí están presentes en las esculturas de esta época como las del conjunto de
Cerrillo Blanco (Porcuna, Jaén), o ya en los ajuares del siglo IV a.C., en
los que hay un predominio de las armas ofensivas29, como lanzas, espadas cortas, soliferreum o falcatas, aunque no faltan las defensivas como el

 Según Quesada (1997, p. 650), la panoplia típica de un guerrero del Ibérico Pleno
estaba compuesta fundamentalmente por espada, lanza arrojadiza pesada o jabalina,
lanza empuñada con o sin regatón y escudo.

29
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escudo, y ya durante el periodo ibérico tardío (siglos III-I a.C.) el casco de
tipo itálico, que está relacionado con la Segunda Guerra Púnica. También
aumentó en el siglo IV a.C. la presencia de cerámicas áticas30 pero con
una notable peor calidad (Blánquez, 1992, 261), predominando formas
como los skyphoi, kantharoi, kylikes de pie bajo, bolsales, páteras o cuencos. Formaban parte de la vajilla de lujo destinada al consumo ritual del
vino. A ellas se añaden los objetos de adorno personal, cerámica local,
sobre todo tinajillas, lebes, platos o páteras, y objetos de usos variados
como fusayolas, pesas de telar, campanitas de bronce o tabas. En ocasiones, el ajuar se completaba con elementos identificados como arreos de
caballo, frontaleras, espuelas y faleras. Durante los siglos II-I a.C. se da
un progresivo empobrecimiento de los ajuares, al tiempo que la presencia
de armas va haciéndose más escasa. En los ajuares aparecen nuevas cerámicas de importación como son las producciones itálicas campanienses,
que conviven con cerámicas de producción local con decoración vegetal
y geométrica y elementos de adorno personal (Soria, 2007, pp. 248-249).
8.2

Estatus social en El Tesorico

Las estructuras tumulares de El Tesorico, a tenor de sus dimensiones
y factura, responden al tipo cronológicamente encuadrable en el siglo
IV a.C., más sencillas que las del siglo anterior y similares a algunas de
Hoya de Santa Ana, Llano de la Consolación o las de la Fase III de Los
Villares de Hoya Gonzalo (Blánquez, 1992, p. 259), por señalar algunos
ejemplos. El cambio hacia una sociedad más homogénea dio paso a la
desaparición de las sepulturas monumentales, típicas de los siglos VI y V
a.C., y al predominio de sepulturas tumulares de mayor o menor tamaño
(Almagro, 1994, p. 124). Como ya se indicó anteriormente, este tipo de
estructura era más pequeña que las correspondientes al siglo V a.C. y
carecía de escultura31, aunque hay que decir que la asociada a la Tumba
7 (Túmulo 4) tiene unas dimensiones algo mayores.

 Figuras rojas y barniz negro.
 Tras la revisión del material en el Museo de Albacete, se pudo comprobar la existencia
de un fragmento pétreo con forma de moldura (T-701/5), que previamente había sido

30
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De las tumbas excavadas en la necrópolis objeto de este estudio, y a
falta de más datos que permitiesen realizar un análisis más completo, se
puede advertir que algunos de los individuos enterrados en ellas debieron de tener, en mayor o menor grado, cierta categoría social, a tenor de
la existencia de estructuras tumulares asociadas a ellas y de los ajuares
recuperados. El caso más evidente, debido a su excelente estado de conservación en el momento de la excavación, es el de la Tumba 7; no obstante se
puede intuir que al menos las tumbas 4 y 5 habrían pertenecido también a
personas de cierto rango social. Sin embargo, la falta de gran parte de sus
ajuares así como la alteración de las estructuras que las cubrían en algunos
casos, hace que no se pueda conocer de forma más segura su verdadero
estatus así como otros aspectos sociales.
En la Tumba 1, la presencia de un ajuar compuesto entre otros elementos por diversas cuentas de collar de pasta vítrea engarzadas en aritos
de bronce, así como varios fragmentos de aros de plata y bronce que posiblemente corresponderían a algunas pulseras o brazaletes, denota que la
persona pudo gozar de un estatus en cierto modo privilegiado, pero nada
comparable al del personaje enterrado en la Tumba 7 y muy posiblemente
a los de las Tumbas 4 y 5. Por otro lado, la presencia de dos agujas de hueso
y una fusayola parecen mostrar la actividad profesional de esta persona,
vinculada a la confección de tejidos. En el mundo ibérico, esta tarea era
desempeñada por mujeres de todos los grupos sociales, aunque el huso
de hilandera suele considerarse como un atributo de rango (Verdú, 2015,
p. 376). Sin embargo, la presencia de fusayolas en tumbas con armas de la
cercana necrópolis del Bancal del Estanco Viejo, en Minateda, han hecho
pensar a López y Sala (1988, p. 156) que no tiene por qué reflejar una
inventariado e incluido en la Memoria como fragmento de ánfora o recipiente de
almacenamiento (Broncano et alii, 1985, p. 146). No obstante, por sus características
formales, podría asemejarse más a otros fragmentos recuperados en las tumbas 75 y
139 de la necrópolis de Galera (Granada) correspondientes a cajas funerarias, o bien
haber formado parte de algún elemento ornamental de carácter escultórico relacionado con alguna tumba. Este fragmento fue localizado durante la excavación en el
Área C, concretamente en el Corte 7, una zona que aparentemente no tenía conexión
con la necrópolis (Broncano et alii, 1985, p. 56).
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relación con este oficio sino que podría interpretarse como un elemento
ritual que simbolizaría el tejido.
En el caso de la Tumba 2, dada la pobreza del ajuar (dos anillos de
bronce y una cuenta de collar de piedra), presuponemos que la persona
enterrada en ella debía de contar con una condición social más modesta,
aunque lo suficientemente importante como para tener el privilegio de ser
sepultada dentro de la necrópolis. Según Santos (1994, p. 65) las llamadas
tumbas «pobres» podrían corresponder a los miembros menos favorecidos de los grupos dominantes, a miembros de las clases dependientes, a
grupos de edad o sexo, o bien a individuos que han establecido algún tipo
de dependencia, quizá militar o religiosa, con algún miembro de la élite.
Dicho esto, el hecho de localizar dicha tumba a unos 50 cm de distancia de
la Tumba 1 podría deberse a una búsqueda de protección o un intento de
asociar los restos de esta persona a la tumba de otro personaje con el que
habría mantenido algún tipo de vínculo durante su vida (supra Apdo. 7.2).
En esta misma línea, el individuo enterrado en la Tumba 4 (Túmulo
3) debía de tener cierto estatus, a tenor del tipo de estructura y del ajuar
recuperado que, aunque muy escaso debido al expolio sufrido, sí es de
cierta relevancia. Se trata principalmente de un pendiente de oro de forma
«amorcillada» (Fig. 31). Generalmente las sepulturas en las que aparecen
materiales elaborados con este metal presentan un ajuar rico, por lo que
se puede intuir que el ajuar de esta tumba pudo contener otros materiales
de cierta categoría32. No obstante, la presencia de elementos de oro en las
tumbas consideradas «ricas» no es algo indispensable para que cumplan
esa condición (Perea, 1991, p. 255). Aunque el uso de joyas era frecuente
entre los hombres y mujeres de las capas sociales más altas, parece que la
deposición de objetos de oro en las tumbas no era algo habitual (Chapa
y Pereira, 1991, p. 30); esto ha dado pie a pensar que las joyas no estaban
hechas para ser amortizadas en ellas, sino para perdurar a través de los
 Hay que decir al respecto que también fueron encontrados fragmentos de hierro que
podrían estar relacionados con algún arma. Igualmente, en el transcurso de la excavación fueron localizados en los alrededores de la tumba fragmentos de cerámica ática
de barniz negro y de figuras rojas, incluido los restos de un skyphos. No obstante, es
imposible discernir si provienen de esta o de otra tumba.

32
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herederos del difunto (Chapa y Pereira, 1991, p. 32) y de esta manera
mantener el nivel de riqueza de los descendientes y consolidar la reproducción del linaje a lo largo del tiempo (Santos, 1994, p. 67). No obstante,
a pesar de la escasa presencia de estos elementos en las necrópolis ibéricas,
se han documentado pendientes de oro de diversas tipologías en tumbas
de cementerios como los de El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Cuadrado,
1987, p. 341), La Albufereta (Alicante) (Verdú, 2015, p. 366), Coimbra
del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) (García Cano y Page, 2002, p. 221)
o Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) (Chapa et alii, 1998, p. 106), por
citar algunos ejemplos. Según exponen Chapa y Pereira (1991, p. 30), el
tipo de objeto de oro que se depositaba en las tumbas solía ser de uso
personal, como el caso de los pendientes, que en ocasiones incluso eran
quemados con el difunto en la pira y eran abandonados en ella sin llegar
a formar parte del ajuar, como se ha documentado en Castellones de
Céal. En el caso de la tumba de El Tesorico, de ser así no habría existido
el mismo problema, pues recordemos que el ustrinum se encontraba en
el mismo lugar del enterramiento. Desgraciadamente, debido a que cierto
sector de la estructura tumular había sido removido por los expoliadores
para extraer el ajuar (Broncano et alii, 1985, p. 72), ha sido imposible
determinar si el difunto fue quemado con él o por el contrario, fue depositado tras la cremación. A pesar de
ello, no habría que descartar esta
hipótesis.
Además del pendiente
de la Tumba 4, en la necrópolis de El Tesorico se han podido
documentar dos ejemplares más
también realizados en oro (Fig.
32). Aunque descontextualizados,
fueron donados por particulares
como procedentes de la necrópolis. Estos pendientes responden
Figura 31. Pendiente de tipo «amorcillado»
al Tipo 8.F establecido por Perea
de la Tumba 4 (Foto cortesía del Museo de
Albacete).
(1991, p. 221) denominado «en
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creciente». Son piezas sencillas realizadas por martillado, cuyas huellas
suelen ser bastante visibles; uno de ellos pertenece a la variante con sección triangular y el otro a la variante de sección laminar con motivo
decorativo en lágrima. Este tipo de ornamentación en forma de lágrima
está realizada con hilo y va rematada con uno o varios glóbulos soldados a la zona central inferior del aro (Perea, 1991, p. 223), aunque hay
que matizar que en algunos casos, como en El Tesorico, este hilo está
dispuesto en forma triangular33. Según Perea (1991, p. 263), el modelo
de pendiente en creciente es exclusivo y característico de las necrópolis
de El Cigarralejo y La Albufereta, donde se atribuye un taller o tradición
artesanal; pero hay que apuntar que también han sido hallados ejemplares
similares en la tumba 153 de la necrópolis de El Poblado del asentamiento
de Coimbra del Barranco Ancho, atribuida a un personaje masculino, y
en la de Cabecico del Tesoro (García Cano y Page, 2002, p. 222).
La Tumba 7 (Túmulo 4) es la que presentaba el ajuar más rico,
basado fundamentalmente en cerámicas áticas de figuras rojas y en
una más que completa panoplia de armas, como ya hemos indicado.
El conjunto se completa con los dos centenares de esferitas de cobre
(supra Apdo. 7.2), así como con una pequeña «gota» o esferita de oro
de 5 mm de diámetro, que posiblemente sea el resultado de la fundición
de un elemento de adorno personal durante el proceso de cremación
del cadáver.
Normalmente, las tumbas con armas presentan ajuares más ricos
que las que carecen de ellas; estos ajuares incluyen principalmente cerámicas griegas de barniz negro o de figuras rojas (Quesada, 1997, p. 634).
La cerámica ática está considerada un elemento de prestigio y se suele
vincular a los miembros que integraban las capas más elevadas de la
sociedad (Verdú, 2015, p. 100). Sin embargo, aunque en menor medida,
tanto las armas como estas cerámicas áticas también aparecen en algunas
tumbas «pobres», lo que significa que todos los grupos sociales enterrados
en las necrópolis podían tener, de acuerdo a sus posibilidades, acceso a

33

 El pendiente con motivo en forma de lágrima fue localizado junto con otro de similar
diseño que quedó en manos del donante (Broncano et alii, p. 159).
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Figura 32. Pendientes «en creciente» procedentes de la necrópolis de El Tesorico (Fotos cortesía
del Museo de Albacete).

elementos de prestigio. Este hecho da lugar a la presencia de tumbas más
ricas y tumbas más pobres, pero también a toda una gama intermedia con
diferente grado de riqueza. Considerando que en la Antigüedad eran las
personas de condición libre las únicas que podían portar armas, se puede
suponer que todas las tumbas que contengan armas, independientemente
de su nivel de riqueza, debían corresponder a personas con estatus de
hombre libre (Quesada, 1997, p. 634).
Teniendo en cuenta esto, queda claro que la persona enterrada en
la Tumba 7 era un hombre libre con un estatus social elevado. Si bien se
desconoce qué lugar ocuparía en esa escala de valores de riqueza con respecto al resto de individuos enterrados en la necrópolis, podemos afirmar
que su tumba es la más rica de las excavadas, aunque hay que tener en
cuenta que gran parte de las tumbas se encontraron incompletas en el
momento de la excavación. Por otro lado, según la hipótesis defendida
por Quesada (1997, p. 634), la presencia junto a las armas de unas tijeras (Fig. 33) posiblemente relacionadas con labores de esquileo o poda,
podría presuponer que el personaje aquí enterrado no sería un guerrero
profesional, sino un agricultor o ganadero de cierto nivel económico que
podía costearse unas armas y otros objetos de lujo como son las cerámicas
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áticas, y que en caso de necesidad de carácter bélico acudiría a la llamada
de su jefe34.
Por otro lado hay que destacar en esta tumba, al igual que en otras
necrópolis, la presencia de una reduplicación de armas funcionalmente
incompatibles que, según Quesada (1997, p. 646) puede deberse a tres
razones: la presencia de dos o más individuos enterrados en ella, armas
capturadas a algún enemigo, o una manera de expresar el estatus mediante
la acumulación de objetos. Para comprobar si en la tumba fueron enterradas dos o más personas sería necesario realizar un análisis exhaustivo de
los restos humanos recuperados; sin embargo, atendiendo a la segunda
de las razones se puede decir que el hecho de que las armas hayan sido
diferenciadas en dos grupos a la hora de depositarlas en la tumba es muy
sugerente (supra Apdo. 7.2.), pues podría indicar que el grupo en el que
están incluidas las tijeras correspondería probablemente a la panoplia
del difunto, y el otro a las armas que están ahí por otras razones, como
pueda ser la de botín de guerra. Por último, se puede atestiguar que la
acumulación de objetos de prestigio representa una manera de expresar
el estatus; es la opción más aceptada para el conjunto de las necrópolis
ibéricas y, para esta tumba, pensamos que es la más acertada.
Dentro del grupo de tumbas en las que aún se puede hacer una
valoración interpretativa del estatus social del individuo enterrado, hemos
optado por dejar en último lugar a la Tumba 5 por generar más dudas
que las anteriores. Se desconoce si esta pudo contener más elementos
de ajuar pero, a tenor del hallazgo en su interior de algunos fragmentos
de hierro presumiblemente identificables con elementos de la funda de
una falcata35, podríamos afirmar que al menos habría contenido alguna
falcata o espada. De ser así, suponemos que la persona enterrada en ella
habría disfrutado en el peor de los casos de un estatus de hombre libre,
según afirma Quesada (1997, p. 634). Además, la presencia de un plato

 En otras necrópolis del sureste como en la de El Cigarralejo (Cuadrado, 1987, pp. 94,
121 y 177) o Cabezo Lucero (Uroz, 2006, p. 39) también se han encontrado tumbas con
instrumental agrícola o artesano, siempre asociado a armas (Quesada, 1997, p. 634).
35
 Posibles fragmentos de guarniciones, uno de ellos con argolla para el tahalí.
34
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Figura 33. Tijeras pertenecientes al ajuar de la Tumba 7 (Foto cortesía del Museo de Albacete).

ático de barniz negro hace presuponer que el personaje aquí enterrado
habría tenido cierto estatus social; no obstante, a falta de más materiales
y, sabiendo que estas cerámicas de lujo eran igualmente apreciadas por
las personas que conformaban la base de la sociedad, no es posible dilucidar a qué grado de la escala social pertenecería. En relación con esto,
es interesante resaltar los porcentajes de presencia de cerámica ática en
necrópolis como la de Cabezo Lucero, con un 66% del total de las tumbas,
o la de El Cigarralejo, con un 68%. Sin embargo, en la del Cabecico del
Tesoro no llega al 12% (Verdú, 2015, p. 101). Estas cantidades reflejarían
los porcentajes totales de tumbas con cerámicas griegas, dando por hecho
que pertenecerían a individuos de diferentes estatus.
En cuanto al resto de tumbas, la falta de datos no permite realizar
una estimación de la condición social de los personajes enterrados en
ellas. Entran dentro de este grupo las tumbas 6 y 8.
8.3

Género

Respecto a la posibilidad de discernir si la persona enterrada es
hombre o mujer, hay que señalar que no es posible diferenciarlo únicamente atendiendo a los materiales que integran los ajuares de sus
tumbas. Efectivamente, según afirma Blánquez (1990, p. 412), tanto el
tipo de tumba, como el modo de cubrición, tipo de urna o sus ajuares no
identifican el sexo del difunto. En el caso de El Tesorico, todas las urnas
localizadas estaban pintadas con mayor o menor complejidad, y por lo que
respecta a los ajuares, tampoco existen elementos claramente masculinos
o femeninos pues, como ocurre en necrópolis como Los Villares de Hoya
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Gonzalo, anillos, hebillas o fusayolas pueden aparecer tanto en tumbas de
varones como de mujeres; incluso en casos como en el de la necrópolis
del Bancal del Estanco Viejo, la totalidad de las fusayolas recuperadas
aparecieron en tumbas con armas, presumiblemente atribuidas a hombres
(López y Sala, 1988, p. 456).
Según estas afirmaciones, se puede decir que la Tumba 4 puede
presentar por tanto, algunos problemas de atribución; según Broncano
et alii (1985, p. 72), esta tumba habría pertenecido a una mujer, hipótesis
que justifica por el ajuar localizado: dos fusayolas y el pendiente de oro de
tipo «amorcillado». Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, las
fusayolas también han sido encontrados en tumbas de varones; además,
el uso de pendientes de oro entre la población masculina de época ibérica
debió de ser relativamente habitual, al menos entre su élite, como prueban
diversas tumbas de la necrópolis de El Cigarralejo (Perea, 1991, p. 232),
donde además los pendientes aparecen mayoritariamente en tumbas de
guerreros (Perea, 1991, pp. 256), la tumba 11/145 de Castellones de Céal
(Chapa et alii, 1998, p. 172), o piezas escultóricas con representaciones
masculinas como la del cipo funerario de Coimbra del Barranco Ancho
(García Cano, 1994), algunas cabezas de esculturas del Cerro de los Santos
(Ruiz, 1989) o el relieve de La Albufereta (Verdú, 2015, p. 376), todas ellas
con pendientes de forma «amorcillada»36. Incluso la Tumba 7 podría dar
lugar a confusión, pues aunque en principio se atribuye a un personaje
masculino, el análisis antropológico de los restos de la Tumba 155 de Baza,
hallados en el interior de la Dama de Baza determinó que, en casos excepcionales, la presencia de armas puede darse tanto en tumbas de varones
como de mujeres (Chapa et alii, 1998, p. 171); lo mismo puede decirse de
la necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco Ancho, donde análisis recientes afirman que al menos existen tres sepulturas femeninas con
armas, concretamente las tumbas 104, 107 y 15337 (Gualda, 2014, p. 194).

 Es cierto que en las representaciones en piedra es difícil de saber a ciencia cierta si
estos pendientes eran de oro o de otro metal, como plata o bronce.
37
 Esta tumba es atribuida a un personaje masculino según García Cano y Page (2002,
p. 222).
36
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Sin embargo, a pesar de que no existen ajuares-tipo masculinos o
femeninos, por regla general se mantiene la tendencia arma/hombre y
fusayola/mujer (Perea, 1991, p. 255). Teniendo en cuenta esta relación,
podemos afirmar casi con toda seguridad que el ajuar de la Tumba 1,
compuesto por collares y pulseras, una fusayola y agujas de hueso, pertenecería a un personaje femenino, mientras que los de las Tumbas 4 y 7
estarían relacionados con varones.
9.

ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO

9.1

Las vías de comunicación

La formación de la cultura ibérica en el sureste de la Meseta es temprana e intensa, y este proceso está relacionado en un primer momento
con el impacto fenicio occidental (Sanz y López, 1994, p. 233) y poco
después con el comercio griego (Blánquez, 1987, p. 15). En la provincia de
Albacete y su entorno podríamos situar su origen entre la segunda mitad
del siglo VII y mediados del siglo VI a.C., como reflejan los materiales
de yacimientos como El Macalón (Nerpio), Castellar de Meca (Ayora,
Valencia) o Los Almadenes (Hellín). En estos momentos existen en la
Península dos grandes focos económicos: el área onubense-gaditana, cuya
influencia va poco a poco perdiendo fuerza en favor de la zona de Cástulo
y la colonia focea de Emporion. Como consecuencia, tiene lugar la llegada
de una serie de productos e influencias provenientes de estas áreas, que a
su vez dará lugar a una inevitable concentración del poder y a su proyección pública a través de llamativos monumentos funerarios, como los de
tipo turriforme o los pilares-estela (Sanz y López, 1994, p. 233).
La llegada de estos influjos al sureste meseteño se produjo principalmente a través de la Vía Heraklea, el más importante eje cultural y
comercial de la Península Ibérica durante más de un milenio y principal impulsor de la formación de la cultura ibérica (Blánquez, 1990, pp.
66-67). Esta vía, conocida ya en época romana como Vía Augusta38, puso
en contacto las costas levantinas y la Alta Andalucía con el interior de la
 El trazado de la Vía Augusta se superponía en gran parte a la Vía Heraklea, pero no
en su tramo interior.

38
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Meseta. Separándose de la costa levantina a la altura de Arse (Sagunto), se
adentraba hacia el interior valenciano pasando por Saiti (Xátiva), Mogente,
Fuente La Higuera y Caudete39, ya en la provincia de Albacete, desde
donde se dirigía hacia el Cerro de los Santos, Pétrola, Saltigi (Chinchilla
de Montearagón), Libisosa (Lezuza), Mentesa (Villanueva de las Fuentes)
hasta llegar a Cástulo y posteriormente a Gades. Esta vía también es conocida como «Camino de Anibal», aunque autores como Sanz y López (1994,
p. 234) afirman que ambos trazados no serían coincidentes a su paso por la
provincia de Albacete. Este eje es el que parece ser utilizado para la penetración de cerámica griega, según muestran los ajuares de muchas de las
necrópolis localizadas a lo largo de su trazado (Sanz y López, 1994, p. 234).
El yacimiento de El Tesorico estaría asociado de manera más directa
a otro importante camino que cruzaba el sureste meseteño y que conectaba Carthago Nova con el interior de la Meseta, camino que ya en época
romana será conocido como Vía Complutum-Carthago Nova. Blánquez
(1984, p. 186) afirma que esta vía uniría el Cabo de Palos con el norte de
la Meseta a través del río Mundo y Hellín, por lo que indudablemente
pasaría junto al poblado Camarillas-1/El Tesorico. Por otro lado, López,
Jordán y Soria (1992, pp. 58-59) afirman igualmente que el camino ibérico
que más tarde aprovecharía la vía romana partiría de la zona de Carthago
Nova, pasaría por Calasparra y remontaría el río Segura hasta llegar a las
Juntas del río Mundo40. Desde aquí remontaría este último pasando junto
al poblado de Los Almadenes. Este asentamiento parece que fue uno de los
primeros en recibir las primeras influencias e importaciones fenicias, lo
mismo que El Macalón. En la comarca de Hellín es el único asentamiento
de estas características. Desde su estratégica posición controlaría el paso al
valle del río Mundo y probablemente funcionaría de centro redistribuidor
de productos (Sala y López, 2000, p. 1887). Tras su paso por este asentamiento, el camino continuaría remontando el río Mundo pasando por El
Tesorico, hasta llegar a la desembocadura del Arroyo de Tobarra, desde

 Hasta aquí coincidiría con el trazado de la posterior Vía Augusta.
 Se conoce como las Juntas del río Mundo o las Juntas, a la unión de este río con el
río Segura.

39
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donde discurriría paralelo a este pasando junto a la necrópolis de Cola de
Zama hasta llegar al importante enclave ibérico de El Tolmo de Minateda,
en donde supuestamente se cruzaría con la vía que venía de Cástulo y todo
el valle del Guadalquivir. Desde aquí, pasando por el Pozo de la Nieve
de Torre Uchea y el Cerro de la Estación (Tobarra), se dirigiría hacia la
necrópolis de Pozo Moro y Saltigi (Chinchilla) (Blánquez, 1984, p. 186).
A partir de la observación de la planimetría de la zona de Camarillas
realizada en 1892 por el Instituto Geográfico y Estadístico, así como del
Vuelo Americano Serie B de 1956-57, se puede percibir el trazado de un
camino que existía antes de la construcción del embalse de Camarillas
y que discurría por la margen derecha del río Mundo, conocido como
«Camino de las Camarillas a la Junta de los Ríos» (Figs. 34 y 35). Este
camino recorría el valle del citado río pasando muy cerca de la necrópolis
de El Tesorico, a la que muy posiblemente serviría de límite por su lado
este, hasta llegar a los pies del promontorio donde se ubica el poblado de
Los Almadenes, el cual bordearía por su lado oeste para volver de nuevo
al valle. Es muy probable pues, que el camino ibérico antes citado, antecedente de la Via Complutum-Carthago Nova, se corresponda en gran
medida con el Camino de las Camarillas a la Junta de los Ríos reflejado
en la planimetría decimonónica.
A finales del siglo III a.C., el trayecto de la Vía Complutum-Carthago
Nova abandonó su antiguo trazado del curso del río Mundo en favor del
Puerto de la Mala Mujer y la entrada por la zona de Cancarix, desde donde
se dirigiría hacia El Tolmo. Este cambio se ha puesto en relación con la
decadencia del asentamiento de Los Almadenes y la creciente hegemonía
púnica (Abad y Sanz, 2016, p. 754). El poblado de Los Almadenes estuvo
habitado desde finales del siglo VII a.C. hasta mediados del siglo VI a.C.
(Sala y López, 2000, p. 1887), periodo en el que habría ejercido cierto
control sobre esta ruta. Posteriormente, la función del asentamiento de
Camarillas-1, además de estar relacionada con la explotación agrícola y
ganadera de la zona, lo habría estado igualmente con el control de la vía
de comunicación, que aún seguiría manteniendo su importancia (López
et alii, 1992, p. 53). Si Camarillas-1 estuvo habitado hasta finales del siglo
IV a.C., o, como afirma Blánquez (1990, p. 376), al menos hasta principios
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Figura 34. Planimetría del año 1892, con el «Camino de Camarillas a la Junta de los Ríos» a su
paso por la necrópolis (Elaborado a partir de planimetría del IGN).

Figura 35. Fotografía aérea tomada a mediados del siglo XX en la que se pueden apreciar el camino de Camarillas y la vega del río Mundo (Elaborado a partir del Vuelo Americano Serie B de
1956-57, obtenido del IGN).

177
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Rubén García-Brazales Gómez

del siglo III a.C., parece posible que el cambio de la ruta también estaría
relacionado con el declive de este asentamiento, cuyos habitantes marcharían hacia otros poblados cercanos como el de El Tolmo de Minateda.
Alrededor de estas dos importantes rutas, otros caminos secundarios formarían una malla que desembocaría en ellas, sobre todo en la de
Complutum-Carthago Nova. En este grupo se incluirían los caminos que
unen valles, vías, asentamientos y necrópolis (Abad y Sanz, 2016, p. 757),
así como las vías que aprovechan los cursos naturales de los ríos Mundo
y Segura. Relacionados con la Vía Complutum-Carthago Nova estaría el
camino que, partiendo de las Juntas del río Mundo, transcurre por el valle
del río Segura pasando junto a los asentamientos de La Chamorra y El
Cenajo, desde donde llegaría al área de Cobatillas a través de la Rambla
Sorda, así como el que uniría los asentamientos de Cerro de la Estación
(Tobarra), Cerro Velasco y Cercado Galera, en Liétor (López et alii, 1992,
p. 59). En la misma línea, Blánquez (1990, p. 64) señala el «Camino de
Gómez Yáñez a Hoya de Santa Ana» y el «Camino Viejo a Tobarra» como
caminos antiguos relacionados también con la misma vía. Por otro lado,
entre los caminos relacionados con la Vía Heraklea tendríamos el camino
que viene de Cástulo y el Alto Guadalquivir, pasa por la Piedra de Peña
Rubia y Los Villares (Elche de la Sierra), Isso y llega a El Tolmo, donde
supuestamente se cruzaría con la Vía Complutum-Carthago Nova; desde
aquí se dirigiría a Saiti pasando por el Cerro de los Santos. También cabe
señalar la existencia de los ramales que unirían los yacimientos Cerro de
los Santos con El Amarejo, Cerro Fortaleza con Pozo Moro, Tolmo de
Minateda con Coimbra del Barranco Ancho, y Cerro de los Santos con
Coimbra del Barranco Ancho (López et alii, 1992, pp. 59-60) (Fig. 36).
Respecto al cruce de caminos antes mencionado en El Tolmo, debemos señalar que, a tenor de algunos descubrimientos en la necrópolis de
Torre Uchea que confirman la adscripción al ibérico pleno de algunos
de sus materiales, se ubicaría aquí y no en El Tolmo como se pensaba.
Esta necrópolis, no asociada por el momento a ningún asentamiento, está
localizada a poco más de 3 Km al norte de El Tolmo y constituiría el cruce
principal de la Vía Complutum-Carthago Nova con otras vías (López et alii,
1992, p. 59), como la que tomaba rumbo noroeste hacia Parietinis y Libisosa
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para enlazar con la Vía Heraklea, o la citada vía de Cástulo a Saiti (Abad y
Sanz, 2016, p. 756). A tal caso, el cruce en Torre Uchea de la Cañada Real
de los Valencianos con la Cañada Real de La Mancha es muy sugerente.
La mayoría de las necrópolis del sureste meseteño se encuentran
localizadas en las cercanías de la Vía Heraklea, y de la que en época
romana será la Vía Complutum-Carthago Nova (Soria, 2007, p. 246). Es
más, Blánquez (1990, p. 66) afirma que tanto los yacimientos con materiales más ricos como los de mayor antigüedad están sobre todo asociados a
la Vía Heraklea: Pozo Moro, Los Villares de Hoya Gonzalo, Hoya de Santa
Ana, Llano de la Consolación, El Cerro de los Santos o el Camino de la
Cruz ofrecen estratigrafías que se pueden fechar en la segunda mitad del
siglo VI a.C. o muy principios del V a.C., mientras que los yacimientos
asociados a la Vía Complutum-Carthago Nova, como son El Cigarralejo,
El Tesorico, Coimbra del Barranco Ancho o El Tolmo de Minateda, no se
pueden remontar más allá del siglo IV a.C.41 De esta manera se ratificaría
el papel secundario que tendrían esta ruta y, por tanto, sus yacimientos, a
la hora de estudiar la formación de la cultura ibérica en el sureste meseteño
(Blánquez, 1990, p. 379). Sin embargo, según afirman López et alii (1992,
p. 53), las cerámicas griegas localizadas en El Tolmo se encuadraban cronológicamente a mediados del siglo V a.C., incluso otras investigaciones
dieron materiales que podrían ser algo anteriores. Posteriormente Sanz y
López (1994, p. 236), indicaban que el origen del poblamiento ibérico en
este enclave se habría dado en torno a la segunda mitad o finales del siglo
VI a.C. Además, la existencia de un poblado como el de Los Almadenes
podría igualmente demostrar la importancia que pudo tener también
la zona en el proceso económico y social orientalizante que daría como
resultado el nacimiento de la cultura ibérica en la provincia de Albacete
(Sala y López, p. 1888). En la misma línea, el hallazgo en la necrópolis
de El Tesorico de varias cuentas de collar de pasta vítrea, así como de la
boca de un ungüentario y de otro fragmento informe del mismo material,
podría tener cierta relevancia pues, aunque en principio su cronología no

 Según Blánquez (1990, p. 358), su situación alejada de la Vía Heraklea justificaría,
según Blánquez su carácter tardío.

41
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Figura 36. Localización de las principales vías relacionadas con Camarillas-1/El Tesorico:
1.Camino ibérico de Cabo de Palos/Carthago Nova a la Meseta, activo hasta fines del s. III a.C.;
2.Nuevo trazado de la Vía Complutum-Carthago Nova, desde fines del s. III a.C.; 3. Camino de Saiti
a Cástulo; 4 y 5.Vías fluviales de los ríos Mundo y Segura (Elaborado a partir de Google Earth).

va más allá de principios del siglo IV a.C., se sabe que estos elementos
acapararon los mercados a partir del siglo VI a.C., si bien su momento
álgido se produjo durante el Ibérico Pleno (Verdú, 2015, pp. 390-391).
Posteriormente, hacia mediados del siglo IV a.C. se produce
un periodo de inestabilidad posiblemente relacionado con el Tratado
Cartaginés del año 349, durante el cual la Vía Complutum-Carthago
Nova adquiere mayor importancia, lo que supondría el surgimiento de
los poblados asociados a ella, entre ellos Camarillas-1/El Tesorico. Por el
contrario, la Vía Heraklea y los poblados relacionados con ella perderían
peso como consecuencia de este proceso (Blánquez, 1990, p. 379).
9.2

Relación de El Tesorico con otros yacimientos

A continuación, siguiendo en gran medida la lista elaborada por
López et alii (1992, pp. 52-55), se han indicado una serie de yacimientos
del sureste meseteño localizados en un radio máximo aproximado de 60
km respecto del núcleo Camarillas-1/El Tesorico. Para ello, se han tenido
en cuenta las diferentes vías antes mencionadas:
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La Piedra de Peña Rubia (Elche de la Sierra): Oppidum de 6 Ha,
similar a El Tolmo de Minateda o Castellar de Meca. Cronología:
Siglo V a.C. - II d.C.
2) La Chamorra (Minas-Hellín). Pequeño poblado cuya funcionalidad estaría relacionada con la explotación agrícola y ganadera de
los terrenos circundantes y, posiblemente, con la explotación de
carácter local de afloramientos de óxido férrico que se encuentran
en sus laderas. Cronología: Segunda mitad del siglo V - Finales
del siglo III a.C.
3) El Cenajo (Férez y Socovos): Poblado y necrópolis. Funcionalidad
agropecuaria. Cronología: Siglo V - IV a.C.
4) Los Almadenes (Hellín): Poblado fortificado con una muralla. Su
principal función pudo ser la de centro redistribuidor de productos
orientalizantes que provienen de las costas murcianas y alicantinas.
Cronología: Finales del siglo VII-Mediados del siglo VI a.C.
5) Zama-4 (La Horca-Hellín): pequeño asentamiento agrícola que
actuaría como puesto adelantado de El Tolmo como controlador
del camino que proviene de Camarillas. Cronología: Siglo V -III
a.C.
6) Cola de Zama Sur (La Horca-Hellín): Necrópolis. No se asocia
a ningún poblado en particular, pues dista de El Tolmo 4 Km y,
aunque por cercanía se podría asociar a Zama-4, este no tiene la
suficiente entidad. Cronología: Último cuarto siglo III a.C.
7) Arroyo Isso-4: Pequeño poblado localizado en la confluencia de la
Rambla del Pepino con el río Mundo. Controlaría la vía de comunicación natural del curso del río Mundo, que vendría de la zona
de Los Almadenes y Camarillas-1. Cronología: Siglo V-III a.C.
8) Tolmo de Minateda (Minateda-Hellín): Gran oppidum. Cronología:
Siglo V a.C. - IX d.C.
9) Torre Uchea (Hellín): Necrópolis. Cronología: Primera mitad del
siglo V a.C. - Época romana.
10) Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla): Poblado con al menos
cuatro necrópolis, localizado en la falda norte del cerro del Maestre,
dentro de la Sierra de Santa Ana. Cronología: Siglo IV-II a.C.
1)
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11) Cerro de la Estación (Tobarra): Poblado. Cronología: Finales del
siglo VI - Principios del siglo V a.C. (con reservas).
12) Cerro de Velasco: Pequeño asentamiento que posiblemente perduró en época romana. Es vecino del poblado del Cerro de la
Estación de Tobarra y cercano a la vía que se dirige al Cercado de
Galera. Cronología: Siglo V-III a.C. (con reservas).
13) El Castellón (Hellín y Albatana): Poblado que controlaría la ruta
hacia el Cerro de los Santos. Cronología: Fin siglo VI - Primera
mitad siglo V a.C. Posterior reocupación en siglo II a.C.
14) Cerro Fortaleza (Fuente Álamo): Gran poblado amurallado, uno
de los principales de la zona. Cronología: Siglo V-III a.C.
15) Hoya de Santa Ana (Chinchilla): Necrópolis. Cronología: Siglo VII
a.C. - Romanización.
16) Pozo Moro (Chinchilla): Necrópolis situada en el cruce de las vías
Heraklea y Complutum-Carthago Nova. No se asocia a ningún
poblado cercano. Cronología: Siglo VI a.C.-V d.C.
17) Los Villares (Hoya Gonzalo): Necrópolis. Cronología: Finales siglo
VI - Primer cuarto del siglo IV a.C.
18) Camino de la Cruz (Hoya Gonzalo): Necrópolis. Cronología:
Primer cuarto del siglo V a.C.
19) El Amarejo (Bonete): Poblado cuya función podría estar relacionada con la explotación cerealística del entorno. Cronología: Siglo
V-III a.C.
20) Cercado Galera (Liétor): Necrópolis con al menos un pilar-estela
documentado. Cronología: Siglo V a.C.
21) Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo): Necrópolis
con monumentos funerarios en un primer momento (turriformes
y/o pilares-estela) y estructuras tumulares después. Cronología:
Mediados del siglo VI - III a.C.
22) Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo): Santuario.
Cronología: Siglo V a.C. al cambio de Era.
En el siguiente cuadro (Fig. 37), se muestra la relación de
Camarillas-1/El Tesorico con estos yacimientos y con las principales vías
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que les pondrían en contacto. Se han indicado de manera aproximada las
distancias existentes.

Camarillas-1/El
Tesorico

YACIMIENTO

VÍA/CAMINO

DISTANCIA

La Piedra de Peña
Rubia

Río Segura

65 km

La Piedra de Peña
Rubia

Río Mundo

58 Km

La Chamorra

Río Segura

4 km

El Cenajo

Río Segura

13 km

Los Almadenes

Río Mundo

3 km

Zama-4

Río Mundo/Arroyo de Tobarra

10 km

Cola de Zama Sur

Río Mundo/Arroyo de Tobarra

10 km

Arroyo Isso-4

Río Mundo

18 km

Tolmo de Minateda

Río Mundo/Arroyo de Tobarra

13 km

Torre Uchea

Río Mundo/Arroyo de Tobarra

16 km

Coimbra del B. Ancho

Posiblemente Rambla del
Saltador

29 km

Cerro de la Estación

Vía Complutum-Carthago Nova

27 km

Cerro de Velasco

Vía Complutum-Carthago Nova

27 km

El Castellón

Vía Cástulo-Saiti (por Torre
Uchea)

27 km

Cerro Fortaleza

Vía Cástulo-Saiti (por Torre
Uchea)

41 km

Hoya de Santa Ana

Vía Complutum-Carthago Nova

40 km

Pozo Moro

Vía Complutum-Carthago Nova

54 km

Los Villares H.
Gonzalo

Vía Complutum-Carthago Nova

54 km

Camino de la Cruz

Vía Complutum-Carthago Nova

54 km

El Amarejo

Vía Cástulo-Saiti (por Torre
Uchea)

65 km

Cercado Galera

Río Mundo

45 km

Llano de la
Consolación

Vía Cástulo-Saiti (por Torre
Uchea)

56 km

Cerro de los Santos

Vía Cástulo-Saiti (por Torre
Uchea)

60 km

Figura 37. Relación de yacimientos y distancias aproximadas desde Camarillas-1/El Tesorico.
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10.

CONCLUSIONES

Podemos concretar que la necrópolis de El Tesorico forma parte del
conjunto de necrópolis tumulares localizadas en el sureste de la Meseta.
Su periodo de actividad ha sido bastante discutido por parte de diferentes
autores; según sus excavadores, abarcaría desde mediados o finales del
siglo V hasta mediados del siglo IV a.C. (Broncano et alii, 1985, p. 175);
para Blánquez (1990, p. 376), sin embargo, iría desde inicios del siglo IV
hasta al menos inicios del siglo III a.C.; y para López et alii (1992, p. 53)
desde mediados o finales del siglo V a principios del siglo II a.C. Tras
analizar las diferentes propuestas de datación en base a los materiales
tanto de las tumbas como los localizados en los diferentes cortes, y siendo
conscientes de la escasez de datos dado el pequeño número de tumbas
excavadas, proponemos que sus inicios no irían más allá de principios
del siglo IV a.C., tomando como referencia el plato ático de barniz negro
de la Tumba 5, datado en el 400-375 a.C., y llegaría hasta finales del siglo
III o principios del siglo II a.C., en base a los fragmentos de un jarro de
boca trilobulada con decoración pintada de ojos correspondiente al tipo
A.III.2 de Mata y Bonet (1992, p. 156), localizados en las inmediaciones
de las Tumbas 5 y 7. Vives-Ferrándiz y López-Bertrán (2017, p. 214 y 217),
indican que este tipo de decoración de ojos pintados a ambos lados de la
boca empezaría a producirse a partir del siglo III a.C. en zonas como la
edetana, posiblemente por influencia púnica, y posteriormente se extendería a otras áreas.
Este abandono de la necrópolis tan tardío parece corroborarse con
la urna correspondiente a la Tumba 2, concretamente con su decoración,
realizada a base de vastos trazos verticales, así como con un fragmento de
cerámica con decoración figurada localizado entre los materiales depositados en el Museo Provincial de Albacete e identificado como donación
de un particular, en el que se muestra a una figura humana muy esquemática con los brazos extendidos que porta en sus manos sendos objetos
de forma alargada.
Así pues, teniendo en cuenta esta cronología, se puede interpretar
entonces, tal y como señalan López et alii (1992, p. 53), que el poblado
de Camarillas-1 habría podido tomar el relevo del cercano asentamiento
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de Los Almadenes en el control del camino que provenía de la zona de
Cabo de Palos/Carthago Nova y pasaba junto a él, así como en el aprovechamiento de los recursos económicos de la zona. A partir de los siglos
III-II a.C., El Tolmo de Minateda, debido a su estratégica posición geográfica, cercana al cruce de esta vía con el camino que iba de Saiti a
Cástulo, adquiriría una mayor importancia en esta función relacionada
con el control de la vía y del territorio y se convertiría en el hábitat más
significativo, frente a la decadencia de los poblados de la zona, entre ellos
Camarillas-1/El Tesorico, evidenciando una nueva organización social
(Sanz, 1995, p. 180). Este hecho guardaría relación con la modificación
del trayecto de la Vía Complutum-Carthago Nova, que abandonaría el
curso del río Mundo en favor del Puerto de la Mala Mujer, así como con
el auge que cobró esta vía con la llegada de los bárquidas, en detrimento
de la histórica Vía Heraklea.
Tras el análisis de las tumbas, queda claro que el ritual funerario
realizado en la necrópolis de El Tesorico fue el de la cremación del cadáver en una pira, junto con su vestimenta y demás elementos que hubiese
logrado acaparar durante su vida. Este acto, el más extendido en el mundo
ibérico, podía ser realizado tanto dentro del recinto de la necrópolis como
en algún otro lugar más alejado de ella (Blánquez, 1990, p. 381), desde
donde se portaban los restos hacia la tumba en sí, para introducirlos en
un hoyo o loculus practicado en el lugar elegido. Para finalizar, la tumba
podía ser cubierta por una estructura realizada en piedra, adobe y/o tierra,
que variaba en monumentalidad dependiendo del momento y del estatus
del individuo. El tipo de tumba más extendido durante la época Plena es
la de hoyo simple con o sin urna, que podía estar cubierta o no por una
estructura tumular más modesta y de peor calidad que las de la etapa anterior (Blánquez, 1992, p. 259). En la necrópolis de El Tesorico, el análisis de
los restos documentados nos induce a considerar que en la mayor parte
de los casos conocidos la cremación del cuerpo del difunto fue realizada
in situ, llevándose a cabo en el mismo lugar que posteriormente ocuparía
la tumba; es el caso de las Tumbas 1, 4, 5 y 7. En el caso de la Tumba 6, el
ustrinum fue localizado muy próximo, junto a su lado este. Por último,
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para las Tumbas 2 y 8 no se encontraron evidencias de ningún ustrinum
asociado a ellas.
En la necrópolis de El Tesorico se han podido identificar al menos
dos tipos de tumba: simple de cremación en hoyo (Tumbas 5 y 8), y de
cubrición tumular en piedra (Tumbas 1, 4 y 7). La Tumba 6, realizada con
adobes, podría adscribirse al tipo de cubrición tumular en adobe, pero
se desconoce si pudo estar cubierta por esta estructura o por el contrario
encajaría más con el tipo de tumba simple de cremación, en este caso en
cista. Este mismo problema también se manifiesta en la Tumba 5. El caso
de la Tumba 2 es más complejo pues, como apuntaba Blánquez (1990,
p. 357), este enterramiento podía haberse realizado con anterioridad o
posterioridad a la estructura tumular. De ser así, se correspondería con
el tipo de tumba simple de cremación en hoyo; no obstante, dada la mala
conservación del túmulo y la falta de más datos, no nos atrevemos a
plantear si la estructura cubriría también esta tumba o, por el contrario,
únicamente la Tumba 1. La llamada Tumba 3, siguiendo la hipótesis que
planteaba Blánquez (1990, p. 357), no la hemos interpretado como tal sino
como posible depósito votivo asociado a la Tumba 1; en la misma línea
de este autor, pensamos también que la Tumba 8 no estaría cubierta por
el Túmulo 2, pues se localiza demasiado alejada de él.
La estructura tumular levantada en honor al difunto, además de
servir de cubrición a la tumba, tenía fuertes connotaciones simbólicas
ya que marcaba el lugar del enterramiento dentro de la necrópolis para
posteriormente realizar sobre ella diversas actividades rituales de carácter
votivo, a modo de homenaje y en recuerdo del difunto.
Del mismo modo, estas estructuras indicaban el estatus social. En
este sentido, y en palabras de Almagro (1994, p. 112), «estos monumentos funerarios confirman siempre una organización social jerarquizada
ya que las sepulturas mayores corresponden a personas de elevado estatus social, pues no todos los individuos gozarían de enterramiento». Los
ajuares también marcaban el rango del difunto y, como señala este autor,
podía variar desde una simple urna cerámica hasta un rico ajuar compuesto sobre todo por armas y cerámicas de importación, generalmente
ática. En el caso de El Tesorico se han documentado tumbas «pobres»
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como la Tumba 2, correspondientes posiblemente a personas con la categoría social más baja, pero siempre dentro de las que tenían el privilegio
de poder ser enterradas en la necrópolis; también se han documentado
tumbas «ricas», siendo el ejemplo más claro el de la Tumba 7. Otras como
las Tumbas 4 y 5 debían presentar un ajuar rico, a tenor de lo que ha
llegado hasta nosotros; en general, el grado de riqueza de cada tumba
quedaría indicado por el número de piezas que contiene. De este modo, la
necrópolis de El Tesorico, al igual que otros cementerios del sureste meseteño, reflejaría una escala social con diferentes grados cuya adscripción a
uno u otro grupo estaría relacionada con la cantidad de objetos que cada
individuo hubiese podido acaparar en vida.
Por otro lado, es lógico pensar que debieron existir más tumbas con
armas; en una necrópolis ibérica existe un número variable de tumbas con
armamento de guerrero y, en El Tesorico, el hallazgo de materiales realizados en hierro como los fragmentos localizados en la Tumba 5 pueden
ser atribuidos a partes integrantes de fundas de falcata o espada, si nos
atenemos a sus características morfológicas. No obstante, sabemos que
entre los materiales pertenecientes a la necrópolis donados por particulares, y que ya Broncano incluyó en la Memoria (Broncano et alii, 1985, p.
159), figuran algunos fragmentos de puntas de lanza y regatones. A esto
se suma la falcata mencionada en uno de los documentos transcritos, cuya
localización se desconoce.
También es reseñable la presencia de unas tijeras relacionadas con
la poda o el esquileo entre el ajuar guerrero de la Tumba 7, lo que parece
corroborar y nos inclina a apoyar la teoría defendida por Quesada (1997,
p. 634) referida a la no existencia de guerreros profesionales, sino de personas libres dedicadas a la agricultura, ganadería o determinadas tareas
artesanas, dotadas de un mayor o menor nivel económico que les permitiría adquirir elementos de prestigio acorde a sus posibilidades, tales como
armas y cerámicas griegas, y que en momentos de necesidad tomarían
las armas para luchar.
En lo que respecta al género, se puede concluir que no existe
un ajuar-tipo que pueda relacionarse en todos los casos con tumbas
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masculinas o femeninas aunque se acepta por norma general la asociación arma/hombre y fusayola/mujer. El hecho de que en algún caso muy
concreto se haya constatado la presencia de armas en tumbas femeninas, no debe ser interpretado como una posible presencia de mujeres
guerreras en la cultura ibérica, sino, tal y como afirma Quesada, como
símbolo de un estatus de libertad personal y rango elevado en la estructura social, y/o a la pertenencia a un grupo familiar o de linaje (como
herencia de objetos simbólicos) (Gualda, 2014, p. 203). En El Tesorico, a
falta de análisis óseos que permitiesen ofrecer una mejor evaluación, los
casos que pueden resultar más claros en cuanto a género se refiere son
la Tumba 1, asociada a un personaje femenino a tenor de las fusayolas
y los fragmentos de agujas de hueso, y la Tumba 7, pues la presencia de
armas hace pensar que el individuo enterrado en ella sería muy probablemente un varón. La Tumba 4 genera dudas, aunque nos inclinamos a
pensar que haya pertenecido a un hombre, dada la continua asociación
que tienen los pendientes de oro, sobre todo los del tipo «amorcillado»,
con los individuos de este sexo. Por su parte, la Tumba 5, a juzgar por los
fragmentos de hierro presumiblemente relacionados con la funda de una
falcata o espada, también pudo pertenecer a un varón. Por último, en lo
relativo a las Tumbas 2 y 8 se tiene un total desconocimiento del sexo de
las personas que fueron enterradas en ellas.
Para finalizar, debemos señalar que la situación alejada de
Camarillas-1/El Tesorico respecto a la Vía Heraklea justificaría el carácter tardío de esta zona en relación con los yacimientos directamente
asociados a esta vía, ratificándose así el papel secundario que tendría
la Vía Complutum-Carthago Nova hasta el siglo III a.C. A partir de este
momento, esta vía adquiere mayor importancia y, por consiguiente, también los yacimientos asociados a ella como El Cigarralejo, Camarillas-1/
El Tesorico o Coimbra del Barranco Ancho (Blánquez, 1990, pp. 358 y
379). No obstante, proponemos tener más en cuenta la antigüedad de
yacimientos como Los Almadenes o El Macalón en el proceso de formación de la cultura ibérica en el sureste de la Meseta.
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EL MUNDO IBÉRICO EN EL ALTO SEGURA:
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LA CULTURA
MATERIAL
Clara Flores Barrio
1.

INTRODUCCIÓN

El estudio de los materiales arqueológicos conservados en el Museo
de Albacete se orientó a obtener un mayor conocimiento sobre las sociedades ibéricas que poblaron un área comprendida entre los ríos Segura y
Mundo y que corresponde grosso modo a los actuales municipios de Elche
de la Sierra y parte de los términos municipales de Socovos, Férez, Letur,
Yeste, Molinicos, Aýna y Liétor. Este primer trabajo nos permitió realizar
un análisis de la cultura material procedente de distintos yacimientos
ibéricos localizados en esta área y que había sido depositado en el Museo
de Albacete. Dentro del registro material, nuestro estudio se enfocó principalmente al análisis de la cerámica dada su particular abundancia y la
gran cantidad de información que esta proporciona (acerca de la cronología, usos funcionales, relaciones comerciales, etc.). Estos datos cobran
un carácter fundamental a la hora de conocer y caracterizar mejor los
yacimientos de los que proceden los materiales y por lo tanto nos sirven
de base para un análisis integrador que intenta paliar la fragmentariedad
de la información disponible.
En efecto, el área estudiada es un sector relativamente poco conocido, donde se han desarrollado escasas intervenciones arqueológicas y
de las cuáles únicamente una pequeña parte han sido publicadas. A esto
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se le añade una focalización de los estudios a determinados yacimientos conocidos y a su entorno inmediato; o al análisis de determinados
materiales o vestigios destacados (cerámicas con decoración figurada,
necrópolis…). No obstante, en las últimas décadas diversos estudios y
proyectos de investigación han buscado invertir esta tendencia y proponen análisis integradores que van más allá de la figura del oppidum o del
estudio de objetos y yacimientos más excepcionales1. Es dentro de esta
perspectiva de análisis que se enmarca nuestro trabajo, el cual ha buscado
completar la información disponible publicada previamente o recogida
en los Inventarios de Bienes Culturales de los distintos municipios con los
datos que aportan los materiales arqueológicos conservados en el Museo
Provincial de Albacete y aquellos que han sido generados por las labores
de campo que venimos desarrollando en los últimos años.
Así pues, este estudio de los materiales ese integra dentro de una
Tesis doctoral que tiene como título «Poblamiento y territorio entre los
ríos Segura y Mundo durante la Segunda Edad del Hierro : una aproximación desde la Arqueología del Paisaje» y que está dirigida por Teresa
Chapa Brunet (Universidad Complutense de Madrid) y Susana González
Reyero (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC). Si bien esta investigación tiene como objetivo principal avanzar en el conocimiento de la
sociedad ibérica de esta área del sureste peninsular mediante el análisis
de poblamiento y de las relaciones asentamiento-entorno; la parquedad
de la información disponible sobre el poblamiento hace necesario recurrir, además de a la realización de trabajos de campo que aporten una
información más detallada, al estudio de los materiales procedentes de
los mismos que pueda aportar datos complementarios y en algunos casos
fundamentales para precisar aspectos como la cronología. Este estudio
es más necesario aún si cabe si tenemos en cuenta que no disponemos
de dataciones precisas para los yacimientos. Las excavaciones que se han
llevado a cabo en el sector se limitan a diversos sondeos realizados hace
décadas2, someramente publicados, y carentes de dataciones absolutas.

 Ver apartado 1.2 Antecedentes.
 Ídem.

1
2
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Esta necesidad de realizar estudios integradores para conocer el
panorama arqueológico del Alto Segura (González Reyero, 2013) es un
aspecto preconizado por las investigaciones que el Instituto de Historia
del CSIC está llevando a cabo en el área desde hace algunos años, y de
cuyo equipo formo parte. Los distintos proyectos desarrollados por esta
institución3 tienen como objetivo conocer en profundidad el paisaje ibérico de la zona, con un interés particular hacia el estudio de las formas
de ocupación y explotación del territorio y las implicaciones sociales de
las mismas. Estos trabajos han analizado diversos yacimientos, espacios
productivos y espacios rituales a partir de metodologías no destructivas
como la prospección superficial, la prospección geofísica o la fotointerpretación; combinados con la realización de excavaciones y sondeos en
determinados lugares del suroeste albacetense.
Este estudio se inspira por lo tanto en estos trabajos integradores, conscientes de la necesidad de multiplicar las fuentes para lograr un
mejor conocimiento del periodo ibérico en este sector. Así pues, aunque
en la tesis partimos de una perspectiva de Arqueología del Paisaje, creemos que el estudio del espacio en el que las sociedades desarrollaron sus
actividades (productivas, rituales…) debe ser complementado con un
 Proyectos: «Las sociedades iberas entre la Bastetania y la Contestania. Contacto
cultural y transformación social en las cuencas de los ríos Segura y Mundo» (PIE del
CSIC, 2010); «Paisajes simbólicos y prácticas rituales en la cuenca alta del río Segura
(Albacete)» (Ayuda a la Investigación del Instituto de Estudios Albacetenses, 20122013); «Paisajes simbólicos y espacios productivos en los procesos de jerarquización
del sureste peninsular durante la Edad del Hierro» (Proyecto Nacional de I+D, 20132015); «Formas de ocupación y organización territorial de áreas de sierra en época
ibérica: paisajes simbólicos y espacios productivos en el valle de Jutia (Yeste-Nerpio,
Albacete)» (Proyectos de Investigación de Castilla-La Mancha, 2014); «Estudio del
poblamiento de la edad del Hierro en la cuenca alta del río Segura: el valle de Jutia
y la ocupación ibera de las áreas de sierra» (Ayuda a la Investigación del Instituto
de Estudios Albacetenses; 2014-2015); «Comunidades iberas de montaña. Paisaje,
ritual y producción en la cuenca alta del río Segura» (Proyectos de Investigación de
Castilla-La Mancha, 2015); «Comunidades de montaña durante la Edad del Hierro.
Paisaje, ritual y producción en el sureste de la Península Ibérica» (Proyecto Nacional
de I+D; 2016-2018). Los resultado de uno de estos trabajos dirigidos por S. González
Reyero son presentados en este mismo monográfico.
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estudio del registro material generado por dichas comunidades. Es en
este segundo aspecto para el cual nos interesa especialmente el estudio de
los materiales presentes en el Museo pues datos extraídos de este análisis
nos han permitido conocer mejor la ocupación de algunos sitios arqueológicos, especialmente en cuestiones de datación o funcionalidad. Esta
información que luego integramos en nuestro estudio del poblamiento
y del paisaje revierte en el conocimiento de las sociedades ibéricas y del
espacio en el que vivieron, entendido como una «construcción social» que
combina los registros geográfico y arqueológico (Chapa, Uriarte, Vicent,
Mayoral y Pereira, 2003, p. 13).
1.1

El área de estudio.

A pesar de que en este análisis nos hemos centrado en el estudio
de los materiales arqueológicos depositados en el Museo de Albacete,
creemos conveniente realizar una pequeña introducción acerca del área
de estudio, ya que el análisis de los vestigios arqueológicos sólo cobra
sentido en su contexto, ya sea el inmediato como el yacimiento del que
proceden o el espacio comarcal y regional y no podemos desligarlos si
queremos realizar una interpretación coherente de los datos.
En concreto el área de estudio corresponde a un sector de las estribaciones de la Sierra del Segura articulado en torno al valle del río Segura y que
constituye uno de los principales ejes vertebradores del poblamiento, junto
al valle del río Mundo que delimita por el Norte el espacio analizado. Así
pues, esta área comprende en algunos casos la totalidad y en otros parte de
los términos municipales de Elche de la Sierra, Yeste, Aýna, Liétor, Socovos,
Férez y Letur (fig. 1).Este sector, aunque perteneciente a dicha Sierra de
Segura, constituye un espacio de transición entre las zonas más abruptas de
la misma (Sierra de las Cabras, del Taibilla…) y las áreas de suaves lomas y
llanuras presentes en el sector central de la provincia. Así pues, esta zona se
caracteriza por una orografía de transición, que si bien comprende algunas
áreas de valles más encajados entre los últimos reductos de los Sistemas
Prebéticos, también presenta sectores de orografía más suave de lomas y
valles fluviales más propicios a una ocupación durable del espacio.
El espacio de análisis se extiende por lo tanto alrededor del valle
del Segura y algunos de sus afluentes y está delimitado por una serie de
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Figura 1: Marco geográfico con los límites de los diferentes términos municipales.

hitos geográficos que lo enmarcan. En el norte el límite son los sectores
montañosos entorno al río Mundo, que dan paso a la zona del Calar del
Mundo al noroeste. Al Este el embalse del Talave interrumpe las elevaciones que se localizan en torno al Mundo para dar paso a una serie de
relieves montañosos (Cuerdas de Los Porrones y Santa María, Montes de
Aguas Calientes…) que cierran el área del valle del Segura al naciente.
Un poco más al sur, el Embalse del Cenajo y una serie de peñas constituyen el límite sureste. Al sur, las elevaciones continuación de los sistemas
Prebéticos (Sierras del Tobar, de la Angula…) constituyen el límite meridional del área de estudio.
Dentro de esta marco geográfico, cobran especial importancia los
valles fluviales (fig. 2) que rompen con esta complicada orografía de sierra
y se constituyen en verdaderos ejes articuladores del territorio, agrupando
la mayor parte del poblamiento. Dentro de la red fluvial debemos destacar
los ríos Segura y su afluente principal, el río Mundo, que son los principales cursos de agua y aquellos que tienen un mayor caudal (Casado,
1984, pp. 90-91). Señalar también que estos caudales se ven fuertemente
afectados en la actualidad por la sequía y por la influencia de los embalses
199
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Clara Flores Barrio

Figura 2: Principales cursos fluviales y accidentes geográficos del sector.

que han sido construidos en el área: el pantano de la Fuensanta (en funcionamiento desde 1932) y el del Cenajo (inaugurado en 1957) en el curso
del Segura y el embalse del Talave (puesto en funcionamiento en 1918)
en el del río Mundo. (Sánchez Sánchez, 1982, p. 79). Además de estos
cursos principales, un gran número de arroyos y ramblas, fuertemente
condicionados por los periodos de estiaje y las sequías, complementan el
panorama hidrográfico regional.
Es en este espacio de orografía relativamente abrupta y condicionado en gran parte por la estacionalidad de los cursos fluviales donde
se localizan los yacimientos ibéricos que analizamos. El estudio de los
materiales de los distintos yacimientos nos permite conocer mejor estos
yacimientos, su cronología o funcionalidad; a la vez que entender mejor
sus relaciones con el complicado paisaje de la Sierra del Segura.
1.2

Antecedentes de la investigación

El interés por los vestigios arqueológicos de este sector es antiguo
y está motivado por algunos hallazgos producidos en el sector, como es
el caso de la inscripción romana mencionada por el Canónigo Lozano
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a finales del siglo XVIII (Lozano y Santa, 1794, pp. 21-24)4. Uno de los
posibles lugares de procedencia de dicha inscripción, el yacimiento de
Peñarrubia, es mencionado décadas más tarde en el marco del cuestionario realizado por la Comisión Provincial de Monumentos (Sanz Gamo,
1997, pp. 68-69; Soria, 2000, pp. 217-218).
Es precisamente en este yacimiento de Peñarrubia en el cual se
producen unas de las primeras intervenciones arqueológicas de la zona,
realizadas por García Guinea a mediados del siglo pasado (García Guinea,
1959). Posteriormente la investigación se retomará en este término municipal de Elche de la Sierra gracias a las investigaciones sobre diversos restos
arqueológicos romanos. Así pues, entre la década de 1980 e inicios de los
años 1990 se realizan excavaciones en la villa de La Igualada (Amores
y Barraca de Ramos, 1984) y son publicadas diversas estelas romanas
encontradas en las proximidades de Villares (Francisco, 1985; Abascal,
1990, p. 74-75; Noguera, 1992; Noguera, 1994). Durante estos años también se realizan varias publicaciones sobre unas cerámicas ibéricas con
decoración figurada halladas en Peñarrubia (Eiroa 1986; Lillo, 1988) y
Sánchez Gómez publica los resultados de las prospecciones arqueológicas
que había realizado en el municipio de Socovos (Sánchez Gómez, 1984).
En fechas más recientes, diversos yacimientos han sido analizados
en el marco de trabajos sobre el mundo ibérico albacetense: aquellos de
Sanz Gamo sobre el poblamiento (Sanz Gamo 1995-1996, 1997, 1999),
el que esta misma autora realiza en colaboración con López Precioso
acerca de los espacios funerarios (Sanz Gamo y López Precioso, 1994)
o las investigaciones de Soria Combadiera (2000, 2002, 2007). Por otro
lado se publican algunas prospecciones efectuadas en el sector (Jordán,
García Cano y Page, 2006; Jordán y García Cano, 1997, 2002) y se realizan
estudios transversales (sobre todo en lo que se refiere a momentos de
transición al mundo romano) relacionados con la historia y las fuentes

 Este epígrafe, hallado en el término de Elche de la Sierra, mencionaba la existencia de
una curia y, aunque hoy en día está desaparecido, ha seguido generando polémica tanto
por las dudas acerca de su autenticidad como por su posible proveniencia y datación
(Sanz Gamo, 1997, pp. 67-68; Abascal Palazón, 1990, pp. 74-75).
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escritas (Gozalbes, 2002; 2004, 2008, 2011; Carrasco, 1999, 2004, 2008,
2009-2010).
En cuanto a otras actuaciones arqueológicas recientes debemos
destacar aquellas llevadas a cabo por el equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dirigido por Susana González Reyero; el cual
estudia desde hace algunos años el mundo ibérico del Alto Segura5. Por
último no debemos olvidar otras investigaciones que, aunque no han
sido objeto de publicaciones, sí nos han dejado un legado en forma de
memorias de intervenciones como es por ejemplo el caso de los datos
recogidos en Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha6.
Los materiales recogidos en estas actuaciones arqueológicas así como
aquellos resultantes de las incautaciones realizadas a clandestinos y que
se conservan Museo Provincial de Albacete constituyen nuestra muestra
de estudio. A partir de su análisis hemos buscado completar la atomizada
información disponible y poder así contribuir a un mejor conocimiento
de las sociedades ibéricas que habitaban esta área de la Sierra de Segura.
1.3

El trabajo llevado a cabo

El estudio de los vestigios arqueológicos provenientes del sector
y conservados en el Museo Provincial de Albacete es fundamental para
proporcionar nuevos datos sobre el mundo ibérico regional. Así pues, este
trabajo se articula en torno a dos grandes ejes de estudio:
– por un lado, el análisis de los elementos de cultura material, esencialmente la cerámica, nos proporciona nuevos datos acerca de
la cronología, redes comerciales, funcionalidad, etc., con los que
poder caracterizar mejor los yacimientos.
– por otro lado, este estudio de los materiales nos permite subsanar
la fragmentariedad de los datos y contribuir a avanzar en el conocimiento de la ocupación del espacio en época ibérica.

 Cf. nota al pie número 3.
 Lo que anteriormente se denominaba Carta Arqueológica y que ha sido regulado por la
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; y que pudimos consultar en la Consejería de Toledo gracias a la disponibilidad de Ramón Villa.
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Para poder conseguir las metas planteadas, se buscó responder a
unos objetivos concretos como son:
– El estudio e inventariado de los materiales del área de estudio
conservados en el Museo de Albacete, que en su mayor parte permanecen inéditos.
– Intento de establecer cronologías aproximativas a partir del estudio tipológico de los materiales. No obstante, esto no siempre fue
posible dada la fragmentariedad de los materiales cerámicos que
dificultaba identificar el desarrollo de algunas piezas y limitaba el
análisis.
– Ahondar en el conocimiento de los yacimientos de la zona a partir
del estudio de las cerámicas, su funcionalidad o procedencia, que
nos informen de posibles características funcionales de los yacimientos, de las redes comerciales existentes, etc.
El trabajo que aquí presentamos tiene un carácter preliminar, pues
es el resultado de un primer análisis de los materiales realizado mientras
disfrutábamos de la preciada ayuda del Instituto de Estudios AlbacetensesEl gran volumen de materiales conservados en el Museo provincial de
Albacete no permitió acometer todos los objetivos planteados en ese
margen de tiempo. No obstante, debemos señalar que la investigación
ha continuado con posterioridad y ha sido completada con el estudio
de nuevos materiales recuperados en las prospecciones realizadas en el
marco de nuestra tesis doctoral.
2.

METODOLOGÍA

La base de nuestro trabajo ha sido el análisis de los materiales
conservados en el Museo y que procedían de yacimientos que según
actuaciones arqueológicas previas eran ibéricos o presentaban alguna
fase de ocupación de dicha cronología. Esto hecho, no implicó el descarte completo de los materiales procedentes de otros lugares, sino que
se procedió a una comprobación para descartar la existencia de vestigios
adscribibles a la Segunda Edad del Hierro. Al mismo tiempo, se trató de
confirmar la cronología de otros yacimientos del sector, especialmente de
aquellos correspondientes al periodo inmediatamente posterior (época
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romana) y anterior (Bronce Final y Hierro I) a la horquilla cronológica
estudiada. Esta óptica coincide con la planteada en la tesis, que busca
analizar el valle del Segura en su diacronía y así poder valorar la evolución
de las dinámicas poblaciones a lo largo de estas fases de la Prehistoria
reciente e inicios de la Antigüedad.
En consecuencia, la primera etapa del trabajo fue la consulta y
recopilación de la información y bibliografía disponible acerca de los
distintos yacimientos del área de estudio. Para ello, además de las publicaciones sobre los mismos, ha sido fundamental el acceso y consulta del
Inventario de Patrimonio Cultural conservado en la Consejería de Cultura
de Castilla-La Mancha.
Una vez realizado nuestro corpus de sitios arqueológicos se procedió al estudio de los materiales depositados en el Museo7 siguiendo
una metodología sistemática y ordenada que posibilitase inferir la mayor
cantidad de información posible acerca de los materiales pero a la vez
permitiese mantener un ritmo de trabajo eficiente. Esta investigación se
desarrolló en varias fases.
La primera fase fue el estudio en el Museo de los materiales de
los distintos yacimientos. La forma escogida de realizar esta tarea sigue
la práctica arqueológica más extendida a la hora de estudiar el registro
material que es la toma de datos y cumplimentación de fichas y el fotografiado y dibujo aquellas piezas que puedan aportarnos mayor información.
Debido a la gran cantidad de materiales allí conservados para el área y
periodo que nos interesaba, y gracias a la mayor familiaridad que tenemos
con el registro cerámico, el estudio realizado se centró en esos objetos,
sin por ello obviar aquellos realizados en otros materiales, como la piedra
o el metal, que, aunque no fueron estudiados con tanto detalle, también
han sido objeto descritos. El trabajo llevado a cabo puede dividirse en las
tareas realizadas en el Museo y todas aquellas de posterior procesado de
la información recopilada.

 Este estudio de los materiales conservados en el Museo de Albacete no habría sido
posible sin la colaboración de la directora del mismo, Rubí Sanz Gamo, y de Blanca
Gamo Parras, a las que agradezco profundamente su ayuda.
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Figura 3: Ficha para la toma de datos.

2.1

Estudio de los materiales en el Museo de Albacete

En esta primera fase, la tarea principal fue la obtención de la mayor
información posible a partir de los distintos materiales, la realización de
fotografías de los mismos y el dibujo de un gran número de ellos. Para
realizar esta labor, y previo a la consulta de los materiales en el Museo,
se estableció una ficha de registro que buscaba uniformizar la toma de
datos y facilitar la eficacidad a la hora de tomar las notas de los distintos
objetos. En la misma (fig. 3) se recogieron todos aquellos campos que
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creemos son más útiles a la hora de poder estudiar los materiales pero a
su vez se intentó seguir una metodología lo más estandardizada y objetiva
posible, que pueda ser compatible y comparable con otros proyectos al
seguir algunas pautas básicas de registro de datos. Por ello, en el caso de
los objetos cerámicos adaptamos nuestra ficha en la medida de lo posible a
los patrones establecidos por el Diccionario de materiales cerámicos, publicado por el Ministerio Educación, Cultura y Deporte (Padilla, Maicas y
Cabrera, 2002), y que intenta unificar la terminología usada a la hora de
describir el Patrimonio Histórico y facilitar la creación y unificación de
bancos de datos de calidad.
Aunque el campo más desarrollado en esta ficha es aquel dedicado
a los elementos cerámicos debido a su abundancia y a las facilidades que
representa su estudio; puede observarse que ello no implicó el descarte de
los materiales metálicos y líticos, los cuales también fueron inventariados.
Si realizamos un pequeño comentario de la misma podemos observar que
en un primer espacio tenemos los datos identificativos del ítem arqueológico que estudiamos, es decir, el yacimiento e intervención de procedencia
y su sigla en el caso de tenerla8. Posteriormente se establece una pequeña
descripción individualizada de distintos rasgos de los objetos según la
materia en la que están realizados (metal, materiales pétreos y cerámica).
Como hemos indicado, la descripción más pormenorizada es la asignada
a los elementos cerámicos. En la que además de los campos comunes a los
objetos metálicos y líticos, se ha intentado incluir aquellos campos que
nos pueden ser más útiles a la hora de estudiar los fragmentos:
– Técnica: con ello nos referimos a la técnica de fabricación (a torno,
a mano, torneta).
– Cocción: Oxidante, reductora, mixta.
– Número de fragmentos: número de fragmentos que componen el
objeto. Esto nos da información acerca de la fragmentación del
mismo (si se conserva sólo un fragmento aislado, gran parte de la
pieza…).

8

 Desgraciadamente la mayor parte de los objetos estudiados carecían de ésta, haciendo
más difícil su identificación.
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– Desgrasantes:
- Frecuencia: abundantes, escasos…
- Tamaño de los mismo: gruesos, medios, pequeños
– Pasta:
- Color exterior: color exterior de la pasta
- Color interior: color interior de la misma. Hemos querido
separar estos dos campos para dar cabida a la gran variedad
de coloraciones fruto del uso de distintas arcillas y cocciones.
- Tratamiento de la superficie: alisado, bruñido, pintada, etc.
– Elemento conservado: Borde, cuello, base, galbo
– Dimensiones: medidas del fragmento y objeto expresadas en
milímetros.
– Si es una boca:
- Diámetro en milímetros
- Posición del labio
- Tipo de labio
– Si es un fondo:
- Diámetro en milímetros
- Tipo de fondo
– Objeto: si es posible la identificación del tipo de objeto al que
correspondería el fragmento (por ejemplo: plato, cuenco, hacha…).
– Descripción general del elemento conservado
– Iconografía: en el caso de que esta exista (pintura, sellos…), breve
descripción de la misma
– Uso/ funcionalidad del objeto: almacenamiento, cocina, mesa…
– Estado de conservación
– Cronología aproximada en el caso de que sea posible establecerla
– Clasificación tipológica
A la vez que se iban tomando notas y describiendo los materiales
según esta ficha, también se procedió al fotografiado de la totalidad de los
materiales consultados y al dibujo de parte de los objetos, en especial de
aquellos elementos más diagnósticos como bordes, fondos o decoraciones, que son los que mayor información podían aportar a nuestro estudio.
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2.2

Tratamiento posterior de la información

Una vez realizada la toma de datos en el Museo, se procedió a la
interpretación y análisis de los materiales a partir de las notas, fotografías
y dibujos realizados. Para ello se decidió volcar la información recogida
en las fichas en una hoja de Excel que facilitase y agilizase el tratamiento
de los datos, así como asegurase su compatibilidad con la mayoría de los
equipos y permitiese la realización de pequeños análisis cuantitativos con
relativa rapidez.
Al mismo tiempo se procedió al inicio de la digitalización de los
dibujos realizados en el Museo mediante el software DraftSight que permite el tratamiento vectorial de las imágenes. La digitalización mediante
este programa es considerablemente más costosa que mediante el empleo
de tabletas gráficas, sin embargo, la no disponibilidad de uno de estos
objetos hizo que tuviésemos que recurrir a este software con el cual se
pueden obtener unos resultados similares.
La última fase del estudio consistió en la interpretación de los datos
de cara a poder extraer unos rasgos generales sobre la cultura material
asociada a cada yacimiento y así caracterizar mejor dichos lugares. En el
siguiente apartado expondremos algunas conclusiones preliminares de
este trabajo de interpretación que llevamos a cabo en el lapso de tiempo
de la ayuda.
3.

EL CORPUS ESTUDIADO

El conjunto de materiales estudiados, además de extenso, es muy
heterogéneo. La cantidad de objetos conservados difiere extremadamente de unos yacimientos a otros, teniendo conjuntos muy desiguales,
y que además provienen generalmente de muestras de superficie (prospecciones), con todas las consecuencias que ello conlleva (conjuntos
condicionados por la visibilidad del suelo en el momento de los trabajos
de campo, de la pericia del prospector, etc.). Conservamos una muy escasa
muestra de materiales procedentes de excavaciones (algunos materiales de
Peñarrubia, de la villa de La Igualada o de las catas que Fernández Baudín
lleva a cabo en Socovos) y que además, han llegado al Museo desprovistos de todo contexto asociado. Estas características de la muestra han
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Figura 4: Gráfico porcentual de las técnicas de fabricación de la muestra cerámica estudiada.

complicado en cierta medida nuestro trabajo y han limitado el alcance
de los datos generados por nuestro trabajo. Así pues, el interés que presentaba el estudio adecuado del yacimiento de Peñarrubia a través de
los materiales de la excavación de García Guinea9 se ha visto truncada al
carecer éstos de información relativa a su procedencia.
El conjunto cerámico por otro lado presenta algunos rasgos uniformes, de los 1405 fragmentos estudiados, la mayor parte son cerámicas
realizadas a torno (el 95%), lo que no es de extrañar al haberse centrado
el estudio en aquellos yacimientos que presentaban cronología ibérica o
alguna fase correspondiente a este periodo. No obstante, también contamos con un pequeño porcentaje de cerámica a mano (5%), que no por ello
podemos automáticamente asociar a fases de ocupación previa10 (fig. 4).
Si echamos un vistazo a los periodos más representados es comprensible
que la mayoría de los fragmentos pertenezcan al periodo ibérico (576),
seguidos por las cerámicas de cronología romana (400) y aquellas cuya

 Necesidad que ya fue expresada en su día por Susana González Reyero (2013, p. 31).
 En efecto, debemos tener en cuenta que la cerámica a mano no puede ser directamente
asociada a fases previas, como la Edad del Bronce, sino que en algunas zonas se ha
mostrado su perduración como cerámica de cocina hasta bien avanzado el periodo
ibérico (Mata y Bonet, 1992, p. 120).
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Figura 5: Cronologías más representadas en la muestra cerámica.

adscripción cronológica no nos ha sido posible. También hay una pequeña
parte de la muestra que corresponde a otros periodos históricos, pero en
los que no nos centraremos para nuestro análisis (fig. 5).
Si debemos describir a rasgos generales las pastas cerámicas más
representadas estas son en general pastas de color rojizo o anaranjado,
finas, bien depuradas, con desgrasantes pequeños y poco abundantes,
como es de esperar en las cerámicas de cronología ibérica. También son
relativamente abundantes las cerámicas de cocción oxidante, en general
en piezas algo más toscas, muchas de ellas correspondientes a recipientes
destinados la cocina. No obstante también encontramos cerámica más
fina de cocción mixta, gran parte de la misma asociada a producciones de
cerámica gris romana. Asimismo, buena parte de la muestra tiene también
pastas de cocción mixta, también características de este periodo. En lo
que es relativo a las decoraciones y, como es de esperar, buena parte de
la cerámica ibérica está decorada con pintura de color rojo vinoso y una
escasa muestra que no supera la docena está estampillada. Por último
algunos ejemplares de cerámica campaniense, ática y sigillata, y algún
escaso ejemplo de cerámica vidriada, suman un pequeño porcentaje de
cerámica barnizada.
Por último debemos señalar que, además de la descontextualización de los materiales de la que ya hemos hablado, la mayor parte de los
materiales estudiados corresponden a fragmentos de pequeño tamaño,
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Figura 6: Porcentajes de los distintos tipos de materiales estudiados.

muchos de ellos además informes (48 %), lo que dificulta en gran medida
la identificación tipológica de los mismos.
Finalmente, queremos comparar el gran volumen que representan
estas cerámicas con respecto a otros materiales arqueológicos como los
elementos metálicos (4%) o líticos (2%) (fig. 6). Los fragmentos metálicos
en su mayor parte son fragmentos de objetos informes, muy degradados,
y acompañados de algunas escorias de metal. Por otro lado, los objetos
en piedra son generalmente cantos tallados, alguna lámina en sílex y más
raramente objetos en piedra pulimentada.
3.1

Estudio de los materiales por yacimientos

A continuación presentaremos una descripción y conclusiones básicas del estudio de los materiales de cada yacimiento, intentando poner
en relación los materiales con la información que tenemos acerca de los
distintos sitios:
3.1.1 El Fontanar.
En el Museo de Albacete se conserva una pequeña bolsa de materiales de este yacimiento ibérico (Bolsa «El Fontanar-1» de la caja 13-2/3).
Dicho sitio fue prospectado y estudiado por Jordán Montes en 2001, y
se recoge en el artículo que éste y otros autores publican en 2006 acerca
del poblamiento ibérico del área de Elche de la Sierra (Jordán et al., 2006,
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Figura 7: Algunos fragmentos cerámicos de El Fontanar.

pp. 43-44). En este trabajo se describen los materiales recogidos como
«Cerámicas ibéricas a torno, bordes de cabeza de ánade, asas de vasitos,
un posible fragmento de una terracota, fragmentos de ánforas, urnitas...»
(Jordán et al., 2006, p. 44). Sin embargo, en el estudio de los materiales
que hemos hecho no hemos conseguido identificar todas esas formas. La
mayor parte de los materiales (7 elementos) han sido clasificados como
galbos informes, que excepto uno son de cocción oxidante. Estos galbos
pertenecen seguramente a recipientes de cocina y almacenaje, sin que
podamos especificar formas. Entre los fragmentos identificativos tenemos
un asa vertical de cerámica de cocina gris y desgrasantes de tamaño medio,
con una sección circular; y un borde cerámico exvasado discontínuo al
exterior, de tipo engrosado en forma de pico de ánade, y realizado con una
pasta rojiza (fig. 7). Este borde cerámico es el que más información nos
aporta, pues si bien sólo conservamos un pequeño fragmento, su forma
nos permitiría probablemente de una cronología del Ibérico Pleno. No
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obstante, ante la escasez de materiales diagnósticos esta cuestión queda a
modo de hipótesis y planteamos la necesidad de realizar una prospección
superficial en este yacimiento en busca de nuevos elementos que permitan
aunar más información acerca del mismo y permitan confirmar si este
asentamiento localizado en un área apta para el cultivo y en clara conexión
visual con el oppidum de Peñarrubia podría ser o no un hábitat o lugar
de explotación asociado a éste.
3.1.2 Peñarrubia -1
El yacimiento de Peñarrubia es uno de los más conocidos, si no el
que más, del área de estudio. Como ya hemos visto en los antecedentes
de la investigación11, este sitio es conocido desde antiguo y es uno de los
pocos que ha sido objeto de excavaciones arqueológicas (García Guinea,
1959) aunque bien la información que conservamos sobre las mismas es
extremadamente escasa. Como cabría esperar, este gran oppidum que se
eleva sobre el valle del Segura, es uno de los que más interés ha suscitado12
y eso explica la cantidad de prospecciones que en él se han realizado13.
Además de ser un lugar destacado en el paisaje y de una extensión considerable, es un asentamiento con gran cantidad de materiales repartidos
por gran parte de la extensa meseta que ocupa el yacimiento. Los vestigios
arqueológicos son además fácilmente visibles entre la escasa vegetación y
en una superficie que además estuvo en cultivo en su sector más oriental
hasta mediados del siglo pasado.
En total se han estudiado siete cajas con materiales de este yacimiento, que suman la importante cifra de 660 fragmentos cerámicos, 48
fragmentos de metal y 5 de piezas líticas. La mayor parte de los materiales cerámicos (un 82%) son de cronología ibérica; aunque también
están representados los materiales de época romana e incluso en menor

 Cf. 1.2 Antecedentes de la investigación.
 Cf. Apartado 1.2 (Antecedentes de la investigación).
13
 Prospecciones de Sanz Gamo y Soria Combadiera en el marco de sus investigaciones,
prospecciones para las diversas cartas arqueológicas o trabajos del equipo de González
Reyero entre otros.
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Figura 8: Porcentajes cerámicos por cronología para el yacimiento de
Peñarrubia (Elche de la Sierra).

medida de la Edad del Bronce, confirmando así las cronologías propuestas
para el yacimiento por los distintos autores (fig. 8).
Dentro de los materiales de este yacimiento podemos distinguir
entre aquellos fruto de la prospección de Jordán Montes en 2001 (los
únicos cuya procedencia está mínimamente delimitada en el espacio
mediante sectores que dividen la superficie del oppidum); y que, al igual
que la prospección de El Fontanar, fueron publicados (Jordán et al., 2006,
pp. 30-43); y el resto de materiales procedentes de otras intervenciones.
Por lo tanto creemos conveniente hacer un pequeño resumen de las conclusiones que extraemos del estudio de los materiales de esta actuación
arqueológica y luego otro estudio general del resto de materiales procedentes de este asentamiento.
Sector A
Este sector es delimitado por estos autores en la parte oriental del
cerro, junto a los vestigios de la muralla. La bolsa que se conserva de este
sector (Caja 13-2/2) contiene 16 fragmentos cerámicos (fig. 9). Entre estos
destaca el número de platos o cuencos (6), seguidos de grandes recipientes de almacenamiento como ánforas y tinajas (4 fragmentos) y después
encontramos dos fragmentos que pudieran ser de recipientes multifunción como las ollas y una tinajilla. Si bien aquí el número de cerámicas de
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Figura 9: Fragmentos cerámicos del sector A de Peñarrubia-1.

mesa (fragmentos de platos, fondos de plato) está bastante representado,
en las prospecciones que estamos llevando a cabo hemos constatado que
el número de fragmentos de grandes contenedores de almacenamiento
supera en número a las cerámicas de mesa.
En general hablamos de formas cerámicas típicamente ibéricas, con
varias tinajas (Tipo A.II.2 de Mata y Bonet14 en su mayoría), algunas de
ellas con labios engrosados y moldurados (dos de ellos en forma de pico
de ánade) que podemos relacionar con una cronología de entre los siglos
IV y III a.C. (Jordán et al., 2006). Entre los materiales de este sector tenemos algunos elementos como las bases planas y bordes de desarrollo muy
simple que, por paralelos con otros estudios, podríamos datar entre finales
del Ibérico Antiguo y el Ibérico Pleno; junto con labios moldurados y más
desarrollados como dos tinajillas con labio exvasado en forma de pico de
ánade, que serían de cronología más reciente (Grau, 2002, pp. 51-85). Esta
mezcla está acompañada de dos bordes y dos fondos anulares de fondos
de platos ibéricos. Pese a que los bordes, uno exvasado (tipo III.8.1.1 de
 En la medida de lo posible esta tipología que estas autoras establecieron en su publicación de 1992 (Mata y Bonet, 1992) ha sido la utilizada para nuestra clasificación.
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Mata y Bonet), y otro redondeado con una banda pintada (tipo III.8.3.2
de Mata y Bonet), son formas que pueden tener una cronología amplia,
los pies anulares apuntan en la dirección del Ibérico Pleno.
Finalmente indicar la presencia de un fragmento de base de un
plato de barniz negro, que en este caso identificamos como Campaniense
A15, con un barniz bastante perdido y de no muy buena calidad (fenómeno bastante usual en este tipo de Campanienses16) y de pasta de color
pardo-rojizo.
Sector B
El sector B está localizado norte del asentamiento, en un área donde
aún son visibles en superficie algunas estructuras de habitación y donde
encontramos un gran número de materiales en superficie, muchos de
ellos en el interior de estas estructuras17. De este sector, al igual que del
precedente, conservamos una bolsa (caja 13-2/1), la cual contiene un fragmento de un objeto de hierro y 27 fragmentos cerámicos (fig. 10). Entre
ellos destacamos la presencia de varios bordes de recipientes de almacenamiento (ánforas y tinajas ibéricas), uno de ellos con restos de pintura
(nº29). Éstos están acompañados de algunos otros fragmentos pintados
con motivos geométricos más complejos, en los que las bandas o filetes
de pintura rojiza aparecen acompañados de cabelleras, semicírculos y círculos concéntricos. Además de estos recipientes de gran tamaño también
tenemos restos de recipientes multifunción como tinajillas globulares o
un borde de kalathos (nº18), con su característico borde plano exvasado
y cuerpo troncocónico (tipo A.II.7.2 de Mata y Bonet) y que se dataría
hacia el siglo II a.C.
 Mantendremos aquí una terminología tradicional y no entraremos aquí en el debate
entre cerámicas de barniz negro o cerámicas campanienses y todas las posteriores
readaptaciones de la tipología, con una neta tendencia en la actualidad a dejar de
lado estos tipos (Campaniense A, B y C) determinados por Lamboglia, en favor de la
denominación de estas cerámicas por su lugar de procedencia (barniz negro de Cales,
de Volterra…) (Sobre esta cuestión: Principal y Ribera, 2013).
16
 Según lo descrito por Py (1993, p. 146).
17
 Reflexiones personales tras una reciente visita al cerro en el marco de las prospecciones de la tesis doctoral.
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Figura 10: Fragmentos cerámicos de Peñarrubia-1. Sector B.

Por otro lado, también tenemos otros recipientes de menor tamaño
como los platos, generalmente con el borde exvasado y a veces ligeramente
pendiente. Podemos señalar el caso del nº23, con una decoración pintada
relativamente compleja de cabelleras, bandas y semicírculos concéntricos.
Según el equipo que halló estos recipientes (Jordán et al. 2006, p. 38), este
plato sería una imitación de cerámica campaniense (forma F6L/M1443e)
y, al igual que el kalathos, se adscribiría al siglo II a.C.
Sector C
El sector C está localizado en la parte occidental de la meseta donde
se localiza el oppidum, en el área por debajo de la cota más alta del cerro,
donde ya aflora la roca natural. En la prospección de Jordán Montes se
recogieron 16 fragmentos cerámicos (fig. 11) que se conservan en la caja
13-2/1 del Museo de Albacete. Estos fragmentos son en gran parte bordes
de grandes contenedores anfóricos, generalmente de labios redondeados
y engrosados; que están acompañados de grandes recipientes abiertos y
de cuerpo globular como los lebes (Tipo A. II.6 de Mata y Bonet o 5.a.II
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Figura 11: Fragmentos cerámicos de Peñarrubia-1. Sector C.

-formas de tendencia cerrada, con cuerpo esférico y borde ligeramente
vuelto- según Pereira18).
Además de estas ánforas y recipientes globulares ibéricos también
encontramos un fragmento de ánfora de importación como es la Dressel
1, característica del tránsito entre los siglos II y I a.C.19 Por último, destacar también la presencia de una tapadera en cerámica gris (tipo A.V.1 de
Mata y Bonet) (Jordán et al., 2006).

 Pereira, 1988.
 A este fragmento de Dressel 1C se le sumarían alguno más que hemos encontrado en
las prospecciones realizadas este verano.
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Sector D
El sector D está localizado al oeste del asentamiento, en el sector
más elevado y donde en su práctica totalidad aflora la roca natural. Debido
a estas condiciones del suelo este sector tuvo seguramente una ocupación muy limitada y por eso los vestigios arqueológicos son mucho más
escasos. En la prospección de Jordán Montes se recogieron 4 fragmentos
cerámicos, dos útiles líticos y un fragmento de metal, correspondiente a
un objeto de hierro de sección circular (caja 13-2/1).
Entre los fragmentos cerámicos tenemos tres bordes muy heterogéneos, uno corresponde a un recipiente globular con un cuello de gran
desarrollo tipo botella o caliciforme, una tapadera de cocina en cerámica
gris muy tosca, el borde y arranque del cuello de un ánfora de borde
engrosado al interior y vuelto al exterior de cocción mixta y un borde
cerámico recto muy tosco con desgrasante calizo. De estos fragmentos
aquel que nos proporciona más información cronológica es el borde del
ánfora, que según Jordán Montes puede ser un tipo Coimbra 1 y está
datado entre finales del siglo III e inicios del II a.C. (Jordán et al. 2006: 39).
Los dos fragmentos líticos mencionados son dos lascas de cuarcita,
a las cuales se suman otras lascas y herramientas líticas en este material
que hemos hallado en actuaciones recientes en este yacimiento.
Sector E y centro
Corresponde a toda el área central de la meseta del yacimiento.
Entre los fragmentos recogidos tenemos 7 bordes, 3 bases y el resto son
elementos diversos (fig. 12) (caja 13-2/1). Como en otros sectores, los
elementos más abundantes son los fragmentos de cerámicas de almacenamiento, en especial de ánforas. Así pues, tenemos dos bordes de ánforas y
un cuerpo y arranque de otra. También un borde de tinajilla en forma de
«pico de ánade», un soporte cerámico (tipo A.V.2.4 de Mata y Bonet), un
pitorro vertedor y un dos fragmentos de galbo beige-gris con decoración
pintada geométrica.
Por otro lado destacar también un plato de pasta rojiza y decoración geométrica pintada (nº70), que se asemeja al tipo A.VI.6. de Mata y
Bonet, que sería un plato ibérico que imita a la forma campaniense F23
219
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Clara Flores Barrio

Figura 12: Fragmentos cerámicos de Peñarrubia-1. Sectores E y centro.

(Lamb. 23), una forma de plato que podría datarse entre inicios del siglo
III e inicios del siglo II a.C. (Py, 1993, p. 147).
Como hemos visto, la mayoría de los materiales recogidos en la
prospección de Jordán Montes tienen una cronología que abarca fundamentalmente desde el siglo IV a.C. hasta el cambio de Era, aunque
la gran mayoría de los objetos parecen datar de entre los siglos III y II
a.C. Esta abundancia de materiales de dicha cronología puede implicar
un momento de gran ocupación del oppidum y de auge del mismo. No
obstante esto no es sino una hipótesis de partida formulada a partir del
registro arqueológico de superficie, que no tiene por qué ser equiparable
al registro arqueológico que permanece oculto bajo tierra. A falta de materiales bien documentados en excavación, intentaremos completar estos
datos con aquellos que nos proporcionan el resto de materiales recogidos
en este oppidum durante otras campañas arqueológicas. Estos materiales
no tiene un contexto preciso y de ellos únicamente conocemos en qué
campaña se recogieron, careciendo la mayor parte incluso de sigla, algo
muy común en todo el corpus estudiado.
La cantidad de materiales procedentes de otras campañas es considerable, llegando a alcanzar la cifra de 632 fragmentos. Una de las
campañas cuyos materiales hemos estudiado es la de la prospección realizada en 2005 (caja 4/3-1), que contiene 34 fragmentos procedentes del
oppidum. La mayoría de ellos son fondos anulares, a veces decorados con
bandas concéntricas, acompañados de algún otro fondo plano-convexo
y sobre todo bordes cerámicos. Entre estos bordes destacan las tinajas y
tinajillas de borde vuelto y un tarro (tipo A.II.10 de Mata y Bonet)… todo
con una cronología del Ibérico Pleno bastante laxa (en general estos tarros
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y materiales aparecen entre los siglos IV y II a.C.) y un claro predominio
de las pastas anaranjadas.
Por otro lado tenemos toda una serie de cajas con materiales procedentes de la prospección que realizaron en el año 1987 dos arqueólogas
naturales de la población de Elche de la Sierra, y que fueron conservados
durante años en el ayuntamiento de dicha localidad hasta que fueron
trasladados por Rubí Sanz Gamo al Museo provincial.
Estos materiales suponen una gran cantidad de la muestra del
yacimiento (un 33%), sumando un total de 321 fragmentos cerámicos.
Generalmente se trata de bordes de grandes recipientes, muy similares
a los anteriores, como tinajas y ánforas ibéricas; o recipientes multiusos
como tinajillas y también numerosos recipientes cerrados globulares
tipo lebes o varios fragmentos de kalathos, casi siempre troncocónicos.
Estas formas están acompañadas también de un considerable número
de bordes de platos y páteras, en general con perfiles (quebrado, de ala
vuelta…) y decoraciones propias de los siglos III-I a.C., a veces imitando a la vajilla de mesa de importación, y con numerosas similitudes en
cuanto a repertorio tipológico con los platos de este periodo del levante
peninsular o de otros lugares albaceteños (Grau, 2002; Bonet y Mata,
2008; Uroz, 2012).
En las prospecciones realizadas por Rubí Sanz Gamo en 1994,
además de las formas que venimos comentando, también se recoge una
fusayola acéfala tipo A.V.8.1. de Mata y Bonet. La muestra conservada
en estas cajas comprende también una gran cantidad de galbos cerámicos, que generalmente suponemos han sido recogidos por su decoración
pintada geométrica en tonos vinosos y solo en raros casos (dos en toda
la muestra) se observa una pintura bícroma en tonos rojizos y más amarronados (fig. 13)20.
En cuanto a elementos que puedan darnos pistas sobre la cronología del lugar son fundamentalmente los mismos que los hallados en la
prospección de Jordán Montes: los vasos de perfil en «pico de ánade» o
 Estas cerámicas de decoración bícroma aparecen en diversos asentamientos del área
levantina como Los Villares, La Bastida, El Oral… y en general aparecen en fases de
los siglos V-IV a.C. (Grau, 2002, p. 56).
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Figura 13: Cerámica con decoración pintada bícroma procedente del yacimiento de Peñarrubia.

kalathoi... Todo ello apuntando a una cronología de entre los siglos IV y
I a.C.
Otro de los conjuntos que destaca dentro de la muestra por su
interés estilístico y cronológico corresponde a una bolsa con cerámicas
impresas que se conserva en la caja 4-4/3, y que creemos corresponde
a la suma de diversos fragmentos con estas características decorativas
procedentes de varias campañas (fig. 14). Estas impresiones son en general rosetas o pequeñas espigas y símbolos que imitan vegetales y están
localizados generalmente en el cuello o arranque del cuerpo de los vasos
cerámicos. Estas impresiones pueden aparecer tanto en la cerámica de
clase A (cocción oxidante), como de la clase B (cocción reductora o cerámica de cocina), pero generalmente se asocian a jarras, vasos y platos.
Un estudio detallado de estas cerámicas impresas nos podría dar gran
información sobre los talleres locales, ya que estas cerámicas tendrían
una dispersión regional (Huguet, 2013, p. 320; Bonet y Mata, 2008, p.
158).
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Figura 14: Algunas cerámicas impresas de Peñarrubia.

Por otro lado, en las prospecciones de 1987 también se recogieron 8
bordes de cerámicas muy toscas realizadas a mano. Tres de ellos presentan
unas incisiones o ungulaciones en la parte superior del labio. Estas cerámicas podrían pertenecer a la fase de ocupación precedente a la Ibérica, si
bien debemos tener en cuenta que en muchas áreas las cerámicas a mano
y a torno conviven durante largo tiempo (Mata y Bonet, 1992, p. 120).
No obstante, la decoración ungulada de parte de la muestra apuntan a la
existencia de una fase previa al asentamiento ibérico.
Además de estas formas recurrentes de cerámica común y estampillada que encontramos en el yacimiento, también tenemos algunos otros
ejemplos de cerámica campaniense o de barniz negro que se suman al
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Figura 15 : Base de cerámica campaniense de tipo Lamboglia 5 con decoración de ruedecillas
concéntricas.

fragmento recogido en las prospecciones de Jordán Montes del que hablamos anteriormente. Así pues, en una bolsa contenida en la caja 4-4/3 y
que fue estudiada por Lucía Soria, encontramos varios fragmentos de
barniz negro que pueden ser de gran interés a la hora de obtener unas
cronologías aproximativas. Por ejemplo tenemos una pátera Lamboglia-5,
con pie anular moldurado y una serie de ruedecillas concéntricas en la
parte interior de la base que tiene una cronología de finales del siglo II e
inicios del siglo I a.C. (fig. 15). O un fragmento de una copa o cuenco de
Campaniense A de la forma Lamboglia 28a (equivalente a Morel F26122614), con una cronología algo anterior que la precedente, de principios
del siglo II a.C. Otra de las formas encontradas en la Lamboglia 36 (equivalente a Morel F1312-F1314) (Py, 1992, pp. 146-150), que también tiene
una cronología del siglo II a.C. y es una forma muy similar a algunos
platos ibéricos de este yacimiento que van a imitar estas importaciones
de barniz negro.
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Los únicos materiales procedentes de excavación que tenemos de
este yacimiento son aquellos de las catas que García Guinea realiza a finales de los años 50 (García Guinea, 1959): unos 140 fragmentos que han
llegado hasta el Museo descontextualizados, sin que sepamos a cuál de las
cuatro catas realizadas pertenecen los materiales (caja 4-3/11). En general
tenemos un gran número de paredes de tinajas y grandes contenedores
con decoración geométrica pintada. A éstos le siguen un considerable
número de bordes de tinajillas, a menudo vueltos y moldurados, y un
buen número de bordes de recipientes globulares como los lebes (A.II.2 y
A.II.6 respectivamente según la clasificación de Mata y Bonet). Asimismo,
se conservan algunos fragmentos pertenecientes a cerámicas de mesa,
como algunos pequeños pies anulares y bordes de platos y páteras de perfil
variado. De estos platos podemos señalar un plato de ala (tipo A.III.8.1.1)
que presenta dos perforaciones en el borde. Estos platos de labio exvasado
con dos perforaciones realizadas antes de la cocción son bien conocidos
en el mundo ibérico y se han interpretado como orificios por donde pasar
una cuerda y así poder almacenarlos colgados (fig. 16). De entre estos
materiales de la excavación destacar también una base de una botella,

Figura 16: Plato exvasado con dos orificios en el ala procedente de Peñarrubia.
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sobre un pie anular que luego se desarrolla en un fondo cuadrangular,
y que probablemente sea una botella de cerámica común altoimperial.
También destaca un fragmento de pesa de telar, que junto con la fusayola
recogida por Rubí Sanz Gamo constituyen los dos únicos vestigios de la
actividad textil en este catálogo de materiales.
Además de todos estos materiales procedentes de actividades
arqueológicas, encontramos una bolsa del año 2015 llena de materiales
que fueron incautados por el SEPRONA y que están depositados en la
caja 4-3/4. Entre estos materiales encontramos cinco fragmentos de hierro
de objetos indeterminados, dos fragmentos de piedra de molino circular
y 43 fragmentos cerámicos entre los que encontramos un fragmento de
plato de barniz negro, los bordes de cuatro tinajas, un borde de plato de
ala con una banda en pintura vinosa, 8 galbos de cerámica común pintada
y el restante número son fragmentos indeterminados de cerámica común.
3.1.3 Peña del Agua
Este yacimiento se sitúa en la ladera sur de la peña del mismo
nombre, al suroeste de la actual aldea de Villares y a unos 10 km al oeste
del oppidum de Peñarrubia. y en un lugar privilegiado por sus recursos
cercanos (acceso a fuentes de agua, a tierras fértiles…). Éste poblado, probablemente bajo la órbita del dicho oppidum, goza de un emplazamiento
privilegiado gracias a la cercanía de fuentes de agua y a las tierras más
fértiles del valle del río Segura.
El yacimiento fue prospectado por Jordán Montes en 2001, quién,
junto a otros autores sacó a la luz los interesantes resultados de dicha intervención (Jordán et al., 2006, pp. 16-23). Los materiales resultantes de este
estudio fueron depositados en el Museo de Albacete (caja 13-2/2) y suman
un total de 33 fragmentos cerámicos. Parte de ellos son adscribibles a
época ibérica, aunque otra buena porción los mismos corresponden a otros
periodos históricos y atestiguan de la larga diacronía del sitio21 (fig. 17).
Como se puede ver en el gráfico, las producciones ibéricas no
superan el 15% de la muestra pero nos aportan una valiosa información
 Según los autores de la prospección el sitio presentaría varias ocupaciones entre la
Edad del Bronce y época islámica (Jordán et al., 2006, pp. 16-19).
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Figura 17: Cronología de las cerámicas procedentes de Peña del Agua.

sobre la ocupación que tiene lugar en este periodo. Estas cerámicas de la
Segunda Edad del Hierro están todas realizadas a torno, mediante cocción oxidante y con unas pastas cuyos colores oscilan entre los tonos
anaranjados y los rojizos, aunque distinta rugosidad en función de la
cantidad de desgrasantes empleados. Todos estos fragmentos pertenecen
a cerámicas de almacenamiento, de cocina o multifuncionales (cocina/
almacenamiento). Como ejemplo de grandes contenedores tenemos un
borde de ánfora y otro de tinaja (tipos A.I.1.2. y A.I.2 respectivamente
de la tipología de Mata y Bonet).También tenemos dos ejemplares algo
menores, de tinajillas (Tipo A.II.2.2.1 de Mata y Bonet), una ficha recortada (nº 30) y una base indeterminada (fig. 18). Aunque estos materiales
ibéricos son muy comunes a lo largo de todo la Segunda Edad del Hierro,
tenemos algunos indicios, como los labios moldurados o con forma en
«pico de ánade» que generalmente son propios de época Ibérica Plena
(siglos IV-III a.C.).
Tanto las pastas como los tipos cerámicos presentes nos recuerdan
al repertorio encontrado en el cercano yacimiento de Peñarrubia, con
estas producciones de cocina y almacenaje tan típicas de la cerámica ibérica del periodo Ibérico Pleno. La mayor diferencia que podemos señalar
es abundancia en general de cerámicas toscas y la completa ausencia de
elementos de la vajilla de mesa.
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Figura 18: Algunas cerámicas del yacimiento de Peña del Agua (Jordán et al., 2006, p. 74).

Además de estos vestigios ibéricos, existe un cierto número de
cerámicas a mano que estarían datados entre el Calcolítico y la Edad del
Bronce (16% del total). Estas cerámicas a mano son fundamentalmente
fragmentos informes de galbos y algún fondo, con pastas heterogéneas
que van desde los tonos rojizos a los más negruzcos pero siempre con
abundantes desgrasantes.
Por otro lado, también se conservan vestigios de época romana (un
31%). Entre ellos encontramos algunos elementos constructivos como
tres fragmentos de ímbrices (números 32, 33 y 34). El resto son fragmentos de recipientes de cocina y almacenaje. Dentro de la cerámica común
hallamos dos bordes con sendos arranques de asas que corresponderían
a dos jarras (nº 35 y 36), una base indeterminada (nº41), dos asas simples
(nº37 y 38), dos probables bordes de ollas (nº39 y 42) y otros dos de orzas
(nº43 y 44). Estos fragmentos pertenecen en su mayoría a recipientes de
cocina, cuya morfología sufre escasas variaciones a lo largo del tiempo y
por ello son más imprecisos a la hora de poder establecer cronologías y
acotar mejor la ocupación romana de la Peña del Agua. No obstante, los
bordes de las ollitas recuerdan mucho a aquellos de la cerámica común
romana de época republicana (Huguet, 2013, pp. 306-307). Esta datación
concuerda con las dataciones e interpretaciones propuestas anteriormente
para el sitio y que lo identifican como un pequeño asentamiento datado
en el periodo de romanización y relacionado con el control del sector y
de las rutas comerciales (Jordán et al, 2006, pp. 16-19).
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En último lugar cabe mencionar tres fragmentos de cerámica hispanomusulmana, dos trozos de ataifor con esmalte verdoso y un galbo de
cerámica gris con acanaladuras (Jordán et al., 2006, pp. 21-22).
En este caso es conveniente también hacer un mínimo comentario
de los materiales líticos que han sido hallados en Peña del Agua. Por un
lado tenemos dos fragmentos de molinos circulares, ambos realizados
en piedra toba volcánica y que podrían corresponder a las fases de ocupación ibérica o romana. Por otro lado se recogieron catorce fragmentos
de piedras trabajadas y desechos de talla, todos ellos hallados en la parte
más baja de la ladera y que han sido relacionados con la fase Calcolítica
(Jordán et al., 2006, p. 21). Seis de estos materiales líticos son cantos y
lascas de cuarcita, a los que se suman cinco nódulos y láminas de sílex y
un fragmento de piedra pulimentada.
3.1.3 El Alamillo
Este yacimiento, también perteneciente al término municipal de
Elche de la Sierra, se localiza en una elevación al suroeste del núcleo
urbano y únicamente ha sido inventariado en las Cartas Arqueológicas
municipales. En el Museo de Albacete se conserva una bolsa de materiales
provenientes de este yacimiento (caja 13-2/3), en concreto con 3 fragmentos cerámicos y 4 líticos. Los fragmentos cerámicos son un fragmento
muy incompleto de una base (fig. 19) y dos galbos, uno de ellos realizado
a mano. Aunque las pastas de los dos fragmentos realizados a torno se
parecen a la que presentan las cerámicas ibéricas de la zona, la pequeña
muestra conservada en el Museo de Albacete y la enorme escasez y fragmentariedad de los materiales no nos permite proponer una tipología ni
cronología claras. Es por lo tanto absolutamente necesario realizar una
revisión del sitio arqueológico en busca de más precisiones.
Además de estas cerámicas indeterminadas también fueron recogidos en el yacimiento del Alamillo cuatro objetos líticos, todos ellos lascas
realizadas sobre cantos de cuarcita, y que probablemente estén asociados
a una ocupación Neolítica.
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Figura 19: Fragmento cerámico procedente de El Alamillo (Elche de la Sierra).

3.1.4 Castillicos de Villares
Este yacimiento se localiza sobre una pequeña loma al este de la
aldea de Villaricos, en el paraje de Viñas Perdidas. Las publicaciones y
datos que de él tenemos apuntan a una ocupación más o menos continuada desde la Edad del Bronce hasta época romana (Jordán et al., 2006,
pp. 35-38); mientras que según González Reyero la ocupación principal estaría datada entre el ibérico tardío y época altoimperial (González
Reyero, 2013, p. 37).
En nuestra visita al Museo de Albacete hemos estudiado parte del
registro material de este yacimiento, procedente de la campaña de prospección que llevó a cabo Jordán Montes en 2001 (caja 13-12/3) y también
aquellos fragmentos recogidos durante una actuación arqueológica que
tuvo lugar en 1986 (caja 4-3/5).
Los materiales recogidos en la prospección de Jordán Montes son
19 fragmentos cerámicos (fig. 21) y algunos materiales constructivos.
Únicamente uno de ellos (el número 1) puede corresponder a un ánfora
común de época ibérica; siendo la mayor parte de los materiales de cronología romana. Entre ellos destacan 6 fragmentos de sigillata (números
2 al 7), entre los cuales tenemos tres de sigillata Clara C, un fragmento
de sigillata sudgálica y otro probablemente de sigillata hispánica. El
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Figura 20: Fragmento e estuco procedente de Castillico de Villares.

fragmento que lleva por número el 4 es el menos fragmentado y correspondería a la forma 40L/31 Hayes, datada en la primera mitad del siglo III
d.C. Además de estas sigillatas, también encontramos varios fragmentos
de cerámica gris común (números 8-12 y 15) como bordes de ollitas y
tapaderas. Ejemplares de los cuales también encontramos algunas formas
en el yacimiento de Peña del Agua. Por otro lado también tenemos algunos fragmentos de cerámica común de cocina de pastas anaranjadas y de
recipientes de almacenamiento como ánforas. Finalmente destacar dos
elementos constructivos, un fragmento de ímbrice y un trozo de estuco
pintado de rojo (fig. 20).
En lo que respecta a los materiales de la campaña de 1986, la cantidad de los mismos es considerablemente mayor (256 fragmentos). Se
recogieron un buen número de asas (6), la mayoría de ellas asas de cinta
simples o acanaladas, aunque también tenemos un asa geminada, todas
ellas en cerámica común de pastas anaranjadas. Por otro lado volvemos
a tener un gran número de pequeñas formas (páteras, cuencos, ollitas…)
de cerámica gris. También encontramos cerámica común en pastas
anaranjadas (bordes de jarras, de cuencos) o cerámica basta de cocina
(ollas o formas globulares abiertas con gruesos desgrasantes y restos de
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Figura 21: Algunos fragmentos cerámicos del yacimiento de Castillico de Villares.

quemado); y bases de todo tipo y pastas, desde anulares grises hasta planas
o semiconvexas. Además también encontramos elementos constructivos
como fragmentos de ímbrices, que se suman a aquel recogido en la prospección de 2001.
Por otro lado tenemos un enorme número de galbos, muchos de
ellos de cerámica gris de cocina con restos de haber estado al fuego (36),
y de galbos cerámica de tonos más oscuros y beiges-rosados (108).
Estas cerámicas son en su mayor medida cerámicas comunes, con
un claro predomino de la cerámica de pasta gris que sería necesario
estudiar con mayor profundidad para intentar saber algo más acerca de
las mismas y poder acotar un poco más las cronologías. No obstante, el
material arqueológico del sitio es muy variado y parece estar ocupado
durante un largo lapso de tiempo durante la época romana imperial. Si
bien en ninguna de estas dos campañas predominan los materiales de la
época ibérica; en las campañas de prospección que se llevaron a cabo en
el lugar en el año 2012 se constató una mayor presencia de cerámicas de
ese periodo y se recogieron bastantes cerámicas ibéricas, algunas de ellas
con decoración pintada (González Reyero, 2013, pp. 37-38).
3.1.5 Peñarrubia – 2
El yacimiento de Peñarrubia 2 es un yacimiento ibérico que se
encuentra muy cercano al oppidum del mismo nombre, sobre una elevación localizada al sureste de este último. La separación de los mismos es
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Figura 22: Fragmentos cerámicos procedentes de Peñarrubia-2.

escasa, de apenas 500 metros a vuelo de pájaro. La cercanía de ambos se
explicaría por el apoyo visual que este yacimiento podría aportar al oppidum, ampliando el control del primero hacia la zona más oriental del valle.
En el Museo de Albacete se conservan algunos fragmentos cerámicos
que fueron recogidos en 2001 durante la prospección de Jordán Montes
y publicados unos años más tarde (Jordán et al., 2006, pp. 40-43). Se
conservan tres fragmentos: una base anular de un plato ibérico de pasta
anaranjada y dos bordes de ánforas cerámicas ibéricas de pastas rojizas-anaranjadas (Tipo A.I.1 de Mata y Bonet, sin que podamos precisar
más) (fig. 22). La gran diacronía que pueden tener estos materiales hace
necesaria una comprobación de este lugar para poder ver los materiales
de superficie e intentar conocer mejor el sitio y su posible cronología.
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3.1.6 Peñarrubia- 3
Yacimiento ibérico recogido en la Carta Arqueológica realizada
en 2008 y cuyos materiales (caja 96/2-3) se conservan en el Museo de
Albacete. Este yacimiento se encuentra en el límite municipal entre Elche
de la Sierra y Molinicos, en una muela de más de 1000 metros de altitud
que se localiza al noreste de la pedanía de Horno Ciego y al norte del
relieve de las Peñas Mellizas. Durante los trabajos de prospección realizados por Arquealia (2008a) se recogieron 7 framentos cerámicos, la
mayoría de ellos poco diagnósticos. Los únicos fragmentos que presentan formas más claras están representados en la figura 23; y son un asa
vertical de sección circular, un borde anaranjado de un gran contenedor,
como puede ser un ánfora con hombro carenado (tipo A.I.1.1 de Mata y

Figura 23: Cerámicas procedentes de Peñarrubia-3, también conocida como la Peña de
Horno Ciego.
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Bonet); y un probable tarro (tipo A.II.10 de Mata y Bonet) Son estos dos
últimos elementos cerámicos los que mayor información cronológica nos
pueden aportar. Las ánforas de hombro carenado son frecuentes entre los
siglos VI y IV a.C., perdurando especialmente en la cercana área andaluza.
Por otro lado, los tarros, aunque a menudo fueron considerados como
antecedentes de los kalathoi, en realidad tienen una cronología bastante
amplia (siglos VI-II a.C.) (Mata y Bonet, 1992). Estos tarros pertenecerían
al grupo formal 8 establecido por Pereira Sieso, probablemente a los tipos
8B u 8C, tipos con un borde exvasado y cuello corto y un probable desarrollo en cuello carenado, que son relativamente frecuentes en diversas
áreas de la cuenca del Guadalquivir entre los siglos V y IV a.C. (Pereira,
1988, pp. 160-161).
Gracias a estos dos fragmentos cerámicos podríamos proponer una
cronología del sitio entre el Ibérico Antiguo y el Pleno, aproximadamente
entre los siglos V y IV a.C,, siendo no obstante una cronología altamente
aproximativa, ya que sería necesario completar el registro material de
Peñarrubia 3 para poder hacer más precisiones.
3.1.7 Casas de la Marta – 2
El yacimiento de Casa o Casas de la Marta se localiza junto al río
Mundo, en una ladera entre dos ramblas, la de Juan García y la del Torgal.
Este yacimiento es citado en las distintas Cartas Arqueológicas del municipio de Liétor y también fue estudiado en la tesis de Lucía Soria (Soria
Combadiera, 2000, pp. 306-308). Según estos trabajos, este hábitat tendría
una ocupación ibérica, probablemente adscribible al periodo Ibérico Pleno.
Entre los materiales procedentes de las distintas intervenciones, se
conservan en el Museo aquellos elementos recogidos en 1991 por López
Precioso en el curso de su prospección para la Carta Arqueológica (caja
8-3/4). Se trata de 4 pequeñas bolsitas que contienen 26 fragmentos cerámicos y una lámina de sílex. La mayoría de las cerámicas tienen pastas
oxidantes de color anaranajado, con algunos desgrasantes y la mayor parte
son galbos informes. Entre los elementos que tienen forma tenemos dos
pies anulares muy elevados, un pequeño fragmento de fondo convexo de
cerámica común, varios bordes de grandes contenedores y de recipientes
multifunción. Algunos de estos bordes parecen pertenecer a ánforas o
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Figura 24: Algunos fragmentos cerámicos de Casas de la Marta-2.

tinajillas (tipo A.I.1. y A.II.1 de Mata y Bonet) y por sus pastas y la forma
de los bordes serían de cronología ibérica, aunque no podamos llegar a
más precisiones. Los tres bordes que dibujamos (fig. 24) corresponden a
un borde de una tinajilla con hombro (tipo A.II.2.1.1 de Mata y Bonet),
un borde de un probable tarro o tinajilla (tipos A.II.2 o A.II.19 de Mata y
Bonet) y un borde de lo que parece una pequeña botellita (tipo A.III.1.2
de Mata y Bonet). Lamentablemente, tanto este tipo de tinajillas como de
botellas tienen una extensa cronología y no nos permiten acotar mejor la
cronología del sitio.
Así pues, los materiales parecen confirmar una ocupación ibérica
pero sería conveniente una revisión del lugar para intentar encontrar
materiales más diagnósticos.
3.1.8 Ermita de Santa Bárbara
El yacimiento de la Ermita de Santa Bárbara se localizaría junto al
edificio religioso del mismo nombre, en un meandro sobre el río Mundo y
a unos dos kilómetros y medio al sureste del municipio de Liétor. Este sitio
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es mencionado por la Carta Arqueológica realizada por Arquealia en el año
2008 (Arquealia, 2008b) y también aparece citado en el artículo de Jordán
Montes et alii (Jordán et al., 2006, p. 73). Estos estudios lo presentan como
un poblado ibérico (el primero) o como un probable santuario (el segundo
de ellos) y de él proceden doce fragmentos cerámicos, de los cuales cuatro
serían ibéricos y el resto fragmentos de cronología indeterminada. Además
de estos elementos cerámicos también fueron recogidos una lasca de cuarcita y un fragmento de cristal de yeso, de cronología indeterminada.
Entre las cerámicas encontramos dos asas, un borde y numerosos
galbos, la mayoría de pastas beiges-anaranjadas y dos de ellos de pasta gris.
Dentro del conjunto de materiales tenemos tres galbos y un minúsculo
fragmento de borde realizados con una pasta fina de color anaranjado y
que están separados dentro de los materiales de la Ermita de Santa Bárbara
con una etiqueta que los identifica como ibéricos (fig. 25).
A pesar de que así fueron clasificados y dado que los fragmentos son
escasos y la ausencia de formas cerámicas reconocibles, nosotros no nos

Figura 25: Materiales supuestamente ibéricos procedentes de la ermita de
Santa Bárbara.
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aventuramos a confirmar esta ocupación ibérica del sitio y creemos que es
fundamental una segunda visita del lugar para un estudio más detallado.
4.

VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS MATERIALES

El estudio del registro material de los anteriores yacimientos nos
ha permitido precisar mejor las cronologías de los mismos, a la vez que
hemos podido descubrir y trabajar con un registro que había permanecido
en gran medida inédito hasta el momento. Gracias a este análisis inicial
que hemos realizado hemos extraído algunos datos valiosos para el conocimiento de los diferentes sitios arqueológicos, lo cual revertirá a su vez
en las investigaciones que estamos llevando a cabo en la tesis doctoral.
La revisión de los materiales cerámicos de Peñarrubia-1 ha demostrado que el yacimiento parece estar ocupado entre los siglos IV-I a.C.;
aunque con lo que parece un periodo de mayor intensificación del hábitat
y de la ocupación de la meseta de esta muela entre los siglos III y I a.C., a
tenor de la gran cantidad de materiales de este periodo que están almacenados en el Museo. Cabe la posibilidad de que hubiese una ocupación de
menor entidad en época algo posterior, ya que algunas de las cerámicas
pueden tener una cronología que se adentra en época Altoimperial y en
los trabajos de García Guinea (1959), se cita el hallazgo de sigillatas, que
en nuestro caso no hemos sido capaces de hallar entre las cajas de materiales, al contrario que las relativamente abundantes muestras de cerámica
campaniense de época republicana. Además de estas ocupaciones ibérica y romana también habría una fase de ocupación anterior, asociada a
algunos fragmentos realizados a mano que podrían datar de la Edad del
Bronce o de los inicios de la Edad del Hierro.
Por otro lado, la Peña del Agua, es un yacimiento cuya ocupación queda atestiguada según los materiales estudiados en una Edad
del Bronce Indeterminada, luego en época Ibérica Plena y en época
Romano Republicana e Hispanomusulmana. Los materiales ibéricos no
son demasiado abundantes pero su cronología parece bastante clara, lo
que contrasta con las conclusiones de la prospección llevada a cabo por
González Reyero en 2010, en la que solamente se hallaron materiales
tardoantiguos y medievales (González Reyero, 2013, pp. 34-35).
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En el caso del yacimiento del Alamillo la pobreza de los fragmentos
cerámicos conservados en el Museo no nos permite aventurarnos a realizar ninguna hipótesis sobre su cronología y sería necesaria una nueva
prospección del lugar.
En Castillicos de Villares la presencia romana es más que evidente.
Las cerámicas de ese periodo son claramente mayoritarias y lo que en este
caso se necesitaría para poder definirlo mejor es un estudio más profundo
de las cerámicas grises y también intentar definir mejor las cerámicas de
una probable fase ibérica tardía mediante una nueva visita al yacimiento.
En lo que concierne al yacimiento de Peñarrubia-2, aunque queda
clara su cronología ibérica, los elementos conservados no son muy numerosos, únicamente tres fragmentos cerámicos, sería conveniente disponer
de una muestra mayor en la cual sustentar nuestras hipótesis.
Para el caso de Peñarrubia-3 o la Peña de Horno Ciego nos encontramos con una situación similar, la mayor parte de los fragmentos son
poco diagnósticos y necesitamos más elementos para poder afinar la funcionalidad y cronología del lugar.
La revisión de los materiales cerámicos de Casas de la Marta-2,
no se ha topado tanto con el escaso del escaso número de materiales
sino con el problema de la existencia de gran número de fragmentos
poco diagnósticos, especialmente de galbos de grandes contenedores. Los
materiales hallados quizás nos lleven hacia una cronología ibero-romana,
como apuntan las publicaciones (Soria Combadiera, 2000), aunque sería
necesario ampliar la muestra para obtener datos más concluyentes.
Por último, el yacimiento de la Ermita de Santa Bárbara presenta
muchas incógnitas a nuestros ojos. Los elementos recogidos son escasos
y sin apenas formas reconocibles por lo que la clasificación ibérica que
se había propuesto creemos que sólo se fundamenta en el aspecto de las
pastas cerámicas, En nuestra opinión sería necesario obtener más materiales del lugar para poder conocer con más detalle su ocupación.
En general aquí hemos presentado una serie de yacimientos ibéricos
que no son ni mucho menos todos los del sector, pero que constituyen
una muestra bastante extensa del panorama ibérico regional. Hemos de
precisar que además de estos yacimientos aquí presentados se han revisado otros sitios arqueológicos de cronologías cercanas: yacimientos de
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cronología romana como El Tesorico, La Viñica, Los Olmos, Madroño de
los Castaños…; o de la Edad del Bronce como El Cerrabú, Las Quebradas
o Solana de los Majales22; pero que no hemos incluido en esta memoria al
no ser los objetivos prioritarios de nuestra investigación.
No obstante, este estudio de los materiales nos ha permitido comprobar una ocupación coetánea de los yacimientos de Peña del Agua,
Peñarrubia-1, Peñarrubia-2 y Peñarrubia-3, todos ellos en un sector relativamente restringido alrededor de Peñarrubia y que pueden formar parte
de una compleja red de poblamiento entorno al oppidum. La continuación
de estos trabajos de revisión de materiales con estudios sobre el terreno
nos permitirá conocer mejor su relación y al fin y al cabo la organización
socioespacial de estas comunidades ibéricas de la Sierra de Segura.
Por otro lado, si tenemos que destacar algo de las cerámicas ibéricas de este sector es su relativa homogeneidad, con un predominio de
las cerámicas de pastas bien depuradas, con pequeños desgrasantes y la
gran mayoría sin decoración. Sin embargo también existe un porcentaje
relativamente destacado que presenta restos de pintura de color vinoso y
en algunos casos decoración bícroma o con estampillas.
Las cerámicas de importación no son demasiado numerosas pero
cobran especial importancia en el oppidum de Peñarrubia, donde hallamos un destacada colección de cerámicas de barniz negro, las cuales,
además de atestiguar del comercio practicado en la zona y de la importancia de este poblado como punto destacado en las rutas de intercambio,
son un fósil director muy útil que puede aportarnos cronologías muy precisas. En este caso, las cronologías aportadas por estas cerámicas vienen
a confirmar aquellas intuidas por los diferentes tipos cerámicos ibéricos
más presentes en el sector, entre los cuales destacamos las cerámicas de
almacenamiento (ánforas, tinajas) y aquellas multifuncionales (tinajillas,
lebes, kalathos…), seguidas de la cerámica de mesa (platos decorados,
escudillas…) y dejando por último algunos tipos menos frecuentes como
pueden ser las fusayolas o pesas de telar. La abundancia de cerámicas de
almacenamiento en nuestro registro puede ser un sesgo de la metodología
 Todos ellos yacimientos de los términos municipales de Socovos (cajas 10-4/1 y
13-2/8) y Liétor (cajas 11-5/2 y 11-5/3).
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arqueológica por la que se han recuperado estos materiales: estos fragmentos de mayor tamaño son generalmente los que más atraen el ojo
del prospector. De igual modo, siempre tendremos tendencia a recoger
aquellos fragmentos decorados frente a otros lisos.
En suma este estudio de los materiales del área de la Sierra de Segura
ha demostrado la utilidad de los análisis cerámicos para completar la
información disponible acerca de los distintos yacimientos y permite
orientar los esfuerzos del trabajo de campo a aquellos sitios de los que
disponemos menos datos. Por otro lado, este trabajo nos ha permitido
obtener unas conclusiones preliminares que deben de ser confirmadas
con futuros análisis de los tipos cerámicos para obtener dataciones más
precisas y a su vez con estudios sobre áreas de procedencia de los objetos
cerámicos que nos permitan conocer mejor las redes de intercambio.
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DISCURSOS DEL PODER EN LA ESTATUARIA
ANTROPOMORFA DEL CERRO DE LOS SANTOS
(MONTEALEGRE DEL CASTILLO, ALBACETE):
TOCADOS, VESTIDOS Y ALHAJAS
Jorge García Cardiel
1.	INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN E HISTORIOGRAFÍA
DEL SANTUARIO DEL CERRO DE LOS SANTOS1
El yacimiento del Cerro de los Santos se encuentra en el término
municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), a unos 8 km al sureste
de su área urbana y muy próximo ya al límite que separa este municipio
del de Yecla y, por consiguiente, de la Región de Murcia. Sus coordenadas
son 1º16’20’’W, 38º44’10’’N del meridiano de Greenwich. Hablamos de
una zona en la que se alternan los suelos terciarios y cuaternarios, en general muy degradados y con un alto contenido en carbonato cálcico, por lo
que su capacidad de explotación es limitada salvo en las estrechas cuencas
de aluvión. Debido al clima mediterráneo continentalizado, las precipitaciones en la zona rondan los 700 mm anuales, y la disponibilidad de agua
se circunscribe fundamentalmente a las crecidas anuales de las ramblas,
los manantiales (frecuentes, aunque de ordinario estacionales) y las recurrentes lagunas salobres. Debido a todo ello, actualmente predomina la
1 El presente trabajo se ha elaborado gracias a la obtención de una Ayuda a la
Investigación del Instituto de Estudios Albacetenses (BOPA 16/12/2016), y en el marco
del proyecto de investigación PID2019-109098RB-100.
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vegetación arbustiva muy degradada, con manchas de pinares y encinas
(mucho más frecuentes en los siglos anteriores), frondosa vegetación de
ribera circunscrita a las lagunas, y un aprovechamiento agrícola de los
suelos cuaternarios en el que el cultivo de la vid ha adquirido un gran
protagonismo (Sánchez Sánchez, 1982; Ponce Herrero, 1989). La Cañada
de Yecla, de hecho, corresponde con un pasillo de suelos cuaternarios
de aluvión muy horizontales y con una cierta potencia, de elevado valor
agrícola pese a que periódicamente se inunden, ya que la Rambla recoge
la escorrentía de toda la zona.
En el seno de esta comarca, el Cerro de los Santos constituye un
pequeño montículo de 736 msnm y una treintena de metros sobre el
fondo de la Rambla, alargado en dirección N-S en torno a unos 200
metros. Las formaciones calizas que lo componen afloran en buena parte
de su superficie, permitiendo apenas el crecimiento de la vegetación en
algunos puntos de sus laderas. Es fácilmente accesible desde el este, el
oeste y el norte, punto este último en el que sus faldas se funden con
los aportes sedimentarios de la Rambla, en tanto que al sur el Cerro se
interrumpe de forma abrupta. La subida natural parece situarse al oeste
del mismo, pasando por detrás de un pequeño promontorio secundario
que se eleva en la cara norte del mismo, asomado sobre la Cañada, en el
que en la Antigüedad se levantó un pequeño templo señalado desde el
s. XX mediante un monolito. En la parte superior del Cerro, los suelos
se encuentran en la actualidad erosionados hasta la roca madre, pero en
las laderas oeste, este y norte, sobre todo en estas dos últimas, subsisten
algunas zonas con niveles arqueológicos sobre los que de hecho se percibe abundante material en superficie. Un pequeño collado, en el que
se centraron las excavaciones de finales del XIX, separa el Cerro de los
Santos del Cerro de la Cañada, promontorio este último en el que en su
momento se detectó igualmente material en superficie (Savirón y Esteban,
1875a, p. 195).
El aspecto actual del Cerro, no obstante, difiere seguramente de
manera sustancial del que presentaba en la Antigüedad, a resultas de la
intensa actividad antrópica que el enclave ha soportado durante los últimos dos siglos. Hasta 1830, parece que el Cerro estuvo cubierto de un
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espeso manto forestal (Savirón y Esteban, 1875b, p. 128; Escolapios, 2007
[1871], p. 68), cuya tala sistemática en dichas fechas pudo provocar la
rápida erosión y degradación de los suelos, con la consiguiente aparición
masiva de materiales arqueológicos tanto a los pies del montículo como
a lo largo de toda la Cañada de Yecla debido a las fuertes escorrentías
estacionales. Las continuas actividades de los excavadores furtivos (que de
manera más o menos recurrente han venido frecuentando el yacimiento
hasta el presente), unidas a las campañas intensivas que a finales del s.
XIX se llevaron a cabo (P. Savirón se preciaba de haber levantado toda
la tierra del Cerro: 1875a, p. 195) y, en menor medida, a las intervenciones arqueológicas puntuales emprendidas a lo largo del siglo XX, han
supuesto una continua remoción del terreno a gran escala, hasta el punto
de que, donde los Padres Escolapios se encontraron con suelos de más de
medio metro de potencia (Escolapios, 2007 [1871], p. 68) hoy aflora la
roca madre. A finales de los años setenta, además, se roturó la superficie
del Cerro en un intento fútil de repoblarlo con pinos (Chapa Brunet, 1980,
p. 82), en tanto que a sus pies se excavó una ancha zanja para implementar
un sistema de regadío en las parcelas aledañas. Sistema este último que,
en la última década, se ha completado con una enorme balsa de agua al
sur-sureste del Cerro para cuya construcción se ha debido desplazar un
gran volumen de tierra.
El Cerro de los Santos, en fin, es uno más de los pequeños promontorios que puntean la Cañada de Yecla o Rambla del Judío, a través de
la que en la actualidad discurre la carretera CM 3209, cristalización de
la vía ganadera conocida como Camino de los Serranos o Real Travesía
de Montealegre del Castillo a Caudete. Hablamos, pues, de una vía de
paso histórica, periférica al Corredor de Almansa pero paralela a este,
y que igualmente comunica el sureste peninsular con el interior meseteño al conformar un pasillo que corta las estribaciones Prebéticas más
nororientales, que en la zona se suceden en dirección suroeste-noreste
alternando fallas y plegamientos, atravesados por ramblas estacionales
como la que nos ocupa. De hecho, sabemos que por la Cañada discurriría
en época protohistórica el llamado Camino de Aníbal o Vía Heraclea, que
conectaba la Alta Andalucía y el Levante, atravesando el sureste meseteño
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y constituyendo uno de los grandes ejes vertebradores del poblamiento
en la región. Según la reconstrucción de este itinerario que propuso P.
Sillières a partir de prospecciones, fotointerpretación y el estudio del
Itinerario de Antonino y los Vasos de Vicarello, el camino se apartaría
de la costa mediterránea a la altura de Xàtiva, atravesaría la comarca de
La Costera-Canyòles, pasaría por Moixent y Font de la Figuera y ganaría
la Meseta precisamente a través de la Cañada de Yecla, para más tarde
alcanzar Pétrola, Horna, Chinchilla de Montearagón y Lezuza, y encaminarse a continuación hacia el sur por Valdepeñas en dirección a Cástulo y
Sierra Morena (Sillières, 1977; Blánquez Pérez, 1990). A partir de la época
bárquida, parece que a esta vía principal pudo añadírsele una variante
que, pasado el Cerro de los Santos, viraría hacia el Tolmo de Minateda
por la Rambla de Ontigosa, desde donde se bifurcaría en dirección hacia
Carthago Noua y Cástulo por la llamada vía Cástulo-Saetabi, otro de los
ejes vertebradores del territorio del sureste albaceteño en época iberorromana (Selva Iniesta y Jordán Montes, 1988; Sanz Gamo, 1995-1996).
Aunque, habida cuenta de su topónimo, es probable que al menos
desde comienzos de la Modernidad el lugar fuera conocido por la aparición esporádica de estatuas (López Azorín y Ruiz Molina, en Escolapios,
2007 [1871], pp. 62-63, nn. 15-16), fue a partir de la tala del manto boscoso del Cerro en 1830 cuando se precipitó la erosión de sus suelos, y
con ella el hallazgo de los exvotos escultóricos, que comenzaron a ser
recogidos y atesorados por los vecinos del lugar, quienes los reutilizaron
en parte para la construcción de viviendas y del dique de contención de
aguas levantado al este del promontorio (Engel, 1892, p. 158). Ante la
situación, en 1860 J. D. Aguado elevó un informe a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, informe que alimentó las primeras visitas de eruditos españoles y extranjeros al lugar y las primeras noticias
sobre el yacimiento, interpretado entonces como un posible martyrium
visigodo (Amador de los Ríos 1862-1863). Es en este contexto en el que
un vecino de las inmediaciones, Vicente Juan y Amat, dedicado ya por
entonces a la compraventa de antigüedades, solicitó el permiso preceptivo a los dueños de la finca, realizó las primeras rebuscas a gran escala,
y acto seguido acudió ante el superior de los Padres Escolapios de Yecla,
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C. Lasalde, para enseñarle «los dos o tres carros» de esculturas reunidas,
que al parecer ya para entonces había mezclado con las piezas compradas
entre los vecinos de la zona (Lasalde Nombela, 1890, p. 467). Tras aquella
visita, los propios Escolapios emprendieron excavaciones en el collado
existente entre el Cerro de los Santos y el de la Cañada (Escolapios, 2007
[1871], p. 68), cuyos resultados publicaron en una Memoria en la que
por primera vez se trató de poner en relación las ya célebres piezas escultóricas del Cerro con las cerámicas, exvotos de bronce, teselas, ladrillos,
armas y tejas descubiertas en lo que ellos consideraron un «adoratorio»
antiguo. Justo después de la publicación de este documento, en septiembre de 1871, el Museo Arqueológico Nacional envió la primera de una
larga sucesión de comisiones encabezas por P. Savirón para estudiar el
yacimiento y adquirir las esculturas atesoradas hasta el momento por los
vecinos de la zona, todo ello en aras de poblar los fondos de la institución,
recién inaugurada, y de dotar de un pasado prestigioso al país en unos
momentos en los que el nacionalismo y el romanticismo espoleaban este
tipo de iniciativas (Sanz Gamo, 1993, p. 182; Sánchez Gómez, 1999, pp.
96-97). Proliferaron de inmediato los artículos que trataban de interpretar
el yacimiento (Doménech, 1972; Riaño y Montero, 1872; Biosca Mejía,
1872-1873), y el gobierno no dudó en expedir una treintena de vaciados
de yeso de las esculturas recién adquiridas a la Exposición Universal de
Viena de 1873 (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013, p. 118), donde,
aunque todavía nadie cuestionó su autenticidad, los especialistas europeos
no se pusieron de acuerdo a la hora de adscribirles una cronología y un
horizonte cultural (Olmos Romera, 1999).
La situación, sin embargo, cambió con la publicación del discurso
de ingreso a la Real Academia de la Historia de J.D. Rada y Delgado, en el
que el susodicho erudito concluyó que el Cerro de los Santos había sido
un observatorio grecoegipcio activo hasta tiempos de Teodosio. El discurso, acompañado de abundante material gráfico y concienzudamente
distribuido entre los arqueólogos europeos más reputados, espoleó la
reacción de sabios como Longpérier, Hübner, Heuzey o Cartailhac, que
coincidieron en considerar que al menos una parte de la colección estaba
compuesta por falsificaciones (Rouillard, 1999, pp. 25-26; López Azorín,
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2011, p. 281). El descrédito del yacimiento se hizo especialmente patente
cuando en 1878 se despacharon nuevos moldes (tanto de piezas que a la
postre resultaron ser falsas como de alguna auténtica) a la Exposición
Universal de París (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013, pp. 127128). Pese al escándalo académico y mediático, toda una serie de expertos
españoles y extranjeros, convencidos de que entre las piezas falsificadas
también las había auténticas, se afanaron en estudiarlas y discriminarlas (Hübner, 1888, pp. 236-241; Heuzey, 1891; Engel, 1892; Paris, 1901;
Mélida y Alinari, 1903-1905), concluyendo que unos cuantos centenares
de aquellas esculturas revelaban la existencia de una civilización prerromana peninsular, la ibérica, fuertemente influenciada por las altas culturas
mediterráneas antiguas pero al mismo tiempo de gran originalidad y
carácter (Heuzey 1891, pp. 97 y 111). El hallazgo de la Dama de Elche por
aquellos mismos años y su inmediata adquisición y traslado al Museo del
Louvre no hicieron sino certificar definitivamente el redescubrimiento
de la plástica ibérica, restañando definitivamente la herida abierta por las
falsificaciones del Cerro de los Santos.
Durante los cincuenta años siguientes, sin embargo, el análisis
tipológico de los exvotos continuó focalizando los estudios sobre el yacimiento. Sabemos que algunos investigadores franceses aprovecharon su
paso por España para contratar a cuadrillas locales y realizar sus propios
sondeos en el Cerro en busca de nuevas esculturas, con resultados que
desconocemos (Rouillard, 1999, p. 26), y que el propio propietario de la
finca, J. Zuazo, hizo otro tanto, publicando solo fragmentariamente sus
descubrimientos y negándose a que nadie más accediera al Cerro durante
décadas (Zuazo y Palacios, 1915; 1917; Sanz Gamo, 1999, pp. 66-67).
Entretanto, fueron publicándose nuevos artículos sobre el yacimiento
tratando de ordenar, en lo posible, las cada vez mejor expurgadas y más
dispersas colecciones escultóricas (Albertini 1912; Cabré Aguiló, 1923;
García y Bellido 1943).
Así las cosas, cuando A. Fernández de Avilés llegó en 1941 al
Museo Arqueológico Nacional y al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, A. García y Bellido le encargó una tesis doctoral sobre la
colección escultórica del Cerro, en la que el concienzudo estudioso
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realizó un notable esfuerzo de sistematización, que sin embargo le llevó
a refrendar las controvertidas tesis de su maestro respecto del origen xoánico de la escultura ibérica y su cronología tardía (Fernández de Avilés
1949). Aunque Fernández de Avilés nunca publicó su tesis, sí que dio a
la imprenta toda una serie de artículos en los que describió las diversas
colecciones estudiadas (Fernández de Avilés 1943; 1948; 1962; 1967).
Además, en 1962 y 1963 emprendió sendas campañas arqueológicas en
el Cerro para tratar de determinar una estratigrafía que facilitara la datación de las esculturas y, a poder ser, obtener más ejemplares (Fernández
de Avilés, 1966, p. 7). Las circunstancias impidieron que Fernández de
Avilés pudiera proseguir con la excavación del yacimiento, pero esta fue
retomada quince años más tarde por T. Chapa, quien por entonces desarrollaba una tesis doctoral sobre la escultura zoomorfa ibérica, y cuyo
interés por el Cerro radicaba precisamente en profundizar en el proceso
de erección y amortización de las esculturas en contextos sacros, en la
obtención de buenas estratigrafías que permitieran fechar estas y en el
análisis concienzudo de sus contextos de uso (Chapa Brunet, 1980a, p.
84). Gracias a sus trabajos de campo, desarrollados entre 1977 y 1981, se
pudo concretar por primera vez la cronología del yacimiento y los rituales
allí practicados (Chapa Brunet, 1980a; 1984). En paralelo, T. Chapa dio
a conocer también algunas esculturas más procedentes del yacimiento y
que hasta el momento habían permanecido inéditas y en manos privadas
(Chapa Brunet, 1980b).
En todo caso, los trabajos de campo de A. Fernández de Avilés y
T. Chapa dieron pie a que a partir de los años ochenta comenzaran a
ensayarse nuevas aproximaciones a la interpretación del yacimiento y
sus esculturas. Así, M. Ruiz Bremón dedicó toda una serie de artículos
y su tesis doctoral al estudio iconológico de los exvotos antropomorfos
del Cerro, clasificándolos según sus atributos y atuendos, seriándolos en
atención a su grado de refinamiento, y datándolos entre los siglos IV y I
a.C. (Ruiz Bremón, 1986; 1987-1988; 1989; 1992). E. Ruano, en cambio,
hizo hincapié en la aparente diversidad de los exvotos para valorar el
santuario como un enclave supraétnico, al que acudirían gentes de distintas procedencias para depositar sus ofrendas (Ruano Ruiz, 1988). J.M.
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Noguera se centró en las esculturas hispanorromanas, que comparó con
los exvotos de los santuarios itálicos de los siglos II y I a.C. (Noguera
Celdrán, 1994; 1998), muy en la línea de la interpretación que del templo
levantado en el lugar propusieron S. Ramallo y F. Brotons (1998). Por su
parte, E. Truzskowski volvió en su tesis doctoral al estudio estilístico de los
exvotos en piedra, que clasificó según una tipología diacrónica, sin prestar demasiada atención a su contexto arqueológico (Truzskowski, 2006).
Finalmente, en los últimos años S. Ramallo y F. Brotons han dirigido un
ambicioso proyecto multidisciplinar que incluyó trabajos de campo sobre
la ubicación de la cella, prospecciones geofísicas en el entorno y el estudio
sistemático de los materiales del yacimiento dispersos por los distintos
museos (Brotons Yagüe y Ramallo Asensio, 2014; Brotons Yagüe, Ramallo
Asensio y Sanz Gamo, 2016), fruto de todo lo cual, entre otras cosas, se
ha podido reevaluar la cronología (augustea) del templo erigido sobre la
cúspide del santuario (Brotons Yagüe y Ramallo Asensio, 2017) y se ha
dado a la imprenta, por primera vez en cien años, un completo catálogo
en el que se recogen todas las esculturas del Cerro conservadas (Ramallo
Asensio et alii, 2019).
2. 	TOCADOS, VESTIDOS Y ALHAJAS ENTRE LOS FONDOS
ESCULTÓRICOS DEL CERRO DE LOS SANTOS EN EL
MUSEO DE ALBACETE. UNA NUEVA REVISIÓN DE LA
COLECCIÓN
En el año 2014, la concesión de una Ayuda a la Investigación del
Instituto de Estudios Albacetenses nos permitió emprender nuestro
propio análisis del Cerro de los Santos, que en aquel momento se enmarcó
entre los trabajos tendentes a la redacción de nuestra tesis doctoral (García
Cardiel, 2016). Tuvimos la oportunidad aquel año de estudiar de primera
mano en el Museo de Albacete los materiales y documentos derivados de
las excavaciones de T. Chapa en el Cerro de los Santos, fruto de lo cual
nos atrevimos a proponer nuestra propia interpretación funcional del
santuario (García Cardiel, 2015). La razón de ser de este, según sostuvimos en su momento, no puede entenderse si no es en relación con la vía
de comunicaciones que transita a sus pies. Al fin y al cabo, al menos por
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lo que sabemos hasta el momento, el enclave no constituía un santuario suburbano aledaño a ningún poblado, pues en sus inmediaciones no
conocemos ningún asentamiento de importancia. Bien es cierto que hacia
el este en la Cañada de Yecla y hacia el sur en la Rambla de Ontigosa se
han detectado algunos hábitats rurales claramente avocados a la explotación de los terrenos coluviales, y también que en las inmediaciones del
Cerro de los Santos se ubicó una importante necrópolis monumental
como es Llano de la Consolación, pero ni esta última es contemporánea
al Cerro de los Santos (frecuentado, por lo que sabemos entre los siglos
IV y I a.C., con una mayor pujanza entre los siglos III y II a.C.), ni los
primeros exhiben una entidad suficiente como para controlar un núcleo
tan importante como este. El poblado en altura más cercano para el que
se puede proponer una cierta pujanza en época iberorromana es Fortaleza
(Fuenteálamo, Albacete), y también en la propia Yecla (Murcia) se han
encontrado restos que nos hacen pensar en un asentamiento de envergadura, pero ambas se sitúan a una veintena de kilómetros del santuario;
una distancia que, al menos de momento y en tanto que no avancen más
las investigaciones sobre la estructura del poblamiento en la zona, parece
excesiva como para proponer que el Cerro de los Santos se situara en el
territorio político de alguno de estos dos núcleos. Proponemos más bien
que el mismo constituiría un santuario extraurbano relativamente autónomo situado junto a la arteria de comunicaciones, gestionado quizás
por alguna de las comunidades vecinas (recuérdense a este respecto los
restos documentados a finales del siglo XIX en el Cerro de la Cañada, de
los que no hemos vuelto a tener noticia) pero considerado en lo sustancial
un lugar neutral y seguro en el que los viajeros, acaso previa consagración
de alguna ofrenda a la divinidad, podrían descansar y abastecerse junto
con sus rebaños, al tiempo que las diversas elites de las comunidades de
la región competirían entre sí por demostrar su prosperidad y piedad
mediante sus ostentosos exvotos. Una interpretación que parece verse
reforzada por la circunstancia de que en las inmediaciones del santuario
terminara surgiendo una statio (denominada precisamente Ad Palem, en
referencia a la divinidad ganadera allí adorada) justo en los momentos
en los que el santuario poco a poco dejaba de ser frecuentado como tal.
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Fig. 1: Entorno inmediato del Cerro de los Santos en época ibérica plena y tardía.

Fig. 2: Principales yacimientos mencionados en el texto.
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Más allá de esta interpretación general, en los años siguientes hemos
continuado profundizando en el estudio del yacimiento, deteniéndonos,
entre otros asuntos, en los exvotos togados (García Cardiel, 2019) y en
las peregrinaciones que discurrirían hacia el santuario (García Cardiel,
e.p.). No obstante, la concesión de una segunda Ayuda a la Investigación
del Instituto de Estudios Albacetenses nos permitió revisitar en 2017 la
colección escultórica del Cerro de los Santos conservada en el Museo de
Albacete, tratando de profundizar en la faceta socioideológica del santuario a través del análisis exhaustivo de los ropajes, tocados, alhajas y gestos
exhibidos por los exvotos antropomorfos allí depositados.
Y es que, tal y como han desarrollado F. de Polignac (1984; 1994)
o, más recientemente, A. Duplouy (2006) para el mundo griego, en la
Antigüedad los santuarios pueden considerarse como escenarios privilegiados para la competición entre las elites sociales, articulada a través
de mecanismos de ostentación. Bajo la advocación de la divinidad y la
coartada ideológica que esta les proporciona, los distintos grupos sociales que pugnan por el poder pueden exhibir su pujanza económica pero,
sobre todo, pueden desarrollar y divulgar toda una serie de discursos
ideológicos en los que se presentarán como los individuos más piadosos,
como los mejores gobernantes, como los descendientes de tal o cual héroe
o como los elegidos por los dioses. Semejantes discursos, al presentarse
recurrentemente ante los ojos de la comunidad sin que puedan ser refutados por esta (pues en realidad no son verdaderos ni falsos, pues no
son demostrables), buscan naturalizar una determinada cosmogonía, un
determinado «estado de las cosas» en el que los responsables de dichos
discursos alcancen ciertos privilegios sin que la desigualdad intrínseca a
los mismos sea percibida como injusta, o incluso sin que sea percibida en
absoluto, por el resto de la comunidad. Tales discursos, pues, no reflejarán
la realidad objetiva de la sociedad que los alimentaba, sino más bien la
realidad ideal a la que el grupo social que los propone aspira, negociada
con la colectividad que, siquiera en parte, los acepta. No reflejan una
estructura social determinada, sino que la crean, a instancias de un determinado grupo social pero en negociación dialéctica entre los diversos
actores (García Cardiel, 2016, pp. 24-29).
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Esta lectura resulta, creemos, particularmente interesante a la
hora de abordar el estudio de los exvotos antropomorfos del Cerro
de los Santos, pues los mismos representan, según es comúnmente
aceptado, a los devotos que los depositaron. O, para ser más exactos, representan la imagen que dichos devotos pretendían dar de sí
mismos, y que la comunidad que permitió que dichos devotos fueran
depositados aceptaba. Dicho de otro modo, podemos entender cada
una de estas imágenes como el resultado de la tensión dialéctica entre
la persona social del individuo (la manera en la que este se presenta
ante la comunidad) y el conjunto de convenciones y sistemas de valores
operativos en dicha comunidad. El estudio exhaustivo de los ropajes,
tocados y alhajas de estos personajes y los gestos con los que se hicieron representar ante la divinidad nos ofrecerán pues una interesante
panorámica sobre los discursos ideológicos activos entre los siglos IV
y I a.C.
A partir de todas estas consideraciones, y dado que en el marco
de los trabajos tendentes a la elaboración del catálogo de esculturas del
Cerro de los Santos coordinados por S. Ramallo ya habíamos tenido
la oportunidad de examinar personalmente las 212 esculturas antropomorfas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional y las dos
esculturas conservadas en el Museo de Zamora y el Museo Nacional del
Traje, estimamos que resultaría del máximo interés hacer lo propio con
la colección del Museo de Albacete, cuya comparación con las piezas
que acabamos de mencionar podría resultar enormemente interesante.
A fin de cuentas, el Museo de Albacete, con sus 153 piezas de iconografía antropomorfa identificable, alberga la segunda colección de
escultura en piedra más numerosa del Cerro de los Santos, solo por
detrás del Museo Arqueológico Nacional, con el interés añadido que
supone la certeza de que todos los fondos escultóricos del Museo de
Albacete son verdaderos, pues pertenecen a excavaciones arqueológicas
controladas.
Se procedió, pues, a la autopsia de las esculturas antropomorfas en
piedra procedentes del Cerro de los Santos y conservadas en el Museo de
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Albacete2. Las esculturas fueron fotografiadas, dibujadas, medidas y descritas en el propio Museo, y los datos resultantes fueron incluidos en una
base de datos para su posterior tratamiento y sistematización.
A lo largo de estos trabajos, se analizaron 154 esculturas antropomorfas en piedra. De entre ellas, pudieron distinguirse 74 personajes
estantes completos o con indicios de haberlo estado alguna vez (36 de ellos
mujeres, 23 varones y 15 de sexo indeterminado), 41 cabezas (14 de ellas
femeninas, 26 masculinas y 1 indeterminada), 4 brazos, 6 manos, 17 pies o
parejas de pies, una pierna, un resto de ojo, una posible tiara, 7 fragmentos
aislados de vestimentas indeterminadas, un jinete y una dama sedente.
Más adelante nos detendremos en valorar las implicaciones socioideológicas de semejante distribución. Por el momento, baste señalar que
la misma resulta coherente con la distribución observada entre las piezas
del Museo Arqueológico Nacional3, tanto en lo que se refiere a las partes
anatómicas representadas como en lo tocante a la distribución de sexos4.

2 Queremos expresar en este punto nuestro agradecimiento a R. Sanz Gamo, directora
del Museo de Albacete, y a B. Gamo Parra, conservadora del mismo, por su excelente
acogida pese a la ingente labor que supuso movilizar semejante cantidad de piezas
escultóricas.
3 Entre las 212 esculturas del MAN que hemos tomado en consideración para las cuantificaciones de este estudio no hemos considerado las piezas consideradas falsas o
retocadas por el conjunto de la bibliografía reciente. La única disparidad evidente
entre ambos grupos es la de las damas sedentes, representadas mediante una docena
de ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional, y que cuentan con una sola pieza
en el Museo de Albacete (nº inv. MAN7602), correspondiente además a un depósito
del Museo Arqueológico Nacional, que la adquirió por compra.
4 Una vez concluido el presente estudio, vio la luz el catálogo de las esculturas del Cerro
de los Santos que ya hemos mencionado (Ramallo et alii, 2019), en el que por primera
vez se recopilaron las descripciones y fotografías de todos los exvotos escultóricos
conservados del yacimiento. Remitimos a este volumen para una contrastación más
completa de las conclusiones extraídas en estas páginas a partir de la colección escultórica del Museo de Albacete; la gran correlación existente entre la muestra del Museo
de Albacete y el conjunto general de piezas convierte a la primera en una variable
proxy altamente significativa.
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3.

CABEZAS Y TOCADOS

41 de las 154 esculturas o fragmentos escultóricos antropomorfos
estudiados en el Museo de Albacete corresponden con cabezas exentas
o fragmentos de estas, es decir, más de una cuarta parte de la muestra. Este porcentaje es aún superior en el Museo Arqueológico Nacional.
Desde luego, no pensamos que semejante sobreabundancia sea casual
ni producto de los azares de la conservación y recuperación. Repárese,
por ejemplo, en que en otros prolijos conjuntos escultóricos ibéricos,
como los de Cerrillo Blanco de Porcuna (Negueruela Martínez, 1990;
Olmos Romera, 2002), la Alcudia de Elche (Ramos Fernández y Ramos
Molina, 2004) o Torreparedones (Morena López, 2017), suele suceder
todo lo contrario, esto es, que las cabezas supongan una fracción mínima
de la muestra. Ello no es de extrañar, pues el cuello y la cabeza suelen
ser el punto más frágil de las esculturas, el que primero se parte por
cuestiones naturales o accidentales y en el que suele ensañarse en primer
lugar todo aquel que desee destruir la estatua (como, de hecho, se ha
podido documentar en el citado conjunto de Porcuna: Zofío Fernández
y Chapa Brunet, 2005; y como también sucedió con las esculturas de la
necrópolis de Los Villares: Blánquez Pérez, 1993). Mas también debemos
tener en cuenta que, tanto en el Museo de Albacete como en el Museo
Arqueológico Nacional, predominan los torsos y los personajes completos femeninos sobre los masculinos, en tanto que las cabezas masculinas
prácticamente triplican el número de las femeninas. A diferencia de lo
que ocurre, por cierto, entre los exvotos en terracota de La Serreta, entre
los que las cabezas exentas femeninas predominan sobre las masculinas
(Grau Mira, Amorós López y López-Bertrán, 2017, pp. 64-70). Por último,
hemos de reparar en que en muchos casos el corte que secciona el cuello
de estas cabezas exentas es limpio, a bisel, presenta una perfecta orientación frontal y en ocasiones incluso parece pulido, todo lo cual sugiere
que no nos encontramos ante fragmentos escultóricos, no al menos en
algunos casos, sino ante piezas que habrían sido concebidas originalmente
como cabezas exentas, y que como tal fueron esculpidas.
Esta idea, que por cierto ya había sido apuntada anteriormente por
otros autores como M. Ruiz Bremón (1989, p. 87), resulta en nuestra
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Fig. 3: Nº inv. MAN7519. Repárese en la sección limpia del cuello.

opinión coherente con la sintaxis de la iconografía ibérica de esta época
tardía. Así por ejemplo, en el santuario de La Serreta, al que acabamos
de hacer alusión, la proporción de cabezas exentas entre los exvotos de
terracota es significativamente amplia, pudiéndose verificar en este caso,
gracias a las características del soporte, que tales piezas fueron moldeadas así y no responden únicamente a fragmentos de la terracota original
(Grau Mira, Amorós López y López-Bertrán, 2017, pp. 64-65). Y también encontramos cabezas exentas entre las decoraciones de la cerámica
ilicitana (Tiemblo Magro, 2002; Tortosa Rocamora, 2004) o, mucho más
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conocidas y numerosas, los pebeteros con forma de cabeza femenina
(Marín Ceballos y Jiménez Flores, 2014). En muchos de estos ejemplares, bien es cierto, está presente el concepto de ánodos, de surgimiento
ascendente desde la tierra y el Inframundo al universo de los mortales,
un atributo propio de determinadas divinidades. Pero este concepto no
puede argüirse siempre, como los exvotos de la Serreta parecen demostrar.
Se puede colegir, por tanto, que según las reglas de representación ibérica
la cabeza puede entenderse como metonimia del individuo, como signo
que sintetiza y compendia las funciones vitales de este, sobre todo en lo
que respecta a su relación con la divinidad. En el santuario el ser humano
debe contemplar y escuchar a la divinidad, y trasladarle sus peticiones.
Para todo ello la cabeza basta, máxime cuando se presenta con los ojos y
orejas hipercaracterizados, como suele ser el caso. Y, abundando en la concepción del santuario como escenario de representación y competición
social, el devoto debe también hacerse reconocer y negociar su identidad
social exhibiendo sus riquezas y presencia. Para lo cual, asimismo, basta
la cabeza.
3.1. Cabezas masculinas
Entre los fondos del Museo de Albacete se han contabilizado 26
cabezas masculinas, que suponen más de un 15% de la colección escultórica total proveniente del Cerro de los Santos. Se trata, pues, de un
conjunto más que significativo.
Para empezar, y en lo que respecta a las dimensiones de las cabezas,
muchas de ellas muestran una cierta homogeneidad, acentuando la impresión de que nos encontramos ante una serie de características propias.
Tomando en consideración únicamente las 20 cabezas que han llegado
hasta nosotros completas o que al menos conservan todo su desarrollo
en altura, observamos que la más pequeña (nº inv. 5289) mide apenas 5,5
cm de altura, frente a los 28 cm de la mayor (nº inv. 4327). El promedio
es de 16,5 cm, y la desviación estándar, de 5,6 cm. No obstante, más de
la mitad de la muestra, once ejemplares de los veinte, miden entre 15 y
21 cm de altura. Otro tanto puede decirse, una vez más, de las cabezas
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conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, y también de la cabeza
estudiada del Museo de Zamora.
Atendiendo ya a los aspectos iconográficos, nos topamos primeramente con la misma dicotomía que resulta típica no solo de los exvotos
del Cerro de los Santos, sino en general de las distintas series de exvotos
de los diversos santuarios ibéricos: conjugan la heterogeneidad del retrato
con la recurrencia de toda una serie de elementos representativos fijos; la
singularidad de la expresión de la identidad social del devoto con la adecuación de este a las pautas de la representación social ortodoxa (Rueda
Galán 2011; 2012; García Cardiel, 2016, pp. 193-194).
Obviando por el momento los distintos estilos de representación,
los diversos grados de calidad en la talla y, aparentemente, los distintos
tipos de materia prima, llaman la atención dos variables iconográficas a
través de las cuales los devotos que ofrendaron estas representaciones de
sí mismos estarían expresando y negociando su identidad: los adornos
personales y el peinado. Por lo que respecta a los primeros, se reducen
en el caso de las cabezas masculinas a los pendientes, claramente visibles en cinco de las veinte cabezas (nº inv. 4303, 4320, 4321, MAN7582
y MAN1941/91/1/4), y cuya tipología alterna entre la forma anular, en
cuatro ocasiones, y la esférica, en una sola. Bien es cierto que en la mayor
parte de las cabezas restantes las roturas y erosiones impiden saber si
originariamente habrían portado pendiente alguno, y que en varias un
abultamiento en el lóbulo inferior de la oreja podría interpretarse acaso
como un adorno de este tipo (nº inv. 4322, 4323), pero también contamos
con algunos ejemplares que conservan bien los lóbulos de las orejas y en
los que podemos estar seguros de que no portarían dicho adorno (nº inv.
2957, 5890, 8538, MAN7519, MAN7535). De entre estas últimas, además,
se cuentan algunas de las piezas más pequeñas y de factura más pobre del
conjunto, pero también algunas de las más grandes y cuidadas, de lo que
se colige que la presencia o ausencia de pendientes no sería forzosamente
un criterio determinativo de riqueza.
Sí podrían constituir, quizá, un signo de estatus, propio de individuos
especialmente relevantes en la sociedad, como parece ponerse de manifiesto en las necrópolis (donde los pendientes son extraordinariamente
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Fig. 4: Nº inv. 4321. Pendiente anular.

escasos, pero tienden a asociarse a las sepulturas más ricas: Chapa Brunet
y Pereira Sieso, 1991) y en la iconografía de época ibérica plena y tardía.
A este último respecto, recuérdese que observamos pendientes anulares
en las orejas de los jinetes del cipo de Poblado (Jumilla, Murcia), del
caminante del pinax de la Albufereta (Alicante) y de las cabezas-exvoto de
Cigarralejo (Mula, Murcia), La Encarnación (Calatrava, Murcia), Xátiva
(Alicante) y Sant Miquel de Llíria (Valencia) (Aranegui Gascó, 1996, p.
93), pero que por lo general no aparecen en cambio en las orejas de los
guerreros representados en la cerámica ibérica de época tardía. Algo
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que podría sugerir, a falta de un estudio pormenorizado sobre el tema,
que la exhibición de este tipo de pendientes por parte de los varones (en
ambas orejas, y no en una, como en ocasiones se ha asumido a raíz de las
representaciones vasculares: vid. por ejemplo Aranegui Gascó, 1994, p.
128) implica toda una serie de connotaciones de prestigio social ajenas
al ámbito militar.
La otra gran variable iconográfica de representación social que destaca en estas cabezas masculinas es el peinado. En el Museo de Albacete
hemos podido discriminar ocho tipos de peinado masculino, todos
ellos con abundantes correlatos entre las cabezas varoniles del Museo
Arqueológico Nacional:
a) Tres órdenes de mechones en forma de lengüeta (cada uno de los
cuales con nuevas lengüetas concéntricas) que asoman bajo un
«casquete» liso.
b) Sucesivos órdenes de mechones representados mediante segmentos
rectos o curvilíneos que cubren toda la cabeza.
c) Sucesivos órdenes de mechones representados mediante segmentos
rectos o curvilíneos que asoman bajo un «casquete» liso.

Fig. 5: Tipología de peinados masculinos.
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d) Largos mechones curvilíneos que cubren toda la frente, asomando
por debajo de un «casquete» liso.
e) Largos mechones curvilíneos que cubren toda la cabeza, distribuidos de manera irregular.
f) Sucesivos órdenes de mechones representados mediante triángulos
isósceles (en cada uno de los cuales aparecen nuevos triángulos
concéntricos), que cubren toda la cabeza.
g) Bonete o gorro que cubre toda la cabeza, compuesto por un capacete
liso y una faja más gruesa que refuerza su parte inferior, tapando
la frente, sienes y nuca.
h) Capacete liso que cubre toda la cabeza, sin rastros de peinado.
De entre todos estos peinados, el más abundante es el de tipo «a»,
observado en cinco piezas, tipo que además resulta el más uniforme pese
a ser uno de los menos «naturalistas», lo que nos indica que respondería
a un «tipo ideal» que se consideraría especialmente indicado para los
devotos varones. A diferencia de todos los demás peinados masculinos
documentados en el Museo de Albacete o en el Museo Arqueológico
Nacional, este es el único que no se da nunca sin «casquete». Le siguen los
tipos «b» y «c», con cuatro y tres ejemplares cada uno, y que solo se diferencian entre sí por la presencia o no de «casquete». Completan la muestra
el tipo «d», con otros tres ejemplares documentados, el tipo «e», con dos,
y los tipos «f», «g» y «h» con un solo ejemplar en el Museo de Albacete
(aunque, como decíamos, cuentan con numerosos paralelos en el Museo
Arqueológico Nacional). El resto de las piezas están demasiado erosionadas como para poder identificar qué tipo de peinado presentarían.
Todas las cabezas incluidas en el tipo «a» de peinado son de medianas o grandes dimensiones y presentan una talla esmerada. No obstante,
este criterio tampoco es definitorio, pues encontramos asimismo piezas
excepcionales en tamaño y calidad como la MAN 7535, la MAN 7573 o
la MAN 1871/82/31, correspondientes al tipo «c». Más determinante son
los tipos «g» y «h», ya que el ejemplar perteneciente al primero de estos
tipos, como todos los demás encuadrados con esta etiqueta en el Museo
Arqueológico Nacional, destaca por su pequeño tamaño, en tanto que
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los ejemplares del tipo «h» suelen caracterizarse por una factura poco
esmerada.
Comentario aparte merecen, a este respecto, los llamados «casquetes», que la bibliografía sobre estas piezas ha denominado indistintamente
«capacetes», «gorros», «cascos», «casquetes», «tonsuras» o, sencillamente,
«zona de la cabeza sin labrar». En efecto, se trata de una región del cráneo
que se extiende por la coronilla y la nuca y que se muestra por lo general pulida, frente a la representación del peinado que suele antecederla
sobre la frente. Nos parece difícil aceptar que pudiera tratarse de una
tonsura, pues en muchas de las piezas toda esta región aparece delimitada en altorrelieve, mediante un cuidadoso bisel, respecto del resto del
cráneo. Tampoco parece probable la interpretación de este elemento como
un casco, capacete o casquete, pues en realidad no suele cubrir la cabeza
sino limitarse a la parte trasera de la misma, quedando, si de una prenda
real se tratara, en un difícil equilibrio que solo podría conseguirse con
elementos análogos a prendedores u horquillas. Finalmente, una de las
opciones más frecuentemente argüidas es la de considerar estos «casquetes» simplemente como zonas sin labrar, que no quedarían a la vista
al encontrarse en la parte superior y trasera de los exvotos. Esta hipótesis también sería factible, pero restaría por explicar el cuidado aplicado
en delimitar mediante profundos biseles esta «zona sin labrar» respecto
de la nuca y por detrás de las orejas, y también el hecho de que solo se
documente en varones, y nunca en mujeres. La presencia, además, de dos
piezas en el Museo Arqueológico Nacional con casquetes de este tipo que
no son lisos sino que se adornan mediante listones horizontales, sería un
tercer argumento en contra de esta postura. La cuestión, en todo caso, ha
de quedar por el momento forzosamente abierta.
Otro aspecto a reseñar en relación con los tocados varoniles es
el de los capitibus velatis hispanorromanos, personajes masculinos que
responden en líneas generales a las tendencias representativas ibéricas
propias de los exvotos en piedra del Cerro de los Santos, pero que tienen
la peculiaridad de presentar la cabeza cubierta con un velo, atributo este
propio de los varones que desempeñaban actividades sacerdotales en el
ámbito cultural romano. La presencia de estas piezas, pues, resulta de
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una enorme importancia para valorar el grado de integración (o, mejor
dicho, de hibridación, o incluso de mímesis) de las estructuras religiosas
y culturales ibéricas y romanas en las últimas etapas de funcionamiento
del santuario, pues no en vano nos encontramos ante la introducción de
signos y vestimentas propias de la esfera cultural romana en unos rituales
y un santuario ibéricos que llevaban operativos desde bastante tiempo
atrás, con todas las implicaciones de resemantización del rito que dicha
adopción implica. Es posible, incluso, que el uso de la toga con la que se
cubrían la cabeza al acceder al santuario aludiera a la especial vinculación de estos individuos con el poder estatal romano, y que por ende su
representación en los exvotos (frente a otras alternativas posibles, como
el manto ibérico tradicional) constituyera una potente herramienta propagandística en el tablero político comunitario (García Cardiel, 2019).
En el caso de las colecciones del Museo de Albacete, en fin, hemos de
llamar la atención sobre la cabeza nº inv. 43035, una pieza no muy grande
(12,5x8x9 cm) caracterizada por unos grandes ojos oblicuos y triangulares, una pequeña nariz redondeada, potentes labios fruncidos, mentón
apuntado, gruesas orejas adornadas con pendientes anulares y un peinado
representado mediante largos mechones ondulados que asoman bajo el
velo, que cubre toda la parte posterior del cráneo y le cae sobre los hombros. Repárese, por cierto, en la presencia de los pendientes anulares, pues
supone la introducción en el modelo de capite velato de una joya típica
de los varones ibéricos pero no de los romanos, y que además veíamos
antes que suele caracterizar a los hombres de alto estatus que expresan su
posición social a través de funciones cívicas y no militares.
Por último, quisiéramos hacer constar que hubiera resultado útil
poder comparar las reflexiones derivadas de las cabezas exentas masculinas con las esculturas de varones estantes, pero lamentablemente entre
los fondos del Museo de Albacete tan solo se cuenta una de estas piezas
que conserve la cabeza, la nº inv. 4319, y la misma responde a una de las

5 Noguera Celdrán (1994: 106-107) estudia esta pieza, pero se refiere a ella como escultura «sin número de inventario». Gracias a la descripción y la fotografía que aporta,
no obstante, creemos poder identificarla sin género de dudas con la pieza nº inv. 4303.
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esculturas más esquemáticas de todo el conjunto. Se trata de una pieza
prácticamente prismática a la que se le adosa una cabeza totalmente esférica. La misma carece de casquete, y las incisiones apenas entrevistas
podrían hacer pensar en un peinado del tipo «e», aunque resulta difícil
asegurarlo. Por lo demás, hablamos de un varón estante que posa ambas
manos sobre el tórax, rozándose las puntas de los dedos de la una con
los de la otra, y que se cubre con una túnica lista de escote triangular.
Puede ponerse en relación, creemos, con el tipo de exvotos geométrico
e idealizado que proliferó en época tardía por todo el sureste peninsular,
acaso por influencia púnica, y que ha sido recientemente estudiado por
C. Rueda Galán y S. González Reyero (2016).
3.2. Cabezas femeninas
En la colección del Museo de Albacete se contabilizan catorce cabezas femeninas exentas o fragmentos de ellas, correspondientes a casi un
10% del total de las piezas. Además de mucho menos numerosas que las
cabezas masculinas, aparecen mucho más fragmentadas (solo cuatro de
ellas conservan más de la mitad del cráneo, de entre las cuales dos nos
han llegado afectadas por un elevado grado de erosión), y en ningún caso
se ha detectado un corte a bisel en el cuello que pudiera indicar que la
pieza originaria constara tan solo de la cabeza, tendencias que observamos
igualmente en la colección del Museo Arqueológico Nacional. Todo ello
sugiere, pues, que, a diferencia de las cabezas masculinas, las femeninas
no conformaban una serie propia, sino que probablemente no sean sino
fragmentos de esculturas mayores. Las analizaremos por separado en
este apartado, no obstante, para poner mejor de relevancia las diferencias
respecto de las cabezas masculinas exentas.
Respecto a las dimensiones de las piezas, en primer lugar, estas
resultan algo más heterogéneas que sus homólogas masculinas: en los siete
ejemplares que han conservado la altura total de la cabeza, esta oscila entre
los 9 y los 33 cm, con un promedio de 19 cm y una desviación estándar
de 8 cm. Aunque no perdamos de vista que, si excluimos de la muestra la
única cabeza femenina que conserva completa la tiara (nº inv. 4302), los
parámetros se tornan mucho más similares a los que observábamos para
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Fig. 6: Tipología de tocados femeninos.

las cabezas masculinas: las seis cabezas restantes oscilarían entre los 9 y
los 24 cm de altura, con un promedio de 16,8 cm (el de las cabezas masculinas era de 16,5) y una desviación típica de 5,7 cm (la de las cabezas
masculinas era de 5,6).
Desde el punto de vista iconográfico, por el contrario, la diversidad
entre las piezas se torna mucho más acusada, entre otras cosas debido a
que los atributos empleados para marcar la identidad social de cada fiel
representada son ya mucho más numerosos que entre las cabezas masculinas. Todas las cabezas femeninas aparecen veladas, y casi la mitad
porta bajo el velo una tiara que puede ser más o menos apuntada, como
se comprueba igualmente en las piezas de otros museos sin apenas variación. Por debajo del velo en ocasiones se vislumbra el peinado, compuesto
sobre la frente por uno o más órdenes de mechones ondulados, y que a
los lados del rostro, cuando se representa, suele caer en largas trenzas,
que de ordinario se recogen en aparatosos adornos capilares, bien del tipo
rodete, bien en forma de prendedores que reúnen las diversas trenzas, o
bien como una combinación de ambos.
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Poco más se puede afirmar de esta serie escultórica, dada la gran
fragmentación y erosión de buena parte de sus componentes. En relación
con este conjunto, no obstante, merecería la pena tomar en consideración
también dos fragmentos escultóricos correspondientes a la parte superior
de sendos personajes femeninos, que además de la cabeza han conservado el arranque del torso hasta medio esternón. En ambos casos (nº inv.
MAN7515 y MAN7527) hablamos de piezas de grandes dimensiones (29
cm de altura la primera, 41 la segunda) y labra de gran calidad técnica,
que representan con toda minuciosidad otras tantas mujeres engalanadas
y enjoyadas. Ambos rostros quedan flanqueados por sendos conjuntos
de trenzas agrupadas mediante una especie de prendedor, bajo los que se
vislumbran rodetes o pesados pendientes. A diferencia de los fragmentos
de cabezas anteriores, no obstante, en estos casos podemos observar cómo
el velo con el que se cubren les cae sobre los hombros, tapando parcialmente una túnica que, en uno de los casos (nº inv. MAN7527), remata
en escote triangular.

Fig. 7: Nº inv. MAN7515 y MAN7527.
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4.

PERSONAJES ESTANTES

Incluimos en esta sección no solamente los personajes completos
o relativamente completos de los que tenemos constancia cierta de que
se encontraban en posición estante, sino también el resto de fragmentos
anatómicos (torsos, brazos, manos, piernas, pies) que en principio hemos
de suponer que pertenecerían a dichos personajes, pues a diferencia de
la serie de las cabezas masculinas exentas carecemos de argumentos que
sugieran lo contrario. Valoraremos en este grupo, por ende, un total de
109 piezas, que suponen más de dos tercios de las colecciones escultóricas antropomorfas del Cerro de los Santos albergadas en el Museo de
Albacete.
4.1. Varones estantes
En claro contraste con lo que sucedía con las cabezas exentas, los
personajes estantes de género masculino son minoritarios: tan solo podemos incluir en esta categoría a 23 de las 59 piezas cuyo género resulta
reconocible. Son, por supuesto, de dimensiones muy variables, que oscilan
entre el metro de altura que alcanza la pieza nº inv. 4329, la más grande
de la colección a pesar de haber perdido la cabeza y parte de las piernas,
y los 7 cm del torso nº inv. 5905, una de las más pequeñas de cuantas se
han considerado reconocibles.
Sin apenas excepciones, los personajes masculinos representados
en la estatuaria en piedra del Cerro de los Santos visten una túnica de
manga corta y escote triangular, parcialmente cubierta con un manto que
suele cubrir solo uno de los dos hombros (indistintamente) y que puede ir
dispuesto sencillamente sobre el personaje o bien prendido mediante una
fíbula, por lo general anular. Casos singulares son la pieza nº inv. 4335,
que porta el manto sobre ambos hombros y entrecruza sus dos extremos
sobre el pecho, y la 5223, en la que no se representa manto alguno y que en
cambio ostenta una fíbula prendida sobre el pecho a la altura del esternón,
aparentemente como simple adorno.
La posición del manto sobre los hombros y la presencia o ausencia
de fíbulas no es un elemento baladí, pues entre las piezas escultóricas
halladas en el Cerro de los Santos y conservadas en el Museo Arqueológico
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Fig. 8: Nº inv. 5832.

Nacional y el Museo Cayetano de Mergelina de Yecla se cuentan al menos
media docena que representan claramente a otros tantos varones ataviados con toga, esto es, con el típico manto talar romano consistente en
una pieza de tejido cuyo extremo se deja colgando del hombro izquierdo
hacia delante, en tanto que el resto del manto pasa por detrás de la espalda,
desciende por encima o por debajo del hombro derecho y, tras dibujar
un amplio pliegue ante el pecho (que suele quedar sostenido por la mano
derecha de quien la viste), asciende de nuevo por el hombro izquierdo
para caer finalmente por la espalda. Al igual que señalábamos antes en el
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caso de los capitibus velatis, la presencia de togados entre los devotos del
Cerro de los Santos es enormemente significativa, pues revela la participación en los ritos tradicionales del santuario de individuos bien conectados
con el aparato estatal romano y que legitimaban su preeminencia local a
través de estos símbolos (en contraposición a las elites que no los mostraban), pero que al mismo tiempo no tenían óbice, sino más bien todo
lo contrario, en participar en los viejos rituales ibéricos, en rendir culto a
las divinidades tradicionales y en hacerlo «como siempre se había hecho»
(García Cardiel, 2019). Lamentablemente, debido sin duda a los azares de
la conservación, no contamos con ningún togado de este tipo entre los
exvotos conservados en el Museo de Albacete. Aunque muchas de nuestras piezas sí que portan un manto sobre el hombro izquierdo, ya hemos
visto que en buena parte de estos casos el manto se recoge mediante una
fíbula (algo impensable en las togas), y en ninguno de ellos aparece el
característico pliegue ante el esternón.
Al margen de túnicas, mantos y fíbulas, los varones del Cerro expresaron, construyeron y negociaron su identidad social a través de otros
elementos de adorno, como son las joyas. Así, tres de los torsos masculinos a los que antes nos hemos referido (nº inv. 4329, 5832 y 5905) portan
brazaletes espiriformes, presentes, cuando se han conservado los dos
brazos, en ambos antebrazos. Brazaletes análogos se observan también en
dos fragmentos de brazo aislados (nº inv. 3 y 5901). Repárese en que entre
las piezas en las que se han representado brazaletes se cuentan las dos de
mayores dimensiones y mejor calidad de labra de toda la muestra, pero
también una de las más pequeñas y esquemáticas. A pesar de su relativa
escasez, pues, habremos de abstenernos de calificar a los brazaletes como
un elemento propio únicamente de los individuos más preeminentes de
entre los devotos del Cerro, o de quienes al menos así se presentaron a
través de sus exvotos.
Otro tanto cabría decir de las pulseras y anillos representados en
las esculturas, que en el caso de la colección del Museo de Albacete se
documentan en tres ocasiones las primeras (nº inv. 2, 4 y 5886) y dos
ocasiones los segundos (nº inv. 4 y 9323). Al tratarse en todos los casos
de fragmentos de manos aislados, no podemos aseverar si pertenecerían
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a varones o a mujeres (si bien repárese por ejemplo en que la llamada
Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos, conservada en el Museo
Arqueológico Nacional, porta anillos análogos a los de los fragmentos
albaceteños).
Ultimando nuestro recorrido por la vestimenta de las esculturas de
varones estantes, baste tan solo mencionar que solo en tres casos se han
conservado los pies, y que únicamente una de esas tres piezas aparece
calzada (nº inv. 4330), mientras que las otras dos exhiben los pies descalzos (nº inv. 4339 y 5914). Esta dicotomía no se da, como veremos más
adelante, entre las esculturas femeninas, que aparecen sistemáticamente
calzadas, tanto en la colección del Museo de Albacete como en los demás
museos.
Entre los fragmentos de pies descalzos, por cierto, nos gustaría destacar la presencia de la pieza nº inv. 4351, un pie descalzo, fracturado a la
altura de las falanges y del empeine y tallado con una enorme delicadeza.
La excepcionalidad de esta pieza radica en que muestra también la planta
esculpida, lo que significa que no se apoyaría sobre un plinto, como el
resto de los ejemplares, sino que permanecería exento, no sabemos de
qué manera.
La desnudez de los pies mientras se participa en alguna actividad
ritual dentro de un recinto sacro es habitual en muchas culturas, y parece
que lo era también en la ibérica, como signo quizá de respeto o pureza.
Descalzos se muestran por ejemplo muchos de los exvotos en bronce,
masculinos y femeninos, de cuantos aparecen en los santuarios jienenses
(Rueda Galán, 2012), como también va descalzo el varón que recibe la
bendición de la divinidad sedente en el cipo de Poblado (Jumilla, Murcia)
(Muñoz Amilibia, 1983, pp. 743-748) y aquel otro viajero que es recibido (¿o despedido?) por una mujer en el pínax de la Albufereta (Olmos
Romera, 2007, pp. 375-377).
Para terminar con el análisis de los exvotos escultóricos masculinos
estantes del Cerro de los Santos conservados en el Museo de Albacete,
merecería la pena atender también a sus gestos y posturas, pues, en unas
piezas como estas, donde nada es casual y todo está cargado de significado, hemos de colegir que dichos gestos también pueden ser leídos
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Fig. 9: Tipología de gestos masculinos.

como atributos de la persona que los realiza (o, más bien, de la identidad
social que el exvoto construye y transmite a través de estas imágenes).
Ahora bien, la gran fragmentación de las piezas, la mayoría de las cuales
ha perdido cabeza y extremidades, impide en la mayor parte de los casos
identificar dichos gestos y posturas. Tan solo cuatro esculturas nos aportan información en este sentido, ejecutando todas ellas los gestos más
habituales entre las esculturas varoniles de otros museos: exhiben una
pátera en la mano derecha mientras con la izquierda sujetan los pliegues
del manto; posan ambas manos abiertas sobre el vientre; o sujetan los
pliegues del manto con una mano mientras dejan que la otra descanse
en torno al torso.
El gesto ritual de estos varones portadores de pateras, por cierto,
merece un comentario aparte, que debe hacerse extensivo a las mujeres
oferentes de las que hablaremos en el apartado siguiente. A buen seguro
ignoramos muchos de los rituales que se llevaban a cabo en el Cerro de
los Santos, pero el que ha dejado una huella más evidente en el registro
arqueológico es, sin lugar a dudas, el de la libación. A lo largo de la ladera
norte del Cerro se han documentado cientos, o quizá miles, de vasos de
pequeñas dimensiones, la mayor parte de los cuales pueden englobarse en
dos tipologías: vasos caliciformes y cuencos (García Cardiel, 2015, p. 90).
Todo apunta a que los devotos que acudían al santuario habían de realizar
una libación sobre el terreno sagrado, y que a continuación amortizaban
in situ el vaso que habían utilizado en el ritual. Pero unos pocos, además
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de llevar a cabo la citada libación, optaron por perpetuar su gesto ritual
haciéndose representar en piedra mientras lo llevaban a cabo, y depositando dicha representación, a modo de exvoto, en el santuario. De tal
manera (o, mejor dicho, cada uno a su manera: los varones con una patera
en la mano derecha; las mujeres con un vaso caliciforme sujeto con ambas
manos), su ofrenda a la divinidad quedó perpetuada y se reactualizó cada
vez que un nuevo visitante observó el exvoto; de tal manera, la presencia
de estos individuos en el santuario quedó inmortalizada, asociada a un
gesto de piedad que la divinidad sabría retribuir a toda la comunidad.
4.2. Mujeres estantes
Las representaciones escultóricas femeninas, incluyendo los fragmentos de estas, son, como ya dijimos, mayoritarias entre la colección del
Cerro de los Santos atesorada en el Museo de Albacete. Hemos contabilizado en esta categoría treinta y seis piezas, que suponen más del 60% de
los personajes estantes de género identificable, y casi una cuarta parte del
total de piezas estudiadas. Repárese, por cierto, en la sobreabundancia de
representaciones femeninas en el santuario. Si partimos de la idea de que
las esculturas del Cerro no son un reflejo inocente del tránsito de personas por el mismo sino que constituyen un mecanismo de representación
social, por el que toda una serie de individuos invirtieron unos recursos
para construir y negociar su propia posición y preeminencia en el seno de
la comunidad, habremos de colegir ahora que, por lo que parece, en términos cuantitativos fueron más mujeres que hombres quienes recurrieron
a este mecanismo. Algo que, por otra parte, tampoco ha de extrañarnos
en demasía, pues son ya varios los estudios que inciden en el papel de la
mujer en la sociedad ibérica de época plena y tardía en tanto que transmisora del estatus, la preeminencia social y la memoria comunitaria entre
las sucesivas generaciones (Prados Torreira e Izquierdo Peraile 2002-2003;
Chapa Brunet 2006; Rísquez Cuenca y García Luque 2007; Rueda Galán
2007; Olmos Romera y Tortosa Rocamora 2010; Prados Torreira 2010;
García Cardiel 2017).
Las dimensiones de estas piezas son muy variables, pero por término medio resultan menores que las esculturas masculinas, no tanto
275
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Jorge García Cardiel

por la ausencia de ejemplares grandes o medianos (el caso de la pieza
con nº inv. MAN7631, de 74 cm de altura pese a no conservar la cabeza y
la mitad inferior de las piernas, es suficientemente explícito en este sentido), cuanto por la existencia de un nutrido grupo de piezas de pequeño
tamaño que creemos conformarían una serie escultórica de características
propias, de la que más tarde hablaremos.
En lo que se refiere a la vestimenta de las mujeres representadas,
esta es relativamente homogénea, acaso como respuesta a una ortodoxia
que no obstante respetaba ciertos intersticios de variabilidad necesarios
para la expresión y negociación de la identidad social. Así, la totalidad de
las esculturas analizadas va calzada y porta una o dos túnicas superpuestas, aunque estas últimas se diferencian entre sí según tengan el escote
circular o triangular (apreciado uno y otro en la misma proporción). Las
túnicas generalmente son lisas, pero al menos en dos ocasiones (nº inv. 14
y 5192) muestran una decoración geométrica a la altura del pecho a base
de sogueados superpuestos. Estas vestiduras en todo caso van siempre
parcialmente cubiertas por un manto que abriga ambos hombros y la
espalda y cae a ambos lados del cuerpo (salvo en unos pocos casos, en los
que el manto aparece cerrado bajo el cuello mediante un broche o fíbula),
quedando recogido en los brazos en el caso de que la mujer representada
adelante estos, y rematándose en la mayoría de las ocasiones en borlas
esféricas o troncopiramidales.
A diferencia de lo que ocurre con las colecciones de otros Museos
(y, por tanto, debido seguramente a los azares de la conservación), entre
las piezas femeninas del Museo de Albacete no se advierten rastros de
anillos, pulseras ni brazaletes, aunque tenemos documentados varios
ejemplares de los dos primeros tipos de alhajas en piezas fragmentadas
que podrían pertenecer tanto a individuos femeninos como a masculinos.
Sí que observamos, tal y como ya se detalló en el apartado dedicado a las
cabezas femeninas, diversos tipos de pendientes, adornos capilares y rodetes, cuya minuciosa talla delata que se trataría de un elemento diacrítico
en la representación y exhibición del estatus.
Otro tanto cabría decir de los collares, presentes igualmente en buena
parte de los torsos femeninos conservados, y cuyo número y vistosidad,
276
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Discursos del poder en la estatuaria antropomorfa del Cerro de los Santos

unidos al cuidado con el que fueron tallados incluso en las piezas más
pequeñas, indican que se trataría de un atributo muy importante en el
código de representaciones operativo en el santuario y plasmado en los
exvotos. De hecho, podemos observar collares de diversa tipología y
número en once de las piezas, y tan solo una de cuantas han conservado
íntegra la zona pectoral no los muestra (si bien este ejemplar, la escultura
nº inv. 5189, es una de las pocas que exhibe el manto cerrado mediante
un broche a la altura del pecho; ¿acaso no sería posible que llevara los
collares bajo el manto?). Cuatro de las piezas exhiben un único collar,
tubular en tres de los casos (en uno de ellos con un colgante) y torsionado
en el tercero; otros cuatro ejemplares portan dos collares superpuestos,
alternando de nuevo los tubulares y los torsionados, y añadiendo en ocasiones colgantes de diversas tipologías; en un único caso (nº inv. 12) se
acumulan tres collares, los tres torsionados; y en una única escultura
(nº inv. MAN7631) podemos contar hasta cuatro collares torsionados.
Es de reseñar que, al contrario de lo que veíamos en páginas anteriores
que sucedía con otros tipos de alhajas como pendientes y brazaletes, esta
acumulación de collares sí que parece guardar una cierta relación con la
suntuosidad de la pieza; no parece casualidad, no al menos en nuestra
opinión, que estos dos últimos ejemplares con más collares que el resto
resulten ser los más grandes y finamente labrados de la serie femenina.
El otro aspecto para analizar concerniente a estas esculturas es
su postura, bajo la consideración antes explicitada de que la misma no
sería casual sino que estaría dotada de una fuerte carga semántica. Pues
bien, entre los seis personajes femeninos que han conservado los brazos,
pueden distinguirse con nitidez dos categorías de gestos que coinciden en líneas generales con las ya propuestas para los varones, y que
además encuentran abundantes correlatos entre los fondos del Museo
Arqueológico Nacional: mujeres que sostienen un vaso (generalmente
una copa o cuenco alto) frente al pecho con ambas manos, y mujeres
que descansan sus manos vacías sobre el vientre o pecho. Los ejemplares encuadrables en la primera categoría doblan a los vinculables a
la segunda. Ya se explicó en el bloque anterior la significación ritual,
pero también social, de la representación de oferentes, que perpetúan
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Fig. 10: Nº inv. MAN7631.
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mediante esta iconografía su gesto piadoso, tanto a ojos de la divinidad
como de la comunidad que acude periódicamente al santuario. No es tampoco baladí la sutil diferencia de gestos existente entre varones y mujeres:
en la práctica totalidad de los casos, los varones sostienen una patera con
la mano derecha mientras que con la izquierda se sostienen el manto, en
tanto que las mujeres presentan un vaso con ambas manos. La dicotomía
pátera-vaso se observa igualmente en el registro material del Cerro de los
Santos, siendo ambas tipologías las más habituales en la Ladera Norte.
Ahora bien, resta preguntarnos la razón de la dicotomía entre la sujeción
con una o dos manos: ¿responde a elementos puramente simbólicos, a
reparos morales (¿la mujer debe presentarse ante la divinidad con mayor
circunspección?), a circunstancias funcionales (el manto de las mujeres
se sostiene sobre ambos hombros, dejándoles más libertad para sujetar su
ofrenda con ambas manos, mientras que el de los varones ha de sostenerse
en su lugar con una mano), a consideraciones estéticas, o a varios de estos
factores retroalimentándose entre sí?
Para terminar, permítasenos tan solo referirnos a dos casos específicos pertenecientes a este grupo sobre los que nos gustaría apuntar unas
breves consideraciones. Para empezar, nos referiremos al torso femenino
nº inv. 12, una pieza rota a la altura del cuello y por debajo del esternón
que muestra una túnica lisa con escote circular bajo un manto que le
cubre ambos hombros, y cuyos pliegues parten de dichos hombros para
converger bajo el pecho en algún punto por debajo de la rotura de la pieza,
posiblemente en el lugar en el que los brazos, desaparecidos, sostendrían
una ofrenda, a juzgar por la disposición de dichos pliegues. La mujer porta
tres collares torneados y corresponde con una de las esculturas femeninas
más grandes y de labra más cuidada de la colección. Pero lo más singular
de esta pieza es el epígrafe grabado sobre la túnica de la fémina, justo en
el espacio enmarcado por el escote redondo de esta y los collares. Se trata
de dos líneas de escritura ibérica meridional, con cuatro y cinco signos
respectivamente. J. Untermann (1990, nº 59) identificó en ellos el extraño
onomástico aiun ikar, pero posteriormente J. Rodríguez Ramos (2002, p.
209) ha corregido la lectura por el bimembre ainikaltuŕ. Se trata, en todo
caso, del nombre de la devota, que esta ha optado por explicitar sobre su
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propia representación escultórica, acaso para facilitar su reconocimiento
a los peregrinos que en los años subsiguientes visitaran el santuario. Esta
misma circunstancia se verifica en otros exvotos masculinos del Museo
Arqueológico Nacional, aunque en el caso de los hombres estas inscripciones se reflejan siempre sobre devotos togados, lo que nos indica, entre
otras cosas, el carácter tardío de las piezas. Quizá estas inscripciones, o
lo que es lo mismo, este afán por explicitar la identidad individual del
personaje representado en lugar de la social (que en todo caso queda
reflejada a través de vestimentas, alhajas y demás atributos) sea, en efecto,
un fenómeno tardío, coherente con una nueva sensibilidad derivada de las
nuevas estructuras culturales iberorromanas, ya profundamente hibridadas. Pero llaman la atención aún más si cabe asociadas a la representación
de una mujer, pues subrayan la importancia que también ellas, en cuanto
que personajes individuales, ostentaban en la sociedad de la época.
Por último, quisiéramos llamar la atención sobre una serie de piezas
con características propias que, creemos, puede aislarse dentro de la colección de esculturas femeninas estantes del Cerro de los Santos, y cuya
definición, pensamos, puede ayudar a interpretar nuevos fragmentos no
identificados hasta el momento. Nos referimos a una decena de pequeñas
esculturas (nº inv. 5189, 5190, 5195, 5196, 5216, 5217, 5222, 5883, 5926 y
9233) que representan a mujeres estantes que adelantan sus manos sobre
el tórax sin portar ofrenda alguna en ellas, van calzadas, y portan una
túnica lisa bajo un vistoso manto, que en ocasiones actúa como mero
marco de la pieza pero que en la mayor parte de los casos queda recogido
sobre los brazos de la devota y cae ante ella formando bellos drapeados
o luciendo grandes borlas. Pero al margen de toda esta uniformidad, los
dos rasgos más llamativos de esta serie son sus dimensiones espectacularmente homogéneas para los heterogéneos cánones del Cerro (aunque
ninguna de las piezas nos ha llegado completa, la altura de las esculturas
que se conservan sin cabeza oscila entre los 16 y los 13 cm, y la de las
piezas rotas a la altura de la cadera, entre los 12,5 y los 10 cm; la anchura
de todas ellas varía entre los 7,5 y los 5,5 cm; y el grosor se circunscribe
entre los 7 y los 5 cm) y su sección, que en todos los casos responde a un
semicilindro cortado transversalmente. En efecto, todas estas piezas han
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Fig. 11: Serie de personajes femeninos de sección semicircular.

sido talladas únicamente por su cara frontal, casi plana por completo,
en tanto que los laterales y la espalda de la pieza, envueltos en teoría por
el manto, apenas han sido labrados y componen un semicilindro prácticamente regular, que solo se altera a la altura de los hombros para el
modelado de la cabeza.
Se trata, pues, de piezas pequeñas y esquemáticas, fabricadas casi
de manera seriada, dotadas de toda una serie de convenciones que facilitan una producción rápida y económica y carentes de la variabilidad de
detalles empleada en la mayoría de los casos por los propietarios de las
esculturas del Cerro para construir y negociar su identidad social. Pero
no por ello dejan de ser esculturas en piedra, que muy posiblemente no
estarían al alcance de todos los devotos que acudieran al santuario.
5.

CONCLUSIONES

La revisión de la colección escultórica antropomorfa del Museo de
Albacete proveniente del santuario iberorromano del Cerro de los Santos
(Montealegre del Castillo, Albacete) avala su consideración de muestra
proxy significativa respecto del total de piezas conservadas del yacimiento,
constatación que podría resultar muy útil para valorar la autenticidad de
las piezas de otras colecciones de exvotos más dudosas. En este sentido, y
aunque sería necesario llevar a cabo un análisis más detenido que el que
aquí hemos desarrollado, podemos observar que las esculturas del Museo
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Arqueológico Nacional que hoy consideramos verdaderas encuentran sus
paralelos directos entre las piezas del Museo de Albacete, lo que avalaría,
una vez más, su carácter original. La única excepción a este respecto serían
las damas sedentes conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, sin
paralelos ni en el Museo de Albacete ni en ninguna otra colección de
exvotos escultóricos supuestamente procedentes del yacimiento.
Aunque la mayoría de los personajes representados de género discriminable son mujeres, la mayor parte de las cabezas exentas conservadas
son masculinas, conformando una serie aparte con características propias. Muchas de ellas muestran atributos que en su momento estarían
cargados de significado identitario y correlacional, pero que hoy en día
en buena medida se nos escapa, tales como los pendientes, el «casquete»
o el peinado. No sucede lo mismo con el velo con el que se cubre una
de las esculturas (y algunas otras conservadas en otros museos), pues se
trata de un elemento directamente importado de la religiosidad romana,
significativo del grado de hibridación que ciertas elites locales habrían
alcanzado entre los siglos II y I a.C., y posiblemente también de sus estrategias particulares en el juego de poder local. En cuanto a los cuerpos
de varones conservados, muestran una vestimenta bastante homogénea, basada en una túnica lisa cubierta con un manto sostenido sobre el
hombro izquierdo o el derecho, y que al menos en la mitad de los casos
estaría asegurado mediante una fíbula. Se adornan con ciertos signos de
estatus como brazaletes, pulseras y anillos, y aparecen alternativamente
descalzos o calzados, acaso dependiendo de algún tipo de criterio ritual
que hoy se nos escapa. Algunos de estos varones fueron representados
ofreciendo un vaso (o quizás su contenido) a la divinidad, perpetuando
así su gesto piadoso a los ojos de esta y a los de su comunidad.
Entre los personajes estantes, las mujeres resultan claramente más
numerosas que los varones, dato este que de por sí presenta una gran
importancia para el estudio del papel que las féminas desempeñaron en
las estructuras sociales ibéricas de época plena y tardía. Todas se cubren
con túnica, manto y velo, aunque la ortodoxia ritual de su atuendo deja
pequeños intersticios a la negociación de la identidad social de cada cual,
tales como las decoraciones de la túnica, las joyas y los adornos capilares.
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Al igual que sucedía con los varones, parte de las mujeres se muestran
en actitud demostrativa ante la divinidad, en tanto que las demás fueron
inmortalizadas realizando una ofrenda.
Más allá de la determinación de todas estas tendencias generales, en
cualquier caso, el análisis progresivamente detallado de cada una de las
piezas ha ofrecido, y a buen seguro nunca dejará de ofrecer, datos sumamente significativos. Así por ejemplo, el presente estudio ha permitido
documentar la existencia de un conjunto casi seriado de pequeños exvotos
esquemáticos femeninos, cuyas propietarias, acaso ajenas a las elites que
depositaron las esculturas de mejor labra, mostraron mayor interés por
enfatizar su pertenencia a la comunidad ritual que peregrinaba al Cerro
de los Santos que por destacar su identidad individual.
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MORRA DE LOS CASTILLEJOS: POBLAMIENTO
IBÉRICO E IMPLANTACIÓN ROMANA EN
LA CUENCA DEL RÍO TAIBILLA (ALBACETE)
Susana González Reyero1
1.

INTRODUCCIÓN

Los paisajes prebéticos y subbéticos del sur de la provincia de
Albacete son todavía ampliamente desconocidos en cuanto a su poblamiento antiguo y a su patrimonio arqueológico. Esto contrasta con el
indudable peso historiográfico que dichos paisajes han tenido en la

 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
Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto «Paisajes de montaña mediterráneos.
Poblamiento, explotación del territorio e ideología en la cuenca alta del Segura durante
el I mil. a.C.» (Plan Nacional de I+D, PID2019-105508GB-I00, MCIU/AEI/FEDER,
UE), de la Ayuda a la investigación «Morra de los Castillejos: Poblamiento ibérico
e implantación romana en la cuenca del río Taibilla (Yeste-Nerpio, Albacete)», del
Instituto de Estudios Albacetenses, Diputación de Albacete y de «Paisajes de montaña
mediterráneos. Organización territorial y legitimación ideológica en el Alto Segura
durante la edad del Hierro», del programa de Proyectos de investigación en patrimonio
arqueológico y paleontológico de la Junta de Castilla-La Mancha.
Quiero agradecer a los propietarios de las parcelas su permiso para poder llevar a cabo
esta actuación arqueológica y al Ayuntamiento de Nerpio por su ayuda en nuestra
actuación general en la zona.
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configuración de las sociedades iberas del I milenio ane, especialmente a
partir de los años 70 y del descubrimiento del monumento de Pozo Moro
(Chinchilla de Montearagón). Al igual que Pozo Moro pasó a considerarse
como un modelo para el mundo funerario ibérico, el Macalón (Nerpio)
se pensó como un equivalente para la sociedad de los vivos, como un
asentamiento que mostraba ya los elementos característicos del mundo
ibérico (Almagro, 1976-78).
Nuestro conocimiento arqueológico de estos paisajes se basa en
una serie de estudios, que permitieron dar a conocer asentamientos y
materiales y proporcionaron por primera vez lecturas territoriales. Aludo
a ellos sucintamente por espacio, pero me parece importante subrayar
ciertas aportaciones, sobre todo las realizadas por Jordán Montés (1993),
Sanz Gamo (1997; 1999; 2001-2002), Sanz y Abad (1995), Sanz y López
Precioso (1994); López Precioso (1993; 1995), López Precioso y Sala,
(1988-89); Sala y López Precioso (1995; 2000); López Precioso, Jordán
y Soria (1992), Zarzalejos y López Precioso (2005) y Soria Combadiera
(1999, 2000). La aportación de estos autores y sus trayectorias son bien
conocidas y constituyen el núcleo fundamental de nuestro conocimiento
sobre la zona del Alto Segura. Destaco especialmente los trabajos de Sanz
Gamo, Soria Combadiera y López Precioso, que supusieron tanto la realización de trabajos de campo como el estudio de las fuentes clásicas, así
como la identificación y análisis de las colecciones depositadas en varios
museos, contribuyendo determinantemente, en todo caso, a construir un
registro arqueológico y una valoración histórica de esta zona de sierra.
Estos autores indicaron ya el carácter fragmentario o puntual de nuestro conocimiento de este territorio de las estribaciones de los sistemas
béticos que se caracteriza, de hecho, por haber sido objeto de escasas
intervenciones de campo. En parte esto está seguramente relacionado
con la menor presión de actividades industriales, agrícolas o urbanísticas,
que ha significado un menor número de descubrimientos y también una
menor presión sobre los restos patrimoniales. Por otra parte, los propios
condicionantes orográficos y climáticos de la zona han incidido también
en nuestro menor conocimiento actual.
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Este estado de la cuestión ayuda a comprender la puesta en marcha
de la línea de investigación que venimos desarrollando desde el Instituto
de Historia del CSIC y que, en coordinación con diferentes organismos
y universidades, tiene como objetivo llevar a cabo un análisis territorial,
integral e interdisciplinar, que permita estudiar las dinámicas sociales
de la cuenca alta del río Segura a lo largo del I milenio ane. Me refiero
a integral en el sentido de que entendemos que no puede desligarse la
investigación de los aspectos económicos o tecnológicos de los sociales
o políticos o de los religiosos e ideológicos, puesto que es su análisis conjunto lo que permite comprender el funcionamiento de estas sociedades
así como sus trayectorias históricas.
Clave para el desarrollo de esta línea de investigación está siendo la
obtención de financiación y de proyectos, principalmente de tres proyectos sucesivos del Plan Nacional de I+D (Programa Estatal de Fomento de
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico
del Sistema de I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación), cuatro subvenciones autonómicas (Programa de Proyectos de Investigación en
patrimonio arqueológico y paleontológico de la Junta de Castilla-La
Mancha), cuatro Ayudas a la investigación del Instituto de Estudios
Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Diputación de Albacete y un contrato de la Fundación Palarq.
La obtención de estos proyectos sucesivos para el estudio de las
sociedades iberas de la cuenca alta del río Segura ha hecho posible generar
un equipo para un trabajo de perspectiva integral e interdisciplinar que
nos está permitiendo generar un registro arqueológico y paleoambiental
y caracterizar los procesos sociales de un paisaje de montaña durante la
edad del Hierro. Los resultados obtenidos, algunos de los cuales hemos
publicado y expuesto en distintos foros (Genet et al., 2016; Fort et al.,
2019; Chapa et al., 2019; González Reyero, 2021; González Reyero,
Sánchez-Palencia, 2018; González Reyero et al., 2014; 2015; 2016; 2019;
2021), nos permiten avanzar hacia el objetivo de identificar y analizar
las potenciales anomalías o semejanzas de este territorio respecto a otros
del mundo ibérico y contribuir, en último término, al debate sobre los
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modelos sociales de estas sociedades en el marco de las mediterráneas
del I milenio ane.
En el caso de Morra de los Castillejos (Nerpio, Albacete) que nos
ocupa aquí hemos partido de un estado de la cuestión del que voy a destacar dos factores. Por una parte, partíamos de una confusión en torno a
la propia denominación del asentamiento, puesto que al iniciar nuestros
trabajos encontrábamos dos denominaciones en función de la fuente
consultada, Morra de los Castillejos o El Rincón (Vizcable). Nosotros
hemos optado y nos referiremos al sitio como Morra de los Castillejos por
ser la denominación propia de la zona para referirse al lugar que ocupa el
asentamiento antiguo y porque es la que encontramos de forma mayoritaria en la bibliografía anterior a nuestra actuación (Soria, 2000, 351-353;
Soria, Mata, 1997 297-374; Catálogo Ministerio de Cultura). Mientras
tanto, El Rincón (Vizcable) se ha utilizado también en ciertas fuentes y
es el nombre de la población más cercana, al norte del sitio antiguo. Está
claro que, a efectos de su gestión e investigación, es preciso homogeneizar
su nomenclatura, lo que hemos indicado a la administración competente.
En todo caso, queremos dejar claro que se trata del mismo asentamiento
y que mantener Morra de los Castillejos nos parece la forma de generar
una menor confusión al respecto.
El segundo factor relevante al empezar nuestros trabajos era el elevado grado de expolio que sufre el asentamiento, realmente muy alterado
por la acción continua de clandestinos. De hecho, L. Soria señaló ya que
este asentamiento se conoció por la denuncia del expolio que venía experimentando por parte de un concejal de cultura de Nerpio (Soria, 2000,
351-353). En la actualidad, los expolios han provocado que la cultura
material sea muy abundante en superficie y que la estratigrafía del asentamiento está afectada en varios lugares.
Este segundo factor contribuye a explicar nuestra intervención, ya
que Morra de los Castillejos aunaba el propio interés que el asentamiento
tiene para definir las dinámicas sociales en la cuenca del Taibilla entre
el mundo ibérico y la época romana, una cuestión aún hoy ampliamente
desconocida, y el elevado grado de expolio continuo, que amenaza la
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integridad de sus depósitos arqueológicos y la posibilidad de llevar a cabo
una actuación arqueológica en el futuro.
2.

SITUACIÓN GEOHISTÓRICA

El área de estudio se ubica en la cuenca del río Taibilla dentro del
suroeste de la provincia de Albacete. Ampliando la escala nos encontramos en una zona del sureste de la Península Ibérica vertebrada por el río
Segura, que actúa como un verdadero corredor natural que une las costas
mediterráneas con las zonas interiores y de montaña de los sistemas béticos y, en último término, con la cuenca del Guadalquivir.
La cuenca alta del río Segura es un paisaje de sierras prebéticas y
subbéticas, con una orografía marcada y grandes desniveles, que habitualmente superan los 1.000 msnm de altitud y llegan en ocasiones a los
2.000 msnm. Se trata, por tanto, de una de las áreas más altas de la mitad
sur peninsular. Es, además, un importante nudo hidrográfico, ya que
sus cauces de agua se dirigen tanto a la cabecera del Guadalquivir como
hacia las cuencas del Júcar y del Segura en la vertiente mediterránea. En
este territorio sobresale, además, la marcada compartimentación territorial, resultante de su geología y geomorfología, y la gran diversidad y
riqueza medioambiental. Destaca su alta complejidad espacial y una elevada variabilidad de respuesta al cambio climático (Carrión, 2002, 2064).
Patrimonialmente destaca su gran potencial atestiguado, entre otros, por
el abundante arte rupestre prehistórico integrado en el Conjunto de Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica incluido por la
UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en 1998 (http://whc.unesco.
org/fr/list/874). En lo que se refiere al poblamiento de la edad del Hierro,
la zona del Alto Segura sigue siendo una de los más desconocidas de la
submeseta sur y del territorio de la actual Castilla-La Mancha.
Morra de los Castillejos se ubica en un cerro de pequeño tamaño
ubicado en un meandro del río Taibilla, en la margen derecha del río en
dirección a Elche de la Sierra y al suroeste de la localidad de El Rincón
(Figs. 1 y 2). El asentamiento ocupa la cima discontinua y las laderas de un
collado de suaves formas, separado en medio por una pequeña vaguada.
Desde él se divisa el camino natural que conduce desde la serranía de
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Fig. 1: Ubicación de Morra de los Castillejos en el curso del río Taibilla

Nerpio hacia Elche de la Sierra (González Reyero, 2013). Las laderas cuentan con pendientes que oscilan entre los 40% y 87%, mientras que desde
el este las pendientes oscilan desde el 4% al 20% en algunos puntos. La
vegetación está formada por monte bajo con vegetación de porte arbustivo
y herbáceo, de tipo estepario.
Como hemos indicado, el yacimiento era conocido previamente
y ha sido citado en las investigaciones de este territorio (Abascal, 1990;
Mata, Soria, 1997; Soria, 2000). Está también incluido en el Catálogo del
Ministerio de Cultura y en la Carta Arqueológica de Castilla-La Mancha.

Fig 2: Vista general de Morra de los Castillejos
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3.

MÉTODOS Y MATERIALES

La actuación que hemos llevado a cabo en Morra de los Castillejos
sigue la estrategia de investigación diseñada en 2009 para nuestro estudio
general del territorio de la cuenca alta del Segura. Esta estrategia se basa
en el diseño y ejecución de un programa de intervenciones coherentes con
una metodología multidisciplinar e integrada, que consideramos apropiada para afrontar las problemáticas de la investigación y de la valoración
patrimonial de estas áreas de montaña. Consideramos especialmente relevante, por una parte, la combinación de varias escalas de trabajo como
forma de obtener resultados de calidad pero también representativos y,
por otra, la interdisciplinariedad como forma de afrontar el reto específico del estudio de los paisajes de montaña. Abordar estas diversas escalas
implica, en primer lugar, la interrelación de actuaciones tanto fuera de
los asentamientos, necrópolis o lugares cultuales, es decir de actuaciones
off-site, como de actuaciones on site, analizando la cultura material, las
estratigrafías y los restos sedimentológicos, arqueobotánicos y arqueozoológicos de contextos concretos. En el caso de Morra de los Castillejos
este planteamiento se ha concretado en las actuaciones que expongo a
continuación.
3.1. Métodos no invasivos
3.1.1. La fotointerpretación
La fotointerpretación, como línea de trabajo con una metodología
de análisis específica, cuenta con una larga tradición en arqueología en la
que no creo preciso insistir aquí. Sí subrayaré cómo, desde nuestra perspectiva, la fotointerpretación debe trascender el análisis restringido de
sitios individuales para lograr una visión integral del territorio, entendido
como un constructo histórico (Orejas 1995, 77-122; Currás et al., 2016).
El planteamiento y la estrategia de la fotointerpretación en la línea
de investigación sobre el Alto Segura se beneficia de la tradición y de la
experiencia acumulada en este sentido por el Instituto de Historia del
CSIC, especialmente en nuestro caso por F.J. Sánchez-Palencia. En nuestro trabajo en este territorio del Alto Segura, la fotointerpretación nos
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Fig. 3. Ortofotografía de Morra de los Castillejos

permite identificar pautas, anomalías o hitos del paisaje cuya interrelación con otras evidencias, como las cartográficas o toponímicas, nos
permite plantear hipótesis de trabajo y actuaciones posteriores. Se trata
siempre de un análisis multitemporal, que nos permite analizar los datos
morfológicos que nos proporciona la fotointerpretación a lo largo del
tiempo. Igualmente, es un análisis a integrar siempre con otros recursos
e instrumentos de análisis geoespacial y tecnologías digitales, como el
análisis topográfico con ALS y el uso de SIG.
Entre los vuelos históricos destacamos nuestro trabajo con los vuelos
del USAF y el Army Map Service, denominados coloquialmente «vuelos
americanos», ya sea la serie A (1946) o la serie B (1956-57), que muestran
un paisaje conformado por el trabajo de una sociedad campesina tradicional, que trabaja la tierra con medios eminentemente manuales. Esto es
relevante porque nos permite valorar el potencial agrario de estos paisajes
y evaluar también su grado de transformación y de conservación a lo
largo de un período de más de 50 años. Así, mientras muchos trabajos se
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basan en usos actuales de la tierra, resultando una imagen que puede tener
poco que ver con la de época antigua, estos vuelos nos permiten tener una
visión de sus usos potenciales con una fuerza de trabajo no mecanizada.
En algunos casos, como en el de Morra de los Castillejos que presento aquí, la fotointerpretación de vuelos históricos y actuales nos ha
permitido recuperar el mosaico espacial de potencial actividad agropecuaria, que se ve hoy enmascarado o alterado por factores como el abandono
agrario, los procesos de rewilding o la erosión. Hemos podido diferenciar
usos diversificados del espacio (secano, huertas, pastos, monte bajo…),
así como dirigir la prospección y ciertas actuaciones complementarias a
lugares que aúnan morfologías propicias para el asentamiento durante el
I milenio ane con entornos productivos desde una lógica de trabajo no
mecanizado u optimizado. En todo caso, concebimos este análisis morfológico de forma integral con otras actuaciones, con las que intentamos
obtener información a varias escalas y resoluciones. En todo caso los
resultados de la fotointerpretación (González Reyero, Sánchez-Palencia,
2018) fueron la base para diseñar y plantear la prospección de Morra de
los Castillejos a la que me referiré a continuación.
3.1.2. La prospección
La prospección se ha desarrollado tanto en el interior como al exterior del asentamiento de Morra de los Castillejos, en una serie de parcelas
ubicadas en un radio de 5 km alrededor del sitio antiguo. Consideramos
que ambos espacios, tanto el interior como el exterior, definen la ocupación y la actividad humana en este tramo del río Taibilla.
La prospección realizada en el interior del asentamiento ha conllevado una primera fase de identificación y documentación, analizándose
la topografía y estableciéndose diferentes áreas en función de la existencia
de diversos elementos, como estructuras, desniveles o vegetación, entre
otros. Durante esta primera fase se registraron las áreas y los elementos
más destacados. La segunda fase consistió en una prospección que ha
seguido las metodologías clásicas de prospección superficial pedestre utilizando dispositivos GPS de mano (marca Garmin) y un GPS bifrecuencia
Leica 1200, de mayor resolución, utilizados para georreferenciar tanto los
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Fig. 4. Sectores de la prospección realizada en el asentamiento de morra de los castillejos. LAM
(IH, CSIC), D. Romero Perona

principales elementos estructurales o morfológicos del yacimiento como
los elementos de cultura material identificados. Este empleo de técnicas
no invasivas cuenta con una amplia tradición y es seguida en numerosos
paisajes del Mediterráneo, por lo que remito a una visión actual y completa del tema (Attema et al., 2020).
En el caso del interior del asentamiento de Morra de los Castillejos
se establecieron dos grandes sectores, uno para cada elevación, que se
subdividieron a su vez en áreas más pequeñas que permitiesen realizar el
trabajo de forma más organizada, evitando que la topografía abrupta, las
fuertes pendientes o la vegetación afectasen a la percepción de los prospectores (ver fig. 4). En estas áreas, los prospectores se colocaron de forma
equidistante y caminaron siguiendo transectos rectilíneos recorriendo el
área delimitada. La gran densidad de cultura material en la superficie de
Morra de los Castillejos, agravada por los expolios frecuentes, desaconsejaron georreferenciar todos los hallazgos superficiales, como sí hacemos
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en otros espacios. Además, la gran cantidad de hoyos provocados por
expoliadores alteraba la dispersión de materiales provocando grandes
concentraciones de material fragmentado. Por todo ello hemos georreferenciado los materiales diagnósticos, las áreas de grandes concentraciones
de cultura material, las áreas expoliadas y las estructuras visibles. Tan sólo
se han recogido aquellos materiales que fuesen imprescindibles para una
mejor caracterización cronológica y funcional del espacio.
La prospección de Morra de los Castillejos es inseparable de la de su
entorno inmediato. Esta actuación off-site parte de la hipótesis elaborada
a partir de nuestro trabajo previo de fotointerpretación al que ya me he
referido. Mediante esta prospección off-site hemos intentado validar, o
no, la caracterización de la gestión del espacio y de los aprovechamientos
económicos del entorno de Morra de los Castillejos que habíamos alcanzado mediante esta fotointerpretación de los vuelos de mediados del s.
XX (González Reyero, Sánchez-Palencia, 2018).
El espacio en torno al asentamiento se dividió en tres zonas para
una mejor organización de la prospección, denominadas El Rincón, El
Covacho y Morra Oeste. En este caso se georreferenciaron todos los elementos identificados, desde la cultura material a las estructuras. Al igual
que en la prospección del interior del asentamiento, los materiales recogidos fueron embolsados y etiquetados in situ. Una vez en el laboratorio
se está procediendo a su procesado habitual al tiempo que se sistematiza
la información de campo, vinculándola a un SIG general para posteriores
estudios.
3.2. Sondeo Arqueológico
Uno de los problemas a la hora de estudiar el poblamiento antiguo
de la cuenca alta del Segura es la casi total ausencia de secuencias temporales establecidas con criterios claros, con una metodología actual y con
un registro empírico y contrastable. Por ello resulta clave la generación
de secuencias fiables, con cronologías bien establecidas, que nos permitan vertebrar el registro arqueológico del I milenio ane en este territorio
y que nos permitan fechar los hábitats con la mayor exactitud posible.
Esto es clave para poder superar el conocimiento actual y para avanzar
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hacia lecturas de poblamiento y territorio, que chocan actualmente con
una serie de condicionantes o bien con datos presentes en la bibliografía
pero difícilmente contrastables.
Por ello se planteó llevar a cabo un sondeo arqueológico en Morra de
los Castillejos, al igual que hemos hecho en otros hábitats de este territorio.
Me parece importante aclarar que planteamos estos sondeos en el caso de
sitios inéditos, que hemos identificado en nuestras prospecciones, o bien
de lugares mencionados en la bibliografía pero muy someramente conocidos, generalmente mediante visitas puntuales o denuncias de expolio y
con escasos materiales publicados que han servido hasta ahora para proponer cronologías y atribuciones. Podemos hablar por tanto de lugares con
un conocimiento irregular, con secuencias crono-culturales aproximadas
que se basan en un número muy limitado de materiales arqueológicos
procedentes mayoritariamente de actuaciones no sistemáticas. Al mismo
tiempo son yacimientos que, como Morra de los Castillejos, presentan
gran interés para establecer la secuencia de ocupación durante el I milenio en esta cuenca del Taibilla y para apuntar hipótesis sobre la evolución
diacrónica del poblamiento entre la edad del Bronce y época romana.

Fig. 5: Ubicación del sondeo arqueológico realizado dentro de la plataforma superior de Morra
de los Castillejos
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Esto explica que nuestro objetivo prioritario al plantear este sondeo
arqueológico haya sido la obtención de una secuencia estratigráfica firmemente establecida que nos permita proponer cronologías para la
ocupación humana de este paisaje, así como disponer de contextos de
hábitat excavados con una metodología actual, que a la documentación estratigráfica sumen la flotación y el muestreo sistemático que nos
permita recuperar el registro orgánico y llevar a cabo toda una serie de
análisis como los paleoambientales, micromorfológicos, físico-químicos, etc. Esto implica el muestreo de todas las UUEE diferenciadas y la
realización de una serie de analíticas por primera vez en la cuenca del
Taibilla. Esto requiere, lógicamente, tiempos mayores para poder integrar
resultados que proceden de diversas disciplinas y técnicas, procesándose
por diversos especialistas e instituciones, pero es un planteamiento que
nos parece fundamental para poder abordar el análisis de conjunto y
establecer hipótesis argumentadas.
Para la excavación del sondeo se han emplearon medios manuales y se aplicó una metodología estratigráfica, registrando cada unidad
estratigráfica (UE) y generando la correspondiente documentación planimétrica y fotográfica. Los materiales y las muestras se han identificado
con el nombre del sitio, sondeo, UE y número dentro de dicha unidad,
procediéndose a su procesado habitual en este tipo de excavaciones.
4.

RESULTADOS

4.1. Métodos no invasivos. Fotointerpretación y
prospección
Los métodos no invasivos han tenido como resultado una mejor
definición morfológica y espacial del asentamiento antiguo y de su
entorno de 5 km. La fotointerpretación identificó una serie de estructuras e indicios, a comprobar posteriormente en el trabajo de prospección.
En el entorno del asentamiento, la fotointerpretación nos ha permitido identificar unas parcelas con uso agrario, identificado especialmente
en los vuelos de mediados del s. XX, por lo que planteamos su prospección
para valorar su posible uso agrario en época antigua según el planteamiento que ya he descrito. Es importante subrayar que la identificación
303
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Susana González Reyero

Fig. 6: Fotointerpretación y usos potenciales del entorno de Morra de los Castillejos a partir de
los vuelos históricos del USAF y el Army Map Service (1956-57)

de unos usos agrarios en la época de estos vuelos históricos no significa
en ningún caso que extrapolemos directamente este uso a época antigua, sino que argumentamos la identificación de estas parcelas como
áreas cultivadas con técnicas tradicionales, y que esto las hace potencialmente cultivables en la antigüedad, por lo que planteamos su prospección
arqueológica.
Por su parte, y en el interior del asentamiento, hemos podido
constatar la conservación de parte de un muro perimetral y de restos
de estructuras diversas a lo largo del espacio prospectado. Hemos documentado la gran abundancia de cultura material en superficie (ver fig. 7),
procedente en su mayor parte de las numerosas rebuscas ilegales (ver fig. 8).
En muchos casos dichos daños son superficiales y antiguos, pero en otros
los daños son mucho más severos, realizándose verdaderas excavaciones
ilegales que han profundizado y han destruido depósitos y estructuras
antiguas, alterando claramente la información del asentamiento.
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Fig. 7: Dispersión de la cultura material documentada en la prospección del asentamiento de
Morra de los Castillejos. LAM (IH, CSIC), D. Romero Perona

Fig. 8: Entidad de los expolios practicados en Morra de los Castillejos
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Fig. 9: Estructuras identificadas durante la prospección de Morra de los Castillejos. LAM (IH,
CSIC), D. Romero Perona

Entre los materiales destaca el material constructivo y lítico, como
molinos y molederas, así como fragmentos de objetos metálicos, desde
los plomos a numerosos objetos de hierro y un grupo muy abundante de
cerámica ibérica y romana, destacando como luego expondré los contenedores y la cerámica de mesa. Todos ellos aparecen dispersos tanto en la
zona considerada intramuros como extramuros, aunque es especialmente
abundante en la zona más elevada del cerro junto al río Taibilla.
En cuanto a las estructuras documentadas (ver fig. 9), la de mayor
entidad es la muralla perimetral, que separa ambas colinas y que tiene
continuidad durante más de 65 m. El resto de estructuras han sido localizadas principalmente en zonas con pendiente, donde la erosión las hace
visibles.
Respecto a los resultados de la prospección off site voy a destacar el sector denominado El Rincón, ubicado al norte de Morra de los
Castillejos, donde se han localizado diversos fragmentos cerámicos
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Fig. 10: Resultados de la prospección off site en El Rincón. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

dispersos, constatando la presencia de algunos del Hierro II y de época
romana (ver fig. 10). La prospección ha permitido constatar además dos
zonas de concentración de materiales en la ladera norte de Morra de los
Castillejos, que deben ser objeto de interpretación para la posible identificación de actividades específicas en el entorno del asentamiento.
Con el fin de validar la hipótesis planteada a partir de la fotointerpretación previa ya mencionada, también se efectuaron trabajos de
prospección en áreas no catalogadas a priori como espacios potencialmente cultivables en la antigüedad, ofreciendo estos resultados negativos.
Por su parte, en el sector de El Covacho hemos identificado una
necrópolis, asociada al asentamiento de Morra de los Castillejos, y que no
se conocía en la bibliografía previa. Tras localizarla, hemos llevado a cabo
una prospección intensiva, documentando una serie de restos de estructuras, actualmente en estudio, junto a una gran cantidad de materiales. Se
han documentado numerosos restos de huesos quemados, fragmentos de
objetos de hierro y abundantes restos de cerámica ibérica. En las terrazas
localizadas al este de la necrópolis se han documentado abundantes fragmentos cerámicos de distintas tipologías, también de adscripción ibérica.
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Siguiendo la metodología de la prospección off-site, se realizó un
muestreo de dos áreas definidas a partir de la fotointerpretación en la
margen izquierda del río Taibilla, al oeste de Morra de los Castillejos
y que denominamos Morra Oeste. En esta zona se han documentado
escasos materiales, poco diagnosticos o de cronología moderna. Son más
interesantes los resultados de la zona seleccionada más al norte, donde
se documentaron abundantes fragmentos cerámicos de época ibérica
y romana. También se prospectaron los campos ubicados inmediatamente al sur de esta área, en una zona cercana al río y no señalada por la
fotointerpretación. Los resultados obtenidos en esta zona corresponden a
dispersiones de materiales de época moderna, sin restos de época antigua.
En suma, la realización de estas prospecciones nos ha permitido
incrementar el conocimiento del poblamiento tanto on site como off site.
4.2. Sondeo arqueológico
El sondeo arqueológico de Morra de los Castillejos se planteó junto
al muro perimetral que delimita el cerro más elevado del asentamiento,
en su parte interior. Se delimitó un área rectangular de 5 m. de largo por
2 de ancho, con orientación Este‐Oeste. Una vez retirada la vegetación,
de porte arbustivo, se dividió la superficie del sondeo en cinco cuadrículas, de dos metros de lado, las cuales fueron nombradas alfabéticamente
de este a oeste, desde la A hasta la E, para poder ubicar espacialmente el
abundante material localizado en superficie, que procedía de una excavación incontrolada de expolio.
La excavación del sondeo se ha realizado con una metodología estratigráfica. Si bien inicialmente se denominaron las cuadrículas
alfabéticamente para la ubicación de las concentraciones cerámicas de
superficie, esta nomenclatura fue apartada a medida que se fue retirando
la capa superficial, pasando a documentar las UUEE en niveles naturales.
El material arqueológico fue clasificado y etiquetado en referencia a la
unidad en la que fue localizado y se recogieron muestras de sedimento
de todas las UUEE diferenciadas.
Durante el proceso de excavación del sondeo se han documentado
un total de dieciséis UUEE y tres estructuras murarias. Aunque los datos
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Fig. 11: Estructura de combustión identificada en el sondeo arqueológico de Morra de los
Castillejos. Proyecto Alto Segura, IH-CSIC.

obtenidos durante el sondeo están siendo objeto de estudio, adelanto una
serie de datos e hipótesis preliminares.
La excavación arqueológica nos ha permitido documentar la existencia mínima de dos momentos constructivos. El primero se define
por un nivel que uso que incluye una zona de combustión (ver fig 11)
diferenciada que, por sus características de compactación así como su
proximidad a la roca natural, parece conformar un suelo de uso asociado
a las fases iniciales de la ocupación del cerro en esta zona. La segunda fase
constructiva queda evidenciada por una estructura muraria asociada a
otro posible suelo de uso.
Una pauta general del sondeo es la presencia muy abundante de
material cerámico en la mayoría de los depósitos documentados. Aunque
se trata de un estudio en curso, destacaré la presencia de contenedores
realizados a torno, especialmente de ánforas ibéricas. Abundan también
las tinajas, las ollas, las tinajillas y la vajilla de mesa, como los numerosos
309
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Susana González Reyero

Fig. 12: Contenedores y vajilla de mesa documentados en Morra de los Castillejos
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platos, tanto tipo escudilla en casquete como páteras (ver fig. 12). En
menor medida se documentan botellas, lebes, bases anulares y tapaderas. Están presentes tanto las producciones de clase A o fina como las de
clase B o tosca (Mata, Bonet, 1992). En todas las UUEE documentadas
se han recogido muestras tanto de sedimento como de materia vegetal
carbonizada de cara a su análisis antracológico y paleoambiental. Así,
la excavación ha permitido poner en marcha una serie de analíticas que
nos permitirán tener una información de gran interés sobre cuestiones
paleoambientales. El registro arqueometalúrgico y faunístico está siendo
procesado y analizado dentro de los Laboratorios de I+D del Instituto de
Historia (CSIC), concretamente por I. Montero y por M. Gener para el
arqueometalúrgico, y por M. Moreno para el registro faunístico.
Por otra parte, y gracias a la financiación obtenida de la Fundación
Palarq, se ha seleccionado un número de contenedores cerámicos de
determinados contextos de la excavación para realizar analíticas de contenidos. En concreto se ha planteado la posible identificación y análisis
de indicadores químicos de los lípidos (grasa vegetal y grasa de animales
rumiante y no rumiante), cera de abeja y resinas mediante Cromatografía
de Gases-Espectrometría de Masas (GC-MS) y Cromatografía Líquida de
Alta Resolución-Espectrometría de Masas (HPLC-MS), a realizar por el
laboratorio del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología
Ibérica de la Universidad de Jaén. En el caso de que los resultados sean
positivos, se procedería a intentar identificar con más precisión el tipo de
grasa animal mediante un análisis de isótopos de 13C por Cromatografía
de Gases-Espectrometría de Masas de Relación Isotópica (GC-C-IRMS).
Aún teniendo en cuenta que se trata de un estudio en curso, señalo
una cronología para el sondeo arqueológico que abarca desde muy finales
del s. III ane hasta finales del s. I ane, centrándose sobre todo en los ss.
II y I ane. En el apartado siguiente me centraré en la valoración de esta
cronología en el conjunto del asentamiento de Morra de los Castillejos y
de la ocupación humana de este tramo del río Taibilla.
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5.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten avanzar en el conocimiento de la
ocupación de este territorio del Taibilla entre la Edad del Hierro y época
romano republicana. El trabajo presentado aquí supone el primer conjunto de actuaciones arqueológicas que se realiza en el asentamiento y en
su entorno, y ha generado un registro novedoso, tanto en el sondeo, como
en la necrópolis identificada y como en el paisaje en torno al asentamiento.
En estas conclusiones voy a señalar varios aspectos relevantes de
este trabajo en curso. En primer lugar me parece importante discutir la
cronología de la ocupación humana de Morra de los Castillejos. Como
argumentaba en el apartado anterior, la cronología de la secuencia que
hemos excavado debe relacionarse con un momento muy avanzado del
s. III ane y, especialmente, con los siglos II y I ane. Sin embargo, un breve
repaso a los materiales conocidos de este asentamiento y a otro tipo de
evidencias, tanto ya conocidas como novedosas, me permite plantear una
cronología anterior para el inicio del asentamiento, a finales del s. V o
en el s. IV ane, que es más acorde también con lo planteado previamente
respecto a Morra de los Castillejos.
La interpretación de Morra de los Castillejos en el territorio es otra
asignatura pendiente. Aunque sea por fuerza preliminar mientras avanzamos en el estudio de lo documentado, considero que esta integración
en el territorio resulta del máximo interés. En este sentido es interesante
ahondar en la relación entre Morra de los Castillejos y Peñarrubia (Elche
de la Sierra). La diacronía muy similar, la ubicación territorial de ambos,
incluyendo la red común de cauces fluviales, pasos y vados, así como otras
similitudes, me permiten proponer una relación que pudo ser de dependencia o de competencia o, lo que considero más probable, una evolución
o sucesión de ambas en función de la amplia diacronía en que ambos asentamientos convivieron. Esta relación supone la conexión territorial entre
dos espacios contiguos, la cuenca del Segura, donde se ubica Peñarrubia, y
la del Taibilla, donde está localizado Morra de los Castillejos. Este último
se ubica en un valle estrecho, donde el relieve condiciona la morfología
de un cauce fluvial torrencial de desniveles altos, unas características que
debieron ser relevantes en época antigua y que han sido matizadas en
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fechas recientes por el trasvase del agua del Taibilla a otros territorios del
sureste peninsular.
En este intrincado paisaje de montaña me parece interesante proponer que la localización de Morra de los Castillejos pudo estar en función
de los caminos, de los vados y, en definitiva, del paso por este paisaje
cerrado del Taibilla. El control de este paso permitiría controlar el acceso
tanto a los territorios ubicados más al sur, en la zona de Nerpio, como al
este en el noroeste murciano o al oeste hacia Jaén. Morra de los Castillejos
sería, por tanto, un asentamiento fortificado de segundo nivel con un
papel relevante en el mantenimiento y control de las comunicaciones
intercomarcales.
Esta interpretación de Morra de los Castillejos que propongo, en
relación al control de los vados y de las comunicaciones intercomarcales,
se basa también en su importante acumulación de contenedores de almacenamiento, lo que explica también la solicitud y financiación por parte
de la Fundación Palarq para realizar análisis de contenidos. Esta actuación
nos puede ayudar a identificar los productos que se están acaparando,
controlando y redistribuyendo en este punto de control de los caminos
de este paisaje orográficamente complejo, de modo que obtengamos una
visión más completa de la diacronía de los productos intercambiados y
almacenados en el Alto Segura.
La relación que he propuesto entre Peñarrubia y Morra de los
Castillejos tuvo una amplia diacronía, con continuidad durante la primera época romana. Esto nos indica que Morra de los Castillejos tuvo un
papel, como Peñarrubia, en la reestructuración territorial y en los cambios
asociados al dominio romano en esta zona del sureste peninsular. Sobre
este tema remito a un trabajo que relaciona esta zona del Taibilla con las
dinámicas históricas del noroeste murciano en esta época de profundas
transformaciones sociales tras la conquista romana (González Reyero,
2022).
El caso de Morra de los Castillejos me permite también llamar la
atención sobre el gran interés que tiene el análisis arqueológico de los
campos y de los usos agropecuarios del paisaje en época antigua, así como
de la pertinencia y la validez de un acercamiento interdisciplinar para
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valorar estos aspectos, sin duda centrales en la vida de estas sociedades
agrarias. La consideración del conjunto del paisaje como objeto del análisis arqueológico nos abre la puerta a poder valorar el amplio rango de
actividades que se realizaron en el campo y como éste fue central en las
prácticas diarias, en la subsistencia y en la generación y la continuidad
de formas de desigualdad, cohesión o identidad desarrolladas por estas
comunidades antiguas.
Nuestra actuación en Morra de los Castillejos intenta construir un
registro arqueológico de calidad, basado en la combinación de varias
escalas y resoluciones y en la aplicación de metodologías novedosas y en
la medida de lo posible poco destructivas, como forma de incorporar el
Alto Segura a la actual discusión de los paisajes de montaña en el marco
de las microrregiones y de la conectividad mediterránea.
En suma, esta actuación continúa nuestro análisis de la organización
espacial y social de los iberos de esta zona de la Submeseta Sur vertebrada
por el curso alto del río Segura. Con ello seguimos avanzando en las
formas de organización de estos paisajes de montaña del ámbito mediterráneo, que fueron poblados por comunidades cuyo estudio no sólo es
factible sino que es científica y patrimonialmente oportuno y relevante.
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ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE HISTÓRICO.
LA COMARCA DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA EN
LA EDAD MEDIA1
Jesús Manuel Molero García2
David Gallego Valle3
Andrés Ocaña Carretón4
1.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como objeto primordial reconstruir e
interpretar el paisaje histórico de la comarca de las Lagunas de Ruidera a
lo largo de la Edad Media y especialmente entre la época de dominación
islámica y la cristiana, sin olvidar sus antecedentes remotos. Partimos
de la base de que la evolución del paisaje humanizado tiene que ver de
manera directa con los cambios que se producen en la sociedad, cambios
 Esta publicación ha sido realizada gracias a la Ayuda a la Investigación concedida por
el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel en el año 2019 (Ref. 56419K:
SAY 19) y los proyectos: Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval y el
Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material, PGC2018096531-B-I00, financiado por el MCIU/AEI/FEDER, UE; y La dimensión religiosa
de las órdenes militares a partir de fuentes documentales y arqueológicas: La Mancha,
Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos XII-1/2 XVI), SBPLY/19/180501/000071, financiado por la JCCM/FEDER, UE.
2
 Universidad de Castilla-La Mancha
3
 Universidad de Castilla-La Mancha
4
 Arqueólogo. Investigador autónomo
1
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de todo tipo: modelo económico, evolución demográfica, acción política,
organización social y sistema de creencias.
Para lograr nuestro propósito hemos utilizado una metodología
mixta basada en el estudio combinado de las fuentes arqueológicas y las
escritas. En el primer caso, se han revisado los yacimientos catalogados
en la Carta Arqueológica comprobando que muchos de ellos estaban mal
inventariados y además, hemos completado el estudio con trabajos propios basados en el método de la prospección arqueológica de superficie,
la excavación (castillo de Rochafrida) y las técnicas de la arqueología de la
arquitectura5. En el caso de las fuentes escritas, hemos usado tanto textos
editados (crónicas, deslindes, donaciones y privilegios, inventarios y catastros de época moderna) como fuentes inéditas, fundamentalmente los
libros de visita de la Orden de Santiago procedentes del Archivo Histórico
Nacional (Palacios, 2000, p. 751-760). Entre todas ellas debemos destacar
dos testimonios excepcionales: por un lado, el deslinde y amojonamiento
de los términos del castillo de Rochafrida con el resto de posesiones de
la Orden de Santiago efectuado en 12546, documento que nos ha permitido reconstruir parte del paisaje natural y ciertos elementos antrópicos de
mediados del siglo XIII, es decir, en plena época de la repoblación. Por otro
lado, es de destacar también el conjunto de visitas de la Orden de Santiago
de Ruidera, encomienda de Montiel y La Ossa de los años 14687, 14788,

 La intervención arqueológica en el castillo de Rochafrida se realizó en el verano de 2019
gracias a la Subvención para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el patrimonio arqueológico local concedida por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don
Juan Manuel» (Ref. 184710R) y fue convenientemente autorizada por la Consejería
de Cultura de la JCCM.
6
 Año de 1254. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Órdenes Militares (OO.MM.),
Santiago, carpeta 214, n.º 3: Carta por la que se concede al castillo de San Felices una
legua de término.
7
 Año de 1468. A.H.N., OO.MM., Libro 1233: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
8
 Año de 1478. A.H.N., OO.MM, Libro 1063: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
5
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14809, 149410, 149811, 149912, 150013, 150714, 151115 y 151516, que junto con la
información más tardía de las Relaciones de Felipe II (1575) (ed. Campos,
2009; ed. Carrilero et alii, 2014) nos han posibilitado reconstruir con cierto
detalle el paisaje en la comarca de las Lagunas de Ruidera a finales de la
Edad Media.
Con los datos históricos y arqueológicos obtenidos, hemos elaborado un SIG con la localización de los elementos antrópicos organizados
por épocas, siguiendo una metodología ya ensayada en otros estudios
previos desarrollados por nuestro equipo tanto en el Campo de Calatrava,
en el de San Juan y en otras zonas del propio Campo de Montiel. A partir
de esta base de datos se han generado varios mapas por épocas, con la
localización más exacta posible de los diferentes elementos recuperados, tengan existencia material en la actualidad o no. Hemos de advertir
que en muchos casos no hay una correspondencia directa entre los datos
reflejados en las fuentes escritas y el registro arqueológico, ya que algunos
elementos citados en la documentación han desaparecido por completo,
o bien son imposibles de localizar de manera exacta debido a las imprecisiones y contradicciones de las fuentes. En este caso se ha optado por
situarlos de la forma más aproximada posible. También puede ocurrir lo

 Año de 1480. A.H.N., OO.MM., Libro 1064. Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
10
 Año de 1494. A.H.N., OO.MM., Libro 1067: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
11
 Año de 1498. A.H.N., OO.MM., Libro 1068: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel.
12
 Año de 1499. A.H.N., O.O.M.M. Libro 1070. Visita a los partidos de la Mancha y
Campo de Montiel.
13
 Año de 1500. A.H.N., OO.MM., Libro 1236: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
14
 Año de 1507. A.H.N., OO.MM., Libro 1071: Visita a los partidos de la Mancha, Ribera
del Tajo, Campo de Montiel y Sierra de Segura.
15
 Año de 1511. A.H.N., OO.MM., Libro 1077: Visita a los partidos de Campo de Montiel
y Murcia.
16
 Año de 1515. A.H.N., OO.MM., Libro 1078: Visita del partido de Campo de Montiel
y Murcia.
9
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contrario, es decir, yacimientos arqueológicos encontrados en el trabajo
de campo y que no aparecen citados en las fuentes escritas y que, por
tanto, a falta de excavaciones, la información e interpretación histórica
de los mismos es limitada y no concluyente.
A partir de este trabajo, desarrollado fundamentalmente en el año
2019 gracias a la ayuda concedida por el Instituto de Estudios Albacetenses
Don Juan Manuel, se han podido localizar nuevos yacimientos arqueológicos, se ha corregido la adscripción cultural de otros y sobre todo, a partir
de la consulta de documentación inédita, se han contabilizado diferentes
elementos antrópicos de época medieval tales como molinos, batanes,
explotaciones agropecuarias, caminos, mojones, etc. que permiten si no
completar, al menos realizar una aproximación a la configuración del
paisaje medieval de la comarca de las Lagunas de Ruidera en el medievo.
Las investigaciones sobre arqueología del paisaje se encuentran en
este momento en pleno proceso de renovación, tras cuatro décadas de
estudios después de la incorporación del método arqueológico a los trabajos tradicionales sobre poblamiento (Bolòs y Hurtado, 1988-2006; Bolòs,
2004; Creighton, 2002; Criado, 1999; García de Cortázar, 1999a, 1999b,
2008; Hisgounet, 1975; Malpica, 2009; Muir, 2002; Rippon, 2004; Sénac,
2000; Villoch; 2001). El uso de las nuevas tecnologías y la combinación
de métodos, convierten a la arqueología del paisaje en un subgénero de
creciente interés historiográfico: los usos del agua, las transformaciones en
el paisaje agrario, las roturaciones y deforestaciones, etc. son sólo alguno
de los aspectos que tratan los estudiosos de la ecohistoria y que preocupan
enormemente a la sociedad actual. El periodo elegido, la Edad Media,
es en este sentido fundamental, pues se produce un cambio de modelo
socioeconómico: del sistema tributario y la economía agrícola intensiva
del periodo musulmán, al sistema feudal y la generalización de la ganadería y agricultura extensiva de la sociedad cristiana. Se trata pues de un
tema de gran transcendencia histórica, con repercusiones paisajísticas y
de organización del espacio que en muchos casos han llegado hasta nuestros días. Es por ello que conociendo la formación del paisaje medieval,
fundamentalmente tras la repoblación cristiana, conoceremos mejor el
paisaje tradicional heredado que en líneas generales, ha permanecido con
escasos cambios hasta época contemporánea.
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Hay que tener en cuenta que al tratarse de un tema de investigación
en el que confluyen varios elementos con personalidad suficiente para
tratarlos de forma aislada (vías de comunicación, fortificaciones, campos
de cultivo, etc.), conviene acotar el ámbito de estudio, eligiendo como tal el
entorno de las Lagunas de Ruidera en los municipios de Ossa de Montiel
(Albacete) y Ruidera (Ciudad Real). Se trata de una zona especialmente
interesante por los importantes recursos hídricos que contiene, su valor
estratégico en la Edad Media y su indudable interés ecológico. En este
ámbito conocemos algunos yacimientos medievales insuficientemente
explicados, caso del castillo de Rochafrida, siendo prácticamente desconocido el poblamiento de base asociado al mismo. Por otro lado, interesa
saber el papel que tuvo esta comarca en el cambio de dominación política
y en la época de la repoblación, con la Orden militar de Santiago como
gran protagonista. En efecto, no debemos olvidar que nos encontramos
en una zona integrada históricamente en el Campo de Montiel, territorio
que se extiende mayoritariamente por la provincia de Ciudad Real, con un
apéndice en la de Albacete, por lo que habrá que incluir la información

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio con los términos municipales de Ossa de
Montiel (Albacete) y Ruidera (Ciudad Real).
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recogida con el devenir histórico de esta comarca y de la institución que
la regentó, la Orden militar de Santiago.
El trabajo está estructurado en tres apartados más la introducción,
conclusiones y bibliografía. En el primero se analizan los antecedentes
premedievales del poblamiento de la comarca de las Lagunas. Tras la transición romano-visigoda, la época medieval propiamente dicha comienza
con el período andalusí y tiempos de la reconquista, momento éste muy
extenso (ss. VIII-XIII) del que prácticamente no tenemos datos en las
fuentes escritas y tampoco parecía, hasta la fecha, que hubiera suficientes
evidencias arqueológicas. El último apartado está dedicado al final del
periodo medieval (ss. XIV-principios del XVI), con la Orden de Santiago
y el concejo y vecinos de la Ossa como principales agentes transformadores del medio.
2. 	LAS LAGUNAS DE RUIDERA DURANTE LA PREHISTORIA
Y LA EDAD ANTIGUA
2.1. De los primeros pobladores al Calcolítico
El conjunto lagunar de Ruidera, enclavado en un territorio árido,
ha sido una zona especialmente atractiva para el ser humano, lo que ha
provocado que haya sido elegida como lugar de habitación desde los tiempos más remotos. Los primeros indicios de presencia humana pueden
situarse en el Achelense Superior. A este momento han sido atribuidos
los sitios de Vereda, Vereda SW y Cornicabra (Ciudad, 1986). Se trata
de conjuntos superficiales de industria lítica realizados en cuarcita, con
presencia de bifaces. La ocupación del valle continuaría y se ampliaría
durante el Paleolítico Medio, convirtiéndose en uno de los momentos
mejor representados de la Prehistoria de la zona. Los principales indicios
para ese período se localizan sobre las zonas más elevadas de la plataforma
que constituye el Campo de Montiel, presentando un modelo similar
al documentado en la zona del embalse de Peñarroya y alrededores de
Argamasilla de Alba, donde se localizan algunas de las dispersiones de
industria lítica más importantes del Alto Guadiana. En la zona de las
Lagunas de Ruidera, son especialmente significativas la zona de Era Vieja
y el valle del arroyo Alarconcillo.
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La información que poseemos sobre los momentos siguientes y
hasta la Edad del Bronce, al igual que ocurre para el resto de este sector de
la Meseta Sur, es limitada. No obstante, los trabajos de prospección están
poniendo de manifiesto que este territorio, a diferencia de lo que se pensaba, no quedó despoblado. Los indicios de esta presencia para las etapas
finales del Paleolítico son similares a lo observado para etapas anteriores.
Se trata de dispersiones de industria lítica situadas, en muchos casos,
sobre las localizaciones del Paleolítico Medio. Estas se caracterizan por
la presencia de talla laminar, aspecto microlizante y el uso de sílex como
soporte. Su atribución cronológica es complicada, si bien creemos que
estos conjuntos pueden ser atribuidos de manera genérica al Paleolítico
Superior Final y Epipaleolítico, como se ha sugerido para otras zonas de
la Meseta sur próximas (Serna, 1990; Santonja et alii, 1977).
La ocupación durante los períodos Neolítico y Calcolítico presentan unas características muy similares que, por el momento, los hace
complicados de diferenciar. Los indicios documentados mantienen las
características ya apuntadas para los sitios superopaleolíticos, si bien al
elenco material hay que sumar la presencia de restos de cerámica a mano,
no muy abundantes y poco diagnósticos. También se comienzan a documentar sitios de nueva planta, e incluso en algunos casos la presencia de
restos de estructuraras murarias que apuntan a una progresiva sedentarización, ya en la etapa calcolítica, frente al más que posible nomadismo
imperante durante buena parte del período neolítico.
2.2. La Edad del Bronce
La sedentarización apuntada durante las últimas etapas del
Calcolítico se consolida plenamente durante la Edad del Bronce, momento
en el que el territorio de las Lagunas de Ruidera sufre una de sus ocupaciones más intensas. El patrón de asentamiento documentado parece
apuntar a la existencia de una incipiente jerarquización territorial. Así lo
indicarían las diferencias documentadas en el tamaño de los asentamientos, el importante grado de fortificación que presenta la mayoría de éstos,
la tendencia a un patrón agrupado, el control visual sobre el fondo del
valle, la intensificación económica, así como la aparente diferenciación
funcional respecto a los recursos explotables (Ocaña, 2002).
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La zona de las Lagunas de Ruidera queda dentro del territorio ocupado por el conocido como Bronce de La Mancha. Este grupo cultural se
caracteriza por presentar una gran diversidad en la tipología de sus poblados, lo que ha llevado a algunos autores (Ruiz Taboada, 1996) a establecer
cuatro modelos de asentamiento que podemos considerar ya como clásicos:
–
−
−
−

Poblados fortificados de planta circular localizados en llano.
Poblados fortificados de planta circular localizados en altura.
Poblados sin un patrón arquitectónico homogéneo.
Poblados en llano sin estructuras observables en superficie.

A ellos, habría que unir otro de reciente definición, representado
por el Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Se trataría de un
horizonte tumular de tipo funerario y simbólico, por el momento representado tan sólo por este yacimiento (Benítez de Lugo et alii, 2014).
De estos, los tres primeros están bien representados en el territorio
de las Lagunas de Ruidera. A ellos se podría añadir otro, que se correspondería con la posible ocupación de cuevas o abrigos. Las características
geológicas de la zona permiten la formación de pequeñas cavidades o
abrigos, en algunos de los cuales se han documentado algunas cerámicas a mano que podrían ser atribuidas a la Edad del Bronce (Cueva de
Montesinos y Abrigo de Laguna Lengua), circunstancia que sólo podrá
ser comprobada con el desarrollo de trabajos de excavación.
2.2.1.	Poblados fortificados de planta circular localizados
en llano
Popularmente reciben la denominación de motillas. Han sido
interpretadas como fortificaciones compuestas por una torre central de
planta cuadrada o rectangular, en torno a la que se articulan dos murallas
seudoconcéntricas que dejan pequeños espacios libres entre ellas. Estos
suelen ser utilizados para diferentes funciones económicas (almacenaje,
estabulación de ganados, alfarería, etc.) como en el caso de la motilla del
Azuer, o para la construcción de viviendas, como sucede en el caso de la
motilla del Retamar o el Acequión. No obstante, ambas funcionalidades
no tienen por qué ser excluyentes. En general, se localizan en las vegas
de los ríos o junto a lagunas.
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La aparición de un pozo en el motila del Azuer, considerado como
una de las estructuras hidráulicas más antiguas de Europa, ha llevado
recientemente a la reinterpretación de este tipo de yacimientos como
zonas de captación de aguas en un momento árido (Evento 4.2k BP),
estando la totalidad de las estructuras documentadas relacionadas con
las actividades hidráulicas y no teniendo carácter defensivo (Benítez de
Lugo y Mejías, 2015, p. 156).
En el territorio de las Lagunas de Ruidera sólo contamos con dos
yacimientos de este grupo. Se trata de la motilla de Moraleja y la motilla
de Jacidra, esta última localizada en la zona del Vado Blanco, habiendo
sido desmantelada por el laboreo agrícola.
2.2.2.	Poblados fortificados de planta central localizados en
altura
Constituyen el modelo más representado y se localizan generalmente sobre espolones o salientes del relieve con buenas defensas
naturales en todos sus lados, salvo el que conecta con el relieve circundante, generalmente protegido por una estructura fortificada. Presentan
un tamaño que va de los 200 a los 5.854m2, estando la media sobre los
1.000m2. No contamos con información procedente de excavaciones, si
bien los trabajos realizados por un grupo de Misión Rescate en el poblado
de Despeñaperros, localizado en la zona del embalse de Peñarroya, pusieron al descubierto una estructura circular de unos 7 metros de diámetro
que parece corresponder a una torre, en torno a la cual se observan muros
de tendencia circular en superficie. Estas características son extensibles al
resto del grupo y permite suponer que este modelo responde a la misma
concepción arquitectónica que los localizados en llano, radicando su
única diferencia, por tanto, en el lugar elegido para su ubicación.
Existe un grupo de yacimientos que, además del núcleo fortificado,
presentan una serie de líneas de muro que partiendo de éste delimitan
uno o más espacios. Éste está formado por tres yacimientos, entre los que
destacan dos de grandes dimensiones. Se trata de Cerro Chocano y Mesa
del Almendral. El primero es el que mayor complejidad presenta. Posee
una estructura circular de la que parten varias líneas de muro que forman
dos recintos, que a su vez sirven para delimitar otro espacio entre estos
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y el final del relieve. Su superficie es de 5.854m2 (Ocaña, 2002). Mesa del
Almendral presenta algunos problemas en cuanto a la estimación de su
extensión total, ya que tiene otra ocupación diferente a la de la Edad del
Bronce, atribuible al Bronce Final/Hierro I (Ocaña y Gómez, 2000). La
superficie total del yacimiento es de unas 12 Has., que nosotros hemos
dividido en dos sectores, localizándose las estructuras atribuibles a la
Edad del Bronce en el Sector B, que presenta una extensión aproximada de
5 Has. Estas están formadas por una estructura fortificada de planta circular de reducidas dimensiones -450m2- que cierra el acceso al yacimiento
por el sur, de la que parten dos líneas de muro, una que va hacia el oeste
y otra que va hacia el noreste. El hecho de que el espacio no esté delimitado de manera clara en el lado norte nos hace que tomemos con ciertas
reservas la cifra de 5 Has. que presenta el Sector B como extensión total
del yacimiento, si bien creemos que es fácil que ésta supere la hectárea.
2.2.3.	Poblados localizados en zonas elevadas sin ningún
patrón arquitectónico homogéneo
En este modelo hemos incluido nueve yacimientos, que presentan una cierta variedad en cuanto a sus localizaciones, características y
tamaño. Unos han elegido relieves aislados, por otra parte muy escasos en
la zona, presentando una variada localización que va del fondo del valle
-castillo de Rochafrida- a zonas elevadas -Salto del Fraile-, pasando por
suaves relieves entre dos lagunas -cerro de los Almorchones-. Otros se
presentan en salientes del relieve -Arroyo Alarconcillo-, o a media ladera
- Laguna del Rey-. En cuanto a la presencia de fortificaciones, cabe indicar que tan sólo ha podido ser documentada con seguridad en el caso de
Salto del Fraile y los Castillejos. En este último caso están representadas
por una estructura rectangular dividida en dos por un muro que guarda
gran similitud con lo documentado en la Lloma de Betxí en Valencia.
Otros creemos que carecen de ellas como Arroyo Alarconcillo y Laguna
del Rey. Por último, cabe indicar que el tamaño oscila entre los 100 m2
escasos que presenta Laguna del Rey y los 3.780 m2 que presenta el castillo
de Rochafrida, no habiendo sido posible estimar el tamaño en otros casos
como ocurre en el cerro de los Almorchones.
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2.3. El Bronce Final y el Hierro I
Este período empieza a ser conocido gracias a los trabajos de
prospección que se vienen realizando en la zona y tiene en la Mesa del
Almendral (Ocaña y Gómez, 2000) el emplazamiento más importante. Al
igual que sucede en el resto de la Meseta Sur, en el estado actual de nuestro
conocimiento, la diferenciación entre las etapas finales del Bronce y las
primeras de la I Edad del Hierro resulta muy complicada, lo que lleva a
su tratamiento como un único período.
Tradicionalmente considerado como asentamiento romano, en la
Mesa del Almendral se puede documentar no sólo el paso del Bronce
Final a la I Edad del Hierro, sino el del Bronce Manchego al Bronce Final.
En él se han localizado materiales que están poniendo de manifiesto la
presencia de influencias provenientes de la zona nuclear tartésica, así
como del sureste andaluz, siendo escasas las influencias provenientes de
La Meseta, si bien ello podría deberse al carácter de la información, al
tratarse de materiales de superficie (Ocaña y Gómez, 2000).
El tamaño que presenta este yacimiento -por encima de las 10 Has.-,
junto con las características documentadas en otros yacimientos atribuibles a este período, parecen estar indicando un cambio en el patrón de
asentamiento con respecto al periodo precedente, con una concentración
de la población en yacimientos de gran tamaño, en torno a los que se
articularían otros de reducidas dimensiones, es decir, estaríamos ante una
continuación en el proceso de jerarquización ya iniciado en la etapa del
Bronce Manchego. Otro de los cambios en el patrón de asentamiento es la
reducción en el nivel de encastillamiento y fortificación, ya que con excepción de Peñarroya-2 (en la zona del embalse de Peñarroya) y Mesa del
Almendral, el resto de los yacimientos se localizan bien en zonas llanas,
bien sobre suaves lomas con escasas defensas naturales. Por último, otra
novedad es el hecho de tratarse de nuevas fundaciones que, en un importante porcentaje, permanecerán ocupadas prácticamente hasta el mundo
romano, como por otra parte parece ser la constante para el resto de la
cuenca ciudarrealeña del Guadiana. Esta circunstancia pone de manifiesto
que este período supone el inicio de un proceso de dinamización cultural
que concluirá con la aparición de los pueblos prerromanos.
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Una de las novedades más significativas de este proceso es la aparición de la incineración como rito de enterramiento, así como aparejada la
aparición de espacios diferenciados destinados a tal fin, es decir, de necrópolis. La introducción del nuevo rito incinerador queda atestiguada en
la zona de estudio por la presencia de algunos materiales de este período
en la necrópolis ibérica de Huerta de Aguas-1, en la zona del embalse de
Peñarroya (Ruiz y Lorrio, 1988).
El último momento de este período estaría representado por el
poblado de Peñarroya-2 (zona del embalse de Peñarroya), que cabe situar
en los momentos finales de la I Edad del Hierro, ya en transición hacia el
mundo ibérico. En este yacimiento se realizaron dos campañas de excavación (García et alii, 1999) en los años 1994 y 1995 que permitieron
documentar dos estructuras. La denominada recinto 1 tiene una planta
casi cuadrada de 4,75 por 4,35 m. La técnica constructiva de los muros
consiste en un zócalo de piedras trabadas con barro con alzado de adobe.
En el muro norte se abre un vano que haría las funciones de puerta. La
prolongación del muro E. fuera de la habitación podría indicar la existencia
de un porche. Adosado a este muro aparece un banco corrido: presenta dos
suelos de tierra apisonada y un hogar de forma circular en el centro de la
habitación. El denominado recinto 2 es una estructura exenta, de planta
rectangular, de 5 por 3,5 m. La técnica constructiva es similar a la del recinto
1, si bien la factura de los muros es algo más tosca. La puerta se sitúa en el
centro del muro sur. No se han documentado restos de suelos u hogares.
La escasa superficie excavada no permite abordar el modelo de
organización urbana; no obstante, las líneas de muro observadas en la
superficie del yacimiento presentan una orientación N-S que podría indicar una incipiente organización urbana. El recinto 1 podría formar parte
de un barrio pues se encuentra adosado a otra estructura, no así el recinto
2 que se encuentra exento. Las características del material cerámico documentado, mayoritariamente realizado a mano, han llevado a situarlo en
torno al s. VI a.C., en los momentos finales de la I Edad del Hierro, no
pudiendo ser considerado todavía como un yacimiento ibérico. No obstante, la incipiente organización urbana, así como las características de las
viviendas documentadas, están preludiando las que podremos observar ya
en los yacimientos ibéricos, aunque por circunstancias que desconocemos
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no llega a iberizarse, como por otra parte parece ser la norma, no sólo en
el territorio de las Lagunas de Ruidera, sino en el resto de las tierras entre
el Guadiana y Sierra Morena.
2.4. La cultura ibérica
En el territorio de las Lagunas de Ruidera la cultura ibérica constituye, tras la Edad del Bronce, el momento mejor representado con un
importante número de yacimientos conocidos. Para este momento, el
patrón de asentamiento documentado se caracteriza por la existencia de
asentamientos de pequeño tamaño, con concentraciones en varias zonas
a lo largo del valle, caso de La Moraleja y Vado Blanco, o la Huerta de
Aguas en la zona del embalse de Peñarroya.
En su práctica totalidad, se trata de asentamientos fundados en el
Bronce Final/Hierro I que continúan habitados en este momento, y lo serán
en la mayoría de los casos durante el mundo romano. Los sitios elegidos
son variados, destacando la ausencia de grandes oppida. Siguiendo una
reciente clasificación (Benítez de Lugo et alii, 2004), estaríamos hablando
de asentamientos de carácter agropecuario, no estando del todo ausentes
los de carácter estratégico-militar. Poco podemos comentar respecto a las
características urbanas y constructivas de los poblados, si bien creemos que
las características documentadas en el poblado de Peñarroya-2 pueden ser
válidas para los poblados de este momento, ya que responden bien a las
documentadas en otros poblados de cronología ibérica de zonas próximas.
Por lo que respecta al mundo funerario se continúa la tradición
incineradora iniciada en las etapas previas. En el territorio de las Lagunas
de Ruidera no contamos con información sobre necrópolis. Tan sólo contamos con información de una necrópolis en la próxima zona del embalse
de Peñarroya, en concreto, en el paraje de Huerta de Aguas. Sus comienzos,
como ya vimos, se remontan a la etapa precedente. Desconocemos sus
características precisas, ya que como hemos comentado se encuentra bajo
las aguas del embalse de Peñarroya, si bien la presencia de importantes acumulaciones de piedra documentados durante la pertinaz sequía de 1993,
nos hacen suponer el carácter tumular de la misma. De ella tenemos noticia
de un conjunto de materiales donados por un aficionado de Argamasilla
de Alba y que han sido publicados recientemente (García y Morales, 2000),
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entre los que destacan la presencia de dos falcatas que unidas al resto de
materiales permiten situarla cronológicamente en los s. IV-III a.C.
2.5. La dominación romana
El territorio ocupado por las Lagunas de Ruidera puede ser
encuadrado dentro de la Oretania septentrional. Tenemos noticias de
la conquista de esta región por parte de Fluvio Nobilio en el 193 a. C.,
ocupando varios núcleos prerromanos. No obstante, esta zona no quedaría totalmente sometida hasta la campaña iniciada por Sempronio Graco
contra los celtíberos (180-179 a.C.). De este momento, contamos con
algunos hallazgos numismáticos en la zona.
Hasta el cambio de era, momento en el que ya podemos suponer que
el territorio de las Lagunas estaría totalmente romanizado, perduró la cultura ibérica, que se iría amoldando a las diversas ocupaciones, primero de
cartagineses y después de romanos, hasta su total romanización. Al igual
que en el caso ibérico, el poblamiento tiene un carácter eminentemente
rural y de recreo, estando representado por villae, no documentándose
ninguna ciudad en este territorio. Los lugares de hábitat se distribuyen
fundamentalmente a lo largo de los valles del Alto Guadiana y el arroyo
Alarconcillo, hasta la zona de San Pedro, donde se localiza un importante
asentamiento, tal vez relacionado con una posible explotación minera del
próximo cerro de la Plata, también conocido como Cuesta de la Almagra.
Varios son los asentamientos que podemos destacar. En la zona de
La Moraleja el cerro de la Horca, el cual parece aglutinar el poblamiento
previo de época ibérica. En el entorno del núcleo urbano de Ruidera se
documenta otra pequeña concentración de población, con un pequeño
asentamiento en la Loma del Hundimiento, localizado en altura, y otro
que parece continuar un poblado ibérico localizado bajo el núcleo urbano
de Ruidera y que parece contar con una necrópolis de incineración de la
que se han documentado varias urnas al realizar unas viviendas de protección oficial (Rico et alii, 1997, p. 268). Otro enclave importante parece
ser el cerro de los Almorchones, en cuya terraza inferior se observa abundante presencia de restos de teja y materiales atribuibles a este momento.
Por último, contamos con una importante concentración de restos en la
zona comprendida entre el Vado Blanco y el manantial de la Cagurria.
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En cuanto a la red viaria de este momento, hemos de suponer que
en el territorio de las Lagunas debió tener un carácter secundario, si bien
algunos autores han situado la mansio Caput Fluminis Anae, citada en la
vía 31 del itinerario de Antonino, en la Mesa del Almendral; sin embargo,
nosotros no hemos documentado indicios que sustenten tal afirmación.
De situarse en el entorno de las Lagunas de Ruidera dicha mansio, creemos que el poblamiento localizado en la zona del Vado Blanco sería el
más firme candidato para ello.
2.6. Época visigoda
Por lo que respecta al poblamiento visigodo, la información para
esta zona, tanto documental como arqueológica, es escasa, al igual que
sucede para el resto de este sector de La Meseta. Ello podría estar indicando un acusado despoblamiento. Los restos más significativos para
este período han sido documentados en el entorno de la actual ermita de
San Pedro. Durante los trabajos de prospección de uno de los firmantes
pudimos documentar la presencia de materiales cerámicos atribuibles a
este período, así como la presencia de grandes sillares incluidos en una
cerca de piedra usada como límite perimetral de una zona de ocio construida junto a la ermita y que también conllevó la realización de trabajos
de explanación y desmonte. Los citados sillares podrían corresponder al
edificio de planta rectangular de amplias dimensiones que citan Rico et
alii (1997, p. 273) y que ellos interpretan como un posible edificio religioso. En el momento de nuestra visita dicho edificio parecía haber sido
desmantelado por las citadas obras. Las cerámicas encontradas vendrían
a confirmar la cronología propuesta por dichos autores.
3.	ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE EN ÉPOCA ANDALUSÍ Y EN
TIEMPOS DE LA RECONQUISTA
3.1.	El paisaje de Las Lagunas de Ruidera entre los siglos
VIII al XIII
El espacio histórico de las Lagunas de Ruidera, por su naturaleza,
ha estado densamente poblado desde la Prehistoria hasta prácticamente
la actualidad, como han demostrado diversos estudios (Rico et alii, 1997;
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Ocaña, 2002). No obstante, para el marco cronológico de nuestro trabajo
las investigaciones no han sido muy abundantes, por lo que intentaremos
aportar algunos nuevos datos provenientes de las prospecciones a diversa
escala que venimos desarrollando en el Campo de Montiel y, de forma
específica, en el área del Alto Guadiana.
Pocos son los datos con los que contamos desde el punto de vista de
las fuentes escritas para poder caracterizar este espacio en época islámica.
Quizás, la principal referencia sea la cita del lugar de al-Gadur (la laguna)
que se tiende a situar en una amplia zona en el entorno de las Lagunas de
Ruidera, llegando incluso a los Viveros. Por nuestra parte, pensamos que
se debe centrar de una forma más reducida en las propias lagunas, donde
sí que existe un poblamiento de este periodo de suficiente entidad, como
veremos posteriormente. Este lugar aparece citado en las campañas de
Abderramán III en al-Muqtabis V (ed. 1981, p. 430), refiriéndose cómo
en el mismo existía un enclave, posiblemente semipermanente, destinado
a la parada de los ejércitos en su camino hacia las tierras del norte.
Intentar reconstruir el paisaje de este espacio histórico en época
islámica es difícil, ya que para hacerlo nos debemos basar principalmente
en el estudio e interpretación de los asentamientos de este periodo e intentar dilucidar de qué manera pudieron transformar el territorio que les
rodeaba. No obstante, hasta donde conocemos actualmente, podemos
aventurarnos a decir que este espacio debió ser principalmente una zona
de hábitat muy condicionado, donde predominaban los pequeños bosques y amplias áreas de difícil acceso por la vegetación natural de las
propias lagunas. Esto nos lleva a pensar, como nos está confirmando la
dispersión del poblamiento, que solo existieron un conjunto de pequeños
valles, como el del arroyo del Alarconcillo o al sur de los Almorchones,
que permitían tener algunas áreas dedicadas a la agricultura, incluso de
regadío, aunque muy probablemente la principal actividad sería la ganadería, sin olvidarnos de la presencia de posibles pesquerías, algo que sí
está claramente documentado en la Baja Edad Media.
Bien es verdad que, en la mayor parte de los casos, no se han estudiado desde otras perspectivas la transformación del paisaje para la
obtención de ciertos recursos materiales como los dedicados a la construcción, que podríamos acotar en tres elementos principales: extracción
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de piedra, transformación de piedra para la obtención de aglutinantes y la
madera. Dentro de los primeros, a lo largo de todo el espacio de las lagunas existen canteras, tanto de piedra caliza como de extracción de tobas,
que han sido usadas tradicionalmente tanto en la construcción como
para el tallado de piedras de molino. En segundo lugar, especialmente
localizadas en la cabecera de este espacio, existen numerosas caleras y
yeseras debido a la abundancia de materia prima para su cocción. Este
hecho creemos que pudo ser importante a la hora de explotar este espacio en los siglos medievales, abriéndose estas áreas de trabajo, a la vez
que se usaban como combustible, importantes cantidades de madera,
especialmente de encina. Finalmente, un recurso fundamental ubicado
en la zona sudeste de las Lagunas es la presencia de grandes sabinares.
Este tipo de madera, tanto por su durabilidad como por su manejo para
extraer grandes maderos, fue usado en los forjados de grandes edificios,
en especial en los templos y castillos del Campo de Montiel.
Los condicionantes que venimos comentando debieron marcar claramente los ejes viarios que recorren este espacio que, muy probablemente,

Figura 2. Mapa del Campo de Montiel en la Plena Edad Media con la localización de los principales
viales y núcleos de hábitat.
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no debieron tener cambios sustanciales entre época andalusí y la primera
repoblación cristiana (Castillo, 2001). Las vías que circundan la zona ya
las hemos analizado en otros estudios, tanto para el periodo islámico
(Gallego, 2014, p. 155-168) como el cristiano (Molero, 2000, p. 111142). Uno de los principales ejes, que discurría por la margen oriental de
nuestro ámbito de estudio, era el camino Real de Cuenca a Granada que
proveniente de tierras de Montiel, atravesaba la Ossa en dirección norte
(Plaza, 2010, p. 41-65), atravesando zonas de difícil tránsito como era el
espacio de los manantiales de la Puerca o de los Zampoñones, así como
el área de la Laguna Blanca. Por otro lado, existió otra gran cañada, la
Berviana (Matellanes, 1999, p. 126) que desde La Mancha conducía los
ganados por Alhambra y entraba a esta zona por la población de Ruidera,
para nuevamente continuar hacia tierras septentrionales, hecho que debió
dar origen a la presencia de un puente y una alquería que posteriormente
daría lugar a la primitiva fortaleza de Ruidera. Debemos citar, además,
los ramales que procedentes de tierras de la Orden de San Juan permitían
llevar hasta las Lagunas sus ganados, un reflejo de la avenencia de 1237 de
los freires hospitalarios y santiaguistas para el uso común de estas aguas
dentro de la actividad pecuaria17.
Junto a los caminos anteriores existieron otras vías secundarias,
caso de las cañadas de Arriba y Abajo, que se mencionan en el deslinde
de 1254 y que cruzaban de este a oeste la zona septentrional y meridional
de las Lagunas de Ruidera, respectivamente18. Por otro lado, el camino de
Ruidera a la Laguna Blanca, que actualmente se conoce en parte como
cañada de las Hazadillas, permitía entrar desde tierras de Montiel hacia
Ruidera, comunicando posiblemente con el trazado de la vía conquense,
en una zona próxima al interesante itinerario del camino de Anlandumbar
(Rodríguez, 2008, p. 121-132).
Para el final hemos dejado la calzada del Tobar o camino de las
Fuentecillas que discurre desde la Ossa, aunque quizás sea más correcto
asociarla con el topónimo de carrera de Santiago que atraviesa el valle
 Año de 1237. Doc. publ. Lomax (1965: 257-262: doc. 24)
 Año de 1254. A.H.N., OO.MM, Santiago, carp. 214, Nº 3: Carta por la que se concede
al castillo de San Felices una legua de término.

17
18
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del arroyo Alarconcillo, pasando por las inmediaciones de Rochafrida
hasta la ermita de San Pedro. Desde el punto de vista material el camino
conserva gran parte de su trazado en la base de las elevaciones que cierran
el valle por el norte, así como su infraestructura, de la que se conservan
evidencias muy significativas. Está formado por varias capas de firme que
en algunos puntos tienen una base de piedra a modo de aterrazamiento,
conservando parte de un firme superior empedrado de diverso tamaño.
En varios espacios del trazado hemos podido documentar cómo se delimita mediante bordillos de piedra seca, e incluso apreciamos cómo corta
los farallones de roca para dar paso en aquellos puntos de estrechamiento,
evitando las cotas de posible inundación. Cronológicamente no podemos
dar una adscripción clara del origen de esta vía, pero nos inclinamos a
pensar que debió estar ya en uso en un momento coetáneo a Rochafrida,
dentro del proceso de explotación del valle por donde discurre.
3.2.	Poblamiento entre la época islámica y la primera
repoblación cristiana
Si algo define el poblamiento durante el periodo medieval en este
espacio, tanto en época islámica como cristiana, es la continuidad en la
ocupación de los asentamientos de etapas anteriores, algo similar a lo
que ocurre en otras zonas del Campo de Montiel. Hemos constatado
claramente el reaprovechamiento de los puntos defensivos de la Edad
del Bronce y la Edad del Hierro, como en el caso de Cuesta Almagra
o Los Almorchones. Por otro lado, apreciamos que, aunque con ligeras variaciones, los antiguos centros agropecuarios romanos y visigodos
van a ser nuevamente utilizados en época islámica y cristiana, caso del
entorno de la ermita de San Felices (actual San Pedro de Verona), donde
hemos documentado restos romanos, visigodos, islámicos y la posterior
cristianización de todo este espacio a partir del siglo XIII. Se trata de
una tendencia similar a la documentada en otros dominios de órdenes
militares (Gutiérrez y Griñán, 1996, p. 51-60).
Este territorio, en el estado actual de nuestras investigaciones, tiene
dos importantes centros vertebradores, compuestos por el castillo de
Rochafrida y la ermita de San Felices. En torno al mismo hemos podido
registrar la presencia de un poblamiento asociado a pequeñas alquerías
337
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Jesús Manuel Molero García, David Gallego Valle y Andrés Ocaña Carretón

Figura 3. Mapa con los principales asentamientos en época islámica y la primera repoblación
cristiana en la comarca de las Laguas de Ruidera.

Figura 4. Vista general del arroyo Alarconcillo, con el castillo de San Felices/Rochafrida dominando el valle.
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que en algunos casos dieron lugar a aldeas cristianas, caso de la Algecira
del Guadiana. Además, se aprecian restos de pequeños puntos de control
u oteros en los pasos de valles y caminos, como podría ser la atalaya de
Cuesta Almagra. Vemos, además, que quizás desde época islámica, pero
más claramente con la ocupación cristiana, se produce un aprovechamiento
intenso de este territorio desde el punto de vista agrícola y ganadero, en
especial por el sistema de huertas y riegos que se extienden por el valle
del arroyo del Alarconcillo y que analizaremos en detalle más adelante.
El centro de este espacio lo conforman el eje de la ermita de San
Felices y el castillo del mismo nombre, en el punto de acceso a las Lagunas
por esta zona, situada sobre los restos de un asentamiento de cronología
visigoda. El actual edificio religioso es de clara factura contemporánea,
pero por las noticias que nos han llegado sabemos que hubo una construcción anterior (Madrid, 1988, p. 356) de la que se conservan los restos
edilicios en el entorno inmediato de la misma. Durante los trabajos de
prospección que hemos desarrollado en el lugar pudimos localizar restos
de sillares de arenisca, la mayoría dispersos, pero algunos empotrados en
la cerca de delimitación del recinto. Posiblemente proceda de la ermita

Figura 5. Vista del material constructivo diseminado por el entorno de la ermita de San Felices.
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una pieza que fue inventariada en trabajos anteriores como «sillar de
templo romano» y que tras un análisis preliminar hemos podido constatar
que cuenta con epigrafía árabe, lo que nos da algunas pistas sobre la continuidad de ocupación de esta área entre la época islámica y la cristiana.
Aparte de este centro religioso, hemos podido estudiar los vestigios
de un posible eremitorio rupestre compuesto por un conjunto de petroglifos, yacimiento que es conocido como Laguna Tinaja. En el roquedo
de esta laguna varios investigadores han localizado gran número de estos
grabados con una cronología muy extensa, desde la Prehistoria hasta prácticamente inicios del siglo XX (Bueno y Balbín, 1981, p. 551-568). Destaca
para nuestro estudio la presencia, en la margen oriental de este sitio, de un
centro de culto compuesto por un pequeño altar tallado en la base de la
roca orientado a Levante, en cuyo panel frontal existen más de un centenar
de cruces cristianas de distinta tipología (latinas, griegas, calvarios, etc.)
Para el control de este espacio histórico existieron dos fortificaciones, la desaparecida de Ruidera y la de Rochafrida. La investigación

Figura 6. Vista del posible altar retallado en la roca en el eremitorio de Laguna Tinaja.
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Figura 7. Cruces trabajadas sobre la roca en el eremitorio de Laguna Tinaja.

histórica sobre este último inmueble se ha limitado a citas ocasionales en
los trabajos de historia regional o comarcal (Corchado, 1971; Matellanes,
1996; Madrid, 1990, 2004; López, 2009) en las historias de las órdenes
militares en general o de Santiago en particular (Lomax, 1965; Ruiz, 2003;
Ayala, 1996 y 2003; Matellanes, 1999; Porras, 1997) o en los numerosos
opúsculos locales. De forma más pormenorizada el castillo de Rochafrida
ha sido estudiado por Santos Gallego (1975), Madrid y Medina (1988),
Ruibal (1992, 1994), Simón (2011) y nosotros mismos (Molero y Gallego,
2013; Gallego, 2020).
La fortaleza de Rochafrida se localiza sobre un cerro amesetado
dominando el valle del Alarconcillo. Dispone de agua abundante, pues
en su base hay surgencias naturales, siendo la más importante la famosa
Fuente Frida que da origen a un arroyo. El propio cerro donde se asienta
la fortaleza estuvo ocupado durante la Edad del Bronce, tras lo que fue
abandonado hasta la época andalusí. En esta segunda etapa, aunque no
hemos localizado hasta la fecha elementos estructurales emergentes, sí
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que hemos podido apreciar tanto en prospección como en excavación
materiales cerámicos que van del siglo IX al XIII, por lo que pudo existir
algún tipo de asentamiento andalusí, quizás un hisn elemental, aprovechando las defensas naturales que presenta el lugar.
No conocemos la fecha exacta de la conquista cristiana, debiendo
producirse en los momentos siguientes a Las Navas (1212) y las campañas de 1213 de Alfonso VIII por el sur del Campo de Calatrava, Campo
de Montiel y tierra de Alcaraz (Molero y Gallego, 2013). Las principales
referencias documentales que hacen mención a nuestro espacio en el siglo
XIII son la donación que obtuvo Suero Téllez de Ossa de Montiel y el castillo de San Felices en 1216 (Chaves, 1741), el deslinde de su término en
1254 (Madrid, 1988, p. 351-377) y la posterior permuta con la Orden de
Santiago de éste sitio por la aldea de Dos Barrios en 1259 (Chaves, 1741).
La posesión de castillos por magnates nobiliarios fue una práctica
usual en los primeros años de ocupación del Campo de Montiel por parte
de la Orden de Santiago, aunque este caso es paradigmático al ser una de
las últimas posiciones que recuperaron los freires. La presencia en manos
de los Téllez de este enclave durante el segundo cuarto del siglo XIII hace,
obviamente, que no aparezca reflejado en las disputas de la Orden de
Santiago de esta época, tanto en la nómina de iglesias que reclama el arzobispo de Toledo (Grassotti, 1972, p. 155-169) o en la sentencia frente al
concejo de Alcaraz (Pretel, 2000, 2008). No obstante, este lugar sería bien
conocido y usado como referencia en la documentación del siglo XIII, ya
que vemos que se cita para situar en sus cercanías una torre construida
por Gonzalo Ruiz o en una donación de viñas en un monte cercano al
mismo producida en 1240 (Pretel, 2000, p. 243-249).
Tras pasar la fortaleza a manos santiaguistas (1259) (Chaves, ed.
1741, fol. 18v.), se convierte desde entonces en una de las posesiones
más lucrativas e interesantes del Campo de Montiel, especialmente por
su valor agropecuario. Su localización, en la cabecera del Alto Guadiana,
le permite controlar el acceso a las Lagunas de Ruidera por su costado
oriental, en uno de los pocos valles aptos para el desarrollo de la actividad
agrícola y ganadera, como demuestra la dehesa que desde temprano se
dispuso allí y que sería disfrutada tanto por la encomienda de Montiel
como por la mesa maestral.
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El castillo de Rochafrida estuvo apoyado por pequeños oteros
que pudieron tener construcciones defensivas, como el lugar de Cuesta
Almagra, ubicado en una elevación situada al noreste de la ermita de
San Pedro. Se trata de una zona de explotación antigua con abundante
presencia de mineral de hierro, localizándose un pozo y estructuras de
extracción de cronología contemporánea en la ladera sur. En la plataforma
superior hemos documentado una construcción rectangular, quizás los
restos de una posible torre, de la que se identifican los muros longitudinales realizados en mampostería de cuarcita que alcanzan 1 m. de anchura
media. A falta de excavaciones arqueológicas no podemos afirmar que
esta obra sea de origen medieval, ya que el muestreo cerámico en superficie aporta materiales con marco temporal desde la Edad del Bronce hasta
época romana, aparte de algunas piezas de cronología islámica y otras con
terminación vidriada asociadas a los siglos XIII-XV. En la ladera sudeste
se localiza un pequeño aljibe que aprovecha una surgencia natural de
agua, acotada por muros de mampostería trabados con mortero de cal y
forrados con el mismo material.

Figura 8. Mapa de visibilidad del castillo de Rochafrida, donde se observa el control directo sobre
el valle del Alarconcillo, aunque con problemas de control a media distancia.
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Figura 9. Detalle de los restos constructivos de la torre de Cuesta Almagra.

Por otro lado, hemos localizado un importante número de puntos
elevados que pueden estar asociados a almenaras de control. Destaca
una posible atalaya en el yacimiento de El Tobar, sobre una antigua
morra prehistórica (Ocaña, 2002, p. 171), con contacto visual directo con
Rochafrida, así como con un interesante camino histórico que discurre
sobre el valle del Alarconcillo, aunque el escaso referente cerámico nos
hace ser precavidos sobre su uso en época medieval.
Fuera de los recintos fortificados principales, el poblamiento de
este territorio estuvo asociado a pequeños asentamientos con una continuidad desde época islámica hasta fines de la Edad Media, salvando los
casos de aquellos que se despueblan en el siglo XIV, en la línea de los que
hemos venido constatando en otras zonas del Campo de Montiel (Molero
y Gallego, 2013; Gallego, 2016). Uno de los principales asentamientos, por
su profusión en las fuentes escritas, es el ya mencionado de la Algecira
del Guadiana. Es un yacimiento de media hectárea de extensión situado
en una pequeña lengua de tierra rodeada de agua que en origen estuvo
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ocupado por una alquería islámica. Tras la conquista cristiana fue fortificada por Gonzalo Ruiz, aunque en la actualidad sólo se aprecian los
restos de algunos muros de mampostería y un muestreo cerámico muy
reducido que confirma la cronología propuesta.
Entre la ermita de San Pedro y Rochafrida se localiza el asentamiento
de Arroyo de Alarconcillo, ubicado en una elevación que corta el control
visual entre ambos puntos, donde hemos podido documentar la presencia de una alquería de cierta importancia ocupada entre los siglos X al
XIII y que posteriormente tendrá una larga ocupación durante el periodo
cristiano, llegando claramente hasta la Edad Moderna. Debido al intenso
laboreo agrícola no se han conservado estructuras, salvo un pequeño muro
perimetral que parece estar relacionado con antiguas actividades ganaderas. Por el contrario, en la ladera sur se ubica una cantera de piedra caliza
prácticamente agotada y que pudo ser utilizada en parte para la construcción del primer recinto defensivo del castillo de San Felices.
Controlando la unión de los dos valles que forman las Lagunas de
Ruidera se ubica el Cerro Almorchón, asentamiento que tiene un gran

Figura 10. Cantera del Arroyo del Alarconcillo.
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dominio visual sobre el camino ya citado desde Ruidera a la Laguna
Blanca, así como del posible itinerario que desde Ruidera llegaba a la
ermita de San Pedro, bordeando las lagunas. Numerosas investigaciones
en el yacimiento apuntan a su ocupación de forma intensa desde la Edad
del Bronce hasta época romana (Rico et alli, 1997; Ocaña, 2002). Durante
nuestros trabajos pudimos constatar la presencia de varios recintos fortificados, posiblemente de fases anteriores al medievo, localizados en la
plataforma superior del cerro y en la ladera que vuelca hacia la Laguna
Tinaja, con materiales de cronología islámica y algunas cerámicas cristianas típicas del proceso de repoblación en el siglo XIII y que no irían
más allá del XIV.
Lagunas abajo, en el actual Ruidera, debió existir una pequeña
alquería que daría lugar a la aldea de repoblación que se cita en el siglo
XIII. En 1215 se menciona ya el castillo de Ruidera, aunque propiedad de
la Orden militar de San Juan, pasando en 1237 a ser posesión de la Orden
de Santiago en virtud de la concordia celebrada entre ambas instituciones19. La torre y las defensas perimetrales que la acompañaban estuvieron
en uso hasta finales del siglo XV, citándose como cortijo, en la línea de las
casas-fuerte documentadas en otras latitudes (Villegas, 1999), momento
en que fue desmochada dentro de las guerras provocadas por el clima de
inestabilidad que se produjo a lo largo de esta centuria. Esta construcción
se localizaba junto a la Laguna del Rey, en el prado contiguo a la orilla y
la pared que sirve de presa (Sevillano, 2021, p. 72-75).
Un poco más hacia el oeste, aguas abajo, se localiza el caserío de
La Moraleja. Se ubica sobre una suave loma, en la que se conserva un
gran edificio agropecuario de cierta complejidad por la adhesión de fases.
Al realizar la prospección arqueológica pudimos documentar material
cerámico de época andalusí que nos remite a una posible alquería, que
posteriormente fue ocupada por los cristianos en el siglo XIII.
Dentro del sistema de explotación del entorno de Rochafrida existió
un importante conjunto de infraestructuras hidráulicas relacionadas con
la actividad agrícola y ganadera. Las primeras de ellas se vinculan a la

 Año de 1237. Doc. publ. Lomax (1965: 257-262: doc. 24)

19
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Figura 11. Vista general de la casa de La Moraleja.

molienda, localizándose varios molinos como el de San Pedro o el de El
Tobar, aparte de otra posible estructura de las mismas características, ya
desaparecida, situada a los pies del propio castillo. Por otro lado, hemos
documentado un importante conjunto de pozos y aljibes en el valle del
Alarconcillo que tienen una doble funcionalidad. En primer lugar, servían
para el abrevado de los ganados que discurrían por el camino que va de la
Ossa a San Pedro. En segundo término, están asociados a un sistema de
bancales y aterrazamientos regados mediante acequias que se distribuyen
desde los pozos, creando una zona de aprovechamiento agrícola intensivo.
Las construcciones conservadas están formadas por pozos de mampostería de caliza, de planta de tendencia elíptica, que vierten sobre piletas y
aljibes de una fábrica similar. Desde estos últimos se conducen hacia las
parcelas para el riego. En el entorno hemos documentado la presencia
de canjilones de barro, arcaduces corrugados para el transporte de agua
y un referente cerámico que nos habla de una posible ocupación desde
por lo menos la Baja Edad Media, aunque algunos materiales podrían ser
islámicos, hasta bien entrado el siglo XX.
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3.3. El deslinde de 1254
La concesión de los términos al castillo de San Felices en 125420
está en la línea de otros casos cercanos como son el de Alhambra en 1217
(González, 1960, doc. 1009), en el que la corona dota a magnates nobiliarios con territorios en las zonas fronterizas. No obstante, en nuestro
caso se produce en una fecha muy tardía, cuando el castillo había sido
ya donado en 1216 a Suero Téllez (Chaves, ed. 1741, fol. 18 v; González,
1960, doc. 983), en los primeros momentos de conquista cristiana del
Campo de Montiel. Los textos conservados muestran en primer lugar el
acuerdo entre la Orden de Santiago y Gutierre o Gutiérrez Suárez, hijo
del anterior, en abril de 1254 y el posterior amojonamiento del castillo
de San Felices por la parte de Ruidera, Alhambra y otros territorios de la
Orden de Santiago, ya en el mes de junio del mismo año (González, 1960,
doc. 1009). El documento viene a delimitar un territorio ya conocido
anteriormente y que será el germen del futuro término municipal de Ossa
de Montiel por el oeste y sur.
Aparte de los datos concretos del amojonamiento que ofrece el texto,
hay varios detalles en los que debemos detenernos para comprender este
proceso. El primero es que el término que se da al castillo se desprende
totalmente de las posesiones de la Orden de Santiago, en este caso posiblemente enajenándolas de las encomiendas de Alhambra y Montiel que
se extendían hasta esta zona, y añadiéndolo a las posesiones que ya tenía
en la Ossa este linaje nobiliario. En segundo lugar apreciamos cómo varios
de los hombres buenos que participan en el deslinde son perfectos conocedores del terreno, citándose la presencia de Pedro Fernández, morador de
Santa María del Guadiana, en tierras del actual término de Argamasilla de
Alba (Molero et alii, 2016), o procedentes de la zona oriental de las tierras
deslindadas, como son los casos de gentes de Alcaraz o de las Salinas de
Pinilla, como Juan de Robles o Domingo Alcañiz, entre otros. Finalmente,
podemos observar que la mayor parte de los mojones citados se corresponden con elementos bien conocidos por los contemporáneos, caso de

20

 Año de 1254. A.H.N., OO.MM, Santiago, carp. 214, Nº 3: Carta por la que se concede
al castillo de San Felices una legua de término.
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vías pecuarias o caminos vecinales, fuentes, lagunas, lugares habitados,
o por el contrario, antiguos asentamientos ya despoblados pero que aún
constituyen hitos o referentes en el paisaje.
Centrándonos ya en el estudio del deslinde, se comienza a amojonar
por el extremo sudeste a una legua en torno al castillo. El primer hito se
sitúa en Peñarrubia «en el moyon de los de Alcaraz con los de Montiel e con
Don Gutierre». Este punto coincide con un punto elevado donde se localiza
un yacimiento prehistórico con el mismo nombre del mojón, en el actual
término de Villahermosa y que se extiende hasta el del Bonillo, donde es
conocido como castillo de Zurriero. Por otro lado, este hito debía existir ya
como referencia desde 1216, cuando se concede a Suero Téllez la Ossa en
tierras de Alcaraz (Chaves, ed. 1741, fol. 18 v), así como en 1243, cuando
pudo servir de límite en la confirmación de posesiones a los santiaguistas
frente a Alcaraz por parte de Fernando III (González, 1980, doc. 705).
El siguiente mojón nos habla de la «Cañada de ayuso por somo de
las Campoñones et por somo de la Laguna Blanca». En este caso estamos de acuerdo en identificar el trazado de esta cañada con una vía que

Figura 13. Identificación de los mojones divisorios del término del castillo de San Felices /
Rochafrida, según deslinde de 1254.
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proveniente de tierras manchegas y pasando por Alhambra, conducía a tierras albaceteñas (Matellanes, 1999, p. 123) y que en la actualidad, aunque
con ligeras variaciones ya que el camino tradicional corría por la margen
septentrional del río Pinilla, corresponde con el denominado camino de
Manzanares a El Bonillo. Los mojones citados en este punto nos marcan
el trazado de esta vía a su paso ligeramente al norte del manantial de los
Zampoñones y de la ya conocida Laguna Blanca, zona con un intenso
poblamiento tanto de época romana como medieval, localizándose en el
entorno yacimientos como los del Manantial de la Cagurria o Fuente del
Puerco, este último citado en las posesiones de la Orden de Santiago en
1243 (González, 1980, doc. 705).
Continuando con el amojonamiento del documento, se cita una
carrera que comunicaba la Laguna Blanca con Ruidera pasando por El
Campillo. Esta vía se ha conservado y en los mapas topográficos de fines
del siglo XIX aparecía como camino de Ruidera, aunque en los actuales
topográficos se ha perdido su nombre mezclándose con otras vías. Los
siguientes tres mojones que se citan son muy difíciles de identificar, ya
que debieron corresponderse con accidentes del terreno o cúmulos artificiales de piedra sin huella en la toponimia. No obstante, por la topografía
y el trazado del actual término de Ossa de Montiel, podemos proponer
que el primero de ellos se situaría en el paraje de Casa de Ávila, sobre un
pequeño promontorio en un vado, el segundo en un área indeterminada
en las cercanías del Ossero y finalmente el tercero en Martín Agudo,
asociado a un otero natural.
A partir de este momento el documento comienza a delimitar el
término por el oeste, coincidiendo con las tierras de la encomienda de
Alhambra. Se cita de nuevo «la carrera», que no es otra que el camino
de Ruidera que va haciendo límite de las tierras cedidas a Gutiérrez
Suarez, llegando hasta la Fuente del Mando que creemos identificar con
la actual Fuente del Madero. Posteriormente continúa hacia el noroeste,
coincidiendo con la denominada cañada de las Hazadillas, hasta llegar al
Castillo de la Muela, correspondiente con el yacimiento de la Mesa del
Almendral, que probablemente conservaría en estos momentos partes
del recinto defensivo que tuvo entre la Edad del Bronce y la del Hierro
(Ocaña y Gómez, 2000, p 196).
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El siguiente mojón, la Algecira, es uno de los más importantes hitos
del territorio, ya que se ha conservado como límite hasta la actualidad,
separando las provincias de Albacete y Ciudad Real. Se corresponde con
un pequeño saliente hacia el interior de la Laguna de la Colgada, de no
más de media hectárea de perímetro, donde pudimos localizar durante la
prospección varios muros de cerramiento, así como materiales islámicos
y cristianos. De la torre que mandó realizar Gonzalo Ruiz, citada en el
documento, no hemos podido documentar evidencias claras en la propia
Algecira, pero sí los restos de una posible construcción defensiva a cien
metros al norte, en un pequeño promontorio sobre la actual carretera que
bordea las Lagunas de Ruidera por la margen norte.
A partir de esta zona es más complejo identificar los dos siguientes mojones. El primero que se cita es la Cañada de Arriba, itinerario
de difícil ubicación en la actualidad debido a que ha desaparecido por
la colonización urbanística de toda el área norte del complejo lagunar;
no obstante, en los mapas del siglo XIX aún se aprecia un camino que
comunicaba las poblaciones de Ruidera y de Ossa. Esta vía podría encajar con la descripción que nos ofrece el documento, ya que claramente
se encuentra entre la Algecira y el paraje de Villar de La Manga, aunque
su actual desaparición nos hace tomar con cautela la localización de este
mojón. Este posible «villar», citado como siguiente punto del deslinde
también es controvertido, ya que no se puede situar claramente, aunque
por la dirección propuesta por el documento puede tratarse de algún
punto cercano a las actuales Casas de Cañada de la Manga, aunque no
hemos podido registrar ningún tipo de elemento antrópico o yacimiento
en este espacio.
El siguiente mojón es más claro en cuanto al paraje en que se localiza, pero difícil de precisar su punto exacto. La denominación del Portillo
del Pozo del Cabalgador alude a un paso cercano a este manantial, por
lo que posiblemente hay que asociarlo a un camino que transcurre por
un pequeño puerto entre las elevaciones del Cabalgador, muy cercano
a un punto de agua que actualmente está ocupado por un pozo de obra
contemporánea.
El último hito citado en este texto alude a un punto clave que servía
de mojonera entre las tierras de Alcaraz, la Orden de San Juan, la de
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Santiago y las tierras pertenecientes en este momento a Gutiérrez Suarez,
situado «cara» al mojón anterior. Hay que precisar que dentro de nuestro
trabajo no hemos podido localizar este punto, quizás perdido por las
alteraciones de términos que sufrió toda esta zona desde fines de la Edad
Media con la creación de nuevas villas, caso de Argamasilla de Alba.
Finalmente, hemos de aclarar que el documento no habla del deslinde del castillo de San Felices por el este y el norte, ya que sería conocido
desde la donación de Ossa y su término a Suero Téllez en 1216 (Chaves,
ed. 1784, fol. 18 v).
4.	LAS TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE AL FINAL DE
LA EDAD MEDIA
4.1. Tiempos de crisis y cambios económicos
La Baja Edad Media es una época de crisis generalizada en todo el
Occidente medieval. Los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora
de encontrar las causas de esta recesión, desde los desajustes propios del
sistema de producción feudal y el consiguiente agotamiento del sistema, a
la recesión climática, pasando por la falta de innovación en una economía
excesivamente ruralizada. Lo que sí están claras son las manifestaciones
de la crisis con sucesión de malas cosechas a lo largo de la primera mitad
del siglo XIV que provocan hambrunas, carestía y debilidad endémica
de la población.
La famosa peste negra (1348) ataca a una sociedad ya debilitada y
la consiguiente merma demográfica se manifiesta con mayor o menor
virulencia en toda Europa. Otra manifestación de la crisis bajomedieval
es la guerra, en nuestro caso los conflictos nobiliarios y la inestabilidad
política en los periodos de minoría regia y los debates sucesorios, como
ocurrió entre Enrique de Trastámara y su medio hermano Pedro I, al que
dio muerte en 1369 en la vecina villa de Montiel (Ayala, 2002; Molero y
Gallego, 2021), o el posterior conflicto sucesorio de Enrique IV e Isabel
de Castilla ya en el XV. Todos estos enfrentamientos político-militares
afectan también a los señoríos de órdenes militares, caso que nos ocupa,
siendo escenario de no pocos episodios bélicos y destrucciones, sobre
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todo por la participación de sus maestres en los altos conflictos del reino
o las frecuentes pugnas por la titularidad del maestrazgo (Madrid, 1990).
La respuesta ante la crisis del siglo XIV, no siempre acertada, consistió entre otras muchas cosas en el desarrollo de una economía agraria
cada vez más extensiva, con el aumento de los pastos y la superficie
dedicada a cereal. En el primer caso, el motivo principal fue la falta de
brazos para trabajar las tierras, pero también porque los señores, entre
ellos la Orden de Santiago, les era más lucrativo arrendar el pasto para
los ganados trashumantes que dedicarlos a otros menesteres. En efecto,
la ganadería especulativa vinculada al comercio de la lana, impulsada y
protegida desde tiempos de Alfonso X, derivó en un aumento de la cabaña
ganadera y de la superficie dedicada a pastos. Como venimos señalando
en anteriores páginas, la zona de las Lagunas de Ruidera era un espacio
idóneo para estos menesteres. No sólo había agua abundante para abrevar
ganado, sino superficie montaraz y pasto que convenientemente adehesado podía servir para estos fines.
Para el siglo XIV tenemos poca información documental, pero para
el XV y XVI los datos apuntan en ese sentido. Por ejemplo, sabemos
que el castillo de Rochafrida contaba con una dehesa en su término con
fuentes permanentes y abundante herbaje. El concejo de la Ossa tenía una
dehesa de pastos de una legua de largo hacia poniente, dehesas concejiles
que eran omnipresentes en los términos de las aldeas y villas medievales
(Rodríguez, 1991, p. 425-443). Todavía quedan varios topónimos relacionados con este lugar: la Dehesilla, Cabeza de la Dehesa. Por su parte el
castillo de Ruidera contaba también con una dehesa «de a legua» datada
ya en 1215, cuando era propiedad de la Orden de San Juan (Molero,
1999, p. 3-18). Es muy posible que se mantuviera este espacio adehesado
en tiempos posteriores, ya como posesión de la Orden de Santiago, sin
embargo, entrado el siglo XV las visitas no mencionan la dehesa como
tal, sino varias parcelas acotadas de distinta función, como el «ejido de
Ruidera», situado junto a la localidad del mismo nombre, el «prado para
los caballos» al lado de la Laguna del Rey, y sobre todo, un conjunto
de infraestructuras propiedad de la Orden de Santiago dedicadas a la
molienda y el trabajo de la lana y la manufactura de paños, como veremos
más abajo.
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Figura 14. Principales elementos en el entorno de Ruidera en el siglo XV.

Figura 15. Principales elementos de la zona de La Moraleja en el siglo XV.
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Uno de los efectos más reseñables del cambio socioeconómico
derivado de la reconquista y repoblación cristiana del siglo XIII fue el
incremento de los cultivos cerealísticos, más fácilmente convertibles en
renta por parte de los señores feudales debido, entre otras cosas, al monopolio que tenían de la molienda. No obstante, es evidente que las huertas
siguieron existiendo, sobre todo en la zona del entorno de Rochafrida,
junto al arroyo del Alarconcillo, ya citado, y en el entorno de la Ossa y
Ruidera. Cuando contamos con citas textuales precisas, las huertas se
citan siempre asociadas a núcleos de población, como las huertas de la
Ossa regadas por una fuente-manantial y su noria, al lado del arroyo del
Alarconcillo; o las situadas junto a molinos, ermitas, castillos u otros edificios, destinadas a dar sustento a sus titulares: la huerta de la ermita de
San Pedro, la huerta de los Batanes de Ruidera, con membrillos, ciruelos
y otros árboles frutales, o la huerta de los Caballos, adscrita a la mesa
maestral en Ruidera.
No obstante, el cultivo preponderante será el cereal panificable y en
mucha menor medida la vid, cultivo que había estado muy relegado en
época andalusí. Conocemos la presencia de tierras dedicadas al viñedo
al norte de la localidad de Ossa, aunque dada la naturaleza del terreno
en realidad era un cultivo bastante minoritario en la comarca. En todo
caso, lo más interesante es la constatación de la importancia que estaban
cobrando los cultivos de secano en toda La Mancha, lo que derivó en una
creciente necesidad de moler grano buscando zonas proclives para ello en
zonas próximas. Si tenemos en cuenta también las sequías que azotaron
de manera recurrente buena parte del siglo XIV, podemos concluir que
el valor económico del agua de las Lagunas se incrementó de manera
notable en época bajomedieval. En efecto, a la venta de agua que ya citan
los documentos de la primera mitad del XIII (Molero, 2000), se le suma
la construcción de nuevos molinos y otras infraestructuras hidráulicas,
casi siempre propiedad de la Orden de Santiago, lo que no quita que
pudiera arrendarlas a particulares o venderlas a censo, como ocurre en
otros territorios de la Orden de Santiago, como es el caso de la ribera del
Tajo (Segura, 1998, p. 97-108).
La zona de mayor concentración de este tipo de infraestructuras
es sin duda el tramo del Alto Guadiana que va de Ruidera a La Moraleja.
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Los libros de visita citan cuatro molinos en las proximidades de Ruidera
datados todos ellos en la segunda mitad del XV: molino de Arriba, molino
de Enmedio, molino de Fuenllana y molino de Abajo, dedicados seguramente a la molienda del cereal. También se citan batanes, el de Fuenllana,
situado junto al molino del mismo nombre, y una herrería, seguramente
un martinete que aprovechaba la fuerza motriz del agua para el trabajo
metalúrgico. Todos estos elementos estaban adscritos a la mesa maestral.
Aguas abajo, en la zona de La Moraleja, las visitas describen también un
molino Nuevo, llamado en ocasiones molino de Juan Abad, dos batanes
y una casa para cardar paños. También se cita una casa para los bataneros
y una huerta destinada seguramente para su propio consumo.
El trabajo de la lana debía ser como vemos una actividad muy lucrativa e intensa a finales del siglo XV en Ruidera. A los batanes citados y
la casa de Cardar se le suma una casa del Tinte, situada justo al lado del
cortijo o fortaleza de Ruidera. Seguimos hablando de instalaciones industriales que en estos momentos eran propiedad de la mesa maestral de la
Orden de Santiago.
En la cabecera de las Lagunas también documentamos molinos
harineros, como el molino del Osero y el molino del Tobar, en este caso
muy bien comunicado con la villa de la Ossa a través de un camino con
tramos empedrados que permitiría el paso con carretas incluso en periodos de inundación.
La documentación del siglo XV cita también las pesquerías del
Guadiana como recurso económico. En la Laguna del Rey y seguramente
en La Colgada, la pesca estaba acotada y era propiedad del maestre de la
Orden de Santiago. En 1499 los visitadores mandaron hacer una nueva
casa para guardar las redes y resto de aparejos situada junto a la orilla de
la Laguna del Rey, bajo unas peñas, debajo de cerro donde se situaba la
casa-fuerte de Ruidera. La pesquería de la Laguna de San Pedro pertenecía
a título privativo a dicha ermita y la venta del pescado o el arrendamiento
de su uso se destinaban al mantenimiento del templo y su capellán. El
concejo de la Ossa tenía su propia laguna, manteniéndose aún hoy el
topónimo. La encomienda de Montiel también disponía de derechos de
pesca en las lagunas de la Ossa (De la Peña, 1961, p. 10). No sabemos si
356
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Arqueología y paisaje histórico. La comarca de las Lagunas de Ruidera en la Edad Media

en el resto de las lagunas la pesca era libre o estaba también acotada. El
pescado más abundante eran los barbos, bogas, anguilas y lampreas.
Otro recurso económico de singular importancia era sin duda el
monte. La mayor parte de los términos de la comarca objeto de estudio
estaban ocupados por bosques y montes en época medieval. El llamado
monte de la Osa ocupaba prácticamente toda la mitad norte del término
municipal y era abundante en madera de encina, sabina, romero y otros
matorrales. Allí se criaba abundante caza menor como liebres y conejos,
pero también alimañas como lobos, según las Relaciones de Felipe II (ed.
Carrilero et alii, 2014). También se incluirían aquí las dehesas citadas,
con abundantes encinas y matas, así como otros espacios similares como
el llamado Coto del Concejo, situado al norte de la población de la Ossa.
Junto a las lagunas y arroyos crecería vegetación de ribera, aunque entrado
el siglo XVI las Relaciones de la Ossa mencionan que «no había árboles
en las riberas». No obstante, en la zona de Ruidera las visitas de la Orden
de Santiago describen una alameda a las espaldas de la casa-fuerte de la
localidad.
4.2.	El poblamiento en la comarca de las Lagunas de
Ruidera a finales de la Edad Media
Los efectos de la crisis económica y demográfica, unidos a las
nuevas orientaciones económicas y la propia voluntad señorial, tendente
a concentrar población para asegurar la percepción de renta, derivó en
un cambio en el modelo de poblamiento cuyo punto de partida es difícil
precisar, pero que ya estaba instalado a mediados de la decimocuarta
centuria. De las alquerías islámicas y las aldeas de los primeros tiempos
de la repoblación cristiana, pasamos a pocos núcleos habitados: Ruidera y
la Ossa, y luego alguna que otra casa de labor o explotación agropecuaria
dispersa por el campo.
La aldea de Ruidera no llegó a progresar como núcleo poblacional,
aunque contaba con una ermita bajo la advocación de Santa María La
Blanca. El edificio medieval, ya desaparecido, es citado ocasionalmente en
los libros de visita de la Orden de Santiago y hay que situarlo a poniente
del castillo de Ruidera, al lado de la laguna del Rey. En 1478 se cita como
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Figura 16. Principales elementos del paisaje en la zona norte del término de Ossa de Montiel a
finales de la Edad Media.

Santa María de Ruydera y su estado era bastante lamentable. La ermita
era pequeña y tenía planta rectangular (15 x 4,5 m.), estaba construida de
calicanto y contaba con cubierta de madera de pino y ripio. Se describe
como un templo pobre ya que no tiene renta alguna. En 1515 se cita en
muy mal estado, conservándose solamente el tejado en la zona del altar
mayor. Finalmente, en 1525, se describe ya reparada y dotada de objetos y ornamentos necesarios para el culto, aunque seguía careciendo de
rentas y tierras propias, manteniéndose únicamente de limosnas (Moya
y Fernández-Pacheco, 2014, p. 144-146). El templo estuvo en uso hasta
principios del siglo XIX, contando con un cementerio anejo.
En las proximidades de Ruidera, aparte de las casas para los molineros citadas anteriormente, no había ninguna otra casa de labor, salvo
en La Moraleja.
Por su parte, la aldea de la Ossa consiguió el privilegio de villazgo,
como da fe la picota que aún se conserva y la declaración hecha en las
Relaciones de Felipe II. Su población fue siempre escasa, contando en
1575 con 110 vecinos (ed. Carrilero et alii, 2014). La iglesia de la Ossa
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Figura 17. Principales elementos del paisaje en el entorno de la villa de Ossa de Montiel a finales
de la Edad Media.

se describe en los libros de visita (1499) como un templo humilde bajo
la advocación de Santa María Magdalena, de una sola nave cubierta de
madera tosca y con dos altares en la pared frontal y en medio de ellos el
sagrario. Tenía una tribuna de madera a los pies del templo.
En el término de Ossa había solamente «dos o tres casas» de labor
habitadas de continuo según las Relaciones. En prospección solamente
tenemos constatación clara con cerámica bajomedieval en los Corrales
de Cabalgador, justo en el límite del término, y con menor seguridad en
Cuesta Almagra, cerca de la ermita de San Pedro. Otro yacimiento adscrito en la Carta Arqueológica a este periodo, La Morreta, no es sino una
morra de la Edad del Bronce.
El antiguo enclave de la ermita de San Felices o de San Pedro de
Saelices se describe en los libros de visita como un edificio sencillo con
dos naves en cruz, paredes de piedra y yeso, la capilla o cabecera cerrada
con bóveda y el resto del cuerpo con madeja de tejo «y madera tosca».
El ermitaño o mayordomo era elegido por el concejo y la Orden. Para su
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Figura 18. Foto de la torre del homenaje del castillo de Rochafrida.

sustento contaba con la Laguna de San Pedro y sus pesquerías, una huerta,
morales, 400 cepas de vid y 4 fanegas de tierra.
En cuanto a fortificaciones, casi con toda seguridad el castillo de
Rochafrida estaba ya amortizado en el siglo XV, ya que no aparece citado
en los libros de visita, ni de Ruidera ni de Ossa de Montiel. Sería desmochado de manera intencionada para evitar que sirviera de cobijo a
bandidos o enemigos en las guerras del siglo XV, según se constata también arqueológicamente en la línea de corte de los muros del cerramiento
exterior y las huellas negativas que han dejado. No obstante, pudo servir
todavía durante bastante tiempo como redil para ganado. Los únicos testimonios de esta época son la referencia de la Cosmografía de Fernando
Colón (ed. 1988; Uriol, 1990: 58), donde se habla que la fortaleza fue
derribada por mandato de los Reyes Católicos, quizás por haber estado
relacionada en algún momento con los enclaves defensivos que utilizó
el marquesado de Villena. En las Relaciones de Felipe II el castillo ya se
describe como arruinado (Carrilero et alii, 2014, p. 174): «…e las paredes
están caídas, que no hay otro edificio…». Bien es verdad que se nos da,
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Figura 19. Elementos del paisaje en el entorno del castillo de Rochafrida en el siglo XV.

además, una referencia muy interesante, «…el dicho castillo está en un
cerrillo y alrededor de todo de agua, çercado…», lo que nos apunta a que
la misma laguna pudo servir de foso húmedo de la fortaleza.
En cuanto al castillo o casa fuerte de Ruidera, citada en las fuentes
como cortijo, se describe con bastante detalle en los libros de visita del
siglo XV. Se situaba como hemos dicho en la ribera del Guadiana, junto a
la Laguna del Rey, al borde del agua, en un prado adyacente a la ermita de
Nuestra Señora de la Blanca. Estaba construido en la base de cal y canto y
alzado de tapia, contando en 1468 con una altura de cuatro tapias en tres
de sus flancos. Dentro del cortijo había un encasamento para el servicio
y diversas dependencias para almacenes, citándose cocinas, un horno,
despensa, trojes, caballerizas y un patio. A las espaldas tenía corrales y la
citada casa del tinte.
En el centro del conjunto había una torre almenada con puerta en
alto protegida por una barrera. La torre, hoy desaparecida, tenía planta
cuadrangular o rectangular, con esquinas redondeadas, según consta en
un dibujo fechado en la segunda mitad del siglo XVIII (Sevillano, 2021,
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p. 73) y contaba con tres pisos con dos bóvedas. Se cita también una
mazmorra en su interior. En 1468 la torre estaba ya desmochada «de
cuando las guerras con el maestre de Calatrava» pues Gabriel Fernández
Manrique no contaba con fuerzas suficientes para su defensa y temía
perder la fortaleza, como efectivamente ocurrió con el vecino castillo
de Alhambra. Para 1515 todo este edificio estaba en un estado bastante
lamentable de conservación, mandándose varias reparaciones, renovación
que se realizó a lo largo de los años siguientes, para seguir sirviendo como
casa de bastimentos y administración de la mesa maestral en el lugar de
Ruidera. No obstante, la avenida de aguas de 1545 que originó el famoso
hundimiento destruyó parte de la casa, exigiendo nuevas reparaciones
(Moya y Fernández-Pacheco, 2014, p. 141-142). En 1575 se cita como
una «casa de Su Majestad, en la cual hay una torre antigua medio caída»
(Relaciones, ed. 2009, p. 73). En el siglo XVIII seguía en pie esta Casa
del Rey, dependiendo de la mesa maestral de Santiago, con doce varas de
frente y quince de fondo, aunque la torre seguía desmochada. Finalmente,
a finales del siglo XVIII se levantó una nueva Casa del Rey en un lugar
distinto, en la margen derecha de la laguna, en la cima de un cerro en

Figura 20. Territorio de control de la casa fuerte de Ruidera.
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Figura 21. Mapa general de la comarca de las Laguas de Ruidera en la Baja Edad Media con las
zonas estudiadas en detalle.

la actual población de Ruidera, hoy conocida como Casa Grande, obras
que se realizaron con ocasión de la construcción de los molinos reales de
pólvora de esta localidad (Sevillano, 2021, p.71).
5.

CONCLUSIONES

El trabajo presentado no es sino un avance de las investigaciones
que estamos realizando en la comarca natural de las Lagunas de Ruidera
con el objetivo fundamental de recuperar el paisaje histórico de dicho
territorio en el medievo. Hemos ensayado un método de trabajo donde se
combinan las fuentes escritas y las arqueológicas, identificando el mayor
número de elementos del paisaje, por mínimos que fueran, fechándolos
de forma absoluta o relativa, y poniéndolos en relación con el resto de
elementos, de forma que podamos interpretar el conjunto como un todo
en su devenir temporal.
La clasificación de todos estos hallazgos en un SIG dinámico
y la generación de mapas temáticos y cronológicos ofrecen amplias
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posibilidades a la investigación, amén de que tienen un valor indudable
de cara a la preservación del patrimonio cultural, integrado no sólo por
los típicos yacimientos inventariados en la Carta Arqueológica, sino como
vemos, por otros elementos antrópicos o naturales que deben permanecer
junto a los anteriores de manera indisoluble. Es precisamente estos últimos los que corren mayor peligro de desaparición: un camino, un molino,
una alameda, un mojón… testimonios de un pasado común y fuente de
una valiosa información histórica.
Como resultaba previsible, el paisaje histórico de la comarca de las
Lagunas de Ruidera está fuertemente condicionado por el medio natural.
La abundancia del líquido elemento, la naturaleza calcárea de los suelos, el
omnipresente monte…, han determinado un poblamiento históricamente
pobre y con tendencia a la dispersión, salvo tras la repoblación cristiana,
con una concentración evidente en las dos poblaciones actuales: Ossa y
Ruidera. Ambos debieron ser alquerías islámicas, pero la continuidad
en el poblamiento y la falta de control arqueológico en el interior de
los núcleos urbanos nos impide poder corroborarlo. En el entorno de
las Lagunas hemos constatado un buen número de alquerías islámicas
que eran desconocidas por la historiografía y otros elementos antrópicos
pertenecientes a esta cultura, aunque la falta de excavaciones nos impide
sacar mayores conclusiones sobre este momento.
La repoblación cristiana del siglo XIII tuvo un marcado carácter
continuista, destacando el castillo de Rochafrida/San Felices como el
centro jerárquico articulador del territorio. Tras un periodo de dominio
nobiliario, la comarca pasaría a formar parte de los señoríos de la Orden
de Santiago. La presencia de eremitorios rupestres y las primeras referencias a las iglesias de San Felices, Santa María de Ruidera y Santa María
Magdalena, nos hablan del cambio sociocultural, aunque la repoblación,
como tal, no terminaría de afianzarse.
Los efectos de la crisis bajomedieval y una economía cada vez
más volcada a la ganadería extensiva y los cultivos de secano en toda
La Mancha, propiciaron la creación de grandes dehesas por parte de la
Orden de Santiago y la construcción de un buen número de molinos y
batanes, la gran industria de la Castilla bajomedieval. En el entorno de
Ruidera hemos documentado para la segunda mitad del siglo XV una
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concentración de molinos hidráulicos, batanes, herrerías, centros de
cardar, tintes, etc. poco común. También se dan aguas arriba, en el actual
término de la Ossa, pero más vinculados a la molienda del grano.
Para el siglo XV el antiguo castillo de Rochafrida estaba ya en
desuso y sólo serviría de redil para el ganado de la dehesa contigua. En
Ruidera seguía en pie el viejo castillo, en realidad una casa fuerte o cortijo,
adscrito a la mesa maestral de la Orden de Santiago que se describe con
cierto detalle en los libros de visita. Otros elementos antrópicos como
mojones, caminos, casas de labor, etc. nos hablan de un paisaje antropizado, incluido el monte que tuvo una importancia capital en la economía
medieval.
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EL CASTILLO DE CAUDETE. UN CASTILLO
VALENCIANO EN CASTILLA-LA MANCHA
Gabriel Segura Herrero1
Daniel Azorín Juan2
Poca o casi ninguna fue la atención investigadora que recibió el
castillo de Caudete con anterioridad al año 2000. Breves y poco precisas
citas en las crónicas históricas (Roa Erostarte, 2004, II, 172; Amador de los
Ríos, 2006, 411-413; Espinalt, 1981); noticias genéricas (Ruibal, 1994) y
referencias en artículos de investigación sobre la Edad Media en la provincia de Albacete (Pretel Marín, 1986); así como unos pocos más de datos,
ya en el ámbito local, por parte de Domenech Mira y Marco Sastre (1995).
Desinterés investigador en consonancia con el generalizado desconocimiento sobre el mismo para la mayor parte de caudetanos y
foráneos que ignoraban o dudaban de su existencia, fruto por un lado de
su localización «camuflada» a espaldas de la iglesia parroquial de Santa
Catalina, mártir; por la pérdida de altura volumétrica, que es lo que de
forma generalizada viene identificando popularmente a una fortaleza
medieval; y por último, por todo el proceso de enmascaramiento que
sufrió el castillo desde el siglo XVIII con la construcción de viviendas que
utilizaron el antemural como trasera de las mismas, llegando a ocultarlo
en su totalidad.

 ARQUEALIA, gsegura@arquealia.es
 ARQUEALIA, danielazorinjuan@gmail.com
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Figura 1. Vista del castillo de Caudete en diciembre del 2000.

La voluntad del ayuntamiento de Caudete de recuperar la fortaleza arranca en el año 1999 gracias a la iniciativa del alcalde Vicente
Sánchez Mira quién, en una meritoria gestión urbanística y patrimonial
del monumento, se propuso sacar al castillo del ostracismo ciudadano
para convertirlo en un hito cultural urbano y en un referente identitario de la población. Impulso desarrollado entre los años 2000 y 2008 a
través de sucesivas intervenciones arqueológicas3 que, combinadas con
actuaciones urbanísticas, permitieron iniciar el conocimiento directo del
castillo a través del desarrollo de actuaciones arqueológicas, así como la
adquisición y derribo de una buena parte de los inmuebles que, adosados
al propio castillo por su lados Oeste y Sur, impedían contemplar el antemural conservado completo hasta las almenas. Intervenciones vinculadas
a la restauración bien del citado antemural con el objeto de su restitución
volumétrica integral, bien del espacio urbano colindante con el castillo
 Intervenciones arqueológicas, autorizadas preceptivamente por la consejería competente en materia de patrimonio histórico de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, desarrolladas bajo la dirección de los arqueólogos José Luis Simón García y
Gabriel Segura Herrero.

3
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con la finalidad de favorecer su integración en la vida cotidiana y en la
percepción subjetiva de la ciudad4.
Aquella meritoria iniciativa municipal que logró arrancar del olvido
el castillo de Caudete se vio paralizada por la crisis económica iniciada en
el año 2008, que tanto condicionó a las administraciones públicas; amén
del cambio político en la alcaldía caudetana.
Doce años más tarde, superada la crisis, con una administración
municipal saneada, otro alcalde, Moisés López Martínez, retoma el proyecto de recuperación de la fortaleza caudetana con ilusión renovada,
proponiendo ya actuaciones en el interior del castillo que entre los años
2000 y 2008 habían sido muy puntuales.
1.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS (2000-2008)

El castillo de Caudete se localiza en la zona occidental del núcleo
urbano de la población, ocupando una posición excéntrica respecto al
casco antiguo tradicional, a espaldas de la iglesia parroquial de Santa
Catalina. La fortaleza, construida sobre un pequeño cerro hoy en día desdibujado por el propio castillo y por el caserío circundante, se encuentra
delimitada por las calles Castillo, Miguel Martínez, parque de los Reyes
Católicos y la trasera de la citada iglesia parroquial, ocupando una superficie total de unos 1.650 m².
Como ya ha quedado indicado, desde que en el año 2000 se iniciaran los trabajos arqueológicos, se han desarrollado varias actuaciones o
intervenciones arqueológicas siempre vinculadas a proyectos urbanísticos y de restauración que perseguían la puesta en valor del castillo y
de su entorno urbano. Recogemos sucintamente una descripción de los
mismos:
Campaña 2000-2001. Se centró en la ladera Sur del castillo,
mediante la realización a los pies del antemural alamborado meridional
de 3 sondeos arqueológicos, de 4 m² cada uno (2 x 2 m.); y un cuarto
sondeo en el interior del castillo, con unas dimensiones de 10 m. de longitud por 2 m. de ancho, con la finalidad de localizar el paso de ronda y
 Actuaciones desarrolladas bajo la dirección del arquitecto Joaquín García Sáez.

4
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Figura 2. Vista aérea general de la localización del castillo de Caudete.

Figura 3. Lápida funeraria en azulejos, correspondiente a una fosa de inhumación localizada en el sondeo nº 4 durante la campaña 2000-2001.

muralla. Actuación justificada por la intervención de restauración del
lienzo almenado meridional del castillo recayente a un antiguo huerto y
hoy en día Jardín de los Reyes Católicos.
Actuación arqueológica que permitió documentar la ausencia
de restos arqueológicos en el huerto anexo, al tiempo que descartar la
existencia de foso u otros elementos defensivos extramuros; así como la
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existencia de un potente relleno arqueológico en el interior del castillo
producto por un lado de la demolición parcial del castillo para su conversión y adecuación como cementerio parroquial a mediados del siglo
XVIII y, por otro lado, de la destrucción del cementerio, tras su abandono,
a finales del siglo XIX y su posterior conversión, a principios del siglo
XX, en zona verde o jardín parroquial, de uso privativo del clero de Santa
Catalina, mártir.
De igual modo, se documentaron importantes elementos castellológicos de la fortaleza caudetana como el propio antemural almenado,
mediante merlones paralelepípedos coronados por un cuerpo troncopiramidal, asentado sobre una base de ladrillos macizos; merlones en los que,
de forma alternativa, se abren aspilleras abocinadas. También se documentaron elementos originales como el paso de ronda, el espacio de liza y
la muralla del castillo, que permitieron iniciar el conocimiento del interior
del recinto; así como elementos constructivos del propio antemural caso
de los agujeros dejados por los
andamios durante su construcción o el propio revestimiento
del alambor, todo enfoscado,
con un llagueado en resalte formando espacios triangulares y
otros ovalados.
Campaña 2001-2002.
La intervención vino motivada
por las obras de reconstrucción del antemural meridional
en el extremo más próximo
al templo parroquial de Santa
Catalina, mártir. La excavación
arqueológica quedó centrada
en la ladera Este del castillo,
mediante el desarrollo de una
campaña de excavación de la
ladera y limpieza de las tierras

Figura 4. Escalera de acceso al jardín parroquial
habilitado en el interior del castillo de Caudete.
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acumuladas para uso agrícola y de ajardinamiento por parte de la parroquial de Santa Catalina.
Los trabajos arqueológicos permitieron por un lado sanear el espacio trasero de la iglesia parroquial, correspondiente al huerto tradicional
de la misma, comprobando la ausencia de restos arqueológicos en dicho
espacio; y por otro acometer la excavación parcial de la ladera Este en
la que se constató la profunda alteración de esta parte del castillo por
la existencia de numerosas inhumaciones en fosa, datadas en los siglos
XVIII y XIX; la presencia de grandes paquetes de tierras con abundantes
restos óseos humanos aislados y descontextualizados, producto de los
intensos movimientos de tierras llevados a cabo para su conversión en
jardín parroquial. Del mismo modo, la actuación arqueológica permitió
documentar nuevos elementos castellológicos, caso de una cisterna de
planta rectangular y los restos del lienzo de muralla oriental del castillo
donde parece que se ubicó la puerta de acceso a la fortaleza.
Campaña 2002-2003. Actuación centrada en el ángulo NO del castillo, con motivo de la demolición de dos viviendas de las calle Castillo y
Miguel Martínez cuyas traseras estaban constituidas por el antemural de
la fortaleza; así como en la excavación y restauración de la pequeña torre
NO al interior del castillo.
La recuperación del este tramo de antemural alamborado recayente a las citadas calles permitió documentar este elemento fortificado
en un nuevo punto, su fábrica y en especial los restos de enfoscado de
la mampostería mediante la técnica del llagueado en resalte también
documentada en el tramo meridional de antemural durante la campaña
2000-2001.
Las obras de restauración del antemural permitieron descubrir en
diciembre de 2002 varias piezas de sillería de cronología ibérica reutilizadas como grandes mampuestos en la fábrica del antemural. Piezas entre la
que sobresale un pilar estela ricamente decorado (Almagro et alli, 2016).
Por su parte, la excavación arqueológica de la torre NO y a su
alrededor permitió documentar nuevos niveles de inhumaciones datadas en momentos imprecisos de los siglos XVIII y XIX. Enterramientos
376
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El castillo de Caudete. Un castillo valenciano en Castilla-La Mancha

Figura 5. Lienzo NO del antemural del castillo de Caudete tras el derribo de
los inmuebles en la confluencia de las calle Miguel Martínez y del Castillo.
En la derecha de la fotografía se observa el conjunto de sillería en el que se
encontró el pilar estela ibérico.

Figura 6. Pilar estela ibérico aparecido en el antemural NO del castillo de
Caudete, tras su extracción (enero, 2003).

realizados tanto en fosas excavadas en la tierra como en nichos con paredes enlucidas.
Campaña 2004. Actuación arqueológica centrada en la ladera
Este del castillo recayente a la trasera de la iglesia parroquial de Santa
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Figura 7. Ladera Este del castillo de Caudete con numerosos nichos funerarios
de inhumación excavados tanto en la base del lienzo de muralla como en la
base geológica.

Catalina, mártir, mediante la cual se procedió a la excavación de toda la
ladera oriental, como continuación de los trabajos desarrollados durante
la campaña 2001-2002. Trabajos que permitieron excavar por completo la
cisterna de planta rectangular localizada entonces y definir el trazado del
lienzo de muralla oriental del castillo, entre las torres NE y SE, así como las
estructuras anexas a la primera de la torres. Paño de muralla arrasado por
completo, hasta los niveles del afloramiento del conglomerado rocoso que
forma el núcleo del cabezo sobre el que se asienta el castillo y que conserva
restos de muralla en los extremos donde entronca con las citadas torres.
Intervención arqueológica que vino a confirmar el profundo grado
de alteración de la ladera Este y la destrucción de los elementos castellológicos con motivo del uso del espacio fortificado como cementerio
municipal entre 1740 y décadas centrales del siglo XIX, tras la inauguración del antiguo cementerio municipal de Santa Ana5. Restos del
uso funerario de la ladera fueron los abundantísimos restos humanos

 Cementerio construido e inaugurado en 1835.

5
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Figura 8. Piezas arqueológicas aparecidas en la ladera Este durante la campaña 2004.

dispersos, bien formando paquete, bien de forma aislada y descontextualizados; las escasas inhumaciones localizadas en posición primigenia; así
como los nichos de inhumación documentados excavados en la fábrica de
tapial de tierra de la muralla y de las torres, e incluso en la base geológica.
Frente a campañas anteriores, donde el volumen de piezas arqueológicas siempre fue muy reducido, a excepción de los restos humanos, la
campaña del año 2004 en la ladera Este, al acometer la excavación de una
amplia zona con importantes rellenos sedimentarios, permitió la aparición y recogida de un gran volumen materiales arqueológicos en especial
cerámicas, con la presencia de algunos metales, carbones, vidrios; amén
de los ya citados restos humanos.
El gran volumen de tierras excavadas permitió la recogida de una
gran cantidad de materiales arqueológicos descontextualizados en la
mayor parte de los casos, en unidades estratigráficas con escasa fiabilidad.
Materiales que abarcan una amplia horquilla cronológica desde piezas de
los siglos X-XI hasta el siglo XX, siendo las cronologías andalusíes muy
residuales.
Campaña 2008. Se intervino en la adecuación del callejón de acceso
al castillo desde la plaza de la Iglesia, así como al espacio trasero de la
iglesia de Santa Catalina mártir. Actuación realizada bajo seguimiento
arqueológico, que permitió sanear y evitar humedades a la propia fábrica
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Figura 9. Vista del castillo de Caudete en octubre del año 2004.

de la iglesia y que no deparó grandes resultados dado la condición de
huerto de dicho espacio.
2.	INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CAMPAÑA
DEL AÑO 20206
Durante los doce años de inactividad toda la superficie del interior del castillo fue colonizada por una abundante vegetación de porte
bajo correspondiente a gramíneas silvestres entre las que predominaba
la Avena barbata. Tras su siega y retirada, se procedió a la recogida de
todas las piedras sueltas, así como a la retirada de las chapas metálicas
que protegían el sondeo arqueológico realizado en la primera campaña de
excavaciones, para proceder a su limpieza con la intención de efectuar una

 Intervención arqueológica desarrollada gracias al apoyo económico del Instituto de
Estudios Albacetenses en colaboración con el Ayuntamiento de Caudete y autorizada
por la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (Expdte.: 20.1746 P)

6
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nueva documentación, así como de las estancias y estructuras asociadas
a la torre del homenaje, situadas en el ángulo NE.
Del mismo modo, se realizó la limpieza de las estructuras visibles,
que no forman parte de la morfología original de la fortaleza, siendo la
mayoría de ellas muretes fabricados en mampostería ordinaria, formada
por piedras irregulares sin argamasa, que únicamente presentan el paramento exterior. La principal función de estos muros es la contención de
las tierras que colmatan el castillo, así como la estructuración del recinto
en diferentes espacios aterrazados, definiendo pasillos y zonas de paso, un
amplio espacio en el área central y dos parterres sobre elevados, que configuran el jardín parroquial, siendo éste el momento de uso más reciente
del castillo de Caudete (1/2 mitad s. XX).
Una vez adecuado el recinto, listo para el correcto desarrollo de las
labores arqueológicas, ha sido posible documentar los diferentes elementos existentes: principalmente, las estructuras que forman los espacios del
jardín superior, cuya morfología era apreciable tras la propia limpieza,
así como los restos inmuebles hallados durante las campañas anteriores.
Posteriormente, se procedió a la realización de la excavación planteada
para esta campaña.

Figura 10. Vista del pasillo circundante al jardín superior contiguo a la muralla alamborada a modo de ronda.
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Si las intervenciones y trabajos arqueológicos del primer lustro del
siglo XXI permitieron definir la estructura grosso modo del castillo, como
un recinto poligonal conformado por un antemural alamborado en gran
parte de su recorrido que encinta un recinto superior, el castillo propiamente dicho, estructurado en torno a cuatro torres o torreones, tres de los
cuales asoman de entre las tierras que colmatan la fortaleza; el objetivo de
la intervención desarrollada en octubre de 2020 fue la localización de la
torre Oeste, hasta ese momento presupuesta pero no documentada, para
así terminar de conocer la morfología general de la fortaleza.
La excavación arqueológica estuvo centrada en la apertura de un
sondeo de 22,50 m² (6 m por 3,75 m) en el cuadrante SO del castillo, concretamente en el extremo suroccidental del parterre 1. En primer lugar, fue
necesario el desmontaje del muro de ajardinamiento (UM 1009) que delimita este espacio, que se encontraba semiderruido en esta zona. Después,
tras la retirada de la tierra vegetal (UE 1000) presente en todo el castillo y
que sella las estructuras subyacentes, empezó a conformarse el volumen
de una gran estructura de tendencia cuadrangular, en fábrica de tapial
de tierra, identificada como parte de la torre Oeste, muy alterada por la
construcción de nichos de inhumación que se adosaron y se excavaron

Figura 11. Vista inicial de la excavación arqueológica desarrolla en el año 2020.
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sobre su fábrica. De modo que, nos ha permitido reconstruir el proceso
de amortización previo al acondicionamiento del espacio como jardín.
Por su parte, las construcciones funerarias están evidenciadas por la
presencia de enlucidos de yeso blanco, así como por la aparición de pellas
sueltas de yeso entre las tierras y de huesos humanos descontextualizados,
de pequeño tamaño, caso de falanges y huesos de manos y pies, junto con
alguna costilla y vértebras.
Asociada a esta estructura cuadrangular (UM 1002) que presenta
unas medidas parciales e incompletas de 3,12 m de longitud, por 1,82 m
de anchura y una altura de 0,98 m., se han documentado un par de muretes de mampostería (UM 1003 y UM 1004) que han sido identificados
como restos de las paredes laterales de la hiladas de nichos verticales de
inhumación que, como se ha mencionado, fueron adosados a los restos
ruinosos de la fortaleza medieval.
El muro UM 1004, situado en el lado norte, presenta una anchura
de 0,40 m, habiéndose documentado únicamente 0,50 m de su longitud
debido a que continúa más allá de los límites del sondeo. Por su parte, en el
caso del muro localizado al sur de la torre sí que se ha podido documentar
en su totalidad, aunque está seccionado en su extremo distal. Presenta una
longitud de 1,97 m y 0,40 m de anchura, mientras que la altura conservada
es similar a la de la torre Oeste a la que se adosa (0,96 m).
La excavación arqueológica ha permitido recuperar un reducido
conjunto de materiales arqueológicos muebles (128 piezas) vinculados a tres unidades estratigráficas (UUEE 1000, 1005 y 1006). Piezas
descontextualizadas de su posición original en UUEE con escasa fiabilidad estratigráfica. Destaca por su abundancia el conjunto mayoritario
de fragmentos cerámicos, con predominio de las tejas, vinculadas a la
cubierta de los nichos funerarios. También hay presente algún elemento
metálico como una varilla y un casquillo de bala.
Piezas que comprenden un amplio registro cerámico con una
extensa diversidad cronológica, encontrando desde piezas de adscripción
cultural ibérica (ss. II-I a.C.), caso de cerámica pintada; hasta producciones esmaltadas en blanco con decoración en azul del centro alfarero
de Hellín (ss. XVIII-XIX); pasando por algunos fragmentos de cerámica
romanas (ss. III-V d.C.), de cocina y algunos fragmentos informes de
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Figura 12. Planta general y ortofotografía con indicación del sondeo realizado en el cuadrante SO.

Figura 13. Vista frontal de la torre Oeste del castillo de Caudete modificada
por la construcción de un nicho de inhumación.

sigillatas norteafricanas «clara D» (IV d.C.); así como algún pequeño fragmentos de jofaina decorada en cuerda seca parcial o ataifor vidriado en
melado (ss. XII-XIII). Elementos a los que hay que sumar un fragmento de
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Figura 14. Vista aérea de la torre Oeste del castillo de Caudete.

mármol y uno de azulejo, identificados como partes de lápidas funerarias
que sellaban los nichos de enterramiento.
Por lo tanto, el registro material recuperado nos sitúa en contextos
superficiales propios de procesos de amortización, caracterizados por
remociones y aportes de tierra, lo que ha provocado que fragmentos cerámicos que proceden de otros lugares próximos hayan sido trasladados
hasta la posición en el que han sido recuperados en el castillo. Por este
motivo, los restos cerámicos presentan un nivel alto de fragmentación.
3.

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN

Como ya ha quedado descrito, los trabajos arqueológicos desarrollados durante el año 2020 en el castillo de Caudete han permitido localizar,
aunque sea parcialmente, la torre Oeste. Elemento fortificado que viene
a confirmar la configuración del castillo por cuatro torres unidas por
sendos lienzos de murallas.
Estructura coincidente con la que se deriva de la descripción de
B. Espinalt (1981) al tratar de Caudete «...un castillo arruinado, que en
algún tiempo fue Fortaleza de mucha importancia, según demuestra la
grandeza de cuatro baluartes y murallas dobles, que aún se conservan en
parte, al lado de Poniente».
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Término «baluartes» que hay que identificar directamente con las
cuatro torres que debieron caracterizar a la fortaleza caudetana. De estas
cuatro, en la campaña de 2020 se ha localizado una torre de planta cuadrangular, con unas dimensiones parciales e incompleta de unos 3,12 m.
de longitud, 1,82 m. de anchura y una altura conservada de 0,98 m. Torre
construida primigeniamente en fábrica de tapial de tierra, si bien reforzada al exterior con muros de mampostería. Su estado de conservación es
pésimo, encontrándose muy afectada por el uso cementerial del castillo
y su posterior amortización, que llevó a perder el rastro de su existencia.
Pésima conservación derivada en primera instancia, y a juzgar por
la documentación histórica conservada, por el abandono y falta de mantenimiento del castillo ya desde fecha temprana, tal y como se infiere de la
misiva de Felipe II en 1569, en respuesta a una carta de Pedro Quintana,
alcaide del castillo de Caudete, dirigida al virrey de Valencia ordenando
que se tomaran medidas para solucionar el mal estado del castillo dado
que «el castillo de la villa de Capdetesta todo destruydo, y casi por el
suelo»7
Deplorable estado al que se sumará el abandono del castillo durante
el resto del siglo XVI y todo el siglo XVII, cuando tras la desaparición del
peligro granadino (1571) y la expulsión de los moriscos (1609), la amenaza quedó centrada exclusivamente en las costas mediterráneas ante las
razzias berberiscas y el peligro turco.
Ruina que será aprovechada a mediados del siglo XVIII cuando
en noviembre 1740, ante las obras de ampliación y mejora en la iglesia
de Santa Catalina, el regidor Pedro Gallur mediante escrito dirigido a
Gabriel Pérez, abogado de los Reales Consejos y residente en la villa de
Biar, consulta la posibilidad legal de utilizar el recinto del castillo como
cementerio parroquial, siendo explicita la referencia al estado de conservación del edificio en ese momento cuando se dice que «El castillo no
sirve ni puede servir más que para carasol, por estar derruido.// Quedo para
servir a Vm. cuia vida Dios guarde muchos años. Caudete, noviembre 27
de 1740.Pedro Gallur».

 AHN, Osuna, legajo 419, nº 138.

7
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Figura 15. Croquis del castillo de Caudete y la iglesia parroquial Santa Catalina,
mártir, fechado en 17408.

La utilización del antiguo edificio militar como camposanto conllevó la construcción de nichos verticales, tal y como quedó atestiguado
en las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el año 2000. Nichos
individuales o en bloques que afectaron tanto a los lienzos de muralla
como a los restos de las torres, siendo utilizados como punto de apoyo
de los mismos.
Cementerio que encontramos en funcionamiento durante las sucesivas visitas pastorales giradas por los obispos de Orihuela a principios
del siglo XIX, como en la realizada el 26 de febrero de 1818 por el obispo
Simón López cuando al tratar sobre el estadio del cementerio dice:
Cementerio. Está situado sobre el Castillo en un sitio bastante ventilado. Lo visitó SSY. Y mandó: se allane su piso, a cuyo
efecto conminó al Pbro. D. Carlos Amorós, supliendo estos gastos

 Facilitado por Francisco Domenech Mira. Fuente: Archivo Parroquial de Santa
Catalina, mártir, de Caudete

8
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Figura 16. Vista de los nichos de inhumación del cementerio parroquial en el
castillo de Caudete.

del fondo de derechos de sepultura, y espera de su zelo que quedará
dho. Cementerio con mayor decencia y perfección.9

O la girada el 6 de agosto de 1826 por el obispo Félix Herrero
Valverde:
Cementerio. Visitado por SSY. halló no estar situado conforme lo pide la naturaleza de este establecimiento y lo dispuesto en
Reales Órdenes, pues se halla en medio del pueblo y sin la suficiente
capacidad, sintiéndose en el mismo pueblo el hedor y fetidez de la
putrefacción; por lo que tomó SSY. en consideración para adoptar por
su parte y con la superioridad las devidas disposiciones, encargando
como encargava entre tanto al párroco vicario foráneo cuide mucho
de que la inhumación de los cadáveres se haga en la profundidad
posible y apisonándose y repretándose con todo cuidado la tierra que
se les pone encima.10

Ante la saturación del cementerio parroquial habilitado en el castillo que generaba la falta de espacio y por extensión los problemas de

 A.P.S.C., Visitas Pastorales [1773-1871], CAU-70, fol. 106 vto.
 A.P.S.C., Visitas Pastorales [1773-1871], CAU-70, fol. 106 vto.

9

10
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Figura 17. Planta general del castillo con indicación de las diferentes estructuras que forman el
jardín parroquial.

salubridad e higiene pública expuestos en las visitas diocesanas, el ayuntamiento de Caudete toma el acuerdo, en octubre de 1834, de construir
un cementerio municipal conforme a las normativas en la materia11.
Camposanto construido entre octubre de 1834 y marzo 1835 a espaldas
de la ermita de Santa Ana.
Durante las décadas siguientes ambos cementerios convivirían en
uso, como lo manifiestan las citas al parroquial durante las visitas pastorales hasta 1871 cuando el cementerio del castillo ya no es citado en
la realizada por el obispo Pedro Cubero. Será a partir de este momento
cuando el camposanto del castillo entre en un proceso de abandono y
ruina que se prolongará durante el último tercio del siglo XIX; siendo
demolido en un momento indeterminado de la primera década del siglo
XX. Momento en el que toda la superficie del cementerio y del castillo es
ajardinada siendo convertida en espacio de recreo y solaz del curato de
la iglesia de Santa Catalina.
 A.M.C., Actas de Pleno, 1823-1845. Libro 10, s.f. Sesión 23 de octubre de 1834.

11
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Será durante ese proceso de abandono cuando en hacia 1892 el
castillo es visitado por Roa Erostarte (2004, II, p.172):
Existen en esta Villa de Caudete, detrás de la iglesia parroquial,
algunos trozos de muros y almenas de su antiguo castillo (obra árabe).
Hace pocos años aún existía un trozo del segundo cuerpo con almenas, que caracterizaban mas esta obra o monumento, pero la piqueta
manejada por mano profana y destructora le demolió

El proceso de amortización del cementerio parroquial para conversión en zona ajardinada, además de conllevar el derribo de panteones
y filas de nichos verticales y con ello las partes del castillo que pudieron
haber sido reutilizadas por el cementerio, caso de alzados de torres y
lienzos de muralla, también supuso el acarreo de tierra vegetal desde
el exterior con el que poder sellar y cubrir toda la superficie del castillo-cementerio. Tierras que debieron ser acarreadas desde la inmediata
partida del Real, en el que se localiza un importante yacimiento romano
bajoimperial de los siglos III-V d.C. Hecho que explica la aparición de
frecuentes fragmentos de esa cronología en las tierras más superficiales
del castillo durante la excavaciones arqueológicas acometidas, tanto anteriores como presente.

Figura 18. Pasillo y parterres del antiguo ajardinamiento de la superficie del castillo
de Caudete realizado a principios del siglo XX.

390
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El castillo de Caudete. Un castillo valenciano en Castilla-La Mancha

Figura 19. Reconstrucción idealizada del castillo de Caudete. Autores: Gabriel
García-Cremades, arquitecto y Gabriel Segura, arqueólogo.

Por otra parte, y aún a pesar de que el conocimiento que tenemos de
la realidad del interior del castillo de Caudete es muy parcial dado que la
información procede de una reducida área excavada en torno al 10 % de
los 1.100 m² que ocupan los restos intramurallas los datos obtenidos en las
anteriores intervenciones arqueológicas desarrolladas entre los años 2000 y
2004 sumados a los resultados obtenidos en la presente campaña del 2020 y
al conocimiento de otras fortalezas tanto albaceteñas, caso de Montealegre
del Castillo, y valencianas, caso del castillo de Forna, en Alicante, de similares condiciones y características (Menéndez Fueyo, 2010) nos permiten
empezar a entender el castillo de Caudete, tal y como ha llegado a nuestros
días, como una construcción feudal en la que el supuesto o tradicional
origen andalusí hay que empezar a ponerlo entre interrogantes mientras
la arqueología no demuestre lo contrario. Cronología postconquista que
permite entender la fortaleza desde su origen como un espacio de poder
vinculado durante la segunda mitad del siglo XIII a los señoríos de Sancho
Sánchez Mazuelo y don Gregorio García; y posteriormente, ya en los siglos
XIV y XV al de la familia García de Lisón.
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ANÁLISIS DE LA SECUENCIA HISTÓRICA Y
CONSTRUCTIVA DEL CASTILLO DE RIÓPAR
(ALBACETE) (SS. IX-XV)1
David Gallego Valle2
Jesús Manuel Molero García3
Andrés Ocaña Carretón4
1.

INTRODUCCIÓN

El castillo de Riópar se ubica en la parte más elevada de Riópar el
Viejo, coronando una importante elevación alrededor de la que se desarrolló la antigua población hasta el abandono prácticamente completo del
lugar. Se trata de uno de los recintos militares más importantes desde el
punto de vista histórico de la provincia de Albacete, por lo que sorprende
que no se hayan realizado trabajos arqueológicos de gran calado en el solar
sobre el que se asienta. En este sentido, los resultados de la investigación
que aquí presentamos pretenden aportar una nueva información basada
en la metodología de los estudios estratigráficos murarios5 que, a falta

 Este trabajo ha sido redactado bajo la norma ISO 690: 2010 (UNE-ISO 690)
 Universidad de Castilla-La Mancha
3
 Universidad de Castilla-La Mancha
4
 Arqueólogo. Investigador autónomo
5
 Este estudio fue autorizado por el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes de Cultura de Castilla-La Mancha con la denominación de Proyecto Arqueológico para el estudio histórico, constructivo y poliorcético
1
2
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de una intervención de subsuelo, permita avanzar en el conocimiento de
este enclave.
El proyecto de investigación, cuyos resultado aquí presentamos,
está enmarcado en un estudio mucho más amplio para la catalogación
y el análisis de los sistemas constructivos de los recintos fortificados de
Castilla-La Mancha que nuestro equipo viene desarrollando desde 2011.
Entre los diversos edificios en los que nuestro equipo está desarrollando
su trabajo, debemos citar ejemplos muy variados, entre los que podemos
destacar el castillo-convento de Uclés (Cuenca), el castillo de Miraflores
(Piedrabuena-Ciudad Real), las fortalezas de Escalona (Toledo) o Santa
María del Guadiana (Argamasilla de Alba-Ciudad Real) o, recientemente,
el recinto fortificado de Jorquera (Albacete). Pero desde hace algunos años,
nuestra investigación, nos está llevando a centrarnos especialmente en el
análisis de los espacios fortificados ubicados entre el Campo de Montiel y
las sierras de Segura y Alcaraz. Creemos que estos lugares son claves para
poder comprender como fue la relación entre las poblaciones y el desarrollo de las fortalezas en un área fundamental para las comunicaciones entre
las tierras manchegas, el Alto Guadalquivir y la zona de Levante y Murcia.
En este sentido, hemos podido trabajar de una forma detallada en las fortalezas de Montiel, Eznavexor o Rochafrida (Gallego, 2016), aunque también
en elementos próximos como Alcaraz y sus tierras (Gallego et. alii, 2016).
El castillo de Riópar, hasta el momento del inicio de nuestro proyecto, había recibido la atención de varios investigadores que se habían
acercado a él de distinta manera. El primer trabajo de referencia fue el
realizado por Pretel (1976), quien plantea, a través de la documentación
escrita, las principales fases y hechos históricos de la villa y la fortaleza.
Posteriormente, Ruibal (1994), aborda el primer estudio de los vestigios materiales del castillo, esbozando una primera planta así como sus
posibles fases, algo que repitió en años posteriores Con posterioridad,
Jordán y Noval (2002), dentro de una amplia prospección arqueológica
por el término municipal de Riópar, dan a conocer una valiosa información sobre la evolución histórica del territorio, planteando la ocupación
del castillo de Riópar (Albacete), con el número de expediente 20.1196, dirigido por
los autores de este texto.
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Figura 1. Localización del castillo de Riópar en el corazón de la Sierra de Alcaraz.

prehistórica del cerro donde posteriormente se construyó la fortaleza, a la
par que localizaron varios enclaves de cronología medieval relacionados
con la misma. Posteriormente, Simón (2011), dentro de una monografía
sobre las fortalezas de Albacete, realiza un primer estudio arqueológico
del recinto militar, identificando estructuras y planteando su secuencia
constructiva. Por otro lado, Frey y Jordán (2013), en un artículo sobre
los castillos del Alto Segura incluyen a Riópar, dedicando una parte de
su estudio al mismo. En él no aportan un análisis de la fortificación propiamente dicha, pero sí un más que interesante desarrollo del entorno
donde se situa.
Esbozados los antecedentes de la de investigación sobre este enclave
y su territorio, que tuvimos muy en cuenta a la hora de realizar nuestra
investigación, los objetivos de nuestro estudio se han centrado en intentar
solventar una serie de carencias históricas que creíamos fundamentales
para el conocimiento del edificio. En primer lugar, se pretendía identificar
cómo fue la obra primitiva islámica, así como sus fases, y qué morfología
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tenía en el momento de su conquista por parte de Alfonso VIII en la
famosa cabalgada de 1213. En segundo, nos interesaba sobremanera conocer cómo fue la remodelación cristiana que se llevó a cabo en el lugar entre
los siglos XIII y XIV, e intentar encuadrar la misma, si era posible, dentro
de los procesos de la Orden de Santiago o, por el contrario, asociarlas a
obras del concejo de Alcaraz. En tercer lugar, se pretendían documentar
las obras de la segunda mitad del siglo XV realizadas dentro de la conflictividad nobiliaria del momento y que, claramente, transformaron el lugar
hasta su abandono a inicios del siglo XVI. En cuarto y último, queríamos
aislar las obras realizadas históricamente para la adaptación del lugar
como cementerio y que, como se verá posteriormente, reconstruyeron y
modificaron sensiblemente la concepción militar del enclave.
Para conseguir estos objetivos, como se detalla en cada apartado
de este estudio, se ha contado con una metodología de intervención que
nuestro equipo ha podido ir implementando a lo largo de los diversos
proyectos que estamos realizando, siendo de especial interés los trabajos
en Montiel (Gallego y Molero, 2019). En este sentido, debemos decir que,
se ha llevado a cabo un primer estudio de las fuentes históricas publicadas,
así como de los estudios previos de diverso tipo. Tras ello, se han realizado
todo un conjunto de análisis arqueológicos, especialmente aquellos asociados a la Arqueología de la Arquitectura. Finalmente, como no podría
ser de otra manera, se han aplicado todo un abanico de nuevas tecnologías destinadas al Patrimonio Histórico, como ha sido el vuelo de drone,
el escaneado 3d de todo el conjunto, así como el uso de los Sistemas de
Información Geográfica en el análisis de la relación del edificio con el
territorio en que se asienta.
De cara a conseguir resolver las cuestiones históricas planteadas,
este texto se divide en cuatro grandes apartados, donde nos centraremos,
especialmente, en los trabajos de corte arqueológico. En primer lugar
analizaremos, desde el punto de vista geohistórico, el castillo de Riópar,
intentado reconstruir sus fases de ocupación, teniendo muy en cuenta su
relación con el medio, así como intentado enlazar las noticias documentales con la configuración del enclave. Seguidamente, haremos un análisis
arqueológico del edificio, identificando sectores, paramentos, así como
su relación estratigráfica. No se incluirá, por las limitaciones de espacio,
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el importante volumen de anexos que se creó para ello. Posteriormente,
con todos los datos obtenidos, se abordará el apartado más importante
de este documento, que no es otro que la propuesta de reconstrucción
de la secuencia histórica y constructiva del castillo, analizando fase por
fase la evolución de éste. Todo ello, como no podría ser de otra manera
en un trabajo como este, se acompaña de una completa documentación
gráfica, tanto planimétrica como fotográfica, que permite ilustrar el discurso explicativo.
2.

ESTUDIO GEOHISTÓRICO DEL CASTILLO DE RIÓPAR

El castillo de Riópar se localiza en la zona más elevada del actual
casco urbano de Riópar el Viejo (Albacete), en uno de los pasos fundamentales de comunicación en el interior de la Sierra de Alcaraz. La
fortaleza ocupa una prominencia de gran control visual del territorio en
un paso natural, así como el fondo de valle del río de La Vega, circunstancia que ha provocado su ocupación desde la Prehistoria.
La ocupación más antigua documentada corresponde a la Edad
del Bronce. De ella, nos dan cuenta Jordán y Noval (2002, p. 351). No
obstante, dichos autores hablan de que en su entorno inmediato se habían
podido identificar ocupaciones más tempranas, como en el yacimiento de
La Marija, donde las fases más antiguas se retrotraían hasta el Neolítico.
Además, es muy probable que el lugar se ocupara en época romana, lo que
estaría relacionado con el hallazgo del denominado «Tesorillo romano
de Riópar», consistente en 364 monedas que se conservan en el Museo
Arqueológico de Albacete.
El resultado del análisis de visibilidad realizado por nuestro equipo6
muestra que el control es bueno hacia el oeste, con una buena visibilidad
sobre una amplia zona del fondo del valle del río de la Vega y sus arroyos
6

 El análisis se ha realizado teniendo como distancia límite los 5 km, al ser eta la distancia
máxima a la que se supone que puede llegar el ojo humano en condiciones óptimas
de visibilidad. Por lo que respecta a otros parámetros, hemos fijado como atura del
observador 16,70 m, resultado de la suma de la altura media de un ser humano (1,70
m) y la estimación de altura de la torre del homenaje, que hemos considerado que
pudo ser de 15 m.
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de cabecera, el Salado y el de las Crucetas. Es prácticamente inexistente
hacia el norte, debido a que la fortaleza se localiza próxima a la cuerda de
Almenaras. Hacia el este, se centra en una franja estrecha del fondo del
valle del río de la Vega mientras que al sur se limita a la parte más elevada
y orientada al sur de las elevaciones situadas en esta zona.
Durante la Alta Edad Media, gracias a esta importante posición
estratégica, parece que existió un poblamiento significativo, en especial
por el alto número de yacimientos de época visigoda que se distribuyen
por la Sierra de Riópar. En este sentido, como ha estudiado Pretel (2013,
pp. 43-44), siguiendo a Jordán y Noval (2002, p. 355) existen materiales
arqueológicos de este momento en Riópar el Viejo, así como en el cercano
lugar de La Torrecica. No obstante, cuando se produzca la extensión del
mundo islámico por la Península, las tierras de la Sierra del Segura serán
ocupadas por diversos contingentes dedicados al pastoreo y al comercio,
aprovechando para ello las vías que comunicaban las tierras manchegas
con la vega de Granada (Navarro, 1998, pp. 205-231). En este sentido, el
modelo de ocupación será el que se ha documentado para tierras cercanas

Figura 2. Localización del castillo de Riópar en el mapa topográfico 1:25.000.
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Figura 3. Análisis de la visibilidad del castillo de Riópar y su conexión con otros enclaves de
cronología medieval.

(Gallego, 2020) donde los husun o grandes fortificaciones rurales estarán
a la cabeza del territorio y dependientes de éstos se establecerán todo
un conjunto de alquerías a lo largo del territorio, con las que mantienen
contacto visual, como hemos podido documentar en Riópar con los casos
de la Torrecica y el Cortijo de los Grillos (Fig. 4)
De la fortaleza islámica de Riópar son escasas las noticias documentales que se tienen, incluso muchas de ellas dan lugar a equívoco. Es más,
dejando de lado los restos cerámicos que se diseminan por el lugar, entre
los restos constructivos actuales de mayor entidad, solo se pueden identificar con esta fase ciertos paramentos, como veremos posteriormente. A
priori, debemos descartar, que la mayor parte de los vestigios que se conservan actualmente en la fortaleza sean anteriores a la conquista cristina.
Las primeras noticias fidedignas de Riópar son de 1213 cuando el
castillo es tomado por Alfonso VIII en la famosa cabalgada que le llevó a
conquistar, un año después de las Navas de Tolosa, los recintos de Dueñas,
Eznavexor, Alcaraz y Riópar7. A partir de este momento, el lugar tuvo una
 Crónica Latina (ed. 1986, pág. 326)

7
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Figura 4. Intervisibilidad del castillo de Riópar y otros lugares de cronología medieval.

Figura 5. Vista general desde el sur de la fortaleza de Riópar.

misión clara, junto al resto de plazas que se iban ganando hacia el sur y
en la Sierra del Segura, como fue la de controlar la aún inestable frontera
creada en las tierras recientemente arrebatas a los almohades (González,
1980, pp. 302-303).
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A partir de este momento Riópar fue adquiriendo, cada vez más, una
posición predominante en estos valles de la Sierra del Segura. Aunque en
algunos momentos pudo tener cierta jurisdicción propia, la documentación conservada apunta a que estuvo bajo la órbita de Alcaraz entre los
siglos XIII y XIV (Pretel, 1976, p. 8), a pesar de las reivindicaciones del
pujante señorío de la Orden de Santiago que se extendía por las cercanas
tierras del Campo de Montiel y que, a partir de 1244 asentó su centro
militar en la fortaleza de Segura de La Sierra (Gallego Valle, 2016b, p. 170).
A lo largo del siglo XIV parece que la población existente en el lugar
se fue estabilizando, a pesar de las dificultades de este siglo y del abandono
de este lugar por numerosos pobladores hacia Alcaraz para emplearse en
el tejido manufacturero de la zona (Pretel, 1976, p. 9). Este hecho, muy
probamente se puede explicar por el abandono de numerosos lugares del
entorno y la centralización de la vida en el propio Riópar, algo muy común
a lo largo de las tierras de Castilla en esta centuria.
A lo largo del siglo XV el castillo y villa de Riópar tuvieron una
función capital en los graves conflictos intestinos que enfrentaron a la
nobleza castellana por el control de la corte. Especialmente duros fueron
los combates entre los Manrique y el Marqués de Villena que llevaron a
los primeros a ocupar el castillo en 1471, aunque parece que esta posesión
fue efímera. En 1474, se recupera la fortaleza para don Juan Pacheco, se
inicia en 1475 la Guerra del Marquesado y nuevamente la fortaleza, una
vez sitiada casi durante un mes, es tomada por las tropas manriqueñas. Se
cita que en el pacto de rendición del alcaide Montoya se le pagan 250.000
maravedís por «…so color de un lienço que el dicho Montoya había hecho
en el dicho castillo...» (Pretel, 1976, p. 17-18).
Durante estas fechas, muy probablemente, como apunta Simón
(2011, p. 274) siguiendo a Pretel (1976, p. 20), se llevaron a cabo numerosas reconstrucciones en la fortaleza debido al mal estado de conservación
en que había quedado tras los conflictos entre los Manrique y los Villena.
Será, por tanto, en este momento cuando se acabe de configurar el recinto
fortificado como lo conocemos hoy en día. A partir de este momento,
el desuso del lugar llevó a que poco a poco fueran desapareciendo sus
estructuras, cuyos materiales acabaron siendo usados en las construcciones de la localidad.
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3.

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CASTILLO DE RIÓPAR

Dentro de los estudios propios de la denominada Arqueología de la
Arquitectura, se han realizado, dentro de este proyecto, tres actuaciones
básicas que están permitiendo, junto a los diversos estudios que forman
este trabajo, la reconstrucción de la evolución histórica de la fortaleza
de Riópar. En este sentido, dentro de este capítulo, analizaremos las tres
investigaciones llevados a cabo para el estudio estratigráfico y murario
del recinto militar.
En primer lugar, se ha realizado una prospección visual en la que
se han localizado los diversos sectores que forman la fortaleza, a los que
dedicamos este epígrafe, identificando cada una de las estructuras que se
conservan en los mismos y planteando su posible funcionalidad en cada
momento de uso. Posteriormente, se ha hecho una toma de datos in situ
en la que se ha realizado un levantamiento de los diversos alzados de la
fortaleza, cuyos resultados se incorporan en la documentación gráfica que
insertamos en el mismo. En este sentido, se han encontrado importantes problemas debido a la vegetación existente, si bien las fotografías de
detalle nos han permitido obtener una documentación gráfica lo suficientemente precisa para la realización del estudio de paramentos. En tercero,
se ha llevado a cabo el estudio de paramentos murarios. La información
obtenida se ha consignados dentro de unas fichas meticulosas realizadas
para cada uno de los paramento que han conformado la construcción
a lo largo de su historia, lo que nos ha permitido comprender mejor la
evolución histórica en cada una de las fases8.
3.1. Análisis de los recintos de la fortaleza
Dentro del recinto militar que conforma el castillo de Riópar, a
pesar de lo transformado de su morfología, hemos podido documentar
hasta tres grandes sectores a tener en cuenta a la hora de comprender la
fisonomía del lugar (Fig. 6), así como todo un conjunto de estructuras
que se han ido identificando durante la prospección. En este sentido, se
 Este conjunto de fichas fueron incorporadas en la Memoria Final del Proyecto pero,
por razones obvias de espacio, no se incluyen en este texto.

8
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Figura 6. Planta del castillo de Riópar con la división por sectores y cuerpos de fábrica.
Elaboración propia partir de Simón (2011).

contó con el documento base realizado por Simón (2011, p. 271), cuyas
planimetrías eran muy fidedignas9 aunque, gracias a las ortofotos generadas con drone, hemos podido matizar algunas estructuras y situar otras
localizadas por nuestro equipo.
3.1.1. Sector 1
Este recinto está situado en la parte más elevada de la fortaleza, en
un área que presenta defensas naturales en todos sus frentes salvo en la
zona sur, donde fueron creados de forma artificial. Posee una superficie
 De cara a la denominación de torres y lienzos se han respetado los ya propuestos
por Simón aunque se han añadido otros identificados por nuestro equipo que se han
incorporado a la planimetría y se ha descartado la Torre 5 de este primer trabajo, ya que
consideramos que es una reforma de la fase de obra del cementerio contemporáneo.

9
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Figura 7. Vista general del Sector 1 sobre el roquedo.

aproximada de 3.700 m² y en su interior, debido a la erosión natural de la
zona, no se aprecian a penas evidencias de elementos constructivos pero
sí restos de materiales constructivos. Todo este espacio estuvo rodeado
de una cerca que aprovechaba los cortados de roca para asentarse y de la
que se han conservado algunos pequeños vestigios que nos informan de
su fábrica a base de mampostería. La propia fisonomía del roquedo, que
va girando constantemente, servía a modo de elemento de flanqueo, de
ahí que no se perciba la presencia de torres en estos puntos ya que, desde
el punto de vista defensivo, se hacían innecesarias.
Por el contrario, en el costado meridional de este recinto, el más accesible, se fue tajando la roca de manera artificial para crear un importante
retallado que, a pesar de la colmatación que existe actualmente, conserva
una pendiente muy acusada. Sobre esta defensa artificial se construyó una
amplia muralla a base de material procedente de la extracción así como, a
partir de cierta altura, de mampostería colocada a espiga que se disponía
de un lado a otro de la plataforma (Fig. 8). En la zona central de esta gran
cortina, se dispuso un cuerpo de fábrica formado por la Torre 8 que, posteriormente, quedó embutida en el costado noroccidental de la Torre 6.
En el interior de este recinto se observan algunos muros dispersos
que, además, se alternan con la presencia de tumbas del cementerio. No
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Figura 8. Restos del basamento del muro de cierre del Sector 1.

obstante, la vegetación de la zona y la colmatación hacen muy difícil el
estudio de todo este espacio, por lo que sería muy necesaria una limpieza para poder documentarlo adecuadamente. La principal estructura
documentada son los restos de un posible aljibe de 10 m de lado, como
ya propusieron anteriormente (Ruibal, 1994, p. 67; Simón, 2011, p. 274)
del que se conserva su planta, así como los revestimientos interiores. Esta
construcción, como se analizará después, está claramente asociada con el
muro de cierre de este sector, por lo que fue realizada en la misma fase.
3.1.2. Sector 2
Este recinto está ubicado en la parte baja de la fortaleza, formando
una especie de recinto bajo de aproximadamente 5.000 m², donde se localizan las principales estructuras defensivas del castillo al ser la zona más
accesible (Fig. 9). El mismo se extiende desde el muro del Sector 1, por la
zona norte, hasta los cortados de roca por su frente oriental y occidental.
En el extremo meridional, se cierra por un potente foso que se realizó en
la parte más suave y que sirvió, además, para crear un camino de acceso
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Figura 9. Vista general del Sector 2.

sinuoso hasta llegar a la zona donde se situó el acceso principal, hoy muy
modificado.
El recinto, en su frente meridional, está cerrado por un gran paramento salpicado de tres torres que se le adosan en la parte baja pero
traban en la zona más alta, sistema tradicional para atar estas estructuras,
construido primitivamente mediante tapial de mampostería pero que,
posteriormente, sufrirá reformas. En el extremo occidental de este frente
defensivo, se alza una torre de mayores dimensiones, maciza con los ángulos redondeados, que muy probablemente está situada en ese punto al
localizarse ahí la puerta de entrada, lo que obliga a hacer un recodo que
puede ser batido por esa estructura defensiva (Fig. 10).
Asociado a este frente, se localizan otros cierres murales que corren
sobre los cortados de roca, usándose en esta zona un zócalo de mampostería tradicional que nivelaba la base de apoyo sobre la que levantar,
posteriormente, el tapial de mampuestos. Estos paños, como se verán
posteriormente, fueron reutilizados como tapia del cementerio y, por
tanto, reconstruidos en algunos puntos. En la parte baja de este recinto,
prácticamente sobre el foso, se aprecia una especie de antemural que está,
a su vez, salpicado también por torres que prácticamente han desaparecido (Fig. 11). No obstante, debido a su mal estado de conservación y a
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la presencia de vegetación es difícil de apreciar su trazado y, por tanto,
plantear hipótesis claras. Bien es verdad que, desde el punto de vista estratigráfico, pueden ser anteriores a las grandes torres hoy visibles y, por
tanto, pertenecer a una fase previa a éstas.

Figura 10. Torre principal de este frente, donde se aprecia el recodo que aún se realiza hoy en día
para entrar al castillo.

Figura 11. Detalle de las de las estructuras localizadas sobre el foso.
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Figura 12. Restos del pretil del camino y muralla que lo delimita.

Figura 13. Foso y camino de acceso.

Como mencionábamos anteriormente, todo el frente meridional
de este recinto está cortado por un foso practicado en la roca caliza. En
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el mismo se observan, además, frentes de extracción de materiales, así
como la labor de retallado. Paralelo a este tajado, asciende un camino que,
en origen, pudo estar delimitado por un pretil (Fig. 12) y tuvo un firme
empedrado (Fig. 13). En el caso del muro de delimitación, está claro que
puede ser coetáneo al uso del castillo pero, quizás, la presencia del basamento de piedra de su nivel de tránsito puede estar asociado, también, a
los momentos de utilización del cementerio.
Intramuros del castillo, en este sector, el espacio se encuentra
totalmente colmatado y relleno por una densa vegetación que impide
la visibilidad de posibles evidencias arqueológicas. Entre la misma, se
aprecian algunas tumbas que se disponen en una gran concentración en
toda esta área, por lo que suponemos que toda ella sería una de las zonas
de mayor enterramiento. La principal estructura de este espacio es la
denominada como Torre 6 (Fig. 14) en estudios anteriores (Simón, 2011,
p. 274), aunque podría tratarse también de una casa fuerte construida en
el interior. Es una obra cuadrangular de 18 m de lado que embute, en su
costado norte, parte de las obras defensivas del Sector 1, en especial la
Torre 8 y el gran muro formado por el Lienzo 10. Esta estructura presenta,
también, los ángulos redondeados y en su frente meridional conserva
tres saeteras que, por su deriva, podrían estar relacionadas con el uso de
armas de fuego (Fig. 15).

Figura 14. Vista general de Torre 6.
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Figura 15. Vista del paño con las saeteras en la Torre 6.

3.1.3. Sector 3
Este recinto se ha incluido por que debió formar parte de la fortaleza en sus diversos momentos de uso, aunque actualmente de su cierre
defensivo solo se pueden observar algunos muros junto a la carretera que

Figura 16. Vista general del Sector 3 desde el castillo.
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asciende al núcleo de población Se corresponde con la zona meridional de
la peña donde se asienta el castillo y que, claramente, está relacionado con
la zona en la que ha debido estar asentada la población de Riópar desde su
fundación. De ella destaca, especialmente, la iglesia parroquial (Fig. 16),
estudiada en detalle por Sanz (1976), que presenta elementos defensivos
así como el conjunto de viviendas que, en estos momentos, han perdido
cualquier tipo de reminiscencia del viario medieval.
Habría que destacar que en el extremo oeste, zona donde actualmente se localiza una explanada de aparcamiento, se pueden identificar
restos cerámicos de diversas épocas que van desde la Prehistoria pasando
por la fase islámica hasta materiales cristianos.
4.	PROPUESTA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
FORTALEZA
Dentro de este apartado queremos realizar una propuesta preliminar de las fases históricas del castillo de Riópar y cómo fue su evolución
a lo largo de su historia, teniendo en cuenta que sería necesaria una
intervención de mayor calado que conllevara la excavación arqueológica, la realización de pruebas de C14, así como el desbroce del cerro y
sus paramentos para poder observar correctamente las estructuras. Para
la realización de esta propuesta nos basaremos en los datos provenientes de los distintos estudios y análisis realizados en este proyecto por
los investigadores que lo conforman, como son aquellos procedentes del
estudio histórico, de la lectura de paramentos y las pruebas constructivas
y, sin olvidarnos, de los datos que nos aporta los Sistemas de información
Geográfica. Esto se acompaña de los alzados de los paramentos en los
que se indican las fases (Fig. 18), lo que permite poder apreciarlas con
claridad.
A grandes rasgos se han podido documentar hasta cinco fases constructivas (Fig. 17) y destructivas en la fortaleza sobre las que, en algunos
casos, tenemos ciertas dudas, que solo se podrían solventar con una excavación arqueológica.
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Figura 17. Planta del castillo de Riópar con sus fases constructivas.

Figura 18. Alzado sur del castillo con sus fases constructivas.

4.1. Etapa I (ss. IX-XI)
Esta fase se corresponde con la construcción del primitivo hisn
andalusí de Riópar, posiblemente sobre vestigios de un poblamiento prehistórico anterior del que desconocemos el alcance y la transformación que
había realizado en las defensas naturales que tenía el cerro. En este sentido,
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a lo largo de la zona superior y el resto de la fortaleza hemos podido documentar gran cantidad de materiales de este periodo, en especial piezas
manufacturadas que, por desgracia, se encuentran muy rodadas.
Bien es verdad que la primera gran obra de transformación se
debió producir, muy probablemente, durante el periodo Omeya y conllevó la refortificación de todo el espacio natural de la Sierra del Segura
(Salvatierra, 2006, pp. 37-40; Navarro, 1998, pp. 205-231). Es este
momento, como muestra el referente cerámico, cuando se instala un
primer recinto defensivo en un punto estratégico para las comunicaciones
y el aprovechamiento de los espacios de valle existentes. En este sentido,
creemos, que esta primera fortaleza ocupó la meseta superior del cerro,
teniendo una planta de tendencia rectangular, siguiendo modelos propios
de estos momentos (Valdés, 2001, p. 129), de aproximadamente 3.800 m²,
coincidiendo con el espacio que en este estudio hemos identificado como
Sector 1. Es en esta zona, donde se localizan todas las estructuras que,
tanto estratigráfica como constructivamente, se pueden atribuir a este
periodo, formando un edificio cuadrangular que debió tener numerosas
torres de flanqueo de las que, en la actualidad, solo se ha conservado
parcialmente una de ellas, la Torre 8.
La construcción de esta fase debió comenzar por realizar algunos trabajos de readaptación del roquedo que conforma este espacio (Actividad
101), en especial en las zonas apicales del mismo para asentar los nuevos
paramentos, aunque el trabajo no debió ser de gran importancia en los
tres costados (este, oeste y norte), donde existen grandes cantiles con desniveles importantes. En estos frentes, a pesar de la erosión y de la pérdida
de los muros, hemos podido localizar restos del arranque de muros que
estarían relacionados con el paño identificado como Lienzo 11. En estos
puntos, debido al constante retranqueo de la formación geológica no fue
necesario la construcción de torres, ya que los mismos lienzos fueron
creando requiebros en su adaptación sirviendo como áreas de flanqueo.
En el costado meridional, fue donde, en este momento, se llevaron a
cabo los principales trabajos (asociados a las actividades 102, 103 y 104),
ya que era la zona más accesible. En este sentido, se acometió una gran
labor de retallado del roquedo para darle verticalidad (Actividad 102) a la
vez que permitió obtener un gran volumen de material para la elaboración
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de los aparejos. Este tajado, del que descocemos si conllevó también la
excavación de un foso alto, en algunos puntos conserva aún más de 3 m de
altura del que estamos seguros de que en origen fue mucho más acusado,
pero la colmatación de toda el área hace difícil poder precisarlo. Sobre este
corte natural se comenzó a levantar un gran paño (Actividad 103, Fig. 19)
que se va adaptando al roquedo y que se extiende a lo largo de prácticamente 90 m. Éste debió estar salpicado de pequeñas torres cuadrangulares,
de no más de 4 m de lado, de la que solo se conserva parcialmente una de
ellas, la denominada como Torre 8 (Actividad 104), que posteriormente
fue reaprovechada en el paño norte de la Torre 6.
La construcción de este periodo presenta dos fábricas, cuyo mortero
posee una composición idéntica, que aprovechan al máximo los recursos existentes. En la base, está formada por una mampostería de doble
hoja con piezas de gran tamaño que permite ir regularizando los cortes
realizados (Fig. 19). Los mampuestos se trabajan para intentar crear una
regularidad, trabándose todo el conjunto con una potente argamasa de
cal y yeso, con una proporción mayor del aglutinante frente al árido. En
el interior del muro se vierte una gran cantidad de pequeños mampuestos
y ripios, lo que permite ir armando el muro con todos los desechos de la
cantera. El paramento posee, en algunos puntos, hasta 1,5 m de anchura,
lo que muestra que se trata de una obra de gran potencia.
Sobre este basamento se desarrolló una fábrica muy característica
de este periodo y que sólo se conserva en algunos tramos, así como en los
restos de la Torre 8 (Fig. 20). Está formada por una mampostería masiva
que se ordena en pequeñas hiladas de 0,25 m de altura, donde se dispone
la pieza y luego se van añadiendo grandes carretadas de mortero de cal y
yeso que regularizan la hilada para comenzar a construir la siguiente. Este
sistema, que hemos podido documentar en numerosas fortalezas Omeyas
a lo largo del Levante (Azuar, 2009, pp. 28-29; Navarro y Jiménez, 2011,
pp. 87-88) y La Meseta (Zozaya, 2002, pp. 45-50; Gil, Bru y Gallego, 2018,
pp. 15-17), permitía una construcción muy rápida y eficiente. En el frente
del muro, las piezas se colocan, en algunos puntos, mediante una disposición a espiga mientras que en otros puntos se usan sillarejos (Fig. 21).
Durante esta fase, también, se debió construir el aljibe (Actividad
105) que se documenta en el costado norte del Sector 1 (Figura 22).
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Figura 19. Vista del muro de cierre sobre el cortado de roca.

Figura 20. Vista del paramento Omeya en la Torre 8 (izquierda) y trasdosada la obra bajomedieval
de la Torre 6.

415
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

David Gallego Valle, Jesús Manuel Molero García y Andrés Ocaña Carretón

Figura 21. Detalle del sistema constructivo de la Torre 8.

Figura 22. Vista de los muros del aljibe.
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Figura 23. Foto microscópica del mortero del aljibe (1), basamento del Lienzo 10 (2) y obra primitiva de la Torre 8 (3).

Presenta una fábrica similar a la que venimos describiendo, pero en este
caso, además, toda la obra se impermeabilizó interiormente con una gran
capa de mortero de cal y yeso. La obra debía estar preparada para recoger
las aguas pluviales, por lo que no sería de extrañar que existieran algunos
canales excavados en la roca que permitieran llevar el líquido hacia el
aljibe.
Por otro lado, como venimos comentando, se ha podido documentar gracias a la fotografía de detalle microscópico, así como a los análisis
realizados en los paños colapsados, como los morteros de este periodo
parecen tener una composición similar, a base de cal y yeso, con una
proporción menor de árido, lo que mostraría que toda la obra se está
ejecutando en un mismo momento y con materiales muy similares.
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4.2. Etapa II (ss. XII-XIII)
Este periodo presenta, para los autores que firmamos este trabajo,
muchas dudas que solo se podrán solventar con una excavación arqueológica o la limpieza de ciertos puntos donde existe conexión de las distintas
estructuras que forman el gran muro de cierre meridional de la fortaleza. No obstante, a modo de hipótesis, debemos plantear la existencia
de una serie de construcciones que pueden ser anteriores al desarrollo
de las grandes defensas que se aprecian actualmente sobre el foso y que
se corresponderían con una ampliación de la fortaleza hacia el sur, posiblemente en el periodo norteafricano, si tenemos en cuenta un análisis
comparado de sus fábricas (Gurriarán y Sáez, 2002, pp. 561-267) con
otras del entorno, especialmente entre las tierras del Campo de Montiel
y la Sierra del Segura, como veremos a continuación.
Estas obras se corresponden con los restos del trazado de un muro
que hemos denominado Lienzo 12 (Actividad 201) y Torre 7 (Actividad
202), ubicadas directamente sobre el foso que delimita el Sector 2 por
su costado meridional. Estas construcciones, pueden ser anteriores a las

Figura. 24 Vista de la Torre 7 y del Lienzo 12.
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Figura 25. Detalle de la fábrica del Lienzo 12.

estructuras de la Etapa III que, aunque parece que corren paralelas, tienen
un recorrido distinto conforme se dirigen hacia el costado oriental, donde
se separan por completo, como hemos podido observar en las ortofotos
generadas gracias a los vuelos de drone.
Su fábrica difiere claramente de las obras del periodo posterior
(tapial de mampostería), estando construidas en este caso mediante
una tapia monolítica de mortero de cal a la que se añaden, en el interior, gran cantidad de ripios así como un mortero de cal muy potente.
Lamentablemente, por el estado de conservación de estas construcciones,
no hemos podido obtener datos sobre su métrica o improntas de la disposición del tapial. No obstante, obras muy similares a éstas se extienden a
lo largo de la Sierra del Segura (Quesada García y Romero Vergara, 2019,
pp. 1-31), las tierras de Alcaraz (Gallego et alii, 2016; Soria, González y
Sanz, 2020, pp. 9-25) o el Campo de Montiel (Gallego, 2020, pp. 665-675),
donde existen obras de tapial de mortero de cal monolítico que claramente
están relacionadas con el periodo de los imperios norteafricanos.
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4.3. Etapa III (s. XIII)
Esta fase se corresponde con la ampliación del castillo tras la
conquista cristiana del mismo que se produjo, como vimos en el estudio histórico, a partir de 1213. Durante este proceso, se procedió a un
aumento significativo de las defensas de la fortaleza, que propició la creación de un recinto bajo que se identifica, a grandes rasgos, con el Sector
2. Probablemente, esta nueva obra, aprovechó los restos del recinto de
la Etapa II como antemural, así como las estructuras de la Etapa I como
alcazaba defensiva, algo común a los procesos que se aprecian por parte
de los poderes cristianos en su avance hacia el sur, como podemos ver,
entre otros, en los castillos de Segura, Montiel o Alcaraz. Las obras de
este momento tuvieron un gran alcance, levantándose un gran frente de
defensas en la zona meridional de la fortaleza, formado por una extensa
cortina que llevó aparejadas varias actividades constructivas pero que,
seguramente, responden a un periodo de tiempo muy corto de tiempo.
La primera de las actividades (301) fue la construcción mediante
mampostería ordinaria del cierre de todo el Sector 2 en las zonas que
existían los acantilados rocosos, tanto al oeste como al este. Se trata de
una obra de piezas de caliza extraídas del cerro, con un leve trabajo de
retoque y que se intentan ordenar por hiladas, aunque depende en gran
parte a la adaptación que se debe hacer en los distintos afloramientos.

Figura 26. Vista general de la cortina defensiva creada en la Etapa III.
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Posiblemente, en los tramos más rectos, sobre este cuerpo, se dispondría
un alzado de tapial de mampostería. Al igual que ocurría en el caso de
los lienzos de la Etapa I, ubicados en el Sector 1, los paños se van retranqueando, siguiendo el roquedo, y como se aprecia en la unión del Lienzo
8 y 9, en algunos puntos forman ángulos similares a los de una muralla
en cremallera que en trabajos anteriores han sido documentados como
Torre 5 (Simón, 2011) quizás al no apreciarse el interior que ha quedado
a la luz recientemente.
La segunda actividad (302) de esta fase fue la construcción de la
Torre 4 del recinto defensivo, la principal estructura defensiva ubicada
en esta zona, de clara factura cristiana, anterior al resto de la obra de
este frente. La misma tiene una planta cuadrangular, maciza y tenía una
defensa desde la vertical. Por otro lado, se aprecia cómo, además, sirvió
de elemento de replanteo de toda la obra ya que tanto el Lienzo 4, como
el 6, se adosan a la misma (Fig. 29). Su posición, en el embudo que se
crea por el recorrido del Lienzo 9 y el Lienzo 5, nos hace suponer que
su función estaba claramente relacionada con la defensa de la puerta de
acceso (Fig. 27), compuesta por una entrada en codo, que actualmente
está muy modificada por el cementerio.
La fábrica de la Torre 4 difiere ligeramente del resto de las estructuras de este frente, pero tanto la forma de trabajar los mampuestos, como el

Figura 27. Vista general de la posición de la Torre 4 en un punto defensivo muy importante.
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Figura 28. Detalle de la fábrica de la Torre 4.

mortero de unión, es similar al del resto de éstas (Fig. 28). En este caso, los
mampuestos están ligeramente más cuidados que en las otras construcciones de este periodo, disponiéndose en hiladas de pequeño alzado cuya
altura está entre 0,2 y 0,3 m. Los ángulos, como ocurre en una dinámica
similar a las obras cristianas de este momento en todo este espacio histórico, se van a redondear para ir permitiendo una mejor defensa contra el
fuego de la artillería de torsión, a la vez que permite construir sin la labra
de sillares o sillarejos específicos, como se documenta en fortificaciones
cercanas del Campo de Montiel (Montiel, Alhambra, Rochafrida, etc.) o
la Sierra del Segura (Hornos, La Espinareda o Segura de la Sierra).
A partir de aquí, se construyó la gran cortina formada por el
Lienzo 1 (Actividad 303), Lienzo 2 (Actividad 304), Lienzo 3 (Actividad
305) y Lienzo 4 (Actividad 306), así como las torres de flanqueo Torre
1 (Actividad 307), Torre 2 (Actividad 308) y Torre 3 (Actividad 309).
Estas obras, como venimos proponiendo, son claramente estructuras de
época cristiana, tanto por su fábrica como por su posición estratigráfica,
matizando dataciones anteriores que las documentaban como islámicas. Su técnica constructiva presenta unas características muy similares a
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Figura 29. Detalle donde se aprecia el adose del Lienzo 5 a la Torre 4.

Figura 30. Fábricas cristinas en el castillo de La Espinareda (1,2), La Tasca en Siles (3) y Cotillas (4).
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Figura 31. Vista general de la Torre 3 así como los Lienzos 3 y 4.

Figura 32. Vista de la Torre 3 donde se aprecia claramente su fábrica.

otros recintos castrales levantados por manos mudéjares para los distintos
poderes cristianos asentados en la Sierra del Segura. Las mismas se realizan siempre en tapial de mampostería, que difiere del tapial de hormigón
de cal con añadidos de piedras usado por los poderes norteafricanos y
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que hemos podido documentar en diversos estudios en grandes fortalezas
cristianas como las de Segura de la Sierra, Hornos de Segura o el castillo
de La Espinareda; pero también en castillos y torres de la vertiente de la
Sierra situada en Albacete como las localizadas en tierras de Yeste, o el
mismo castillo de Cotillas.
Tanto en los lienzos como en las torres de Riópar, la fábrica es similar, aunque varía ligeramente por cuestiones de adaptación a la superficie
construida. En los paños, se trata de un tapial de mampostería continuo,
ordenado por hiladas, con cajones de entre 0,85 m y 0,9 m de altura de tapia,
donde se dispone el agujal en el interior del cajón superior, algo que difiere
claramente de las obras almohades de esta zona donde la aguja se practica en
la parte superior del cajón inferior, como en el caso de Alcaraz, Eznavexor o
Montiel (Gallego et alii, 2016). En las torres, el tapial se realiza por cajones,
sin poder ser una obra continua, disponiéndose pequeños rollizos en la
parte superior, quizás como basamento para una terraza. Todo el conjunto
se rellena con un hormigón de cal poco depurado, con mucho árido, algo
que se aprecia también en la fotografía microscópica del mismo (Fig. 33).

Figura 33. Detalle del mortero de esta fase con gran cantidad de árido en el mismo.
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4.4. Etapa IV (s. XV)
Esta fase se corresponde con la realización de una serie de reformas
y reparos que se producen en el castillo a lo largo del siglo XV, de cara a
responder a los convulsos momentos de conflictividad nobiliaria que se
dieron y de los que Pretel (1976) se hace eco a través de la documentación
escrita. No obstante, aunque tenemos evidencias de dos intervenciones
distintas en este momento, no podemos precisar lo suficiente para aislarlas
cronológicamente, circunstancia ésta sólo posible mediante la realización
de trabajos arqueológicos de mayor calado. En este sentido, a grandes
rasgos, se pueden diferenciar las obras de construcción de la Torre 6 y, por
otro lado, los reparos que se realizan a lo largo del paño de muralla del
Sector 2 así como, muy probablemente, la destrucción del frente defensivo
del que formaba parte el Lienzo 12 y la Torre 7.
La principal obra de este momento fue la construcción de la Torre 6
(Actividad 401) que por su fisonomía, prácticamente se podría considerar
una casa fuerte en el interior del castillo. Se trata de un edificio hueco
de planta rectangular, de 18 m de longitud por 10 m de anchura, que ha
conservado parte de su planta baja. Para la edificación del edificio se reaprovechó, en parte, los restos del Lienzo 10 y parte de la estructura de la

Figura 34. Fases históricas del paño norte de la Torre 6.
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Figura 35. Vista general de la Torre 6.

Torre 8, ambos pertenecientes a la Etapa I del yacimiento, correspondiente
a época Omeya (Fig. 34).
En el interior del edificio no se pueden distinguir, prácticamente,
elementos de su momento de uso ya que la superficie está amortizada
como área cementerial, documentándose varias sepulturas. Quizás, uno
de los elementos más significativos sea la presencia de tres bocas de fuego,
posiblemente para espingardas, que se disponen en el frente sur y que son
coetáneas a la construcción del paño, como vimos anteriormente.
La torre se levantó con una fábrica muy similar en todos los paramentos, realizada con una mampostería ordenada por hiladas de 0,3 m
de altura, con piezas de caliza ligeramente trabajadas para adaptarlas a la
horizontal. En la sección del paramento, producida por su rotura, se puede
observar mejor el sistema constructivo en el que se disponen dos hiladas
de aproximadamente 0,15 m y posteriormente se enrasa. Además, como
es común en esta época, los ángulos se redondean, usándose piezas de
caliza ligeramente trabajadas para hacer la curva de unión. Por otro lado,
en el ángulo noroeste, se aprecia una reconstrucción del paño, realizado
con materiales más pobres y que parece encofrada si nos guiamos por el
corte de rotura. El mortero usado en este edificio presenta una decantación
media, con la presencia de cal y una granulometría alta del árido, claramente
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Figura 36. Vista del ángulo sudoeste del edificio formado por la Torre 6.

diferenciado del de etapas anteriores (Fig. 39). Todo el paramento tuvo un
revoco que iba contorneando las piezas, a modo de llagueado alto, pero que
en la actualidad prácticamente ha desaparecido por completo.
A esta etapa, aunque en un momento quizás ligeramente posterior
a la construcción de la Torre 6, podemos asociar las reconstrucciones
que hemos identificado tanto en el Lienzo 1 como, principalmente, en
el Lienzo 2. Éstas se podrían llevar, muy probablemente, a finales del
siglo XV, estando relacionadas con la reconstrucción del castillo tras el
asedio de los Manrique con la acción artillera, como propusieron Pretel
(1976, p. 18-19) y Simón (2011, p. 274), aunque sin detallar la presencia
de estas obras. En el Lienzo 1 se aprecia reelaboración de la zona inferior
del paño (Actividad 402), con una fábrica de mampuestos y una terminación similar a la Torre 6, de la que se ha conservado la costura de unión
entre la Etapa II y la IV (Fig. 38). Por otro lado, en el caso del Lienzo
2, hasta donde permite ver la vegetación, parece que la reconstrucción
(Actividad 403) fue mucho mayor y la parte visible del paño fue realizada
en este momento (Fig. 37). En esta zona, se puede apreciar claramente la
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Figura 37. Vista del Lienzo 2, con el paño reconstruido en mampostería en esta fase.

Figura 38. Vista del Lienzo 1, en primer plano el parcheado realizado en la parte baja del muro.
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Figura 39. Vista microscópica de los morteros de la Etapa I (1), Etapa III (2) y Etapa IV (4).

disposición de los mampuestos por hiladas y, quizás mejor que en otros
puntos, se documenta un trabajo más esmerado en la preparación y puesta
obra de las piezas.
4.5. Etapa V (s. XIX-XX)
Esta fase se corresponde con una etapa residual, desde el punto de
vista del uso del lugar como fortificación, con la instalación del cementerio intramuros del mismo. El abandono del castillo debió producirse,
como en otros lugares el entorno, a lo largo del siglo XVI y ya, durante
los siglos XVII y XVIII, el conjunto debía presentar un estado de ruina
que pudo verse agravado, en algunos puntos, por el expolio de sus materiales. A lo largo del siglo XIX, quizás con la ordenanza general de sacar
los cementerios de las iglesias, pudo empezar a usarse el lugar como área
de enterramiento, aunque la mayor parte de las tumbas que se han documentado son del siglo XX.
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Figura 40. Vista de la reconstrucción del paño en la unión del Lienzo 8 y el Lienzo 9.

Figura 40. Reconstrucción del muro en el Lienzo 9.

Desde el punto de vista de la huella material de este proceso, más allá
de la ocupación del espacio interno para la colocación de las sepulturas, se
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Figura 41. Vista de los restos del camino de acceso.

aprecia la reconstrucción en algunos puntos de los muros de la fortaleza
de cara a que sirvieran como tapia del cementerio. Esto se ve, especialmente, en la zona de entrada, correspondiente a los Lienzos 8 y 9, donde
se aprecia una reconstrucción (Actividad 501). Esta se realiza al haberse
desplomado el paño original cuyos materiales fueron reutilizados, pero
en este caso se van a disponer como una mampostería en seco.
Por otro lado, puede que en este momento se llevaran a cabo algunos arreglos en el camino de acceso (Actividad 502), aunque este hecho es
muy difícil de probar sin una intervención de subsuelo en el yacimiento.
5.

CONCLUSIONES

Una vez que fueron concluidos los distintos trabajos arqueológicos
en el castillo de Riópar, a lo largo de 2020, cuyos resultados fueron recogidos en la Memoria del proyecto denominado Análisis de la secuencia
histórica y constructiva del castillo de Riópar (Albacete), debemos mencionar que los objetivos propuestos en el estudio que contenían importantes
dudas históricas en torno a este importante recinto fortificado, han sido
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alcanzados a grandes rasgos, aunque aún queda mucho por hacer en torno
a la recuperación y estudio del edificio.
A lo largo de este estudio se ha podido realizar un completo análisis
histórico del castillo, con una amplia metodología basada principalmente
en la Arqueología de la Arquitectura, que incorpora las propuestas realizadas por distintos autores, que han sido revisadas de una forma crítica y, a
partir de aquí, se ha aportado una visión renovada de los hechos. Además,
esta investigación se ha enmarcado dentro de una visión más amplia desde
el punto de vista geohistórico, teniendo en cuenta los espacios limítrofes
en los que se inserta como son las Sierras de Alcaraz, Segura y el Campo
de Montiel, con lo que hemos podido conocer el papel que desempeñó
la fortaleza de Riópar a lo largo de la Edad Media.
Desde el punto de vista del estudio arqueológico del castillo, se ha
podido documentar por primera vez una secuencia básica de la evolución
histórico-constructiva del mismo. En este sentido, aunque existen datos
que de momento son preliminares o deben ser revisados en un futuro con
actuaciones arqueológicas de mayor espectro, se han conseguido identificar hasta cinco fases constructivas y destructivas que tienen su reflejo
en los paramentos del edificio.
Dentro de estas etapas, destaca la documentación de las primitivas
obras Omeyas, no identificadas hasta la realización de este trabajo. En
este sentido, se ha podido documentar como existió un primitivo hisn
en la zona más elevada del recinto, a modo de alcazaba, cuya morfología
y formas de aparejos lo ponen en relación con otros recintos militares
levantados en este periodo, tanto en La Meseta como en el Levante. Esta
primera obra islámica, muy probablemente, fue ampliada entre los siglos
XI y XIII, en la gran época de la frontera con los Imperios Norteafricanos,
realizándose un amplio sector inferior en tapial monolítico de hormigón,
elevado sobre un foso tajado en la roca natural.
Además, ha sido interesante poder proponer por primera vez, gracias al registro arqueológico que teníamos de otros castillos del momento
en los que hemos intervenido y estudiado, que la mayor parte de los
cuerpos de fábrica que se conservan en el castillo, los localizados en la
zona meridional, tienen un origen cristiano y no norteafricano, como se
había indicado tradicionalmente. En este sentido, la construcción de una
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potente torre levantada a lo largo del siglo XIII, maciza y con los ángulos
redondeados, a la que se adosan el resto de las obras en tapial de mampostería, confirmaría su adscripción, muy probablemente, a los trabajos de
refortificación que hizo el concejo de Alcaraz en esta posición, que se hizo
fundamental para controlar la frontera con el reino Nazarí de Granada.
Por otro lado, dentro del trabajo, hemos podido identificar todo un
conjunto de obras llevadas a cabo a lo largo del siglo XV, una etapa que,
como hemos detectado en otras fortalezas del entorno, fue muy prolífica
en las obras de adaptación de los castillos a la nueva realidad bélica basada
en el uso, cada vez más generalizado, de la artillería de fuego. En este sentido, se han podido acotar un conjunto de obras, especialmente una gran
torre interna o, prácticamente una casa fuerte, levantada hacia mediados
del siglo XV. Además, se han documentado evidencias materiales del
asedio llevado a cabo por parte de las tropas de Los Manrique en 1474
a la fortaleza y que conllevó tras los daños provocados por el suceso, la
reparación de importantes cortinas en el muro sur.
Pero el presente trabajo no agota, ni mucho menos, las posibilidades
de estudio en el castillo de Riópar. Es más, la investigación que hemos
realizado constituye la base de cara a la realización de nuevas actuaciones
que nos permitan comprender y avanzar en el conocimiento de uno de los
recintos fortificados más complejos y de mayor calado histórico de la provincia de Albacete. En este sentido, es necesario y urgente, la elaboración
de un proyecto de intervención que aborde la consolidación del recinto, lo
que permitiría el afianzamiento de sus estructuras y, a la par, se podrían
llevar cabo excavaciones arqueológicas dirigidas, que no menoscaben la
importancia del camposanto ubicado en este lugar.
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AZUFRE DE HELLÍN (ALBACETE). ANÁLISIS,
VIRTUALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE
LOS HORNOS DE TIPO CLARET
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1.

INTRODUCCIÓN

El pasado sobrevive como un recuerdo, es el aliento de algo que ya
no está, que se ha perdido, pero que necesitamos tener con nosotros, son
las raíces que sostienen y dan forma a un presente y a un futuro incierto.
Son memorias dispersas entre la multitud que a su vez arraigan en un
punto único y concreto al que están ligadas eternamente, siendo el fin
de una la muerte del otro, y es que, olvidar algo o guardarlo de manera
definitiva en lo más recóndito de la mente conlleva que ese lugar pierda
su sentido, su razón de ser, desvaneciéndose parte de un pasado y de una
historia.
 Personal Docente e Investigador Predoctoral del Departamento de Geografía Humana
de la Universidad de Alicante. ctebar930@hotmail.com
2
 Personal Docente e Investigador Predoctoral del Departamento de Prehistoria,
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 Abydos Arqueológica S.L. Av. Camilo Jose Cela, 64, 6e, 03600 Elda (Alicante, España).
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El fantasma errante nada inocente, que para algunos debe ser olvidado por todo lo que significa, es a veces devuelto a la vida por personas
que arriesgan a introducirse en caminos que no siempre son suyos, trayectos que se convierten en viajes interminables y que acaban transformando
ese pasado en una nueva vida. Este periplo a través de los recuerdos lleva
a desembarcar en lugares perdidos de la geografía, abandonados a su
suerte y con el destino de perecer, unos pueblos que no son tan lejanos
a nuestra realidad, puesto que la gran mayoría contamos con un hogar
más allá de nuestro espacio actual, de donde descendemos y a donde
queremos volver para tomar contacto con algo que nos une a él, aunque
no tengamos recuerdos propios creados allí, sino recuperados de otras
personas, nuestros antepasados.
Pueblos, pedanías, villas, aldeas, etc., variantes de una forma de
vida, que vieron desde la mitad del siglo pasado en adelante, como les
llegaba el final provocado por el éxodo rural de la década de los 60, las
revoluciones tecnológicas y el nuevo tipo de sociedad resultante. Aunque,
en la actualidad todavía quedan muchos activos, esto no justifica la falta
de interés por aquellos ya perdidos o que se están perdiendo.
A veces, esta sociedad capitalista del siglo XXI se desvincula y deshumaniza con tanta facilidad que resulta imposible hacerle llegar valores
que nada tengan que ver con lo material, en especial, cuando entramos
a tratar este tipo de hábitats, de sociedad y de historia que ni siquiera la
sienten como tal, sino como una variante fracasada que acabó dando paso
al presente, valorando en mayor medida culturas y períodos más lejanos
a su contexto en todos los aspectos. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué estamos
haciendo mal aquellos que nos dedicamos a investigar y transmitir la
Historia? ¿Podremos algún día solucionarlo?
Este trabajo es una oda a todo aquello que todavía está por hacer en
los pueblos y por los pueblos, porque es cierto que debemos actuar para
que no sean olvidados ni escondidos en la memoria, ya que estaríamos
ocultando una parte de nosotros mismos. También debemos actuar en
pro de buscar cómo devolverles el favor por tanto trabajo, esfuerzo y vidas
dejadas en ello. Se trata de devolver a la vida aquellas zonas que, existentes
o ya no, pierden parte de su historia por quedar marginadas y doler en
el recuerdo con el propósito de que la población autóctona y foránea las
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reconozca, las redescubra, las valore, las aprecie y las introduzca en su
memoria, creando una nueva cadena de alusiones y reminiscencias que
las convierta en perennes, para que finalmente, puedan ocupar el sitio
que les corresponde en este irrefrenable mundo.
1.1	Justificación del trabajo actual. Miradas
heterogéneas
Durante la primera toma de contacto con la totalidad de la investigación desarrollada hasta la fecha, nos topamos con un tema diferente,
innovador y revolucionario, puesto que cuestiones contemporáneas en
estas vertientes de las Ciencias Sociales no son típicas, y especialmente
lo son todavía menos cuando se trata del patrimonio minero-industrial,
que no abarca exclusivamente unas galerías de extracción o algún edificio de producción, sino toda una batería de espacios, infraestructuras y
elementos que cuentan mucho más que la obtención del azufre.
Acudir al yacimiento minero resultó conmovedor, porque desde
el ámbito de la arqueología siempre se observa un sitio arqueológico en
la lejanía del tiempo y el espacio, añadiendo el hecho de que en casi la
totalidad de las ocasiones los vestigios son de poca envergadura o casi
inidentificables, en cambio, este territorio es un lugar lleno de vida. Y no
solo eso, sino que estas actividades mineras, caracterizadas por constituirse a través de las concesiones, crean un paisaje en el que las áreas de
explotación aparecen diseminadas, estando cada una de ellas anclada al
período en que estuvo activa.
El pueblo de Las Minas (Hellín), da forma y sentido sin saberlo a
esta área, ya que en él conviven unos con otros, pasado y presente. De otra
parte, conocer las otras concesiones mineras -situada una de ellas en la
pedanía de Salmerón (Moratalla) y la otra de nuevo en Hellín (Albacete)-,
que todavía albergan elementos arquitectónicos de la producción, impresiona en gran medida, y es que al ser emplazamientos más lejanos y de
difícil acceso, cualquier daño generado de manera antrópica ha sido frenado, con lo que gran parte de los restos arqueológicos se mantienen
en pie y en condiciones ciertamente mejorables, pero no deficientes e
inservibles.
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Aunque están presentes en todas las concesiones mineras, es en
uno de estos parajes alejados de la explotación principal en donde se
encuentran los mejores ejemplares del vestigio minero objeto de estudio, los hornos de primera combustión -la primera fase del proceso de
obtención del azufre- diseñados por Joaquín Claret, cuyo nombre bautizó
la tipología del mismo, siendo conocidos como hornos de tipo Claret.
La selección de este vestigio se debe en primer lugar a su estado de conservación, por las razones que acabamos de comentar, que van ligadas
al hecho de haber sido la última tipología de hornos allí construidos,
lo que permite ejecutar un trabajo mucho más fidedigno que si de otro
elemento o infraestructura con menor cantidad de restos se tratase; y en
segundo lugar, porque es resultado de un aspecto que tiene que ver con la
idiosincrasia de esta actividad minera, ya que fueron hornos construidos
expreso para este yacimiento, adaptándose a las características de fusión
y procesamiento de este mineral.
La idea de trabajar sobre este rico espacio e infraestructura a partir
de una perspectiva multidisciplinar fue lo que le dio completo sentido al
proyecto, puesto que desarrollar una investigación a través de una perspectiva específica es lo que solemos llevar a cabo en los estudios que
ejecutamos. No obstante, cuando nos acercamos a espacios de unión entre
diversas áreas y nos posicionamos en ámbitos multidisciplinares, la magnitud de los objetivos alcanzados y de los resultados siempre es mayor. A
esto debemos sumarle el hecho de que se trata de un patrimonio plural, es
decir, que cuenta con un amplio abanico de rasgos con alta importancia
tanto para obtener información como para beneficiar a la sociedad.
De dicha manera se ve como la trascendencia de estas explotaciones
no solo se rige por la historia allí acontecida, sino también por la gran
cantidad de vestigios arqueológicos que siguen todavía en pie a pesar del
tiempo transcurrido, lo que permite a cualquier espectador, especialista
o no, poder viajar al pasado de manera inmediata. Si bien, el paso de los
años, las inclemencias climatológicas y la propia tipología de construcción
de las infraestructuras van haciendo mella sobre las mismas, generando
un deterioro imparable al que se debe poner solución.
Lo que se busca con esta investigación es que no solo sea una recopilación bibliográfica o un trabajo teórico, sino que se pretende que sea el
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inicio de un plan mayor con el que poder actuar de menos a más sobre el
lugar, y devolver los resultados a modo de agradecimiento a las personas
que han ayudado a preservar este espacio y sus vestigios hasta la actualidad. Por ello, más allá de un conocimiento en detalle sobre los hornos
Claret, proponemos no solo su salvaguarda a través de la virtualización,
sino también su valorización en pro de dar a conocer y evitar la pérdida
de un bien que refleja todo lo que esta cultura minera consiguió, y que
merece ser rescatado y contado.
1.2

Contextualización. El ámbito de estudio

La implantación de actividades económicas de muy diversa índole
(como la minería) en las áreas rurales, que tradicionalmente se consideraban como los sectores agrícolas por excelencia (Segrelles & Vázquez,
2012), ha generado la aparición de toda una serie de complejidades, que
ahora se intentan analizar y estudiar mediante un novedoso campo de
investigación centrado en las industrias mineras extractivas, y en las
consecuencias que estas no solo tienen durante su funcionamiento, sino
también una vez que ha cesado su actividad.
Tal y como sucede en el caso de este yacimiento azufrero, tras el
abandono de esta actividad, son muchos los vestigios existentes que
quedan sobre el territorio, y que en conjunto crean un entorno idílico
en el que se da la posibilidad de poder revivir el ambiente de un tradicional pueblo minero, pero que hoy sólo conserva un patrimonio muy
deteriorado, de pozos de extracción, galerías, vías ferroviarias, núcleos
de casas cueva, etc… (Selva, et.al, 1998), que más allá de la ruina en la
que muchos de los elementos se encuentran, todavía vislumbra no solo
la historia, sino la belleza de un pasado memorable que ahora merece ser
rescatado de su olvido.
Bajo este contexto, el interés por estos espacios se dio a partir de la
marcada transformación y abandono de los entornos rurales (años 80)
que, junto a la cada vez mayor sensibilización por parte de la sociedad,
generó toda una serie de propuestas (año 90) que fueron proliferando,
centrando su atención en la puesta en valor y generación de nuevas dinámicas, a través del aprovechamiento del patrimonio minero, y todo ello
apoyado por su valorización dentro del ámbito universitario (Sabaté,
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2015). Se comenzó a atender a áreas en declive con una marcada voluntad
de reactivarlas, de promover no tan solo la preservación del patrimonio,
la promoción de la educación y actividades recreativas, sino de favorecer
la reactivación económica, iniciando con ello la recuperación de extensos
paisajes industriales, basada en la puesta en valor de sus recursos para
atraer estudiosos y turistas (Pardo, 2011).
Precisamente todos estos antecedentes han ido generando que a lo
largo del tiempo diversas disciplinas hayan desarrollado ramas de estudio que centran su atención en la puesta en valor y generación de nuevas
dinámicas en estos entornos rurales, a través del aprovechamiento de
su patrimonio minero. Tal es el caso de la arqueología, pionera en este
tipo de estudios, ya que a partir de la época de los 60 y dado el interés
que estos ambientes suscitaban, desarrolló una corriente de investigación
innovadora denominada arqueología industrial, que principalmente se
encarga del estudio de las actividades humanas en la transformación de
materias primas (Vicenti, 2007), posicionando así a estos sectores industriales como el elemento central de investigación (Selva, et.al, 1998).
A esta área de estudio se han sumado muchos otros campos de
investigación, como la historia, la propia geología que estudia el origen y
formación de todos esos yacimientos mineros, o el turismo, puesto que los
espacios mineros están siendo objeto de visita por todos aquellos turistas
que van en busca de nuevas experiencias. Aunque cada una tenga sus particularidades, confluyen en un aspecto esencial que es la nueva visión que
en todas ellas se le está dando a las industrias extractivas abandonadas,
con especial incidencia en su patrimonio minero-industrial, que aquí
busca ser tratado sin perder de vista el territorio y la sociedad en que se
asienta, bajo un enfoque englobador.
Estas nuevas perspectivas tomadas han generado que todos los vestigios mineros de la zona hayan ido cobrando un protagonismo que hasta
ahora no tenían, ya que conjugan destacados aspectos mineros y geológicos, e incluso sociales y paisajísticos, muestra de una época pasada que
necesitan ser protegidos y preservados para poder divulgar y transmitir su
conocimiento y valor (Cañizares, 2011). Han pasado de ser considerados
como piezas «residuales» de la economía, a ser destacados por sus valores
patrimoniales, encontrando así nuevas oportunidades de desarrollo.
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1.3

El punto de partida y los objetivos

Aceptar tener todo este bagaje para desarrollar el presente trabajo
no es baladí, ya que se trata de una gran responsabilidad al contar con un
punto de partida que permite ejecutar un proyecto realmente centrado en
la fase de virtualización, así como plantear cuestiones e hipótesis de trabajo actual y futuro desde la vertiente de la Arqueología Virtual. A pesar
de dicha ventaja, ciertamente la puesta en marcha no puede realizarse
directamente en las etapas de trabajo técnico sin un conocimiento acerca
del patrimonio y las formas de actuar sobre él que guíen a dar forma real
a los datos de la investigación.
En consecuencia, la redacción se iniciará con un marco geográfico
y temporal, una introducción histórica a la zona y a las labores allí desempeñadas. A continuación, se enfocará hacia materias teóricas como
serían la Arqueología Industrial, la Antropología y otras variantes, y la
Arqueología Virtual y Ciber-Arqueología, cuyo objetivo será conocer las
vías de aproximación, análisis y extracción de la información más adecuada para exponerla en un modelo virtual científico y objetivo.
Con ello, se dará paso al siguiente apartado del trabajo, que se concebiría como la parte práctica en la que se obtendrá la virtualización del
horno del tipo Claret a partir de unas fuentes documentales tanto textuales como gráficas, pasadas y actuales, y de una serie de pasos metódicos
que verifiquen la consecución de los resultados que, en última instancia,
serán tratados desde técnicas del 2D para realizar diferentes propuestas
divulgativas y de puesta en valor. Así, el cumplimiento de estas diferentes
áreas permitirá que finalmente se logren unos objetivos principales y
secundarios, que a su vez serán los que señalen las directrices del proyecto
completo, teniéndolos presentes desde el inicio. Estos son:
a.

Objetivos principales:
– Aproximación a estudios contemporáneos desde la Arqueología;
− Realizar una reconstrucción virtual de los hornos del tipo Claret de
Las Minas de Hellín (Albacete).
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b.

Objetivos secundarios:
– Conocer las diferentes realidades teóricas del patrimonio industrial-minero a partir de estudios arqueológicos y antropológicos;
− Desarrollar una metodología de trabajo específica y contrastada
para el correcto empleo y aplicación de las técnicas de virtualización
sobre los hornos del tipo Claret en sus fases y que sea extensiva en
el futuro a otros elementos;
− Concluir dando propuestas de valorización y divulgación del
patrimonio arqueológico, antropológico y paisajístico en las que
las nuevas tecnologías ayuden a la dinamización de la cultura y
economía de la zona, a través de la recuperación del papel activo e
inclusión de la población autóctona al ver retornado su papel en la
Historia y de la estimulación de grupos foráneos en su introducción
a este tipo de ocio y su concienciación al respecto.

Gracias a este trabajo multidisciplinar, el fin será la vuelta a la vida
de estas explotaciones, en este caso a través de su componente cultural y
patrimonial, comenzando por el vestigio minero de los hornos Claret, que
servirá de hilo conductor para iniciar todo un discurso y movimiento en
torno a este espacio, siendo estas páginas el primer capítulo de muchos
más.
2.	LA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE EN HELLÍN
(ALBACETE) Y MORATALLA (MURCIA)
2.1	El marco espacial y las características del
territorio
Estas consideraciones introductorias nos guían hacia una zona concreta de la geografía española, una pedanía rural cuyo nombre deriva de
aquello que la engendró y sobre la que se asienta una antigua explotación
de azufre bien conocida desde antaño; se trata de Las Minas, en Hellín
(Albacete). El lugar se imbrica dentro de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha (en el interior del sureste peninsular), concretamente
en la zona sureste de la provincia de Albacete, colindando al sur con el
noroeste de Murcia. Pertenece al área espacial de la comarca de Hellín,
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también conocida como valle de Hellín-Tobarra, cuyo núcleo poblacional
se ubica en el centro-norte. Dicha área se extiende desde el límite meridional de la comunidad autónoma hasta el inicio septentrional de las
cadenas montañosas subbéticas, cuya delimitación exacta, recogida por
Daniel Carmona (2002) de la propuesta en el artículo de Jordán Montés
(1992), sería la siguiente:
El margen al norte estaría en los macizos del Madroño y la
Sierra Parda y en las sierras de Judarra, de los Búhos, de los Pachecos,
de los Navajuelos, Abenuj y de Apedreado que se abren hacia la llanura de La Mancha; en el oeste tendría como restricción las cumbres
de Cangilón, de la Umbría del rincón y de Peña Losa, el valle del
río Mundo, la sierra de Peña Lavada y los eslabones de la sierra del
Baladre hasta el Cenajo; por el este, la frontera la pondría la aldea de
Cancarix, el arroyo de Mielgas-Manga hasta su confluencia con el
arroyo de Tobarra y las sierras de Peñas Cortadas, de Enmedio, del
Candil, de Pedro Pastor, de Zama y de Cabras; y al sur se enmarcaría
por el río Segura y su confluencia con el río Mundo junto a todo el
sistema de serranía de la misma (Carmona, 2002, pp. 29-30).

Precisamente en el extremo sur de esta última zona limítrofe, incluso
en lo que podría entenderse como en una zona separada del valle de
Hellín-Tobarra por la Sierra de los Donceles (Carmona, 2007), es donde
se sitúa la pedanía rural de Las Minas, un emplazamiento a 396 m. de
altitud, guiado por el paso del río Segura en su punto colindante con el
territorio adscrito a la Región de Murcia, concretamente al norte de los
municipios de Calasparra y Moratalla, a unos 25 km al sur de la localidad
de Hellín y al suroeste del pantano de Camarillas.
Aunque la explotación principal conocida como Coto Menor se
localiza en las inmediaciones del pueblo, existieron otras concesiones
mineras (de manera puntual), situada una de ellas en la pedanía de
Salmerón (Murcia), en el margen derecho del río Segura, conocida como
concesión del Moharque (Fig. 1) (Arrufat, et.al, 2019). La otra concesión,
más alejada, se situó cerca del embalse del Cenajo, perteneciente de nuevo
al municipio de Hellín (Albacete), y conocida como concesión del Cenajo.
Es por ello que a la hora de hablar de este yacimiento minero, se tienen
que tener en consideración todas las concesiones mineras, que se sitúan
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Figura 1. Localización de las áreas de explotación de azufre. La explotación 1 se corresponde
con la concesión del Coto Menor, situado en Las Minas (Hellín, Albacete), las explotaciones 2
(Moharque) y 3 con las concesiones situadas en Salmerón (Murcia), y la explotación 4 se corresponde con la concesión del Cenajo, situada en Hellín (Albacete). Fuente: ETRS 89 zona 30; MDT25
de Murcia y Albacete (IGN, 2015); extraído de Romera, 2015.

no sólo entre dos municipios distintos, como son Hellín y Moratalla, sino
también entre dos comunidades autónomas distintas, que son Castilla-La
Mancha y Murcia, (respectivamente), separadas en este sector por el paso
del río Segura. Si bien, la actividad principal se desarrolló en la explotación de la pedanía de Las Minas, que fue la que vivió los orígenes y el
cierre de la actividad.
El área abarcada desde el embalse de Camarillas hasta el del Cenajo,
ocupa una extensión aproximada de 1000 km² de cuenca, situada en el
arco estructural Cazorla-Alcaraz-Hellín, es decir, una llanura inclinada en
dirección hacia el río Segura con cotas entre los 300 y los 600 m. de altitud, que al estar marcada por la unión entre este y el río Mundo, presenta
un promontorio con varios barrancos profundos en el que las vertientes
occidentales marcan el paso hacia los criaderos de azufre (Romera, 2015).
Consecuencia directa de ello es el clima y vegetación del lugar,
importante de igual manera para entender las condiciones de vida y de
trabajo en el área minera. Se trata de un clima mediterráneo, con una
temperatura media anual de 18º C y una evapotranspiración intensa,
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cuyos extremos se advierten en la temporada de precipitaciones de las
estaciones equinocciales y en el período de verano debido a la sequedad
y duración. De otra parte, su vegetación es denominada regresiva, al estar
representada en su mayor medida por matorrales de degradación de las
comunidades arbóreas que existieron en suelos actualmente agotados
(Carmona, 2007). Esta descripción nos advierte un punto clave de la geografía peninsular en lo que a las rutas de transición se refiere, puesto que
a partir de este lugar se inician varias vías en las siguientes direcciones:
Buscando el interior por el norte a través del corredor de
Almansa y la sierra de Albacete; a la Alta Andalucía (lo que sería
la Sierra del Segura y Alcaraz) desde el occidente; y hasta Murcia y
Alicante por el sudeste con el camino de la Vega Alta del Segura, Cieza
y el Altiplano de Jumilla-Yecla (Carmona, 2007, p. 11).

En definitiva, un enlace de comunicaciones entre el este y el sur del
mediterráneo peninsular, la Meseta y las cadenas montañosas del sistema
Bético, que ha generado la continua presencia de diferentes bases culturales
a lo largo del tiempo, provocando la influencia de todos ellos en el área por
razones históricas y realidades geopolíticas, incluyendo finalmente a Las
Minas dentro del sustrato del mundo del sureste y formando parte de dos
realidades y formas de vida: por un lado, la adscripción autonómica actual
de Albacete, y de otra parte la zona perteneciente a la Región de Murcia,
con la que incluso se identifica en mayor grado4 (Carmona, 2007; 2009).
2.2	La historia del lugar. ¿Qué significó el desarrollo
de la actividad minera?
Desde esta aproximación introductoria es como se puede realmente iniciar una exposición sobre la industria minera y la sociedad allí
 Es la consecuencia de haber sido la zona de frontera entre Castilla y el reino andalusí
de Murcia, perteneciendo a esta última ya que durante la Antigüedad Tardía formó
parte del Condado de Teodomiro y en la Edad Media Hellín era parte del Reino de
Taifa de Murcia, relación vinculante que finalizó con la división provincial de Javier
de Burgos en 1833 cuando creó una nueva provincia, Albacete, surgida de la unión de
algunas partes de Murcia y de Castilla-La Mancha (Carmona, 2007, p. 11; Carmona,
2009, p. 30).

4
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generada, además de toda la casuística envolvente que rige su trayectoria
al comprender qué tipo de emplazamiento es a diferentes niveles. Para
ello, realizaremos una vuelta al pasado para conocer el nacimiento, vida
y muerte de dichas minas, tan reconocidas desde la Antigüedad y que
alcanzaron altas cotas de esplendor. Aunque la historia sobre este espacio
se centrará en la explotación de Las Minas, puesto que albergó el espacio
central de la producción, se tendrá en consideración de manera constante
a las otras concesiones mineras, que aunque aparecieron de manera puntual en períodos determinados en los que se buscaba aumentar el terreno
explotado, son claves en el estudio de los hornos de tipo Claret, al albergar
los conjuntos mejor conservados.
El yacimiento de azufre de Las Minas, es una zona de explotación
que antiguos estudiosos señalaron que ya se encontraba activa durante
el período romano, en el que se trabajaba mediante pequeñas galerías
subterráneas, empleando el azufre principalmente para alumbrar (Madoz,
1850). Sin embargo, en la actualidad no se ha encontrado ningún resto
que corrobore estos inicios de la explotación, aunque el primer testigo
documental de su existencia apareció en el año 1154, en los escritos del
antiguo geógrafo musulmán Al-Zuhiri (Carmona, 2007), confirmando
así la trascendencia del lugar, que contó con datos más fidedignos desde
los siglos XV-XVI (Romera, 2014).
Si bien, dados algunos estudios (Bellón, 2003)5, se puede señalar que
la primera fase se inició entre los siglos XV-XVI, tras su redescubrimiento
el 2 de junio de 1562 por parte de Juan Sánchez de Buendía y Alonso
de Monreal. Aunque en un primer momento la propiedad fue privada,
pronto la escasez de azufre a nivel nacional y el alza en su demanda generó
que estas explotaciones pasasen a manos de la Corona, tras su compra
por Felipe II en 1589 (Sánchez, 1985). Los beneficios que se comenzaron
a dar y el aislamiento del lugar, propiciaron que familias enteras llegaran
para asentarse de manera definitiva, creando así la mano de obra necesaria
para el funcionamiento de la industria. Progresivamente se pasó de los
 El autor reflexiona al respecto tanto sobre la historia pasada como de la actualidad
de Las Minas y de la explotación de azufre, aunque de manera más resumida que la
otra autora quien aporta una información más concreta e inédita hasta el momento.
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cuarteles de cobijo al trazado del pueblo y a la implantación de viviendas
familiares de dos tipos, en función de las ganancias: las de superficie para
las de mayor y las casas-cueva para las de menor6.
En 1818 la explotación había alcanzado los 135 km2 y se trabajaban
unas 17 vetas de azufre, lo que le dio reconocimiento a nivel mundial. Sin
embargo, el funcionamiento de la industria no estaba exento de problemas, sobre todo derivados de su administración, ya que la explotación
siempre estuvo en régimen de arrendamiento. Esta problemática se unió
a los problemas de las tradicionales formas de explotación, de formas de
producción, de baja cualificación del personal y las insalubres condiciones de vida por las temperaturas y plagas de mosquitos, que reducían las
jornadas laborales a los meses de invierno, produciendo pérdidas económicas difíciles de recuperar con la competencia que estaba generando
el azufre siciliano. Todo ello se acrecentó más cuando la administración
pasó a manos del Cuerpo de Artillería en 1854 (Romera, 2014).
A pesar de ello, se consiguió mejorar esta situación con el inicio
de la regulación legislativa sobre las minas el 6 de julio de 1859 y con la
instauración del Sexenio Democrático en el país, consolidando la tenencia
privada en 1870. Su primer dueño fue el británico Charles Ros Fell, que
constituyó la Hellín Sulphur Company Limited, cuya quiebra hizo rotar la
propiedad entre diversas manos hasta tomar posesión de las mismas el
Marqués de Perijáa, Manuel Salvador López, quien las recuperó del hundimiento, lo que fue la perfecta cimentación para su posterior propietario,
el oficial del cuerpo de artillería Guillermo O’Shea, quien constituyó la
Sociedad azufrera del Coto de Hellín (Gómez & Coves, 1991). En este
marco de desarrollo, se implantaron novedades de todo tipo que propiciaron la creación de un ferrocarril de 3,6 km de recorrido, una central
eléctrica de 600 caballos de fuerza en el río Mundo (Fig. 2) y el aumento
de las concesiones de explotación como la del Moharque y El Cenajo. La
extracción del mineral alcanzó las 480.000 toneladas, posicionando a esta
explotación como la primera a nivel mundial, consiguiendo la sociedad
6

 Consúltese para profundizar en el tema la monografía completa: Carmona, D. (2007).
Las minas de Hellín (Albacete). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses «Don
Juan Manuel».
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Figura 2. Interior de la central eléctrica construida para la producción de azufre, 1912. Fuente:
Hauser & Menet, 1912.

administradora la totalidad de la industria y representación comercial del
mineral (Carmona, 2007).
Durante este período se vivió el mayor esplendor en las explotaciones,
no solo a nivel económico, sino también en cuanto al crecimiento de la
sociedad y del pueblo, que contó con todo tipo de servicios: escuela de niños
y de niñas, carnicería, cantina, tiendas de comestibles y telas, dos barberías,
etc. (Bellón, 2003). En 1971, con el desarrollo de la I Guerra Mundial, la
industria también tuvo un crecimiento al salir de la competencia el azufre
siciliano, como consecuencia de la inclusión de Italia en la misma.
Un año antes se creó la Sociedad Coto Minero de Hellín que le dio la
administración a una sociedad anónima, que no pudo predecir la introducción al mercado del azufre estadounidense, que unido a las huelgas y
cierres patronales entre los años 1929 y 1934, generó el inicio del período
de decadencia de la mina. La coyuntura bélica de posguerra y de dictadura
franquista durante la mitad del siglo XX provocó que se trabajase por una
necesidad nacional, consecuencia del aislamiento del país, en unas condiciones imposibles en todos los aspectos, que únicamente vaticinaban el
ocaso de las minas. Este se acrecentó con la sequía del año 1945, que dejó
parada la central eléctrica y anegó los pozos (Bellón, 2003).
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A pesar de la situación de la mina, el trabajo continuó hasta el 20
de octubre de 1960, cuando definitivamente se cerró. Posteriormente,
se siguieron realizando algunas labores de refino durante 15 años, sobre
todo de micronizado y sublimación, con el azufre que se traía de otras
fábricas (Carmona, 2007), aunque en la actualidad permanecen completamente abandonadas. Desde tal fecha, la población ha menguado de
manera gradual provocando el olvido de las tradiciones culturales y los
valores sociales. Asimismo, la propiedad del terreno ha cambiado en todos
estos años, destacando la compra del 24 de mayo de 1980 por el precio
de 7.500.000 pesetas por parte de la Sociedad Coto Minero que renunció
a su tarea y se la entregó a Tomás Sánchez Pérez (Carmona, 2007), quien
posteriormente las vendió.
La historia de esta industria azufrera que logró ocupar el primer lugar
a nivel nacional, se puede entender como un continuado intento por dotar
a la explotación de todas las innovaciones y medios técnicos adecuados,
para que a pesar de todos los inconvenientes lograse siempre destacar. Los
constantes cambios de propiedad, las dificultades geográficas del terreno
aislado de los grandes núcleos de población y los repetidos problemas económicos fueron algunos de los motivos que provocaron el cierre de la mina,
pero no su olvido definitivo gracias a las improntas territoriales que a día
de hoy forman los vestigios mineros, como un constante recuerdo de lo que
fue una actividad económica, ahora convertida en un gran valor cultural.
2.3	La producción del azufre y los hornos de Joaquín
Claret (1886)
Como acabamos de ver, los altibajos de la producción minera afectaron en diferente forma y grado, trayendo consigo diversos resultados,
siendo los más destacados el asentamiento definitivo de una población en
el lugar, la creación de un ferrocarril y otras infraestructuras tecnológicas, así como su propio cierre. En todo ello confluyen diversos aspectos,
aunque sin duda el apartado del beneficio del azufre7 (referente al pro En la minería, la rama de laboreo hace referencia a todas las actividades que se relacionan con la extracción del mineral, mientras que la rama de beneficio es la que
hace referencia a todo el tratamiento y procesamiento que se le da, una vez extraído.
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cesado y tratamiento del mineral) era uno de los más importantes, que
aglutinaba una serie de pasos: la molienda del azufre para separar el material estéril, transporte del resultado hasta una zona próxima a los hornos
para triturar el mineral hasta reducirlo al tamaño base, selección de los
fragmentos con azufre para introducirlos en los hornos y conseguir el
azufre de primera fusión, refinado en un segundo proceso con cámaras u
hornos de sublimación en los que se obtenía el azufre en copitos o azufre
de terrón -en flor- de color amarillento, así como también podía obtener
azufre de cañón que era el depositado en unos moldes de madera adquiriendo tal forma (Romera, 2015).
Durante su tiempo de vida, la evolución del método y el traspaso
de manos propietarias produjeron cambios pertinentes para la mejora de
la ganancia, pero fue hacia 1870, época en la que se privatizó, cuando las
permutas aumentaron y cristalizaron en la industrialización de la minería
del azufre (Carmona, 2007). Se implementaron nuevos sistemas de explotación de pozos y galerías, molinos de piedra con tracción eléctrica, una
nueva infraestructura de transporte, etc. Sin embargo, los hornos, como
elementos clave en el procedimiento de beneficio al vincularse a la obtención del producto final, fueron los que mayores transformaciones sufrieron.
En las primeras etapas, las tipologías de los hornos eran diversas y
podían convivir entre sí, utilizándose al mismo tiempo hornos de galera
alimentados por atocha, hornos de galera alimentados con leña y hornos
de caldera (Carmona, 2007). Posteriormente, en las siguientes fases de
industrialización, apareció el horno de tipo Calcaroni para la labor de la
primera fusión, que vino de la mano del cambio a la propiedad privada
de la explotación en 1870 (Gisbert, 1889). Estos hornos, que fueron una
copia de los que se empleaban en Sicilia, aunque lograban ahorrar en combustible, no resultaron ser efectivos, ya que no alcanzaban el suficiente
poder calorífico que se necesitaba para extraer el azufre, disminuyendo
la rentabilidad (Romera, 2018).
Fueron los hornos Gil los que sustituyeron a los anteriores, siendo
los predecesores directos de la tipología de hornos Claret, aunque con
la diferencia de que no contaban con un hogar interior, puesto que la
fusión del azufre se daba por su misma combustión (Gisbert, 1889). Al
no resultar tampoco productivos para la mina, ya que de un 100% del
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Figura 3. Imagen de un grupo de hornos de azufre del tipo Claret. Fuente: Royo, 1937.

mineral que se introducía en ellos, el porcentaje de azufre que se obtenía
era muy escaso (Romera, 2018), se decidió realizar ciertas mejoras, que
de la mano del ingeniero Joaquín Claret dieron lugar a la aparición de los
hornos Claret (Fig.3).
Este ingeniero industrial, que trabajó de la mano del propietario
Guillermo O’Shea con el objetivo de innovar, avanzar y recuperar las
pérdidas del bajo rendimiento de los hornos predecesores, consiguió su
objetivo con la construcción de los hornos Claret (Bordíu, 1904). Aunque
las primeras referencias que se obtuvieron sobre los hornos datan de 1888,
en las que el ingeniero Joaquín Pie y Allué (1888), indicaba que ya existían
en funcionamiento 21 hornos de esta tipología, que tenían una capacidad
de carga de 44 toneladas, precisando cada horno de 12 días de fusión,
recientemente se ha localizado el expediente de patente del horno, que
indica con exactitud la fecha en la que se implantaron en la industria.
Según aparece reflejado en la revista de Industrias e Invenciones
número 147, del 23 de octubre de 1886, Joaquín Claret Parera, con residencia en Málaga, con fecha 20 de abril de 1886 patentó «un horno destinado
al beneficio de los minerales de azufre» (Bolívar, 1886, p. 197). Haber localizado este expediente de patente es de suma importancia, ya que a través
del mismo se conoce con exactitud el año en que empezaron a funcionar
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estos hornos en la industria azufrera, lo que ofrece un punto de partida
totalmente realista y detallado sobre la antigüedad de este vestigio minero.
Su construcción, según los datos proporcionados por Carmona
(2007), se hacía en grupo, generando una batería de hornos yuxtapuestos
cuya morfología se basa en un cuerpo principal troncocónico, cerrado
en su parte superior por una bóveda hemisférica de poca altura con un
orificio circular que la dejaba abierta en la clave de la misma, unos contrafuertes en los laterales que la refuerzan y dos accesos al interior del
horno (pp. 108,110,112). Los materiales empleados principalmente eran
la mampostería, reutilizando el escorial rocoso de la mina, tanto de las
capas de estéril como de las del calcinado, y el mortero bastardo. Sobre
los mismos se señalaba que:
El horno se construía con dos entradas a dos alturas: la superior
para cargarla y la inferior para la descarga de la escoria. Cerca de la
puerta inferior estaba el hogar, con una parrilla en la que se colocaba
la antracita que era el combustible. De ahí partía un conducto que
atravesaba el suelo y se prolongaba por la pared y por el que salía el
calor (Carmona, 2007, pp. 108-110).

Desde su implantación, uno de los datos más controvertidos fue el
número de hornos que se llegó a construir. Este varió considerablemente,
ya que, aunque en 1917 se contabilizaron más de 84 hornos de los cuales
solo 76 estaban en funcionamiento, tan solo 7 años más tarde quedaron
en uso solamente 32. Pero posteriormente, según informaron antiguos
trabajadores de la mina, sin llegar a tener constancia escrita sobre ello,
los hornos Claret llegaron incluso a un total de 89 (Romera, 2015, p. 45).
En su interior, y próximo a la puerta inferior, se encuentra un hogar
de ladrillo refractario con una parrilla que lo divide en dos y sobre la que se
colocaba el combustible, en este caso la antracita. De este salía un conducto
que cruzaba el suelo del horno y también la pared como si de una chimenea
se tratase con el objetivo de enviar el calor de la combustión a todo el horno
y, por tanto, a todo el azufre allí abocado para su completa fusión. Con dicho
tratamiento, las cenizas generadas en este proceso quedaban finalmente
a los pies del horno, cuyo suelo se denomina cenicero (Carmona, 2007).
Al exterior y en el subterráneo, se situaba una camareta conectada con los hornos a la que eran dirigidos a través de una doble salida
454
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La vuelta a la vida de las minas de azufre de Hellín (Albacete)

de humos los gases desprendidos del mineral con el calentamiento del
horno (Roa y Erostarbe, 1891). La primera abertura daba paso al exterior
cuando se trata de los vapores de agua iniciales, pero quedaba cerrada y
se unía al resto de la infraestructura comentada cuando se lograban las
temperaturas de fusión del azufre, ya que entonces los gases contenían
las partículas del mismo en suspensión. Al llegar a la camareta, sufrían
un enfriamiento instantáneo que provocaba que cayesen y se posasen
en las paredes y suelos, mientras que los gases libres de las partículas se
liberaban por una chimenea trasera (Carmona, 2007).
La recogida del azufre en estos hornos se hacía a través de la puerta
inferior que había sido tapada con barro tras el encendido del hogar, para
ello, se atravesaba el barro con unas barras de hierro decantándose así
el azufre líquido, conocido como «de primera fusión» o «tercera», en las
gavetas de madera que habían sido humedecidas para transportarlas a las
cámaras de sublimación, como ya comentamos en la explicación de todo
el proceso de producción. De otra parte, las partículas depositadas en la
camareta exterior subterránea eran recogidas después para su mezcla con
el azufre en flor, aprovechando de esta manera todo lo que se obtenía de
esta fusión en el horno Claret para el máximo rendimiento y beneficio
de la actividad. Este nuevo procesado a partir de los innovadores hornos
minimizó la preparación mecánica de los mismos, hizo desaparecer los
crisoles y permitió la fusión de 50 toneladas de mineral en una misma
carga, agilizando el proceso, lo que les proporcionaba entre unas 7 y 12
toneladas finales de azufre (Carmona, 2007).
Dado que estos hornos se emplearon desde 1886, el posterior desarrollo y aparición de otras concesiones mineras como las ya mencionadas
concesiones del Moharque y del Cenajo, también contaron con esta tipología de hornos para realizar el proceso de beneficio del azufre. Es por ello
que en todos estos sectores, localizados en la figura 1, se pueden encontrar
los vestigios de estos hornos, siendo uno de los elementos distintivos su
color, que parte de las diferencias de los materiales de construcción y enlucido empleados, que eran los que se encontraban en las inmediaciones de
las explotaciones. Los hornos del Coto Menor (Fig. 4) y los del Moharque
(Fig. 5), tienen tonalidades del mismo color de la tierra del lugar, blanco-grisáceo, y los ubicados en la concesión del Cenajo (Fig. 6) tienen una
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rojiza-anaranjada, confirmando así el uso de materiales propios del lugar, de
fácil obtención y bajo coste. Como se puede apreciar comparando las figuras
4, 5 y 6, son los hornos situados en las concesiones del Cenajo y Moharque,
concretamente los de esta segunda explotación, los que mejor se conservan.
Aunque la geología de estos tres sectores es semejante (atendiendo
a las descripciones anteriormente realizadas), la principal diferencia que
hay en el sector del criadero en el embalse del Cenajo es que cuenta con la
presencia de arcillas rojas y de yesos, que son materiales más antiguos que
se encuentran situados por debajo de los materiales que albergan el azufre,
pero al ser más dúctiles y dada la presión que ejercen los materiales situados por encima, escapan a favor de las fallas, emergiendo a la superficie.
Estos materiales del triásico que afloran en este sector (las arcillas rojas
y yesos), fueron los que también se aprovecharon para la construcción y
enlucido de los hornos. Como se aprecia en las figuras 4, 5 y 6 la principal
distinción entre los conjuntos de hornos Claret de las diversas concesiones,
es el color rojizo del enlucido que tienen los hornos del Cenajo, al estar
hecho también con estos materiales del triásico. Esta tonalidad contrasta
con los materiales más blanquecinos, propios del espacio que se explotó. En
dicho paraje del Cenajo, estas arcillas se encuentran un poco alejadas del

Figura 4. En la actualidad, batería de tres hornos -poco distinguibles- del tipo Claret en la concesión del Coto Menor, situados en el pozo de extracción Eduardo. Fuente: elaboración propia.

456
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La vuelta a la vida de las minas de azufre de Hellín (Albacete)

criadero, lo que llama la atención sobre su utilización para la construcción
de los hornos, ya que se tenía que realizar la tarea de ir a por ellas.

Figura 5. En la actualidad, batería de tres hornos del tipo Claret en la concesión del Moharque
junto a su camareta exterior. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. En la actualidad, hornos del tipo Claret en la concesión del Cenajo. Fuente: elaboración
propia.
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Todo ello es un claro ejemplo de la adaptabilidad de la industria a
las condiciones del medio natural en que se desarrolló, y lo que es más
importante, de las rudimentarias técnicas de construcción que se siguieron manteniendo hasta bien avanzada la misma, pero que sin embargo
no frenaron la obtención de grandes niveles de producción de azufre.
Hablamos de unas infraestructuras esenciales, que fueron claves en la
consecución de los grandes niveles de beneficios que se alcanzaron, y
que impregnaron como elemento distintivo por su forma, el paisaje de
las explotaciones (Fig. 7).
Aunque se consiguieron grandes mejoras en el proceso del beneficio
del azufre con la construcción de esta tipología de hornos propia para el
yacimiento, el agotamiento de las mejores capas de azufre y los diversos
problemas con los que contaba la mina, propiciaron su cierre en 1960. Si
bien, no se conoce la fecha exacta del inicio y fin de las explotaciones del
Moharque y Cenajo, aunque lo que es seguro es que estas solo estuvieron

Figura 7. Ortofoto de los hornos de tipo Claret localizados en el área de explotación del Coto
Menor, 1929. Elaboración propia a partir de la imagen del vuelo de Ruiz de Alda, 1929.
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en funcionamiento durante un breve período de tiempo, por lo que aquí
el abandono de estos elementos de la industria fue anterior. Fue el Coto
Menor, situado en la pedanía de Las Minas, el que mayor trayectoria tuvo,
finalizando su actividad en 1960, paralizando así la industria que daba
sustento y que caracterizó a este sector.
Lo señalado con anterioridad, sumado al estado de deterioro en que
se encuentran estos elementos del patrimonio minero-industrial azufrero,
puesto que no se ha realizado ninguna actuación para su salvaguarda
desde el cierre de la actividad, son los factores que empujan a la necesidad
de llevar a cabo medidas destinadas a la protección de un elemento de
especial interés, testigo de esa industria minera más tradicional. Trabajos
como los de Selva, et.al (1998), Carmona (2007) o Arrufat, et.al (2019),
incluso los realizados por los autores de este capítulo, Romera (2018), no
sólo versan sobre el conocimiento en profundidad acerca de este vestigio
minero y su importancia, sino que también son una llamada de atención
hacia la necesidad de actuar y proteger uno de los elementos que contiene
en mayor medida la idiosincrasia de lo que fue una de las industrias más
importantes y características de España, que logró ser líder en la producción de azufre en la Europa sudoccidental.
3.	TEORÍAS, MODELOS Y METODOLOGÍAS DE
APROXIMACIÓN
El desarrollo de este tipo de proyectos comporta llevar a cabo dos
estudios: el primero es el dedicado a la investigación histórica del elemento a virtualizar para comprender su vida y contexto; y el segundo se
centra en la metodología de trabajo y la plasmación de todos los pasos
hasta conseguir el elemento final para proporcionar la confianza al lector
e investigador para que en un futuro se pueda criticar y mejorar. En nuestro caso, ya hemos visto la indagación realizada en la primera parte, lo
que nos ha permitido centrarnos en estas páginas en la parte práctica.
Sin embargo, ello no significa que la labor sea sencilla, puesto que debemos hacer diversas aproximaciones previas al elemento arqueológico que
vamos a tratar más tarde con metodología virtual.
No hacerlo sería un gran error por nuestra parte, ya que nos faltarían contenidos arqueológicos y antropológicos que nos indiquen y
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faciliten cómo se debe entender y tratar este tipo de patrimonio para
obtener de él el mayor conocimiento científico posible para conocerlo,
trabajarlo de una manera correcta desde la perspectiva virtual y, sobre
todo, poder aproximarnos al estudio de la población del lugar, el fin
último de cualquier investigación arqueológica. Esto ayudará a los habitantes autóctonos actuales a sentir más cercano el sitio arqueológico y sus
elementos, concienciando así a favor de su salvaguarda y conservación
para generaciones futuras.
Por ello, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué conlleva
virtualizar los hornos de la industria minera? La respuesta para dicha
investigación sería conocer la Arqueología Industrial, la Antropología
y la Arqueología Virtual, es decir, su surgimiento, historiografía, teorías, modelos aplicados, problemas y situación actual que esclarecerán el
camino sobre el tipo de patrimonio que tenemos, cómo se debe trabajar
con él, cómo podemos obtener información de la sociedad que los utilizó
y cómo hacemos llegar todo ello a la población sin perder ningún dato
científico y objetivo.
En definitiva, y desde nuestra perspectiva, la lectura gris de la fase
práctica quedaría realmente incompleta sin una aproximación a los paradigmas, teorías y metodologías que guíen nuestras preguntas, actuaciones
y objetivos de trabajo y de igual manera que el proyecto estaría incompleto
sin una etapa primera de investigación y comprensión, también lo estaría
si no informamos al público sobre cuáles han sido nuestras intenciones
a la hora de proponer un método de trabajo y de lograr un determinado
resultado. Consecuentemente, le dedicamos las siguientes páginas del
presente punto a esas tres ramas mencionadas de las Ciencias Sociales
estrechamente ligadas a nuestro elemento minero.
3.1

Arqueología industrial

3.1.1	El nacimiento de la disciplina: desde el renacimiento y
la ilustración hasta mitad del siglo XX
Durante el Renacimiento, se empezó a generar cierto gusto por los
inventos y lo técnico, un sentimiento que llegó a su punto máximo en la
época de la Ilustración. Este gusto arraigó en el predominio de la Razón
460
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La vuelta a la vida de las minas de azufre de Hellín (Albacete)

frente a la Fe y la lucha continua a la que está sometida la Humanidad, algo
que creció de manera imparable a lo largo de los siglos cuanto más objetos
mecánicos y científicos se creaban. El resultado fue la fundación en 1794
del primer museo dedicado a la materia en París, el Conservatoire National
d’Arts et Métiers, un hecho que propulsó la revalorización y difusión de tal
manera, especialmente en Gran Bretaña, que significó la creación en 1851
de la Exposición Universal que se inauguró en Londres (Cano, 2007, p. 54).
La sensibilidad y fervor hizo que se generase toda una literatura
alrededor de estas piezas, pero fue solo unas décadas después, en 1878,
cuando Isaac Fletcher utilizó por primera vez el término arqueología
en su obra The Archaeology of the West Cumberland para tratar estos
restos materiales industriales, a pesar de tratarse de una etapa con una
gran devoción por el anticuarismo. Finalmente, el término completo
de Arqueología Industrial no tardó mucho en aparecer, para algunos
investigadores lo proporcionaron autores como el belga Reneé Evnard,
el portugués Francisco de Souza de Viterbo en 1896 o el propio Miguel
de Unamuno en 1898, pero lo cierto es que su constatación más real se
sitúa a mediados del siglo XX en la Universidad de Birmingham por el
director del Extra-mural Department, Donald Dudley (Cano, 2007, p. 56).
Esto nos lleva al momento concreto del nacimiento de la disciplina,
entre los años 50 y 60 del siglo pasado, la postguerra de la II Guerra
Mundial (1939-1945) cuando Gran Bretaña quedó destruida por los bombardeos alemanes, dejando los centros históricos de las ciudades sin sus
figuras más representativas tanto por la demolición de las mismas debido
a su estado de conservación, como por la reconstrucción que eliminaba
el vínculo con el pasado, aunque fue la demolición en 1962 del pórtico
dórico de la estación de Euston (Fig. 8), construida entre 1835 y 1837
(Gutiérrez, 1997, p. 79), lo que fue un punto y aparte en la actitud frente
a la situación que se estaba viviendo.
Así, se inició un listado en el que se introdujeron aquellas infraestructuras que necesitaban protección y surgieron asociaciones locales
cuyas actividades y estudios acerca de dicho patrimonio estaban promovidos y realizados por las clases media y baja, una reacción apasionada
por recuperar la gran nación que fue previa al conflicto bélico, además
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Figura 8. Pórtico dórico de la estación de Euston antes de su demolición y proceso de desintegración de la misma en 1962. Fuente: Pinterest, 2017 (izquierda) y BBC, 2008 (derecha).

de por la gente que todavía contaba con los conocimientos clásicos de
las tareas de construcción para su puesta a punto (Douet, 1997, pp. 107).
Al mismo tiempo, todo este contexto hunde sus raíces más allá de
los propios hechos expuestos, alcanzando otros cambios a diferentes niveles como la denominada III Revolución Industrial de finales de esa etapa,
que abandonó la industria no tan dañada por la guerra, además de por
otras tres cuestiones que propone la investigadora Ana Vicenti (2007): la
aparición en las últimas décadas de la cultura del ocio, cultural o no, que
significó el paso a la Nueva Museología; el cambio a una sociedad sostenido por el sector terciario de servicio, provocando el cierre de espacios
industriales y el traslado de estos a países tercermundistas y convirtiendo
aquellos sitios en el primer mundo como centros de revalorización; y el
entender que las fábricas y maquinaria eran elementos materiales que formaban parte de la evolución tecnológica desde una perspectiva fetichista.
3.1.2	¿Qué representa este estudio y cómo se relaciona con el
término «patrimonio industrial»?
La naturaleza del origen de la disciplina fue variada, pero a la vez
muy concreta, lo que generó ciertas controversias al respecto que fueron
salvadas; en cambio, la delimitación del período se presentó más compleja como consecuencia del tipo de estudios que hacían remontar a la
Prehistoria, por ello, se estableció un período central entre finales del siglo
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XVIII y el inicio de la Revolución Industrial del que se encargaría la materia. Lo cierto es que los investigadores británicos intentaron recolocar el
marco temporal situándolo a principios del siglo XX, buscando acentuar
el protagonismo que tuvo su país, sin embargo, la evolución de los estudios a nivel internacional acabó por excluir dicha opción reubicando la
frontera temporal en sus márgenes anteriores, aunque alargando el final
hasta el origen del abandono de la tecnología utilizada hasta finales de la
década de los 90 (Douet, 1997).
Todo ello nos permite ahora definir la Arqueología Industrial como
lo hizo Manuel Cerdà hace unos años (2008): «es la disciplina que se
ocupa del pasado de la sociedad industrial a través del estudio de sus
restos materiales. (...) Lo que no se concreta es de qué modo, con qué
técnicas y con qué finalidad» (p. 17).
Sin duda, entraña una problemática sustancial que formaría parte de
su modo de nacimiento, de la desconfianza de algunos investigadores de
las nuevas aproximaciones para las dataciones y, sobre todo, por no saber
diferenciar entre Arqueología Industrial y Patrimonio Industrial, la consecuencia última que hace concebir y actuar en la disciplina como un camino
para acercarnos al conocimiento de las sociedades industriales-contemporáneas o como el inventario y catalogación de las infraestructuras
industriales, respectivamente. Su origen tenía sentido dentro de un marco
arqueológico, como hemos visto, pero indudablemente, en muchos ámbitos y en la mayoría de las ocasiones, la vertiente más promulgada ha sido
la vinculada a la de Patrimonio Industrial (Cerdà, 2008).
¿Pero qué es realmente o a qué hace referencia el término de
Patrimonio Industrial? La evolución del concepto y su revalorización
han dado sus frutos en un concepto que en el siglo XXI debe relacionarse
con la antigüedad, el valor del testimonio, el valor del documento y el
carácter (Casanelles, 2007, p. 62), o en su defecto, con la funcionalidad,
la repetición y la exclusividad (Casanelles, 2007, p. 63). En definitiva,
lugares productivos, almacenes y depósitos, servicios, medios de comunicación y lugares sociales (Casanelles, 2007, p. 64) próximos a nuestro
tiempo a la vez que antiguos (Fig. 9), para lo que hay que sensibilizar en
un mayor grado a la población, que son parte de la evolución tecnológica,
que sirven como ejemplo de una realidad social pasada y que alcanzan la
463
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Romera Tébar, Patricia Rosell Garrido e Ismael Carratalá Ibáñez

Figura 9. Interior de una antigua fábrica que ha quedado abandonada tras quedar obsoleta su
modo de producción. Fuente: Fotos e Imágenes, 2015.

singularidad al no encontrar más producción en la actualidad, por lo que
es necesario su estudio. Finalmente, se realiza la selección de aquellos a
conservar a través de la reutilización, rehabilitación o conservación integral en función de su grado de excepcionalidad y sin rebasar los principios
del código deontológico de la restauración (Casanelles, 2007, p. 66).
Por lo tanto, el Patrimonio Industrial está concebido para ser comprendido, es decir, se torna didáctico a partir de tres esferas: la tecnológica,
la social y la ambiental; logrando un sentido interdisciplinar de la que
no se puede separar y que nos lleva a la reflexión inmediata (Casanelles,
2007, p. 67).
Retornando al concepto Arqueología Industrial, también podemos
advertir en él la necesidad de una interdisciplinariedad por cómo hemos
visto que significa este tipo de elementos e infraestructuras, es decir, patrimonio, sin embargo, la dificultad comienza cuando esto se convierte no en
un apoyo y ayuda, sino en las bases y métodos de actuación de esta rama de
la Arqueología, derivando así en la falta de teorías y metodologías propias.
Con los cambios de paradigmas entre finales de los 70 y el inicio de
los 80, empezó a tratarse más detenidamente esta disciplina y un ejemplo
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de ello fue la escuela italiana, en la que destacaron los hermanos Negri,
Antonello y Massimo, de quienes es la obra L’archeologia industriale (1978)
que planteó unas bases sólidas de teoría y método, así como también despuntó Andrea Carandini en cuyos trabajos finalmente dotó del término
«arqueología contemporánea» o «de las sociedades capitalistas» al añadirle dicha temática temporal y una cultura material no obligatoriamente
ligada a la industrialización, por lo que desde este momento se asociaron Arqueología Industrial y Arqueología Contemporánea definiéndose
como «la disciplina que estudiaba las fuentes materiales e inmateriales de
la industria a lo largo de la Prehistoria e Historia incluyendo las sociedades modernas y contemporáneas» (Vergara, 2009-2010, p. 278).
Ello significó la inclusión de la post-industrialización, lo que devino
en una serie de debates, que todavía están vigentes, sobre si se trataba de
una disciplina temática o cronológica, lo que implicaría también la delimitación temporal entre la sociedad industrial y la contemporánea. A
pesar de todo, la historiografía predominante continuó creyendo que la
Arqueología Industrial era realizar la tarea vinculada al tratamiento del
Patrimonio Industrial y, dentro de este, en aquel más relacionado con sus
intereses patrióticos dejando fuera muchos elementos igual de importantes,
hecho que actualmente está solucionado y aceptado por la gran mayoría
de la comunidad científica quien la divide en arquitectura industrial, obras
de ingeniería y transportes y paisajes industriales, lo que ha llevado a la
disciplina a un debate actual en el que se ha superado esta cuestión introduciendo una nueva, si se conserva el patrimonio industrial o el ambiental
(Vergara, 2009-2010, p. 283), claro ejemplo las minas y líneas ferroviarias,
puesto que en muy contadas ocasiones pueden convivir protegidos ambos.
No obstante, la problemática interna de la Arqueología Industrial
tenía cabida hasta en la propia esfera de la Arqueología al no concebir
esta rama como otra tradicional, lo que agravó el problema y alargó la
situación, aunque a partir de los años 80 y 90 la aparición de otras áreas
como la Arqueología del Paisaje, Espacial, y de la Arquitectura ayudó
a comprender que no era estrictamente necesaria una excavación para
desarrollar la disciplina (Vergara, 2009-2010, p. 276).
Dichos errores de marco teórico y metodología se solventaron en el
caso británico a partir de 1990 y más concretamente en 1998 con la obra
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Industrial Archaeology: Principales and practice de Marilyn Palmer y Peter
Neaverson8 (Cerdà, 2008, p. 21) que, a su vez, produjo la escisión definitiva entre ambos términos en la esfera anglosajona y la estadounidense,
algo que todavía tardó un tiempo en implantarse en algunos ámbitos
del resto de la investigación internacional que incluso en la actualidad
únicamente la vinculan al análisis arquitectónico y el estético (Cerdà,
2008, p. 46).
El objetivo final de la disciplina debería ser lo que A. Carandini
propuso en 1984 y que recoge M. Cerdà: consiste en un modo nuevo de
reconstruir la Historia (entendido en toda su dimensión, es decir, como
narración razonada de «cómo han ido realmente las cosas, desde el punto
de vista de quien las ha producido»), partiendo en primera instancia de
los materiales considerados preeminentes bajo el aspecto del «trabajo».
(Cerdà, 2008, p. 50).
Tras todo ello, en la actualidad la renovación epistemológica ha
derivado en un nuevo encaje más real de la disciplina apelando y recogiendo todo lo considerado adecuado de las décadas anteriores como el
hecho de tratarse de un estudio diacrónico del desarrollo tecnológico
del ser humano desde la Prehistoria hasta la actualidad y un estudio
temático de las sociedades capitalistas, modernas y contemporáneas, lo
que conlleva la introducción de nuevas fuentes de conocimiento además
de la material, como son las escritas, fotográficas (Fig. 10 y 11), iconográficas y orales, siendo necesaria la interdisciplinariedad comentada
anteriormente, aunque sin perder cada área de estudio su teoría y método
(Vergara, 2011, pp. 180-181).
Con todo, se llevaría a cabo la metodología arqueológica en todos
sus estadios como en cualquier otra rama de la misma. La cuestión,
 Los presentes investigadores y su obra tomaron forma con las bases que pudieron
las primeras publicaciones al respecto de la década de los 60 como fue la de Michael
Rix, Industrial Archaeology (1967), que tuvo su predecesor en un artículo de 1955
del mismo autor, la de Robert Angus Buchanan titulada Industrial Archaeology in
Great Britain de 1972 y la de Kenneth Hudson, Industrial Archaeology. An introduction
(1963) que volvió a ser publicada en 1976, siendo la trayectoria de este último la que
influenció en gran medida a investigadores posteriores como Marilyn Palmer, entre
otros (Vergara, 2009-2010, p. 276).
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Figura 10. Interiores de fábricas y lugares de trabajo de hombres y mujeres en los que se les ve
realizando las debidas tareas. Fuente: Pradoluengo, 2017 (izquierda); Tormé, 2011 (derecha)

Figura 11. Ejemplo de fuente fotográfica con imagen de niños trabajadores en fábricas. Fuente:
Eve museología y museografía, 2014.

llegados a este punto, es que comienzan las escisiones al respecto acerca
de la necesidad de una metodología propia -Ignacio Casado Galván y
Dianne Newell- o directamente comentando las grandes limitaciones
desde la esfera de la Arqueología -Xavier Barral- (Vergara, 2011, p. 185).
Las soluciones dadas hoy día para esta situación de la disciplina que,
aunque muy mejorada, sigue careciendo de resultados en algunos puntos
467
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Romera Tébar, Patricia Rosell Garrido e Ismael Carratalá Ibáñez

necesarios, es que, como apunta S. Gutiérrez (1997) no se trata de una
arqueología nacida de esa, sino de un interés patrimonial y vinculada al
sector de la arquitectura, la ingeniería, la economía y la sociología desde
sectores locales, ya que en la Arqueología este patrimonio estaba infravalorado generando la escisión entre las vertientes y los términos acuñados.
Así, M. Cerdà recoge y da por buena la propuesta de M. Palmer del 2005
en la que entiende que el término «arqueología industrial» todavía está
arraigado a la actividad llevada a cabo sobre el «patrimonio industrial»,
siendo más acertado otorgar uno nuevo a la relacionada con el trabajo
arqueológico que sería «Later Historical Archaeology» o directamente
«Arqueología de la Industrialización» (Cerdà, 2008, p. 22).
Finalmente, el resultado debería terminar, sin importar la vía seleccionada, la unión de ambas para complementarse en un proyecto final
de investigación y musealización que ayude a la integración de la población para que lo comprenda y lo proteja al saber que obtendrá todo tipo
de beneficios por ello, un modelo de actuación consolidado en países
extranjeros desde hace mucho tiempo, aunque en España todavía no es
un modo de intervención afianzado (Alonso, 2008, p. 38).
3.1.3	El papel de las instituciones nacionales e internacionales
en la arqueología y el patrimonio industrial
Más allá de la coyuntura interna es también interesante aproximarnos a las actitudes mostradas por las instituciones locales, nacionales e
internacionales acerca de este tipo de patrimonio para conocer cómo ha
afectado la dialéctica de la disciplina y todas las instigaciones y proyectos realizados sobre los organismos gubernamentales y, en definitiva, la
aplicación real de lo desarrollado en la esfera académica.
A nivel internacional, la primera organización creada para acoger
las diferentes asociaciones locales y nacionales fue The International
Comitee for Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) constituido en Ironbridge el año 1973 y dos años más tarde, en 1975 -Año
Europeo de Patrimonio Arquitectónico-, se estableció por primera vez
por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una recomendación relativa a la Arqueología Industrial (Cerdà, 2008, p. 210) que
derivó en toda una serie de actuaciones que promovieron que el listado
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de UNESCO9 incluyese este tipo de patrimonio con su primera inclusión
en 1978 y que fueron las Minas de Sal de Wieliczka (Polonia).
Sin duda, el TICCIH es una de las herramientas más importantes a
nivel mundial, ya que ha ido un paso más allá realizando reuniones, conferencias y congresos desde 1960, una tradición y trayectoria larga y respetada
que llega a hacer sombra a otros organismo como los que acabamos de
mencionar, al menos en lo que a esta disciplina se refiere, cuya finalidad
es «promover la cooperación internacional en el campo de la preservación, conservación, localización, investigación, historia, documentación, la
arqueología y revalorización del patrimonio industrial. También se propone
desarrollar la educación en estas materias» (Cerdà, 2008, pp. 212-213). La
reunión que tuvo lugar en Rusia en el 2003 significó la aprobación de la
Carta de Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial en la que se recogió lo
que se entendía por ello además de nuevas e importantes aportaciones.
Ya a nivel nacional, en España la disciplina no tiene una escuela
como consecuencia por contar con una industria no tan extendida y
arraigada como en otros países del mundo, y es que a pesar de algunas
actuaciones en el reinado de Isabel II y durante el régimen franquista,
no fue hasta la llegada de la democracia y la entrada a la Unión Europea
cuando el país recibió las ayudas suficientes para desarrollar dicho sector
(Vergara, 2011, pp. 166-167).
Por ello, únicamente en aquellos puntos en los que sí existía esta
actividad en la medida que pudo florecer, es donde encontramos las primeras investigaciones y tareas, siendo el País Vasco, Asturias y Cataluña
y a partir de ahí, se iniciaron los movimientos en las otras comunidades
autónomas que contaban con algunas industrias, aunque de menor índole
(Vergara, 2009-2010, p. 278). El resultado de estas actuaciones fue la creación por parte del padre de la disciplina en España, Rafael Aracil, de las
I Jornadas sobre Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial en
el Estado Español que tuvo lugar en Bilbao el año 1982 cuyo objetivo era
conseguir el reconocimiento y estudio de los bienes industriales para que
 Para conocer el listado completo y obtener más información al respecto véase:
UNESCO. (2017). World Heritage Convention, World Heritage List. Obtenido el 20 de
junio de 2017, de http://whc.unesco.org/es/list
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fueran debidamente conservados y/o rehabilitados junto con la creación
de nuevos espacios museísticos, asentando así la metodología en nuestro
país (De la Pinta & Rovira, 2007, p. 56). Como actuaciones más recientes
desde organismos estatales contamos con el Plan Nacional de Patrimonio
Industrial de marzo del 2011, renovado recientemente (2016)10, que
especifica qué bienes forman parte del Patrimonio Industrial según el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), por qué y cómo
se actuará en ello, cómo se valorará que entre en el listado y qué líneas
de actuación seguirá.
Una de las comunidades autónomas en las que caló más todo este
movimiento desde sus inicios, evolucionando con el paso de los años,
fue en el País Valenciano en el que el Centre Alcoià d’Estudis Històrics
i Arqueològics, dirigido por Josep Torró, organizó las primeras jornadas sobre esta temática en la comunidad y que trataban especialmente
el tema de la teoría y método, puesto que su defensa era la de la vertiente arqueológica. Esto provocó la creación en 1990 de la Associació
Valenciana d’Arqueologia Industrial (AVAI), además de colaboraciones
con la Enciclopedia valenciana de Arqueología Industrial (2005). La actividad del AVAI fue disminuyendo, pero estuvo compensada por el relevo
que tomó en el campo la Universitat de València y a la Unitat d’Arqueologia Industrial del Museu Valencià d’Etnologia que han realizado trabajos
y excavaciones desde la perspectiva siempre arqueológica sobre todo en
la zona entre Alcoi y Ontinyent (Cerdà, 2008, pp. 47-48).
Finalmente, y para conocer el estado de la cuestión en nuestro
ámbito de trabajo actual, toda esta evolución de la disciplina en los diferentes rangos y ámbitos ha producido que en la Arqueología Industrial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha contemos con trabajos, destacando: Territorio y patrimonio minero-industrial en Castilla-La
Mancha de María del Carmen Cañizares del 2005 pionero en cuanto que
pone en valor los antiguos espacios mineros de Almadén (Ciudad Real)
en relación con los parques mineros, Apuntes sobre arquitectura industrial
 Para más detalles consultar: Ministerio de Cultura y Deporte. (2016). Plan Nacional
de Patrimonio Industrial. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte. Recuperado de
http://www.culturaydeporte.gob.es
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y ferroviaria en Castilla-La Mancha, 1850-1936 (1998) de José Antonio
Hercé y su equipo en el que tratan estudios arquitectónicos y obras públicas industriales y el de carácter plenamente arquitectónico como es el de
Diego Peris y su equipo titulado Arquitectura para industria en Castilla-La
Mancha de 1995 (Vergara, 2009-2010, pp. 286-287).
De todos ellos se puede destacar en este caso el trabajo llevado a
cabo por M. Cañizares, que da algunos apuntes sobre el término de patrimonio minero-industrial, marcado por toda una nueva serie de preceptos
teóricos que surgen y que definen al mismo como:
Patrimonio de origen minero e industrial que se compone
de los restos materiales e inmateriales heredados de las actividades
industriales que se han desarrollado en el pasado o que se desarrollan
en la actualidad y que forman parte de la identidad cultural de los
grupos sociales en determinados momentos de su historia (…) En
conjunto, todos estos vestigios forman parte de una cultura territorial que ahora es considerada como un factor generador de riqueza
(cultura productiva) especialmente valorado en aquellos espacios más
desfavorecidos o en declive por su capacidad de generar empleo y de
potenciar el interés sobre un territorio.
El patrimonio industrial está constituido por los bienes muebles
e inmuebles generador, en el transcurso histórico, por las actividades
extractivas y productos del hombre. Insertado en un paisaje o entorno,
debe de ser objeto de protección, debido a que la industria es una
consecuencia directa del uso que la sociedad hace del medio natural
(Cañizares, 2005, p. 29).

En definitiva, este pequeño esbozo de la situación en Castilla-La
Mancha nos muestra la falta de trabajos arqueológicos en estos ámbitos
temáticos y cronológicos, ya que este tipo de estudios meramente técnicos
y positivistas dejan vacío de sentido a los elementos e infraestructuras que
analizamos y estudiamos, lo que provoca que las actuaciones que se implanten carezcan de contenido y dejen de tener un beneficio real en diferentes
ámbitos tanto para la población autóctona como foránea, resultado por el
que no abogamos en el presente trabajo. Ahí es donde nace la necesidad de
profundizar en este tipo de cuestiones previas para conocer la historiografía,
actualidad del objeto y lugar en el vamos a desarrollar nuestro proyecto e
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intervención, corrigiendo así errores y/o adoptando medidas que hayan
tenido respuestas correctas para tomar las decisiones adecuadas al respecto.
3.2

Antropología, etnología y etnografía

3.2.1 La introducción a los conceptos
Iniciar este punto significa tratar en primer lugar una terminología
que necesitamos conocer antes de imbricarnos en todo aquello que origina y desarrolla dichos vocablos. En este caso, debemos remontarnos al
1501, año en el que se utilizó por vez primera «antropología» en la obra
Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis de Magnus Hundt, nacida de la
unión de las palabras griegas anthropos -«hombre» o «humano»- y logos
-«conocimiento»- cuya razón era el conocimiento del hombre. Unas décadas más tarde, en 1533, se volvió a hacer uso del mismo para de nuevo dar
nombre a la obra de Galeazzo Capella titulada L’Anthropologia (Aguilar,
2005, p. 47).
A pesar del despegue tan temprano de este término, muy cercano
al campo de los tratados descriptivos y de anatomía, tuvo que esperar
algunos siglos para poder estar acompañado de otros que hoy día son
inseparables. Así, «etnología» aparece por primera vez en The natural
history of man de James C. Prichard en 1843 con el objetivo de referirse
a la historia natural de las sociedades, es decir, la parte interpretativa en
la que también incluimos a «antropología», lo que produjo que al mismo
tiempo se emplease «etnografía» para destinarlo al apartado descriptivo
y de obtención de datos (Aguilar, 2005, p. 47).
El surgimiento de estos últimos denotó el incipiente nacimiento de
la disciplina de la Antropología de manera consumada y moderna en el
último tercio del siglo XIX, estrechamente relacionada con el concepto
«cultura», es por ello, que su manifestación como tal fue resultado de la
obra Primitive culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom (1871) de Edward B. Tylor quien
defendía a la «cultura» como un elemento globalizador, lo que explica
que la disciplina se conforme de la unión de varias otras que tienen el
mismo fin.
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Como ya hemos advertido, los conceptos pertenecen a las diferentes
partes del proceso de aproximación al ser humano, puesto que no se trata
única y exclusivamente del hombre, siendo ambas obligatorias e imprescindibles, no obstante, su distinción radica en las teorías y metodologías
empleadas en cada caso y no en su objetivo como se podría pensar. De
dicha manera, contamos con la corriente Antropología Cultural de la
escuela tyloriana -de Edward B. Taylor- con núcleo en EE.UU. y Alemania
(Milena, 2016) que se centra en la evolución y clasificación de las culturas y con la Antropología Social de la escuela durkheimiana -Émile
Durkheim - arraigada en Francia e Inglaterra y dedicada al análisis y
clasificación de las estructuras sociales (Aguilar, 2005, p. 48).
Esta ordenación fue trastocada a partir de los años 50 del siglo
pasado, tornándose los papeles de las escuelas en EE.UU. e Inglaterra, es
así, como en este primero la Antropología cuenta con la Etnología como
disciplina complementaria, también, la Antropología Cultural ha pasado a
dividirse en Etnología y Etnografía, por otro lado, la Antropología Social
desarrolla un estudio cultural-comparativo de las estructuras sociales y por
último, la Etnología ha acabado estudiando las culturas de manera individual. Asimismo, en España el objetivo de ambas líneas de investigación se
han unido resultando ser únicamente la disciplina de la Antropología con
la idea de que con ambas se debe trabajar ya que son inseparables, siendo
consideradas de tal forma por Isabel Aguilar (2005): la rama de lo social
se centra en las acciones y comportamientos de los grupos humanos preguntándose cómo se rigen con sus instituciones sociales para establecer
nexos y la cultural busca paralelismos con los ámbitos de las creencias,
valores, símbolos y sistema económico y social para comprender la reglas
internas del comportamiento, instituciones sociales, económicas y valores
culturales con el análisis de las interacciones entre dichos aspectos.
Las herramientas, teorías y métodos que nos otorgan estas disciplinas son fundamentales para estudios de dicha índole, pero, además,
son líneas esenciales para completar aspectos de las investigaciones en
Historia y Arqueología, por ello, es también necesario preguntarse qué
relación existe entre ellas y cómo se desarrolla. Con la Historia, Jean
Piaget en su obra Epistémologie des sciencies de l’homme (1972) indica
que esta busca reconstruir el pasado y entender su por qué, mientras que
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la Antropología, de otra parte, pretende establecer leyes generales del
tiempo anterior que se puedan seguir aplicando actualmente, es decir,
leyes sincrónicas (Gutiérrez, 1997, p. 177).
En cambio, con la Arqueología se establece una relación más cercana
al dedicarse la Antropología al estudio de los grupos sociales antiguos y
modernos y su forma de vida a través de la Antropología Física -una
rama de la disciplina dedicada a temas fisiológicos para cuyo caso no nos
servimos de ella- y la Antropología Cultural -temas culturales y sociales
que se unen bajo un mismo nombre como hemos ido viendo-, siendo esta
última la que se ayude de la Etnología, quien propone las reglas de los
grupos sociales contemporáneos desde la toma de datos realizada con la
Etnografía (Gutiérrez, 1997, p. 176). A su vez, debemos destacar que en la
tradición académica norteamericana estas dos disciplinas son lo mismo
como consecuencia del contexto procesual de aparición de la Arqueología
que era antropológico. Concretamente, para la arqueóloga S. Gutiérrez
(1997) ambas son disciplinas similares que cuentan con unas idénticas
finalidades, e incluso metodología, promoviendo su complementariedad
y fuente de conocimiento.
3.2.2	¿Cuál es el verdadero origen de las disciplinas y qué
problemas ha comportado?
El gran debate en torno a estos términos no es por el significado de
los mismos como ocurre en otras ocasiones, sino por su historia, es decir,
su surgimiento y procedimientos, objeto de estudio desde mediados de
1960 debido a la aparición de los primeros críticos que pertenecían a la
línea liberal, Jacques J. P. Maquet y Claude Lévi-Strauss, y que perdura
hasta inicios de los años 90 con los últimos, aunque estos más encauzados
en la vía de la denuncia sobre la antropología colonialista, David Goddard,
Bernard Magubane, Henrietta L. Moore, James, C. Faris, Jack Stauder,
Jairus Banaji y Talal Asad (Mafege, 1989, p. 75).
A pesar de estas vías de acción conjuntas, lo cierto es que, en cada
país, y en función de cada contexto, los planteamientos de cada grupo
viraron hacia direcciones diferentes y específicas vinculadas a su relación y utilización de la disciplina en el pasado. Por ejemplo, antaño en
Gran Bretaña la Antropología se alió con el gobierno de la metrópolis y
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el impuesto en sus colonias para ejercer de elemento disuasorio contra
cualquier levantamiento, por ello, dicha investigación y crítica giró en
torno a la discusión academicista. Ya en Francia y EE.UU. sucedió todo lo
contrario, no existió un lazo tan estrecho entre ambas partes, naciendo las
incipientes voces opuestas, en consecuencia, en un ámbito, los marxistas
realizaron la separación entre los críticos de derechas y de izquierdas y
en el otro, la academia se dedicó al análisis de la ideología combinando
la socialista con la epistemología radical neopositivista, respectivamente
(Mafege, 1989, pp. 96-98). Por último, contamos con un grupo que va más
allá de la posición de izquierdas y es el regido por el Estructuralismo de
Claude Lévi-Strauss, una alternativa al Funcionalismo, sin embargo, al
tratarse de una rama del Positivismo no es opuesto a este y en el plano de
la epistemología es difícil realizar una analogía con los posicionamientos
marxistas (Mafege, 1989, p. 99).
Esta problemática de la Antropología y su situación de crisis denotan no solo un debate a lo ya referido anteriormente acerca de la disciplina,
sino finalmente, y dentro de tales términos, se dedica a la interpretación
de la crítica que se realiza sobre ella desde diferentes perspectivas, hecho
que se advierte al profundizar en ello.
En este punto ¿Qué guarda en su origen la Antropología más allá de
lo mencionado en el apartado de terminología y que deriva en toda esta
dialéctica sobre su propia crítica? La respuesta es sencilla: los cimientos
que impulsaron su constitución definitiva. Kathleen Gough apuntó en
1968 que la disciplina era hija del Imperialismo occidental, mientras que
Raymond Firth la emparentó con el Iluminismo, y la verdad es que ambas
opciones son las correctas. Los primeros antropólogos desarrollaron sus
tareas tomando como ejemplo el Iluminismo escocés del siglo XVIII y,
más concretamente, las ideas de John Miller y Adam Ferguson quienes
estaban preocupados por cuestiones de unidad moral, genética e histórica
del ser humano y un vago interés por los aspectos exóticos, entendiéndolos como irracionales y salvajes (Mafege, 1989, p. 77).
La relación con esta línea hizo imponer dichos argumentos como
puntos centrales de la temática, tiñendo de burguesa a la disciplina, un
caldo de cultivo perfecto sobre el que desarrollar una misión civilizadora
europea a partir del siglo XIX con la ayuda del Colonialismo. Esta sociedad
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del siglo XIX dio a luz al Positivismo y su rama del Funcionalismo, dirimiendo entre lo que era útil y lo inútil, como consecuencia del contexto
de Revolución Industrial en el que la base de las actuaciones se regía por
la ciencia positiva y cuya implantación significó la división del trabajo
regido por los logros y no la familia a la que se pertenecía, por tanto,
instaurando la ciencia burguesa que se preocupaba del orden, progreso,
integración y cohesión social. La ideología del utilitarismo ejercido en
la producción acabó por extenderse a la sociedad, ya que sus resultados
les parecían los más adecuados, lo que significó la ejecución de extremas
y agresivas actitudes en las colonias vistas como lógicas en la sociedad
burguesa europea, ya que eran hijos de una época en la que imperaban
los ideales liberales como fue el Capitalismo (Mafege, 1989, p. 82).
Asimismo, y retornando al punto inicial, es complicado intentar
envolver de teorías socialistas una disciplina Colonialista-Imperialista
surgida de la ciencia social burguesa metropolitana al igual que sucedió
con el resto de Ciencias Sociales que también tuvieron que vivir con el
Funcionalismo, lo que hizo tener a todos los investigadores y científicos de
la época un mismo compromiso con la sociedad capitalista burguesa (Fig.
12). Por tanto, comporta un dilema colonial e ideológico y no teórico universal, por lo que se debe dejar de concebir la Antropología denominada
radical como una especialización para convertirse en un anacronismo que
niega una versión marxista alterna (Mafege, 1989, p. 77), y es que tal como
fue la disciplina así tuvo que ser para que se conozcan sus errores para
poder subsanarlos, aunque partiendo de tales conocimientos, de ahí la
necesidad de comprender la crítica y qué criticamos (Mafege, 1989, p. 88)
Sin embargo, además de existir la crítica centrada en su origen y
desarrollo, la Antropología sufrió otro problema que nació entre la década
de los 80 y los 90 del siglo pasado y que en la actualidad en cierta medida
sigue latente porque todavía quedan algunos apartados que corregir.
Estamos hablando de una serie de cuestiones que Clifford Geertz señaló
tras una revisión de estado de la disciplina en la etapa mencionada, señalando cinco puntos que conformaban la etapa de crisis (Owusu, 1989, p.
104): el surgimiento de la misma dentro del grupo indígena y su puesta
en práctica tanto en los lugares de origen como en Occidente; la aceptación en la esfera académica de posiciones hermenéuticas y semióticas;
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Figura 12. Posado de un grupo de indios nativos americanos y antropólogo, diferenciándose
claramente ambas partes. Fuente: Desconocido, 1871-1907.

el fin del sujeto objeto, es decir, las sociedades que habían calificado de
primitivas y tribales; el aislamiento del estudio; y el hecho de centrarse en
una nueva forma de investigación que evita trabajar con la problemática
en los campos de la epistemología, metodología, teoría y sustantivos de
la misma, sobre todo en el caso de la Antropología indígena. En definitiva, y tal como recoge Maxwell Owusu (1989) la interpretación de
George W. Stocking de 1978 al respecto, los dilemas surgidos en el seno
de la Antropología Sociocultural occidental están vinculados a los efectos
intelectuales e institucionales de la política descolonizadora del Tercer
Mundo.
La aparición de este nuevo grupo investigado indígena instaló un
clima de tensión entre ambas partes derivado, de una parte, por el análisis
de los europeos sobre tales grupos humanos a partir de teorías ficticias y
adulteradas de sus sistemas de vida, además del existente rechazo a este
nuevo grupo investigador desde los ámbitos occidentales, y por último,
por los objetivos que buscaban alcanzar los antropólogos nativos contemporáneos a partir del uso de las Ciencias Sociales que sabían que debían
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tratar dentro de un contexto de descolonización y desarrollo (Owusu,
1989, pp. 111-112).
Tras conocer el nacimiento de la disciplina, su utilización antaño, el
porqué de las críticas recibidas y comprender la crisis surgida de su evolución en los nuevos contextos político-culturales de finales del siglo XX
e inicios del XXI, únicamente nos quedaría apuntar que desde este nuevo
horizonte en adelante, los antropólogos y especialmente su compromiso
en el trabajo no podrá ser objetivo y neutral, sino que deberá decantarse
por una posición en este conflicto de intereses que existe y que así seguirá
como consecuencia de los dilemas esenciales de la especie humana, puesto
que una actitud contraria a esta solo evidenciará la irresponsabilidad de
quien la practique (Owusu, 1989, p. 115).
Es cierto que la investigación en el Tercer Mundo es complicada a
pesar de los cambios acontecidos, pero escoger el camino correcto e ir
más allá en diferentes aspectos será la verdadera vía para lograr cambios
reales en las gentes de estos lugares que siempre han sido el patio de recreo
de las grandes potencias occidentales sin importarles el precio a pagar,
injusticias a las que les ha llegado el momento de subsanar.
3.2.3	Herramientas para ejercer la antropología de la
actualidad
Llegados a este punto, es el momento de mostrar instrumentos y
métodos que nos abran nuevos caminos a seguir que permitirán resolver
los obstáculos de la Antropología y actuar de una manera actual y bajo
los parámetros científicos y sociales del siglo XXI. En primer lugar, nos
decantamos por presentar la denominada «Investigación Participativa»11
 Esta opción para desarrollar en nuestro campo de trabajo tiene sus antecedentes
en América Latina a finales de la década de 1960 al vincularse con la pedagogía de
liberación de Pablo Freire e Iván Illach que pretendía otorgar a los estudiantes el
carácter de propulsores del cambio. Esta teoría duró poco tiempo, pero fue recuperada
de manera rápida, en los años 70, por Orlando Fals quien mantuvo el ideal inicial
y le sumó el instrumental marxista de Antonio Gramsci. De otra parte, se buscaba
también la creación de una ciencia social latinoamericana para emanciparse de la
metrópolis europea, así, el plano académico y el social se unían en la lucha de liberación nacional. Así, la rebelión de los estudiantes de 1968 que exigía el surgimiento
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cuyo núcleo de trabajo es el compromiso con los sujetos que conllevará el
fin de la estructura jerárquica tradicional imperante en el grupo humano
y para ello, como recoge María Dolores París (2015), los sujetos de estudio
dejarán de ser tal para convertirse en observadores, analistas, creadores y
constructores de su propia realidad social. Dicho posicionamiento teórico
parte de la «Agency» o «Agencia Social» un movimiento que parte de la
crítica haciendo de su reflexión una acción dentro del grupo en el que se
encuentre el investigador para potenciar sus habilidades, conocimientos
y experiencias y conseguir el cambio social a través de ello, así, el saber
del antropólogo dejará de ser superior y se establecerá una relación de
iguales con reciprocidad.
Actualmente, en América Latina este tipo de investigación se ha
convertido en activista por falta de teorías marxistas y pensamiento crítico,
con ella quiere otorgar criticismo y cientifismo a los trabajos realizados
y que desde los departamentos universitarios se promueva. Asimismo,
otros antropólogos han desembocado en investigaciones colaborativas en
campos que han convertido en suyos, motivando finalmente el estudio
un sentimiento personal (París, 2015, p. 32). En definitiva, otra forma de
establecer relaciones entre el estudio y los estudiados para reinventarla
de nuevo desde la igualdad y la comprensión.
Otra herramienta de actuación que presenta otro tipo de relaciones
muy interesantes es la rama conocida como «Visual» de la Antropología12,

de una ciencia dedicada a los grupos indígenas tuvo mayor fuerza cuando en 1971 se
realizó la Primera Declaración de Barbados en la que se criticaba la tarea etnográfica
desempeñada en las colonias. Ello condujo finalmente a que los antropólogos tomasen
partido lo que significó que algunos se separasen de la esfera académica e impulsarán
este campo de actuación naciendo en 1973 el Circo Maya de Armando Bartra y en
1974 el Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya A. C. (INAREMAC)
de Andrés Aubry, lo que se expandió a otros puntos como fue África Oriental con la
creación del Participatory Research Approach (PRA) y la Escuela de Historia Oral de
la Universidad de Dar Es Salaam en Tanzania (París, 2015, pp. 30-31).
12
 El antecedente de la Antropología Visual se encuentra en el reconocimiento que
empezó a gozar la imagen tras la Segunda Guerra Mundial, lo que ligado a la aparición de técnicas innovadoras para el análisis del comportamiento humano entre la
década de los 60 y 70, empujó al investigador a explorar nuevas vías de obtención de
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sobre la que Elisenda Ardèvol (1998) expone sus dos líneas de trabajo:
una dedicada al uso de las imágenes para plasmar la diversidad cultural
de grupos denominados no occidentales y su aportación a la formación
y transformación de las identidades colectivas, lo que sería el estudio del
producto; y la otra centrada en el uso de la imagen como un dato sobre
una cultura y un método de análisis, por tanto, el estudio del proceso y
contexto de construcción del mismo, ya que cada antropólogo realizará
un trabajo de campo diferente e individual en función de su posicionamiento epistemológico.
El avance en todos los campos ha generado la necesidad de obtener
nuevos datos para los que la introducción del vídeo modifica la experiencia etnográfica al recogerse por primera vez los no escritos que podrían
ser calificados de objetivos e independientes y que al mismo tiempo sirve
como instrumento auxiliar a la memoria del etnógrafo. En dicha línea,
Claudine de France indicó, según recoge E. Ardèvol (1998), que la filmación etnográfica reúne todos los aspectos del comportamiento social
que el lenguaje analítico del investigador separa, pudiendo observar en el
documento audiovisual la variedad de manifestaciones que se desarrollan
al mismo tiempo en la esfera de un grupo humano, o que demuestra la
complejidad de cada dato registrado que es individual, único e irrepetible
al igual que la interacción que lo genera.
¿Qué caminos podemos tomar ahora que conocemos estas fórmulas? Esto mismo se preguntaron los investigadores sobre todo tras la
publicación en 1986 de dos grandes hitos de la disciplina y que fueron
Anthropology as cultural critique: An experimental moment in the Human
Sciences -George E. Marcus y Michael M. J. Fischer- y Writing culture: The
poetics and politics of Ethnoghraphy -James Clifford y George E. Marcus(Dietz, 2011, p. 6).
El quehacer de la Antropología se postulaba en dos vertientes (Dietz,
2011, pp. 9-11): de una parte, una Etnografía Experimental Postmoderna

datos como fueron la fotografía, cine, video y magnetófono que derivaron en el cine,
la fotografía etnográfica y el documento social, instrumentos que tuvieron especial
relevancia gracias a antropólogos como Margaret Mead y Gregory Bateson en EE.UU.
y André Leroi-Gourhan, Luc de Heusch y Jean Rouch en Europa.
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cuyas temas y elementos de estudio eran menos controvertidos y, por
tanto, no debían de posicionarse ante ningún problema surgido y la consecuencia es que la relación jerárquica entre ambas partes no cambia; y
de otro lado, una Antropología Militante Liberal que ayuda al empoderamiento de los grupos humanos que se estudian, es decir, descolonizar
la disciplina y sus usos para instrumentalizarla a favor de un activismo
político, la cuestión en este caso, es que el antropólogo no puede abandonar su condición y se crea un vínculo de dependencia entre este y el
grupo, por ello la solución es que el investigador sea del grupo, cuyo
problema pasaría a ser que pertenecería a la élite indígena y caerían en
el etnocentrismo, así, se debe estudiar minuciosamente el colectivo antes
de dar ningún paso al respecto.
Dichas opciones no son perfectas ni infalibles como hemos advertido en su explicación, entonces ¿Cómo se debería actuar para hacer
Antropología Crítica? Lo primero sería posicionarse ante el sujeto de
estudio y presentarle el seguido de normas a utilizar y esto conllevaría
que el investigador reflexionara sobre su actividad y meta cotidiana y que
el actor social seleccionado lo hiciera acerca de sus tareas cotidianas. El
diálogo se plasmaría en una negociación recíproca entre ambas partes que
generaría un modelo de teoría y práctica que germinaría con el intercambio de conocimientos entre grupo y antropólogo (Dietz, 2011, pp. 13-14).
En definitiva, cualquier dialéctica surgida deberá incluirse en el
estudio ya que irá variando entre la crítica y autocrítica de cada parte
sobre el otro y sobre sí misma dando lugar finalmente a una investigación
dialéctico-reflexiva cuya propia crítica será en última instancia su praxis
política. Así, para evitar apologías de cualquier bando, el modelo puesto en
práctica será etnográfico y tridimensional en el que se reúnan la semántica
(visión Emic), la pragmática (visión Etic) y la sintáctica (resultados de las
contradicciones de las perspectivas anteriores)13 (Dietz, 2011, pp. 15-17),

13

 Nociones introducidas por el lingüista Kenneth L. Pike para distinguir a Phonemic de
Phonetic haciendo referencia el primero a la ciencia de los significados y el segundo
a la ciencia de la pronunciación. En el caso de las perspectivas, el enfoque Emic es
la expresión del actor acerca de su actuar o su entorno, es decir, la personal y el Etic
sería la versión del especialista ajeno a la realidad, por tanto, la exterior. Para ampliar
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lo que nos permitirá articular una metodología de trabajo correcta que
subsane los dilemas de dicha disciplina, un área de las Ciencias Sociales
que, a pesar de sus momentos oscuros, es realmente significativa y valiosa.
3.3

Arqueología virtual

3.3.1 La relación entre la ciencia y el arte
La coyuntura que viven la Ciencia y el Arte es uno de los temas
por antonomasia de reflexión y diálogo, especialmente a partir de 1959
cuando apareció el concepto The Two Cultures de Charles P. Snow, presentación que tuvo una gran influencia posterior, ya que puso en primera
línea de discusión la relación entre ambos campos que por aquel entonces
se entendía como inexistente. Su objetivo, más allá de informar al respecto, era cambiar la mentalidad desde la educación para que los grupos
de personas que denominaba como «científicos» y «literalmente intelectuales» superasen sus diferencias y trabajasen desde ambas vertientes
(Frischer, 2011, p. 35).
Ciertamente, el contexto que presentó estaba adulterado y ya en
la actualidad, la relación entre las dos partes es realmente diferente, por
ende, en la Arqueología Virtual, materia de este punto, podemos trabajar
desde ambas y hacer una ciencia exacta además de emplear herramientas
tecnológicas de las artes digitales gráficas, complementando a la perfección cada área. Y es que, dicha disciplina arqueológica es una de las
que más claramente aboga por su unión y las aúna en su trabajo diario,
razón por la que debemos tratar la relación histórica y actual del Arte y
la Ciencia y cómo esto ha influido en la evolución de la investigación y el
conocimiento para entender en qué situación nos encontramos y cómo
debemos actuar.
Un breve recorrido en cuanto a ello nos lleva a la terminología
de las mismas y a los patrones que han ido generando sus variaciones
a lo largo del tiempo y que podemos clasificar en cuatro modelos que
parten desde la Antigüedad hasta hoy día (Frischer, 2011, pp. 37-41):
la información al respecto, véase el siguiente recurso web: Universidad de Cantabria.
(21 de junio de 2017). Dos perspectivas distintas: Emic y Etic. Obtenido el 19 de julio
de 2017 de https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=791
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«The Ancient Model», «The New Model», «The Modern Model» y «The
Postmodern Model».
Inicialmente las nociones «arte» y «ciencia» compartían significado
formando parte de la esfera de la Filosofía, sin embargo, la revolución
científica y tecnológica y los cambios de paradigmas a lo largo del tiempo
fueron separándolas hasta que se acuñó en el siglo XIX una nueva denominación para «ciencia» y que conocemos ahora como «ciencias físicas
o naturales». Dicha relación se equipararía al movimiento de un péndulo
porque comenzó siendo positiva, después negativa y de unos años a esta
parte de nuevo positiva, lo que se ha catalogado como el último modelo,
«The Postmodern Model».
Sin duda, esta nueva pauta se sustenta en todo el desarrollo anterior
y es como con tales cimientos y contando, sobre todo, con la aparición de
la informática antes de la Segunda Guerra Mundial se generó un modelo
de revoluciones en muy diversas áreas que han producido, y seguirán
produciendo, cambios continuos e imparables en el conocimiento que
avanza de manera acelerada haciendo que los investigadores tengan un
saber relativo y temporal.
Los avances han provocado el surgimiento de nuevas formas de ver
la naturaleza, así, la Ciencia de la Postmodernidad se centra en objetos
fuera del mundo real, es decir, que no son de observación directa ni de
manipulación por cuestiones de tiempo, distancia y escala. En el ámbito de
la Física Postmoderna, el estudio se basada en la representación digital de
la naturaleza, puesto que ya es igual de válida que la presentación sensorial
y en el caso de las Bellas y Liberales Artes, el distanciamiento entre artista
y público se ha acabado siendo ahora estos últimos también co-creadores
y participando constantemente. Como vemos, el nexo entre Ciencia, Arte
y Tecnología es cada día más fuerte pudiendo empezar a remitirnos en su
totalidad como simplemente «Arte» (Frischer, 2011, p. 43).
3.3.2	Las humanidades digitales y la arqueología virtual en
la postmodernidad
Este marco histórico-cultural nada tiene que ver con los períodos
anteriores, no obstante, todavía existen algunos puntos nuevos que han
aparecido exclusivamente ahora y que está haciendo evolucionar a lo que
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denominamos Arte a un estadio superior, la interactividad. Nos encontramos en el momento en el que cada usuario crea sus propias situaciones
para jugar y experimentar de forma diferente al resto convirtiéndose
finalmente los objetos culturales digitales interactivos en la manifestación de nuestro sentido de identidad desde la perspectiva más abierta y
cosmopolita.
Se trata de la apertura a la etapa de las Humanidades Digitales de
manera general y de la Arqueología Virtual más específicamente. Para la
primer parte, observamos cómo las tecnologías de la información han
proporcionado el perfeccionamiento de la labor realizada completando
tareas básicas previas, digitalizando fuentes de estudio con la intromisión
revolucionaria de la tecnología 2D y del escáner 3D, el uso de herramientas de análisis cuantitativo, bases de datos, modelado y visualización,
trabajos colaborativos y abiertos que permiten interactuar con otros investigadores de cualquier campo y nuevas aproximaciones y descubrimientos
a partir de las representaciones digitales que han acercado esta rama a las
Ciencias Naturales en su modo de trabajo. A pesar de ello, se debe puntualizar que los modelos anteriores al Postmoderno todavía se utilizan
siendo este nuevo implementado a diferentes niveles, áreas de estudio y
lugares (Frischer, 2011, p. 45).
En el segundo apartado, el de Arqueología Virtual, aludimos a la
década de los 90 fue un punto de inflexión en dicha materia, puesto que
fue la denominada «Visual Age» y que dio paso a todo tipo de conceptualizaciones y trabajos siguiendo tal vertiente. Paul Reilly fue quien propuso
por primera vez en 1990 el concepto «Virtual Archaeology» para dotar de
un término al nuevo uso que se estaba haciendo hacia finales del siglo XX
de los modelos 3D, es decir, una réplica de una construcción u objeto de
ahí la inclusión del vocablo clave «virtual». En esta coyuntura, unos años
después en 1996, Maurizio Forte (1996) (Fig. 15) describió la Arqueología
Virtual como «the process of acquisition, restoration and re-presentation of archeological data assisted by computers» (p. 22) y es que, en sus
comienzos, y a diferencia de los comentado al inicio del apartado, los
primeros renderizados 3D no contenían elementos para su interacción y,
por tanto, uso en el ciber-espacio, hecho que progresivamente fue cambiando hasta la actualidad.
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Estrechamente ligado, encontramos «Virtual Reality» que da
nombre al aumento de visualización dinámica e interactiva o, mejor dicho,
los entornos interactivos en los que el usuario es trasladado a un nuevo
espacio interactivo a partir del uso de dispositivos que captan las señales
de los órganos sensitivos y de dispositivos que detectan las acciones del
usuario (Barceló, et.al, 2000, p. 1).
Así, estas técnicas de Realidad Virtual aplicada en la Arqueología
han ayudado en la accesibilidad, alta visualización y formas interactivas
de representar datos difíciles de ver y explicar, contexto actual en el que
hay que tener en consideración que aquellas representaciones en 3D presentadas en libros y vídeos no forman parte de este sistema de actuación
al no ser posible llevar a cabo una acción recíproca entre en elemento, el
usuario y el creador.
Y es que, como se ha señalado, el objetivo último actualmente es la
interacción y en esto Maurizio Forte ha comentado finalmente, ampliando
la descripción inicial, la importancia de algunos modelos porque «[…]
above and beyond its strong popular impact, computer reconstrction
allows the presentation of complex information in a visual way that enables it to be used to test and refine the image or model that has been
created.» (Barceló, et al., 2000, p. 5).
3.3.3	¿Qué es la ciber-arqueología? Cómo se relaciona y
afecta a la arqueología virtual
En este punto, ¿Qué ha sucedido para desarrollarse el cambio del
que hablábamos en los párrafos anteriores y qué ha aparecido y cómo ha
influido sobre la Arqueología Virtual? Ello es consecuencia de las dos eras
experimentadas dentro de la Postmodernidad. Por un lado, la primera
etapa corresponde a lo comentado anteriormente respecto a la falta de
interactividad y que se podría denominar como Arqueología Virtual que
se caracteriza por el proceso de virtualización, el mapeo 3D, el usuario
pasivo, ambientes individuales y cambio de lo análogo a lo digital.
De otra parte, la segunda es conocida como Ciber-Arqueología,
momento en el que nos encontramos y que se distingue de la anterior por
comportar procesos de simulación, retroalimentación, comportamientos,
provisión de contenidos, ambientes colaborativos y comunicación dentro
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Figura 13. Reconstrucción en 3D de los planos de un sitio arqueológico para una mayor comprensión, interacción y simulación del pasado. Fuente: Sierra, et.al, 2017.

del propio campo digital. En definitiva, a pesar de tener puntos en común,
la Ciber-Arqueología se diferencia por ser la ciencia de la simulación del
pasado potencial (Forte, 2011, p. 22) (Fig. 13).
Todo ello se inicia con un contexto arqueológico que guarda una
información autopoyética que da explicaciones a la sociedad, el problema
surge cuando se descontextualiza espacial y temporalmente, perdiéndose
tales datos es entonces cuando la solución se presenta en forma de validación del sistema de datos que cuenta con la transparencia del modo de
interpretación, la visualización, interacción y la capacidad de codificación
y transmisión de la información (Forte, 2011, p. 24).
La introducción de estos nuevos elementos son lo que convierten
a la Arqueología Virtual en un proceso cibernético y contemporáneo
formando parte de la segunda era, ya que ha incluido un espacio virtual
abierto y conectado además de la retroalimentación, es decir, la interacción, el elemento clave.
Llegados a esta momento, la reconstrucción, pieza por excelencia
de la Arqueología Virtual, ha logrado no quedar como un simple componente reductivo y utópico, sino adoptar a la postre la forma de un modelo
cibernético, es decir, entendido como imposible la reproducción completa
del pasado, la hipótesis ejecutada para recrear el contexto se realiza a
través de las codificaciones de las relaciones del tiempo y espacio pretérito
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Figura 14. Hipótesis de reconstrucción de un arco triunfal romano. Fuente: Cities Tips (n.d.)

que ayudarán a ubicar el territorio arqueológico con el territorio antiguo
siempre desde la idea de la validación y la transparencia pudiendo dar
interpretaciones del pasado y permitiendo el trabajo de futuros grupos de
investigadores que corrijan y propongan nuevas vías (Forte, 2011, p. 25)
(Fig. 14). Para esta última idea, se debe desarrollar una metodología y flujo
de trabajo específico que va avanzando de manera rápida por la continua
aparición de herramientas que están cambiando estos dos puntos y, por
tanto, la Arqueología Virtual, aunque en muchos casos prácticos todavía
se actúa mínimamente desde esta vertiente.
Destacada en esta campo se sitúa la Fotogrametría, ya que permite
la toma de las medidas correctas durante la propia toma de fotografías
cuyos resultados 3D son lo más precisos y reales posibles, sumando
asimismo, la preservación de los resultados y las de fuentes utilizadas
convirtiendo el proceso en un espacio de almacenamiento integral que
torna científico el proyecto y transforma definitivamente a la Arqueología
Virtual en una actividad integradora de la información del patrimonio
cultural (Pletinckx, 2011, pp. 52-54).
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3.3.4 La finalidad de la arqueología virtual presente
Las reconstrucciones y modelos 3D que definen per se a la
Arqueología Virtual pueden y van más allá de los límites establecidos
de un simple reflejo del elemento original, puesto que adecuadamente
ejecutados aportan indicios de suma importancia al permitir generar
preguntas espaciales, explicar sus propiedades físicas, presentar visiones
de secciones, añadirles propiedades físicas visuales y conocer las interferencias con los componentes adyacentes (Barceló et al., 2000, p. 5).
Se trata entonces de llevar a cabo una reexcavación tanto del lugar
como de los artefactos allí dispuestos pudiendo así recoger aquellas evidencias que en el sitio arqueológico durante las labores de campo no
fueron accesibles o quizá nunca fueron vistas por el investigador. La meta
final es realizar una reconstrucción arqueológica mucho más nítida y
objetiva a la par que la recopilación de toda la información abierta e interactiva ayuda a localizar la inestabilidad de ciertos datos arqueológicos
que deben ser de nuevo analizados y reemplazados, rectificando a su vez
las propuestas incorrectas acerca de cualquier hecho del pasado.
A estos nuevos modelos repletos de información se les pueden vincular textos, imágenes, sonidos y otras fuentes de información de diversa
índole que aportan mayor cantidad de datos que entre sí se complementan
y permiten que sean recursos perfectos para incluir en autoguías educacionales o búsqueda virtual de tours, entre otros, convirtiéndose en
perfectos medios para el aprendizaje de la Historia y adaptables a cualquier grupo social (Barceló et al., 2000, p. 5).
Su aplicación forma parte de la continua búsqueda y aplicación
de mejoras en la exposición del conocimiento a la sociedad y es que, de
esta forma, el conocimiento compartido que se genera a través de tales
recursos imbricados en procesos simulados origina a la postre, retroalimentaciones, análisis de los modelos y territorios cibernéticos que de
nuevo provocan la aparición de discusiones y, por tanto, avances en la
investigación y el conocimiento (Forte, 2011, p. 27).
En conclusión, el paso de una Arqueología Virtual a una Arqueología
Ciber-Virtual es consecuencia del proceso colaborativo del que hemos
hablado desde un inicio en este apartado y que ha dado la vuelta por
completo a esta rama de la disciplina al poder reconstruir el pasado (Fig.
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Figura 15. Renderizado final de una hipotética reconstrucción del jardín del peristilo de la domus
romana de Villa Fondo Bottaro, próxima a Pompeya. Fuente: Stanton-Abbott Associates (n.d).

15) en la actualidad a partir de comunidades de usuarios y científicos en
el espacio cibernético, máxima barrera del aprendizaje, la comprensión,
la conexión e intercambio y el traspaso de la cultura.
4.	EL EMPLEO DE LA ARQUEOLOGÍA VIRTUAL EN LOS
HORNOS CLARET
Nos adentramos ahora en la segunda parte del proyecto, la fase en
la que vamos a poner en práctica todo lo visto hasta el momento, ideas
que ordenaremos adecuadamente para llevar a cabo una metodología
objetiva y científica que expondremos y desarrollaremos a continuación.
Esta «lectura gris» se presenta fundamental en cualquier tipo de
estudio de índole similar, es decir, que aplique teorías de la Arqueología
Virtual como ya hemos visto, puesto que se trata del único procedimiento
con el que podemos atestiguar la fiabilidad y contrastación de nuestros
resultados. Y es que, como cualquier otro estudio arqueológico, las conclusiones alcanzadas son únicamente hipótesis más o menos válidas en
función de los datos conseguidos y analizados, de las teorías desde las
que los investigadores partimos y del procedimiento que acuñemos para
realizar el estudio o proyecto.
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Asimismo, iremos recogiendo y plasmando todo ello paso a paso
para que no quede duda sobre cómo hemos trabajado y cómo se ha
obtenido la virtualización y reconstrucción final. Comenzaremos con
la presentación de las fuentes de información empleadas mostrando su
rigurosidad y de dónde las hemos tomado para que en un futuro se pueda
mejorar y ampliar el estudio a partir de los mismos datos de base. De
otra parte, es fundamental aclarar qué tipo de herramientas han sido
utilizadas para justificar los procesos y la calidad de los resultados, así
como para que cualquier investigador pueda reproducir nuestra técnica
de igual manera y confirmar la honestidad del proyecto al comprobar
la aplicación de los modos de actuación junto con los datos obtenidos
repitiendo nuestros pasos.
Como se ha señalado, explicaremos de manera minuciosa cada
apartado de la metodología con los que obtendremos la fotogrametría
de los hornos en su estado actual al exterior y al interior, la reconstrucción virtual para reproducir cómo fueron originalmente y los cambios
producidos en los enlucidos externos en función del terreno en el que
se emplazan.
Todo ello será lo que a la postre utilizaremos e implementaremos de
la manera más adecuada en formatos de visualización y puesta en valor
del mismo desde diversas opciones, proponiendo fórmulas al respecto
en función de los conocimientos que queremos dirigir al público y sobre
la presentación de la información según el lugar y personas al que vaya
dirigido. No se trataría, por tanto, de un proyecto de virtualización que
tenga fin tras las fases de actuación, sino que cuenta con una etapa más
con la que los datos toman vida para posicionarse en esferas de difusión
y divulgación a cualquier nivel. En última instancia, esto nos ayudará
a lograr los objetivos asignados a este trabajo, que a su vez guiarán las
siguientes páginas existiendo cierta retroalimentación entre ambas partes:
el qué se consigue y el cómo se consigue.
A la postre, el resultado buscado no sólo es el aquí expuesto, sino
aportar diferentes ideas generadas, nuevas vías de trabajo y un mayor
conocimiento acerca de los hornos, del lugar y de la sociedad que allí
vivió y trabajó para que futuros investigadores que continúen la labor
puedan validar, criticar y tal vez o no modificar los resultados, puesto que
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nuestro conocimiento y el de ellos es y será parcial y son tales cuestiones,
procedimientos y desarrollo explicativo de los mismos lo que otorga el
verdadero carácter científico a las investigaciones y lo que finalmente
queda para el futuro y su avance.
4.1	Fuentes de información: ¿de dónde se han extraído
los datos?
El horno de tipo Claret ha sido el elemento seleccionado por su
multiplicidad de características positivas para llevar a cabo una virtualización y reconstrucción del mismo y entre una de ellas tenemos el hecho
de que aunque en el Coto Menor están bastante deteriorados por su posicionamiento junto al pueblo y adosados a la carretera de acceso a este, la
existencia de las otras dos concesiones, el Moharque y el Cenajo, aportan
mayor información y posibilidades de actuación fotogramétrica al respecto por su favorable estado dentro de su situación de abandono, pero
muy provechosas para nuestro trabajo.
A pesar de contar con varios grupos casi con su totalidad de hornos
en batería en pie y completos, con ciertas excepciones, aquellos componentes faltantes pueden resultar a simple vista de sencilla reconstrucción,
no obstante, su monumentalidad dificulta la toma de datos en campo de
algunas partes, incluso aunque contemos con herramientas de mediación
láser. Asimismo, la necesidad de realizar los procesos con información y
medidas exactas es básica para que el resultado sea real y objetivo, con lo
que acudir a fuentes fidedignas y recurrir al trabajo de campo para realizar comprobaciones y tomar nuevos datos es fundamental. Siguiendo el
orden de inmersión en el tema de Las Minas y los elementos patrimoniales
industriales-mineros dedicados a la producción del azufre, presentaremos
a continuación los recursos bibliográficos, gráficos e ilustrativos de los
que nos hemos hecho servir.
En primer lugar, la primera toma de contacto se ha dado a través de
una publicación previa de una de las autoras del presente trabajo (Romera,
2015), donde encontramos las ideas generales al respecto, es decir, quién
y por qué los creó, a qué tipo de técnica de explotación minera pertenecían, la evolución tecnológica de los hornos, su morfología, cómo se
disponían, qué partes tenían, qué paso realizaban del proceso completo
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Figura 16. Cuadro-resumen de dimensiones y medidas basado en datos de Francisco Gisbert de
1888. Fuente: Romera, 2018.

de obtención del azufre, cómo funcionaban, qué se obtenía exactamente
de ellos y cómo se diferenciaban entre las concesiones, conceptos que
han sido tratados profundamente en el apartado correspondiente: 2.3.
La Producción del azufre y los Hornos de Joaquín Claret (1880-1890)
del capítulo 2. La Industria Minera del Azufre y la Pedanía de Las Minas
en Hellín (Albacete).
De ahí se ha obtenido un cuadro-resumen (Fig. 16) específico y
actualizado de las dimensiones y medidas de las diferentes partes del horno,
un recurso de mucho valor puesto que parte de la información recogida por
Francisco Gisbert en su obra Memoria de prácticas de 1888. Indicación de
algunos datos referentes a Las Minas y fábricas de Hellín y parte de la Sierra
de Cartagena (1888), de la cual se han revisado y se han contrastado los
datos para que la reconstrucción final sea lo más objetiva posible.
Además, acudiendo a la bibliografía que la investigadora cita, hemos
podido obtener datos y dibujos de Daniel Carmona quien también ha
tratado la temática de Las Minas en la monografía Las Minas de Hellín
(Albacete) del 2007 dedicada exclusivamente a esta pedanía y a su producción de azufre, aunque ciertamente más centrada en el apartado de las
casas-cueva. Concretamente en las páginas 107, 108 y 111 encontramos
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un total de seis láminas de dibujo realizadas en septiembre de 2003, a
escala 1:50 y tituladas «Horno de primera fusión del azufre», «Secciones
horno de primera fusión» y «Sección y planta de horno de primera fusión
y camareta», respectivamente. Se trata de cuatro secciones, un alzado, la
sección del terreno y la planta y sección del terreno de los hornos Claret
junto con su camareta subterránea exterior del Grupo San Eduardo (Fig.
17, 18 y 19). Aquí algunos componentes varían la morfología del grupo
escogido de la concesión del Moharque, por ello es importante recopilar
información externa, pero tratarla y corregirla si hace falta y combinarla
con datos nuevos y propios.
En esta misma línea, tenemos la publicación de junio de 1904 titulada «Minas de azufre del Coto Menor de Hellín en Minas (Albacete).
Explotadas por la Sociedad Anónima «Azufrera de Hellín» del ingeniero
del Cuerpo de Minas Javier Bordíu y que formó parte de la denominada
«Sección Científico-Industrial» ocupando las páginas del 333 a la 336
dentro del número 1973 de la revista Revista Minera, Metalúrgica y de
Ingeniería. Su objetivo era llevar a cabo una recopilación resumida de
diversos aspectos del lugar y de la producción como son la geología del

Figura 17. Lámina de dibujo de «Horno de primera fusión del azufre» a escala 1:50. Fuente:
Carmona, 2007, p. 107.
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Figura 18. Lámina de dibujo de «Secciones horno de primera fusión» a escala 1:50. Fuente:
Carmona, 2007, p. 108.
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Figura 19. Lámina de dibujo de «Sección y planta de horno de primera fusión y camareta» a escala
1:50. Fuente: Carmona, 2007, p. 111.

terreno, la historia de la explotación, la forma de trabajo y la explicación
de las infraestructuras según cada proceso, apartado en el que el horno
aquí seleccionado se encuentra en las páginas 335 y 336, nombrado sobre
todo para hacer referencia a su construcción interna y como esta afectó a
la obtención del mineral diferenciándolo de hornos anteriores.
Como último recurso externo, mencionaremos la serie de 14 postales en blanco y negro de Las Minas, elaboradas por Hauser & Menet
en 1902, recogidas en línea en la «Sección local» de BiblioRed: Red de
Bibliotecas de Hellín y que fueron incorporadas a la misma en el año 2015.
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Figura 20. Postal «Grupo de Hornos de Primera Fusión», año 1912. Fuente: Hauser & Menet, 1912.

Estas, que hemos presentado en apartados anteriores14, están tituladas
como Azufrera del Coto de Hellín y cada una porta un subtítulo individual
en función de aquello que se muestra en las fotografías. Los hornos concretamente aparecen en la titulada «Grupo de Hornos de Primera Fusión»
(Fig. 20). Se trata de un documento gráfico muy interesante, ya que no
sólo observamos nuestra infraestructura minera, sino que se convierte en
un testimonio de cómo este convivía, rodeado de qué, cómo era su estado
original, la forma de trabajo y la gente del lugar.
Y el recurso posterior al que hemos acudido tras la recopilación
completa de los aquí presentados es el de nuestro trabajo práctico de
campo, conociendo exactamente qué datos y medidas faltaban, acudiendo
a comprobar aquellos que nos generaban alguna duda y tomando nuevas
referencias necesarias para la generación de modelos fotogramétricos y
apuntes para la reconstrucción virtual. Aquí hablamos de dimensiones
muy concretas, de fotografías generales y en perspectiva, de fotografías
de los enlucidos, entre otros.
 Para ver una selección de las mismas véase de nuevo: capítulo 2. La Industria Minera
del Azufre y la Pedanía de Las Minas en Hellín (Albacete) y su apartado 2.2. La Historia
del Lugar: ¿Qué significó el desarrollo de la actividad minera?
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4.2	Paso a paso: la «lectura gris» del estudio y
desarrollo de la reconstrucción virtual de los
hornos Claret de primera fusión
Con todo el bagaje generado hasta el momento, tanto de investigación histórica, del proceso de obtención del azufre, características de
todo tipo del horno, teorías y perspectiva de actuación y de las fuentes
de información de las que tomamos los datos, únicamente resta tratar la
metodología del proyecto así como las herramientas empleadas en ello,
lo que cerrará perfectamente el estudio, puesto que el último punto es
el dedicado a la divulgación y difusión, es decir, la utilización de estos
resultados que explicaremos a continuación.
Dichos apartados serán los que conformen la «lectura gris» cuyos
propósitos serán seguir las directrices indicadas en los objetivos para conseguirlos, lograr el máximo rendimiento y beneficio de la infraestructura
como consecuencia de sus capacidades, en comparación a otras, y armar
de cientifismo, veracidad, objetividad y honestidad a las páginas anteriores y las sucesivas, sin ello, el proyecto quedaría invalidado y perdería
toda credibilidad, por ende, la necesidad de su transcripción completa y
no solo la de crear un producto virtual final.
4.2.1	Las herramientas para la toma de datos y la producción
de nuevos
Los instrumentos utilizados en la fotogrametría y reconstrucción
virtual han sido varios y se han ido adaptando e introduciendo nuevos
a medida que los destinados necesitaban una mayor idoneidad para la
labor o quedaban relegados a otras tareas teniendo que incluir aquellos
más adecuados, caso especialmente dado para la toma de fotografías de
la elaboración del modelo en 3D, circunstancias que trataremos en los
venideros apartados en los que dejaremos claro en qué se ha utilizado
cada uno y si ha habido cambios durante el proceso de trabajo.
Elementos esenciales como en cualquier otra investigación es lápiz
y/o boli y una libreta para aquellos apuntes, observaciones, datos, medidas
y etc. que se deben tomar in situ, por ende, son los destinados al trabajo
práctico y de campo, para cuando compartimos información con nuestros
compañeros de proyecto y para ir desarrollando hipótesis de trabajo y de
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conclusiones, ya que este tipo de trabajo siempre requiere replantear los
procedimientos a medida que avanza la investigación y según las herramientas disponibles.
Ya como material específico para cumplir nuestros propósitos
iniciales, hemos contado y empleado los siguientes. Relacionado con la
fotografía hemos hecho uso de dos cámaras con diferentes finalidades.
Por un lado, una cámara réflex tipo DLSR de la marca Canon y modelo
EOS 100D que ha sido utilizada en modo manual, para poder variar los
parámetros según nuestro interés, junto con los objetivos 24 mm y 18-55
mm, oportuna para realizar fotografías de detalles, con paisaje y de trabajo
a modo de recopilar información.
Y de otra parte, hemos contado con una cámara también de la marca
Canon, aunque compacta, el modelo PowerShot SX620HS con 20.2 megapíxeles de resolución, un zoom óptico de 25x, conectividad WiFi y NFC
para un control de la misma a través del Smartphone con la aplicación
gratuita Camera Connect de Canon y un peso de 0,182 kilogramos, perfecta para realizar fotografías en las que el dispositivo se encuentra lejos de
nuestro alcance y, sobre todo, a cierta altura sin que la podamos controlar.
Fundamental para compaginar con estas son dos instrumentos concretos, uno de ellos está duplicado, sin embargo, de diferentes longitudes
para poder utilizarlos de manera individual o en conjunto. Se trata de dos
pértigas para el mantenimiento de piscinas, con 4,5 metros y otra con 3
metros que unidas alcanzan los 7,5 metros totales y modificados en el
extremo que no tiene mango de agarre para poder incorporarle el otro
elemento, un monopie con el enganche que sujeta la cámara fotográfica.
Ambos se unen introduciendo el monopie dentro de la pértiga y se fijan
pasando unas bridas a través de unas perforaciones hechas en ambas
piezas, a lo que se le añade unos tornillos y palometas para cuando la
pértiga es creada con ambas y logran los 7,5 metros de longitud, dándole
mayor firmeza y asistencia a la cámara a pesar de cualquier circunstancia
atmosférica o de otra índole que pueda ocurrir.
Para la toma de medidas y dimensiones se han incorporado otras
herramientas que han sido: un flexómetro de la marca DEXTER de 3
metros de largo por 16 milímetros de ancho y con freno retenedor, lo
que facilita la toma de medidas por una sola persona o de elementos con
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cierta altura inaccesible, y un medidor láser de la marca EXCELVAN con
una distancia de medición que llega hasta los 60 metros, muy adecuado
para medir zonas o espacios muy grandes, con una importante altura o
profundidad y para obtener resultados de lugares a las que no se puede
acceder y se necesitan realizar cálculos matemáticos a través de la toma
de datos de otros puntos próximos al que queremos.
Completando este variado grupo de instrumentos y dispositivos
presentes debemos mencionar a la postre el ordenador que ha almacenado y procesado toda la información recabada desde diferentes fuentes
y formatos. Es de sobremesa con un procesador i7, un disco duro SSD de
256 gigas, 32 gigas de memoria RAM y una tarjeta gráfica GTX 1070 de
8 gigas de la marca NVIDIA.
4.2.2	Modelado 3d fotogramétrico de la infraestructura en
la actualidad
Para la obtención de unos resultados óptimos a la hora de realizar
el modelo fotogramétrico en 3D es fundamental ejecutar una toma fotográfica de calidad, teniendo presente conceptos básicos de la disciplina
como es la luz, el encuadre, una buena configuración del equipo con el
que se trabaje y, sobre todo, realizar un reconocimiento previo del objeto
a virtualizar para poder establecer una estrategia de intervención que nos
asegure el resultado deseado.
Los hornos de azufre escogidos se caracterizan por encontrarse en
un estado de conservación que permite observar la altura real del edificio
en su momento de utilización. Es por ello por lo que, frente a la imposibilidad de realizar pasadas totalmente cenitales por encima del objeto,
llevamos a cabo una estrategia basada en una toma de fotografías perimetral junto con otra cenital desde aquellos puntos en los que los medios
lo permitían y, así, obtener información suficiente de la parte superior.
La toma se dividió en tres partes y siempre respetando un encuadre del objeto que ocupase al menos un 80% de la escena y en el que se
produjera un solape de 1/3 con la foto anterior. La primera, se realizó recorriendo el perímetro y empleando una pértiga de 4,5 metros, la segunda
fue ejecutada a mano siguiendo el mismo recorrido, pero ofreciendo una
perspectiva diferente, y, por último, se volvió a utilizar la pértiga, sin
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embargo, en este caso combinando ambos tramos telescópicos consiguiendo una altura total de la misma de 7,5 metros, que logró acceder
a las zonas más altas y cubrir los vacíos de información generados por
las anteriores pasadas. Todas ellas se realizaron con la cámara compacta
Canon PowerShot SX620HS al contar con un control remoto vía wifi
mediante smartphone (Fig. 21 y 22).
Asimismo, debemos apuntar que las condiciones meteorológicas
con las que contábamos en el momento del registro gráfico no se adecuaban a las idílicas para este tipo de trabajos, basadas en un cielo nublado
que genere una luz difusa que haga desaparecer las sombras duras. Por el
contrario, decidimos aprovechar la luz cenital del mediodía para evitar
una proyección de las sombras demasiado extensa que generase aberraciones a la hora de aplicar la textura del estado actual.
En una segunda actuación, procedimos a registrar el interior de
uno de los hornos que se encontraban en mejor estado de conservación
para, posteriormente, generar un modelo completo de uno de los ítems.
Según las características de la estructura, se optó por pivotar entorno a un
mismo eje central y realizar pasadas siguiendo los principios de solape de
la parte exterior hasta conseguir fotografiar toda la superficie.
Para la zona del suelo, se realizaron fotografías encuadrando el
centro de la estancia y recorriendo el perímetro de la misma, aportando
la información referente al punto en el que nos situamos inicialmente.
La cámara empleada en este caso fue una réflex Canon EOS 100D con
un objetivo gran angular de focal fija de 24 mm que se programó con
una ISO 400 y una apertura de diafragma de f/8.0 para obtener la mayor
nitidez y el enfoque de toda la escena, completando la configuración con
una velocidad de obturación superior o igual a s1/100. El formato de
compresión en el que se realizaron las fotografías fue el JPEG ya que la
cámara compacta con la que trabajamos no permitía registrar en RAW,
es por ello por lo que se decidió homogeneizar y programar la réflex en el
mismo formato para agilizar las tareas de procesado y generar un menor
peso del volumen de información.
Tras volcar el material en el ordenador, comenzó la fase de virtualización en 3D mediante la utilización del programa Agisoft PhotoScan
3D al que, una vez abierto el programa, se importaron las fotografías del
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Figura 21. Proceso de la toma de fotografías con la pértiga de 7,5 metros de la batería de tres
hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Proceso de la toma de fotografías con la pértiga de 7,5 metros de la batería de tres
hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

interior del horno central y el exterior de los tres hornos dividiéndolas
por modelos a generar y creando dos chunks.
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El primer paso de «Orientar Fotos» se realizó en calidad alta en
ambos modelos (Fig. 23), pero el resultado no fue el deseado en el caso
del interior, para el que se tuvo que repetir, pero en calidad baja y pese a
advertirse una peor precisión, la nube de puntos dispersa fue más efectiva,
mostrando 35.762 puntos en calidad baja frente a 9.611 puntos en calidad

Figura 23. Nube de puntos dispersa del modelo fotogramétrico en la parte exterior de la batería
de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 24. Comparación de resultado y calidad de la nube de puntos dispersa del modelo fotogramétrico en la parte interior de uno de los hornos de la concesión del Moharque. Fuente:
elaboración propia.
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alta (Fig. 24). Este no fue el único problema al que debimos hacer frente
en el modelo interior, sino que, en una previa realización para observar la
efectividad de las fotos tomadas, la alta calidad seleccionada para la nube
de puntos densa generaba una cantidad tan alta de ítems que la creación
automática de la maya se convirtió en una labor imposible, lo que debió
consumir toda la memoria virtual del equipo aun contando con 32 Gb
de RAM.
Ya el segundo consistió en la realización de la nube de puntos densa
para la que, teniendo en cuenta experiencias anteriores, se optó por generar desde un primer momento en calidad baja para el modelo interno y
media para el externo, obteniendo unos resultados exitosos en ambos
casos con cifras de 10.033.351 puntos para el primero y 21.814.522 puntos
para el segundo (Fig. 25).
A continuación, se activó la orden de generación de malla, aunque
esta vez en calidad baja en ambos casos para tratar de conseguir que el
archivo «.obj» con el que trabajásemos posteriormente fuera más ligero.
No obstante, pudimos obtener un buen resultado de 772.936 caras y
388.668 vértices en el modelo exterior y 601.307 caras y 301.419 vértices
para la vista interna del edificio (Fig. 26 y 27). En este punto, procedimos
a una limpieza de las aberraciones generadas por puntos detectados fuera

Figura 25. Resultado de la nube de puntos densa en bruto del modelo fotogramétrico en la parte
exterior de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.
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Figura 26. Resultado de la malla del modelo fotogramétrico en la parte exterior de la batería de
hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 27. Resultado de la malla del modelo fotogramétrico en la parte interior de la batería de
hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

de la superficie original, tarea que se llevó a cabo de forma manual discriminando aquellas partes que no consideramos válidas (Fig. 28).
Por último, se activó la orden de creación de las texturas (Fig.
29) manteniendo los valores genéricos ofrecidos por Photoscan, siendo
así posible comenzar con el escalado de ambos objetos, para lo que fue
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necesaria una previa toma de puntos de referencia en campo y de la distancia existente entre ellos. Se decidió establecer como marcadores diferentes
imperfecciones fácilmente reconocibles en la textura, que sumarían un
total de ocho en el modelo exterior y seis en el interior, y en todos ellos
se tuvo en cuenta la obtención de medidas en todos los ejes para corregir
los posibles errores de deformación (Fig. 30).

Figura 28. Proceso -en concreto de la parte interior- de la limpieza de las mallas en el modelo
fotogramétrico de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 29. Implementación de la textura en del modelo fotogramétrico en la parte exterior de la
batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.
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Figura 30. Proceso de obtención de medidas in situ de uno de los hornos para el modelo fotogramétrico de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

El procesado virtual de dichos datos vino constituido por la detección y demarcación de los puntos de referencia sobre el modelo 3D
para, una vez establecidos, introducir los datos metrológicos a partir
de la acción «Crear Distancia de Escala» entre las diferentes parejas de
marcadores (Fig. 31). Finalmente, una vez completado todo el proceso
fotogramétrico (Fig. 32), se procedió a la exportación de las dos partes
en formato «.obj» para su gestión en Blender.
Gracias a la topografía que presentaba la malla de los modelos a
coser fue posible realizarlo de forma manual es por ello por lo que se
escogió Blender como software para procesar la acción (Fig. 33) y, una vez
realizada, se seccionó el edificio por aquellos puntos en los que se obtenía
mayor cantidad de información de carácter divulgativo. La acción de escalar en Photoscan no sólo garantizó la eliminación de aberraciones en las
proporciones, sino que, además, facilitó el ensamblaje de las mallas una
vez importados los archivos «.obj» y es que, desde un primer momento,
fue innecesario cualquier cambio de las proporciones.
Con el objetivo de generar infografías en 2D para añadirlas a un
panel explicativo como ejemplo de aplicación práctica de la virtualización
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Figura 31. Proceso de introducción de los datos metrológicos para el modelo fotogramétrico de
la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

del Patrimonio Cultural, la unión de las mallas se limitó a rotar sobre el
eje Z el modelo interior hasta hacer coincidir los vanos de iluminación y
acceso que teníamos de referencia.
El interés derivado de todo el trabajo llevado a cabo hasta este paso
residía en poder seccionar el modelo y poder observar el exterior y el
interior de un solo vistazo, facilitando su comprensión y complementando
las explicaciones escritas que lo acompañan. Con esto, una vez escogida
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Figura 32. Esquema explicativo del proceso completo para la obtención del modelo fotogramétrico exterior e interior -ejemplo del modelo exterior- de la batería de hornos de la concesión del
Moharque. Fuente: elaboración propia.
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Figura 33. Importación en «obj.» a Blender de los modelos fotogramétricos exterior e interior de
la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 34. Sección con Booleana en Blender del modelo fotogramétrico exterior e interior de la
batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

aquella perspectiva más interesante, se pudo retirar la parte que nos permitiría ver el interior añadiendo un objeto que generase una intersección
con nuestro modelo, en este caso, un plano modificado y extruido para
dar lugar a una forma poligonal que se adecuaba a nuestras necesidades
(Fig. 34), así, seleccionando la malla del horno y añadiendo el modificador
«Booleana» fue posible retirar toda la malla que quedaba oculta dentro
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del objeto creado a través de los parámetros «Objeto: Plano», «Operación:
Diferencia» y «Aplicar». A la postre, se activó la vista «Textura» con la que
obtuvimos la superficie realista que queríamos obtener.
La preparación de la imagen de base para la restauración virtual en
2D exigía la renderización del modelo, por ello, en primer lugar, se ubicó
la cámara para un correcto encuadre y, a continuación, se fue iluminando
a partir de la adhesión de puntos de luz en diversos puntos estratégicamente colocados proporcionando, en definitiva, una vista natural y limpia
del objeto a renderizar. Se eligió la iluminación que simula el Sol y se ubicó
uno en cada vértice del modelo, complementando la escena con un punto
de luz difuso en el interior del horno, con lo que de esa forma logramos
una luz suave y unas sombras tenues a la par que realistas.
De otra parte, para la reintegración de los elementos desaparecidos de la construcción sobre la que trabajamos, realizamos el mismo
proceso, pero, en este caso suprimiendo el apartado de modificador por
«Booleana», puesto que no era requerido para esta labor. Finalmente, la
exportación se realizó en formato «.tiff» con una resolución al 100% de
5184 x 3456 px.
4.2.3	Restauración virtual 2d para la reconstrucción del
horno en su estado original y sus tipologías
La realización del procesado en 2D se ha realizado utilizando
principalmente Adobe Photoshop y en menor medida Adobe Illustrator,
dividiendo la metodología en tres fases: la primera se ha dedicado a la
ejecución de las secciones, la segunda a la restitución de los elementos
desaparecidos de la estructura y, por último, se ha llevado a cabo una
restauración virtual del estado original de los hornos en la que se han
generado dos versiones que muestran los distintos acabados que podemos
encontrar en el entorno minero.
Para la sección hemos empleado la imagen renderizada que obtuvimos a través de la fotogrametría y su posterior edición en Blender y, sobre
ella, hemos aplicado diferentes texturas realistas para dotar de información gráfica a aquellas partes en las que carecíamos de la misma (Fig. 35 y
36). La herramienta «Tampón de clonar» en ese caso ha sido fundamental
para aplicar elementos de otras imágenes extraídas en el entorno de las
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Figura 35. Renderizado base de la primera sección obtenida en Blender del modelo fotogramétrico exterior e interior de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración
propia.

minas y los hornos, garantizando así, un mayor grado de realismo (Fig.
37). De otra parte, se ha trabajado en todo momento en capas diferentes
para poder revertir cualquier intervención y una vez terminada la operación de clonado, se ha modificado la luz mediante la herramienta de
«Subexponer» y «Sobreexponer», buscando ofrecer un resultado final
coherente y visualmente correcto.
Gracias a las fuentes documentales con las que contábamos hemos
podido establecer de la forma más precisa posible la sección de los restos
enterrados, aunque somos conscientes de que se trata de una propuesta
aproximada. Asimismo, cada una de las vistas que aportamos ha sido
acompañada de un pequeño esquema de referencia en el que se indica
en planta el trazado de la sección y el punto exacto de la cámara (Fig.
38).
La reconstrucción, por su parte, se ha llevado a cabo mediante
el mismo sistema de clonado a partir de una renderización extraída de
Blender, sin embargo, aquí se han tenido en cuenta las proporciones
exactas que debía tener el objeto y su ejecución se ha asistido en todo
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Figura 36. Renderizado base de la segunda sección obtenida en Blender del modelo fotogramétrico exterior e interior de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración
propia.

Figura 37. Relleno creado con la herramienta «Tapón de clonar» que completa la segunda sección
del renderizado obtenida en Blender del modelo fotogramétrico exterior e interior de la batería
de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.
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Figura 38. Secciones finales y complementadas del modelo fotogramétrico exterior e interior de
la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

momento de su visualización constante en Blender para ratificar las decisiones tomadas en cuanto a la altura y anchura de la parte restituida.
Puesto que los hornos conservan dos de sus tres cúpulas, hemos
podido extraer la información suficiente de una de ellas para poder
completar la edificación, así, al encontrarse la imagen en perspectiva nos
hemos hecho valer de la herramienta «Transformación Libre» para adecuar las dimensiones de la cúpula clonada a las que debía de presentar la
original. Finalmente, para no crear una imagen repetida e irreal, la acción
se ha complementado con una tercera capa a una opacidad del 60% en la
que hemos roto el patrón del clonado base y hemos conseguido representar dicha parte con una mayor naturalidad (Fig. 39, 40 y 41).
El último de los pasos de esta restauración virtual en 2D, ha consistido en la aplicación de una textura de enlucido que reproduce el estado
original de los hornos en su fase de actividad. Además, dado que la coloración del acabado exterior depende de la tonalidad de la tierra del entorno,
que era empleada en la mezcla de la pasta, hemos ofrecido dos opciones
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Figura 39. Restauración virtual en el punto inicial con el renderizado de base de la batería de
hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 40. Restitución virtual simple de la cúpula de la derecha de la batería de hornos de la
concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.
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Figura 41. Restauración virtual con el enlucido correspondiente -blanco-grisáceo- de la cúpula
de la derecha de la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

en las que se puede visualizar de forma rápida y clara las diferencias entre
el color de los enlucidos.
Para obtener unas texturas fieles al estado original de los hornos,
hemos empleado fotografías tomadas en campo de los propios hornos y
de otros localizados en el entorno inmediato, los cuales conservan actualmente restos de su última capa de tratamiento superficial. Así, respetando
las luces y sombras de la imagen, se ha ido clonando porciones de enlucido
de seis fotos diferentes, evitando incurrir en la repetición de patrones y
consiguiendo un resultado hiperrealista (Fig. 42).
El cambio de coloración para las diferentes modalidades cromáticas del elemento patrimonial se ha llevado a cabo empleando la
herramienta «Equilibrio de Color», acompañando la acción con una
imagen de referencia de los hornos cuya pigmentación pretendíamos
conseguir (Fig. 43).
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Figura 42. Restauración virtual completa -con el enlucido correspondiente (blanco-grisáceo)- de
la batería de hornos de la concesión del Moharque. Fuente: elaboración propia.

Figura 43. Restauración virtual completa -con el enlucido correspondiente (rojizo-anaranjado)- de
la batería de hornos de la concesión del Cenajo. Fuente: elaboración propia.
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4.2.4	Las fichas UR y la aplicación de la escala de evidencias
históricas-arqueológicas
Las labores de restauración y reconstrucción virtual necesitan una
base científica sobre la que realizar las mismas, es por ello, que las Fichas
UR y la Escala de Evidencias Histórico-Arqueológicas son las herramientas básicas para desarrollar tal proceso de manera estandarizada dejando
constancia de la objetividad del procedimiento y de los resultados obtenidos. Con ellas, tanto de manera explicativa como de manera visual,
se puede comprender de un simple vistazo la diferencia entre la parte
original y la parte creada ex novo. Asimismo, a continuación, presentaremos las obtenidas durante la generación de nuestros modelos virtuales
presentados en el apartado anterior -Ficha UR 1, 2 y 3-, la escala empleada
(Fig. 44) y la puesta en práctica sobre la restauración virtual (Fig. 45).
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Figura 44. Escala de Evidencias Histórico-Arqueológica empleada en la batería de hornos de la
concesión del Cenajo, aplicable a las Fichas UR 1, 2 y 3 (Aparicio, 2016).
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Figura 45. Restauración virtual completa con la aplicación de la Escala de Evidencias HistóricoArqueológica de la batería de hornos de la concesión del Cenajo, aplicable a las Fichas UR 1, 2 y
3. Fuente: elaboración propia.

5.	LA VUELTA A LA VIDA DEL PATRIMONIO MINERO DE
HELLÍN: VALORIZACIÓN Y PROPUESTAS DIVULGATIVAS
EN CLAVE DE PRESENTE
Tras todo este recorrido y resultados obtenidos en los apartados que
nos preceden, debemos llevar a cabo una divulgación y difusión de los
mismos para que este tipo de investigaciones y trabajos tengan un sentido
final. Como hemos ido advirtiendo durante todo el proyecto, este no tiene
como fin conseguir exclusivamente unas virtualizaciones de los hornos
del tipo Claret desde diversas perspectivas, sino que todo esto llegue a la
sociedad e incite a generar un nuevo camino y discurso alrededor de los
mismos y del patrimonio industrial-minero de la pedanía.
Es por ello, que en este último punto nos centraremos en el desarrollo de estos aspectos a partir de dos vertientes: la primera, será un
repaso de todas aquellas vías de aplicación y uso de tales estudios aquí
presentados y de sus resultados virtuales que copan varias esferas de la
divulgación y difusión; y la segunda, estará dedicada a la implementación
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de los resultados virtuales en varios recursos como serían cartelas, láminas, paneles, etc. que expresen de manera visual y directa la información
e historia de los hornos, es decir, ejemplos basados en las vías anteriores.
De tal forma, el estudio sí llegará a su nivel concluyente, el que normalmente queda de lado, sin embargo, el esencial, puesto que sin estos
caminos y fines posteriores nuestra labor no tendría sentido, asimismo,
presentar la variedad de posibilidades reales que se pueden poner en práctica hacen que a la postre, la investigación y Las Minas vuelvan a la vida.
5.1	¿Cómo y por qué lo hacemos? Las vías de aplicación y
los caminos finales de actuación
Alcanzar este nivel significa tomar medidas vinculadas a la difusión
y a la divulgación, ámbitos que comparten objetivo, la propagación de las
conclusiones científicas, aunque en vertientes diferentes que permiten que
lleguen a la sociedad por completo, por ende, a los grupos de investigación
cuyo bagaje es similar o igual al nuestro y al conjunto de la población con
otro nivel de conocimiento, de baja especialización o sin especializar.
Debemos tener en cuenta que tomar los frutos del trabajo y ponerlos en valor dándoles un uso real más allá que el estar en negro sobre
blanco no ha de ser exclusivo para colectividades específicas -sin importar
el bando-, puesto que generaría la segregación del conocimiento privando
a alguien del mismo.
Lo cierto es que, por norma general, estas vías de destinación que
provienen del campo científico siempre están supeditadas a la continuación
de la investigación, es decir, a personas del gremio, dejando arrinconada
al resto de la sociedad que acaba amparada en las tareas de otros quienes
se dedican a crear los puentes entre ambos grupos. Realmente, desarrollar
estos dos planos es una tarea ardua ya que se necesita una importante
formación para conseguir los dos objetivos, no obstante, se tiene que ejecutar porque como científicos y humanistas nuestro objetivo es analizar
el pasado para que la gente lo comprenda, conozca su presente y actúe
en consecuencia.
Estas concepciones son las que han motivado la recapitulación de
los múltiples caminos y posibilidades que este producto tiene para que su
avance sea real y significativo y es que, si no contamos con compañeros y
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con la gente de a pie, la revalorización del lugar, su conservación para el
futuro y la difusión de su historia e importancia quedarán en saco roto,
es por ello por lo que realmente las dos ramas conviven en una constante
retroalimentación que las convierte en un tándem perfecto.
Los senderos que se abren tras la realización de este estudio y de
los resultados obtenidos responden a lo que se ha buscado transmitir en
los diferentes pasos de la parte práctica. En primer lugar, la presentación
de este conjunto en batería de tres hornos seleccionado era el principio
base de la labor porque sin conocer el estado actual de los mismos no se
pueden abrir muchas vías de actuación y concienciación, así como obviar
este paso e ir directamente a una reconstrucción falsearía la actualidad,
ya que no es lo que el público se encontraría al acceder al emplazamiento.
De otra parte, esta infraestructura no tiene sentido si exclusivamente la virtualización se dedica a la vista exterior del horno ya que, a
la hora de transmitir y comprender su funcionamiento y la evolución de
estos a lo largo de la vida de las minas, la morfología del interior es lo que
los convierte en únicos, poniendo de relieve aquellos rasgos por los que
fueron seleccionados: su conservación y el alto rendimiento y ganancias
que dieron a la explotación. Asimismo, si obviamos también otras infraestructuras que no son el propio horno, como es la camareta subterránea
exterior, este razonamiento acerca de su proceso de obtención del azufre
quedaría desamparado al observar huecos o elementos del horno que
estarían vacíos de significado al estar vinculados a esta.
Pasando a la idea de la restauración virtual y, por ende, la reconstrucción de la batería de hornos original, es fundamental llevarla a cabo
puesto que es necesaria una visión real para plasmar la evolución y su
degradación en la actualidad y porque, además, permite conocer cómo
fueron y qué objetivo tuvo ese patrimonio. Aquí, tenemos que incluir la
representación de las tres variantes en sus concesiones que aseguran una
concepción de la infraestructura mucho más amplia. Todo esto la revaloriza al conocer así lo que significó para la pedanía a la vez que explica
los modos de construcción de los mismos, centrados en la obtención
de recursos en un radio de actuación inmediato, versando así sobre las
técnicas tradicionales y populares de construcción en las que la estética y
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decoración quedan relegadas a un segundo plano para dotarle de importancia a la eficacia de la arquitectura.
Finalmente, imbricar estos elementos restaurados en su contexto
y espacio real y natural, les otorga un sentido y una vida que va más allá
de estudios arquitectónicos, arqueológicos y virtuales, transportando al
observador a la etapa de vida de tales y pudiendo así apreciar inclusive
como sería el tipo de trabajo allí desempeñado, las condiciones del mismo
y la vida de las personas de Las Minas. La cimentación generada con
todo ello sirve para iniciar recorridos y procedimientos en la difusión y
divulgación a cualquier escala, por tanto, hacer uso a través de diversos
recursos incita a lo siguiente.
Como propósito directo, la ejecución de láminas muy visuales con
explicaciones adecuadas sirven para desarrollar cartelería, paneles, folletos, recursos para vídeos, entre otros, que ayudarían por ejemplo, a dotar
de un espacio exclusivo y merecedor en el museo de la comarca a este
sitio arqueológico industrial-minero con elementos de explicación que a
su vez actuarían de reclamo para más tarde acudir a Las Minas, ya que,
al ubicarse alejado y escondido del municipio conocido, Hellín, contar
con un punto clave de captación es esencial.
A su vez, esta investigación profunda e inédita que incluiría estos
datos arqueológicos y virtuales permiten que se convierta en una obra de
referencia que abra el camino a una mayor labor científica y humanística
en el campo de Las Minas, es decir, se motivaría su investigación actual
o futura que todavía seguiría siendo necesaria por la gran cantidad de
vestigios y de historia de la explotación y del lugar.
En esta área, se debe mencionar que dada la participación de todos
los miembros en este proyecto se ha logrado obtener un equipo multidisciplinar que pretende aplicar lo aquí desempeñado, así como otros
nuevos recursos y resultados, para actuar sobre el sitio arqueológico. Por
ello además de revalorizar este elemento, se quiere intentar poner fin a
su complicada conservación y buscar amparo, al menos, con la figura de
protección legal del patrimonio básica, el Bien de Relevancia Local (BRL),
y es que debemos denunciar que este espacio hoy día está completamente
desprotegido y desamparado por la ley, situación grave sobre la que hay
que actuar de inmediato.
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De otra parte, concienciar acerca de su abandono es primordial para
buscar apoyo en grupos, institutos o instituciones de cualquier índole
que ayuden a ponerle fin, así como que la propia población entienda este
proceso destructivo y que actúen a favor de su conservación en la medida
de lo posible protegiéndolo de cualquier ataque contra el mismo. A su vez,
poner en marcha este conjunto de ideas y vías provocaría la dinamización
cultural, turística y económica de la zona que la revitalizarían y pondría
en marcha una relación de retroalimentación muy positiva para ambas
partes -población y patrimonio- con la que se beneficiarían de manera
adecuada y sostenible.
Y, por último, el resultado final alcanzado sería la recuperación de
la memoria histórica para la población autóctona para aproximarnos a
su realidad y conocerlos, puesto que detrás de estas infraestructuras hay
personas como nosotros. Les devolveríamos así el favor de tanto esfuerzo
realizado en el pasado y ayudándolos a surgir del olvido al que fueron
sometidos y del que ellos mismos han participado por todas las historias
que guarda esta explotación de azufre y que algún día podrán ser contadas y superadas rescatando ese pedazo de la memoria y de la vida para
quienes tuvieron que arrancarlo de sus vidas, sus recuerdos y su corazón.
5.2	Los ejemplos desde la infografía 2d para su vuelta a
la vida
Como se ha analizado en el apartado que nos precede, existe una
gran variedad de posibilidades para ejecutar recursos de difusión y divulgación en el que implementar todo los conocimientos y resultados virtuales
conseguidos. Es por ello que, a modo de punto final a todo este proceso en
el que hemos indicado desde el inicio la necesidad de desarrollar materiales
reales, acabaremos de cumplir los objetivos propuestos en este proyecto
con dos ejemplos de cartelería que presentaremos a continuación.
En dicha labor hemos querido exhibir, de una parte, se ha pretendido mostrar el cambio del horno actual al original y su variante
en la coloración del enlucido en función de la tierra de cada concesión
empleada en la tarea (Fig. 46) y, de otro lado, la realidad del horno y su
funcionamiento interno, así como con la camareta subterránea exterior
(Figs. 47 y 48). Para esto, se han utilizado las imágenes correspondientes a
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cada sección y vista, una breve explicación en castellano e inglés, un título
que indicase el lugar del sitio arqueológico y el tipo de infraestructura
seleccionada, además de un logotipo de diseño propio.

Figura 46. Modelo de cartel 1. Fuente: elaboración propia.
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Figura 47. Modelo de cartel 2. Fuente: elaboración propia.
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Figura 48. Modelo de cartel 3. Fuente: elaboración propia.
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6.

CONCLUSIONES

Trabajar en el campo de la Arqueología Virtual no significa dedicar
exclusivamente todo el esfuerzo a la obtención de este producto sea cual
sea el marco de ejecución del mismo, ya que no se trata de una labor solo
artística, campo en el que ciertamente se debe manejar uno, sino también
científica, de alta rigurosidad y objetiva.
Consecuencia de ello es la realización de una aproximación e investigación previa con la que se aporten la totalidad de los datos que ayuden
a conocer el elemento o infraestructura, así como comprender su finalidad, su función y los procedimientos y materiales de creación. Sin este
bagaje previo es bastante complicado realizar virtualizaciones y actuaciones sobre las mismas desde el 2D y el 3D con la totalidad de los datos y
la certeza de los resultados.
A pesar de la existencia de una labor previa de documentación y
de referencias, todavía es mucho el trabajo que queda por hacer. De esta
forma, hemos entendido oportuno, desde la formación arqueológica de
la que partimos, analizar las diversas teorías y vertientes de comprensión
y actuación sobre este patrimonio industrial-minero que completase los
razonamientos previos alcanzados desde otras áreas de conocimiento
como la geografía.
Es entonces cuando se ha acudido a la Arqueología Industrial, la
Antropología y la Arqueología Virtual. El resultado al respecto ha sido
entender la importancia de este patrimonio contemporáneo por lo poco
considerado que está, siendo ejemplo nuestro sitio arqueológico, y que no
sólo se debe actuar desde la vía arquitectónica o patrimonial, sino analizar pormenorizadamente estos elementos e infraestructuras porque son
fabricados y utilizados por personas, gentes que realmente le dan vida y
sentido a estos y sin las que no tendría significado alguno recopilarlos en
listas de patrimonio ni de protección de ningún tipo.
Y ya en conjunto, la necesidad de aproximarnos a las sociedades
contemporáneas y traerlas de vuelta puede ser realmente eficaz dándoles
voz con nuevos recursos y tecnologías que permiten que lleguen a cualquier persona y a cualquier lugar, dinamizando el conocimiento. Creemos
que sin tales cuestiones previas es difícil conseguir una correcta interpretación de nuestros hornos y de lo que realmente significaron para así
poder conseguir las soluciones óptimas.
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Para la parte práctica, debemos mencionar que no son trabajos
baladís porque necesitan organización y una clara concepción de lo requerido para llevarlo a término y a la postre, en muchas ocasiones, hay que
realizar cambios porque los resultados no siempre son los esperados en la
primera actuación. Las diferentes fases aquí expuestas que conforman esta
«lectura gris» estuvieron marcadas desde un inicio puesto que nuestros
objetivos se centraban en un modelado fotogramétrico exterior e interior
para conocer los hornos actuales, era necesaria una posterior restauración
virtual 2D para su recuperación original y, además, se presentaba fundamental exhibirlos en sus tres concesiones. A pesar de todo, las técnicas
han ido tomando forma según se avanzaba y se observaban errores o se
seleccionaban mejores opciones.
Finalmente, nuestra intención era utilizar de manera real estos
frutos, con lo que la valoración completa de la difusión y la divulgación
era esencial, así como un muestreo de aquello que se podría conseguir
como producto final con nuestros resultados virtuales, camino en el que
se debe seguir para que se pueda devolver a la vida y a la memoria de la
población autóctona y foránea Las Minas.
Ciertamente, siempre se pueden añadir mejoras con el tiempo,
debemos ser humildes y objetivos, es por ello por lo que contamos con
una estructura concreta y plenamente expuesta en estas hojas para que
se conozca e interprete adecuadamente el tratamiento de los datos y las
actuaciones sobre los mismo para que en cualquier momento se puedan
verificar o criticar aquellas cuestiones que así lo precisen y exijan.
Con esta investigación se quiere hacer notar que a pesar de que la
ruina es una de las características principales que define a este paraje,
todavía quedan encerrados en él antiguos vestigios que conservan la esencia de una actividad industrial que fue clave para el desarrollo del país en
determinados momentos. Por ello ahora se contempla la posibilidad de
revivir el pasado, reconvirtiendo la función económica de los componentes mineros en una función cultural, destinada a ensalzar la memoria de
todos aquellos antiguos mineros que quieren ver a su territorio renacer.
Así se pretende que este proyecto sirva para el desarrollo de la
comarca, para aportar nuevos beneficios a la población haciéndolos partícipes directos de lo que ellos más valoran; su patrimonio. Si bien, no hay
que olvidar las ciertas reticencias de muchos de los habitantes a considerar
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a la minería como un atractivo, tras el periodo de decadencia que se inició
en el pueblo con su cierre. Además, la población de Minas y de las pedanías de alrededor son un elemento clave dentro de los nuevos usos que se
quieren implantar, y por eso toda acción y medida necesita ser consensuada, puesto que el fin último es también conseguir esa mejora social,
ahora posibilitada gracias al trabajo conjunto y a las nuevas técnicas de
tratamiento del patrimonio, que permiten y dan a conocer su valorización
incluso más allá del propio entorno en el que se sitúan.
Concluyendo, este es simplemente el inicio de un trabajo que exige
una mayor dedicación y tiempo, presentando únicamente hipótesis de
interpretación y de resultados, aunque contemos con unas fuentes de información de alta credibilidad. Sin embargo, nuevos datos, testimonios y
herramientas tecnológicas nos permitirán con el paso de los años ir alcanzando productos e interpretaciones cada vez más realistas y veraces, vía
en la que continuaremos para que los hornos y finalmente el sitio arqueológico de Las Minas de Hellín pueda conseguir ser uno de los parques
patrimoniales industrial-minero más importantes de España y de Europa.
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