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Introducción 

L as motillas de La Mancha han sido objeto de estudio e investigación a 
lo largo de las últimas décadas, con resultados altamente satisfactorios y 

clarificadores. De ser explicadas como túmulos de enterramiento hace un si
glo han pasado a ser consideradas complejas fortificaciones prehistóricas; las 
primeras fortificaciones de las que tenemos noticia en Castilla-La Mancha. 

Hoy se consideran monumentos excepcionales por su riqueza científica 
y escasez en número. Se trata sin duda de una de las más singulares aportacio
nes del pueblo castellano-manchego a la cultura universal. 

No obstante, las incógnitas e interrogantes que plantea su estudio son 
amplios y diversos. Ello es así porque, a pesar de los progresos realizados, las 
excavaciones arqueológicas se han limitado a unos pocos de estos inmuebles, 
restringiéndose los trabajos continuados a uno de ellos: la Motilla del Azuer. 

En la actualidad faltan estudios de conjunto y respuestas a interrogantes 
sobre su origen, sustrato cultural, economía, mundo ritual y causas de su des
aparición. Pero la principal cuestión del debate abierto sobre estos singulares 
edificios se centra en su funcionalidad dentro de la cultura del Bronce de La 
Mancha, así como en el motivo de su localización. 

Tras treinta años de investigación hemos creído oportuno recopilar en 
este libro "todo sobre las motillas". 

Datos que hasta ahora eran fragmentarios, incompletos, dispersos o que 
estaban inconexos son puestos en relación mediante este trabajo. 

A partir del análisis exhaustivo de la bibliografía científica disponible 
-que se presenta de forma completa al final de este volumen- hemos reuni
do información sobre el Bronce de La Mancha. Además de realizar una labor 
compiladora aportamos datos nuevos e interpretamos los ya disponibles de 
forma que, a la luz de las más recientes investigaciones, presentamos nuevos 
elementos al debate científico. 
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Prólogo 

GONZALO Rrnz ZAPATERO 

Catedrático de Prehistoria 
Universidad Complutense de Madrid 

Este libro recoge la investigación realizada sobre las motillas de La Mancha 

-singulares poblados fortificados de la Edad del Bronce-, amplía y corrige 

el catálogo de yacimientos y alza una clara voz de alarma sobre su destruc

ción parcial, aunque en algunos casos total, durante las últimas décadas. Su 

autor cuenta con una amplia experiencia en la Arqueología de Gestión y es 

consciente -como buen arqueólogo- de que la arqueología no sólo excava, 

sino que su último objetivo es la publicación, la protección y conservación 

del Patrimonio Arqueológico, así como la eficaz divulgación social para su 

disfrute. Sólo por esta razón sería importante y oportuno el presente texto. 

Pero situemos primero, aunque sea brevemente, el trasfondo cronológico y 

cultural de esta historia. 

En el siglo XXIV a. C. las sociedades de la Edad del Cobre que habían 

ocupado las tierras manchegas, formando pequeñas comunidades con unas 

formas de vida itinerante y levantando campamentos de estructuras efíme

ras, entraron en un nuevo tiempo y protagonizaron cambios culturales muy 

importantes. Probablemente condicionados por los cambios climáticos que 

reconocemos a nivel general, los grupos humanos fueron buscando formas de 

vida sedentarias, con poblados en altura -sin defensas artificiales o fortificados 

(morras)- y poblados en las llanuras fluviales -unos fuertemente fortificados 

(motillas) y otros abiertos, con simples cabañas y silos de almacenaje-. Aun

que estamos lejos de conocer bien cómo se articularon las comunidades de 

estos diversos tipos de asentamientos en la geografía manchega de la Edad 

del Bronce sí parece evidente que la movilización de trabajo colectivo que 

implican las impresionantes defensas de las motillas y la protección tras sus 

muros del grano, ganado, talleres metalúrgicos y alfareros, mercancías y agua 

en aljibes o grandes pozos, atestiguan grupos jerarquizados que controlaban 
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pequeños territorios a su alrededor. Sea como fuere, lo cierto es que a lo largo 
de algo más de un milenio las comunidades manchegas dejaron su impronta 

en el paisaje y desarrollaron una brillante cultura, que sólo en las últimas dé
cadas estamos empezando a desenterrar. 

De esa cultura del Bronce de La Mancha los sitios más espectaculares 

son, sin duda, las motillas. Y aunque hace apenas cuarenta años ignorábamos 
su estructura y funcionalidad, algunos proyectos conducidos en los últimos 
años están sacando a la luz la precisa anatomía de estos yacimientos. Y, de 

forma especial, los trabajos de Universidad de Granada (F. Molina y T. Náje
ra) en la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) han resultado ejemplares 

desde el punto de vista investigador y han conseguido que la propuesta de 
presentar al público una gran fortaleza con tres recintos murados, una torre 
central y el pozo de agua más antiguo de España cuente con el apoyo deci

dido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En una reciente 
visita al yacimiento el presidente de la Junta declaraba que "estafortaleza es toda 
una metcifora para nosotros y nuestra tierra", al tiempo que recordaba que el pozo 

protegido del Azuer, de 4200 años de antigüedad, revela la importancia que 
ya entonces tenía el agua y representa un gran ejemplo de la necesidad de 
aprender del pasado. 

Pero frente a este esperanzador futuro para, al menos, algunos de los 
asentamientos de la Edad del Bronce es preciso recordar que la historia de las 

motillas manchegas ha sido una historia triste. Este trabajo muestra, por un 
lado, la crónica del descubrimiento tardío de las motillas, ya que los primeros 

trabajos arqueológicos con moderna metodología son de los años 1970. Pero 
sobre todo muestra, por otro lado y con admirable valentía, la triste crónica de 

un abandono institucional y de una rápida destrucción reciente, que resulta 
todavía más triste y lamentable. De la información aportada en este libro se 

deduce que el registro arqueológico conocido hoy es de tan solo 31 motillas, 
en 6 de las cuales han realizado intervenciones arqueológicas modernas. De 
ellas únicamente 4 han tenido varias campañas (Las Cañas, El Acequión, Re

tamar y Azuer). Podemos afirmar que conocemos aceptablemente bien dos: 
Azuer y El Acequión; es decir, un 6% del conjunto. Y, encima, El Acequión 
y Retamar, tras las actuaciones arqueológicas, han caído en el abandono y no 

han tenido programas de consolidación y protección, por lo que su deterioro 

es inevitable. Se podría argumentar que en otras áreas y periodos contamos 
con intervenciones en fracciones similares del total de yacimientos conocidos 

y sería cierto. Pero hay una circunstancia que me parece mucho peor que la 
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pequeña muestra de registro arqueológico conocida: el grado de destrucción 
y, además, de destrucción reciente de los yacimientos. 

Al menos 16 motillas han sido parcial o completamente arrasadas ilo 

que supone algo más del 50%!. Algo realmente dramático. La destrucción, 
en muchos casos no parece poder distinguir entre incidental e intencional1, 
ya que las evidencias arrasadas en nivelaciones de terreno para la agricultura 

debieron ser de tal calibre que los agricultores tuvieron que ser conscientes 
del destrozo de restos antiguos que cometían. Veamos en más detalle este 

aspecto siniestro. Las remociones de clandestinos (y así contabilizamos una 
intervención de la triste Misión Rescate2 de TVE de los años 1970) se documen
tan en 5 motillas, un 16 % de la muestra. Todas realizadas en los últimos 40 

años. Las tareas agrícolas y actuaciones relacionadas con ellas han afectado a 8 
motillas; es decir, casi al 25% de las estructuras. Se recoge aquí la trágica na
rración del arrasamiento de la Motilla de Torralba a finales del siglo XIX3 y se 

atribuyó, con toda razón, a "la codicia del labrador(. .. ) juntamente con el abandono 
y la incuria ... ". Lo lamentable es que idénticas destrucciones se han producido 

en las motillas de La Membrilleja, La J acidra, Barrios, Perales, Los Romeros, 
Zuacorta y La Máquina -desde los años 1970 a 2002 en que se arrasó la última
por los mismos motivos. Pero ahora hay que añadir, para mayor indignación, 

el abandono y la incuria de la propia Administración autonómica. Por últi
mo, diversas obras y explotaciones han afectado a las motillas de Los Palacios 

(cantera), Espino (ermita) y Juez (camino y calera), representando poco más 
del 10% del total de sitios. La pérdida reconocida en los yacimientos arqueo
lógicos es tremenda, se ha producido en las últimas décadas y en varios casos 

ha supuesto la eliminación total de los sitios. Y casi todo sólo por aprovechar 
un poco más de suelo agrícola. La responsabilidad de las destrucciones de Pa
trimonio Arqueológico, a finales del siglo XX, no es sólo de los agricultores; 

creo que las Administraciones, por incapacidad o negligencia, han tenido una 
buena parte de ella. Ya es hora de construir discursos que compaginen el <lesa-

1 NICKENS, P. R. (1990): "The destruction of archaeological sites and data", (http://www.nps. 
gov/seac/protecting/html/3a-nickens.htm). Acceso: 20-III-2009. 

2 LucAs PELLICER, R. (1991) : "La arqueología no profesional: antecedentes y panorama actual", 
en O Irnos Romera, R. y Arce Martínez, J. ( coords.): Historiogrcifía de la arqueología y de la historia 
antigua en España: (Siglos XVIII-XX), pp. 237-242. Congreso Internacional, Madrid, 13-16 
diciembre 1988. Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

3 HERVÁS Y BuENDÍA, I. (1898): La Motilla de Torralba . Mondoñedo. Pg. 556. 
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a.- Continuar las prospecoones, como las modélicas en La Mancha 

oriental iniciadas por el equipo de Fernández-Miranda, Fernández Posse, 

Martín y Gilman11
• 

b.- Progresar en la excavación de los asentamientos en llano sin fortificar 

y elucidar la naturaleza de sus relaciones con las motillas y los poblados en 

alto. 

c.- Elaborar una secuencia interna del grupo arqueológico, ampliando el 

elenco de dataciones radiocarbónicas. 

d.- Profundizar en las formas de subsistencia y relaciones económicas 

dentro y fuera de la región. 

e.- Explorar más y mejor la emergencia del grupo y también su desapa

rición final. Y, como este libro sugiere, hacerlo en estrecha conjunción con la 

investigación paleoambiental y climática entre mediados del tercer milenio y 

los comienzos del primer milenio a. C. 

A ello se suma toda la investigación que los materiales arqueológicos 

todavía demandan. 

La Arqueología del siglo XXI exigirá nuevas formas de hacer Arqueolo

gía, de estrechar los lazos con las poblaciones locales en lo que se denomina 

"Arqueología de Comunidad"12
; es decir implicando a las comunidades loca

les en la defensa, investigación y protección de los yacimientos, y sin duda, 

nuevas formas de comunicar dentro y fuera de la profesión13• 

Pero para que todo eso sea posible lo primero es asegurar la conservación 

del registro arqueológico. Ya se ha perdido demasiada información sobre las 

motillas como para frenar en seco esa tendencia. 

En mi opinión, el actualizado catálogo de los yacimientos y su situación 

y el valiente alegato contra su destrucción constituyen los valores más im-

11 FERNÁNDEz-PossE, Mª D., GILMAN, A., MARTÍN, C. y BRODSKY, M. (2008): Las comunidades 
agrarias de la Edad del Bronce en La Mancha Oriental (Albacete). Madrid, CSIC-Instituto de Es
tudios Albacetenses (Biblioteca Praehistorica Hispana, XXV). 

12 Sobre el concepto véase: MARSHALL, Y. (2002): ''What is community archaeology?", en World 
Archaeology, 34(2), pp. 211-219, y una completísima y actualizada entrada sobre Communíty ar
chaeology en la Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Communíty _archaeology). Acceso 21-III-2009. 

13 Un conjunto de estimulantes ideas y propuestas puede verse en: CHIPPINDALE, CH. (2005): 
"Colleagues, Talking, Writing, Publishing", en Maschner, H. D. G. y Chippindale, Ch. 
(eds.) Handbook ef Archaeological Methods, vol. II: 1339-1371. Londres, Altamira Press; MER
RIMAN, N. ( ed.) (2004): Publíc Archaeology. Londres/Nueva Cork, Routledge; y más reciente
mente en el Dossier del European]ournal ef Archaeology, 10 (2-3), 2007, sobre Communicatíon 
ínArchaeology, con textos muy sugerentes de A. HARDING, M. CARVER, C. HoLTORF,J.E. LEw, 
D . SCHERZLER y N. VENCLOVÁ. 
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portantes de esta obra. Que lo haya escrito un arqueólogo de gestión, acos

tumbrado a ver como se erosiona el Patrimonio Arqueológico, le confiere un 

valor añadido. Porque en definitiva, todos los arqueólogos, trabajemos don

de trabajemos, tenemos que ser una sola cosa: arqueólogos comprometidos; 

comprometidos con el Patrimonio y con la ciudadanía. 

Las motillas manchegas merecen un futuro mejor que el reciente pasado 

que han sufrido. Son trozos de historia, parte de la identidad de las gentes de 

esta tierra y pueden ser un atractivo de turismo cultural que reporte beneficios 

económicos a las comunidades locales. 

Pero sólo el sostenimiento de la investigación y la protección efectiva de 

los sitios pueden lograr esos objetivos. 

Madrid, 21 de marzo 2009 
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Historia de la investigación sobre 
el Bronce de La Mancha 

A partir del siglo XIX empezaron a llamar la atención de los investigadores 

fien La Mancha unos pocos monumentos prehistóricos que recuerdan an

tiguas edificaciones arrasadas por el paso del tiempo. Fueron identificadas en 

un primer momento como recintos o túmulos funerarios. 

Cuando la Disciplina definió en la segunda mitad del siglo XX los 

ámbitos culturales de la Edad del Bronce el territorio castellano-manche

go aparecía vacío. Sin embargo, hoy estamos en condiciones de considerar 

que el territorio manchego contó durante la Prehistoria Reciente con fuerte 

personalidad y una entidad cultural propia, a pesar de que durante mucho 

tiempo se consideró a La Mancha como un área poco significativa, perifé

rica de otras culturas más "prestigiosas" como fueron El Argar o el Bronce 

Valenciano. 

A lo largo de las últimas décadas se han ido produciendo en Castilla-La 

Mancha hallazgos y documentando yacimientos pertenecientes a esta etapa 

de la Prehistoria, que ponen de manifiesto una importante densidad de po

blamiento. Aunque la mayoría son pequeños asentamientos en algunos casos 

tienen carácter monumental, constituyendo éstos últimos aún hoy las pro

minencias más evidentes del paisaje, que en un principio fueron confundidas 

con túmulos funerarios con sepulcro central (HERVÁS, 1898; SÁNCHEZ JrMÉ

NEZ, 1941; SCHÜLE y PELLICER, 1963). 

Los propios castellano-manchegos habían reparado particularmente en 

ellos, denominándolos morras, motillas, castillejos, castilletes, castellones o 

mediante topónimos similares. 

Las primeras investigaciones sobre estos lugares se remontan a finales del 

siglo XIX, cuando HERVÁS Y BuENDÍA (1898), vecino de Torralba de Calatrava 

(Ciudad Real), se refirió a la Motilla de Torralba como un lugar funerario 
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Motilla de Torralba. (PoRTUONDO, 1917) 

megalítico de incineración localizado en el Arroyo Pellejero, muy cerca del 

río Guadiana. 

El hallazgo de tres enterramientos en esa motilla, así como la detección 

de varios niveles cenicientos de gran fertilidad en lo que a su contenido en 

materiales arqueológicos se refiere, condujo a HERVÁS a la errónea conclusión 

de que la motilla era un túmulo con dos fases: una inicial prehistórica y una 
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segunda tal vez romana, en la cual el rito de inhumación fue sustituido por el 

de incineración. 

Similar planteamiento se sostuvo para las morras albaceteñas, denomi

nación dada a este tipo de estructura en esta zona. ZuAZo Y PALACIOS (1917) 

publicó a principios del siglo XX datos sobre La Peñuela (Chinchilla de Mon

te-Aragón, Albacete), interpretada como túmulo funerario de época neolítica, 

sin duda influido por la literatura científica de la época. 

Sus estudios suscitaron el interés de SÁNCHEZ JrMÉNEZ (1941, 1943, 

1947 y 1948), quien dio a conocer la existencia de otro tipo de yacimientos 

también de la Edad del Bronce en Albacete: los poblados en altura y los 

poblados en llanura, además de los ya conocidos "túmulos". A estos los des

cribió como estructuras funerarias con sepulcro central en cámara o cueva, 

con tumbas de inhumación periféricas. Alrededor de la cámara central de

tectó "círculos de piedras concéntricos escalonados, que contrarrestarían el empuje de 

la construcción central", además de cabañas aisladas que habrían formado parte 

de un poblado. 

Hubo de pasar medio siglo sin aportaciones significativas que permitie

ran superar las interpretaciones iniciales de HERVÁS, hasta que en 1963, fruto 

de unas prospecciones desarrolladas en Manzanares y Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), fueron identificadas varias motillas en este último término 

Acuarela de La Peñuela en 1929 (en FERNÁNDEZ GALIANO et al., 1989). 
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Acuarela de La Peñuela en 1929 (en FERNÁNDEZ GALIANO et al., 1989). 
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Acuarela de La Peñuela en 1929 (en FERNÁNDEZ GALIANO et al., 1989) . 
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municipal. También fueron interpretadas como túmulos de enterramiento 

(PELLICER y ScHÜLE,1965). No obstante se planteó por vez primera la nove

dosa posibilidad de que fueran lugares de hábitat pertenecientes al Bronce 

Pleno; ubicados, eso sí, sobre construcciones megalíticas más antiguas. 

Una de esas motillas, la de Los Romeros (Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real), fue estudiada en tres cortísimas campañas a finales de la década de los 

sesenta. ENSEÑAT y ALMAGRO GoRBEA, profesores del Instituto de Enseñanza 

Media de Alcázar de San Juan y de la Universidad Complutense de Madrid 

respectivamente, excavaron varios sondeos arqueológicos. Las catas fueron 

abiertas en la zona superior de la motilla. Además fueron ejecutadas dos zan

jas radiales (ALMAGRO, 1973). La identificación de este yacimiento como una 

fortificación de la Edad del Bronce no se produjo hasta finales de la década de 

los ochenta (GARCÍA PÉREZ, 1988). 

La relevancia de la cultura de la Edad del Bronce en Castilla-La Mancha 

sucedió en la década de los setenta, cuando la Universidad de Granada, a tra

vés de los profesores NÁJERA y MoLINA, emprendió un proyecto de prospec

ciones y excavaciones arqueológicas en la Motilla de Los Palacios (Almagro, 

Ciudad Real) (MoLINA y NÁJERA, 1975) y en las de Las Cañas y del Azuer 

(Daimiel, Ciudad Real) (MoLINA et al., 1983 y 2005; NÁJERA et al. 1977, 1978, 

1977a, 1979b, 1979c, 1981y2004). Las intervenciones en la Motilla del Azuer 

han resultado ser, de entre todas, las de mayor recorrido y trascendencia para 

el conocimiento de las motillas manchegas, siendo las únicas que continúan 

aún en la actualidad. A partir de los trabajos de este equipo se postuló la exis

tencia de un complejo cultural con personalidad propia, al que se denominó 

originalmente Cultura de Las Motillas. 

Al poco tiempo la Universidad Autónoma de Madrid, a través de los 

profesores NIETO y SÁNCHEZ MESEGUER, abordó la excavación de un asenta

miento en altura, La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) (CoL

MENAREJO, SÁNcHEz MEsEGUER y VALVERDE, 1988; FERNÁNDEZ VEGA, GALÁN, 

PoYATO y SÁNcHEz MESEGUER, 1988; FoNSECA, 1988; MIRANDA, RAMíREz y 

SÁNCHEZ MESEGUER, 1986 y 1988; MORALES, 1988; NIETO y SÁNCHEZ MESE

GUER, 1980 y 1986; ROMERO, 1985 y 1988b; SÁNCHEZ GARCÍA, 1988; SÁNCHEZ 

MEsEGUER, 2000 y 2004; SÁNCHEZ MEsEGUER y GALÁN, 2004), que fue seguida 

por la intervención en la Motilla de Santa María del Retamar (Argamasilla de 

Alba, Ciudad Real) (CoLMENAREJO et al., 1987; GALÁN y SÁNCHEZ MESEGUER, 

1994). Tras comprobar que las motillas no eran los únicos asentamientos ca

racterísticos de esta cultura, decidieron acuñar para ella el término de Bronce 
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de La Mancha, por considerarlo más amplio y acertado que el de Cultura de las 

Motillas. Su aportación terminológica gozó de aceptación, siendo hoy la deno

minación más extendida a la hora de referirse a este complejo cultural. 

A la vez se comenzó a trabajar en la zona oriental de La Mancha, donde 

MARTÍN MORALES excavó en la primera mitad de los ochenta, entre 1980 y 

1986, la Morra del Quintanar (Munera, Albacete) (MARTÍN MORALES, 1983 

y 1984) y, en la segunda mitad de aquella década, entre 1985 y 1989, la 

Motilla del Acequión (Albacete),junto con FERNÁNDEZ MIRANDA, FERNÁN

DEZ PossE y GILMAN. Su programa de investigación perseguía dos objetivos 

fundamentales: por un lado averiguar si existía una jerarquización entre los 

yacimientos de la Edad del Bronce de Albacete mediante la identificación 

de centros que hubieran sido posibles centros económicos o políticos y, por 

otra parte, establecer si los yacimientos estaban funcionalmente diferencia

dos en relación a los recursos. Para alcanzar estos fines resultaba evidente 

la necesidad de localizar todos los asentamientos de la época, a la vez que 

conocer las características más relevantes de alguno de esos yacimientos. 

Para ello se acometió una prospección sistemática en el norte de Albacete 

y la Tierra de Alcaraz, además de un estudio sistemático mediante fotogra

fía aérea de la zona analizada. Gracias a los trabajos de prospección de este 

equipo fueron dados a conocer, al norte de la provincia de Albacete, un 

considerable número de asentamientos de la Edad del Bronce desconocidos 

hasta el momento (más de 250). A la vez se excavó un yacimiento relevante, 

situado aproximadamente en el centro de la zona estudiada: El Acequión 

(Albacete) (SÁNCHEZ]IMÉNEZ, 1947 y 1948; MARTÍNEZ SANTA ÜLALLA, 1951; 

FERNÁNDEZ MIRANDA et al.' 1988, 1990, 1993, 1994 y 1995; LLORACH et al.' 

2000; FERNÁNDEZ PossE et al., 1996, 2001y2008; GILMAN et al., 1997 y 2001; 

MARTÍN et al., 1993). 

Las investigaciones dirigidas por FERNÁNDEZ MIRANDA, FERNÁNDEZ PossE, 

MARTÍN y GILMAN pusieron de manifiesto que "La Mancha es un área en la que 

pueden abordarse, e incluso solucionarse, muchas de las cuestiones importantes de los estu

dios de la Edad del Bronce europea" (FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 48). 

Al Este de Albacete se investigaron áreas de contacto entre el Bronce de 

La Mancha y el Bronce Levantino, principalmente mediante los trabajos que 

la Universidad de Alicante realizó en torno al yacimiento excavado más al 

oriente de Castilla-La Mancha hasta ese momento: el Cerro de Los Cuchillos 

(Almansa, Albacete) (HERNÁNDEZ y SIMÓN, 1994; DE MIGUEL, MªP., 2002; 

BARCIELA, 2006). De este lugar ha llamado la atención (DE MIGUEL, MªP., 
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Planta de El Acequión, según FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 152. 

2002: 131) que todos los inhumados documentados pertenecen a individuos 

varones, incluyendo algunos infantiles. De entre las explicaciones posibles 

para este fenómeno la más plausible es la que relaciona el emplazamiento de 

este lugar con la vía de comunicación natural e histórica en donde se halla: 

el Corredor de Almansa. Varias circunstancias concurrentes en ese asenta

miento, como son su ubicación a medio camino entre Levante y la Meseta, 

su relación con el control del agua o las evidencias de actividades ganaderas 
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sucedidas allí, probablemente estén reflejando su vinculación a una actividad 

económica tradicionalmente ligada a varones, como es la trashumancia. 

En los noventa un equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha di

rigido por GARCÍA HUERTA documentó en Las Saladillas (Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real) otro tipo de asentamiento detectado en 1993 con motivo de la 

construcción de un campo de golf los fondos de cabaña en llano (GARCÍA 

HUERTA y MORALES, 2004). 
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Planta de los fondos de cabaña localizados en Las Saladillas, según GARCÍA HUERTA y 
MORALES, 2004: 235. 

Comenzado el siglo XXI, en un panorama investigador ya no restrin

gido exclusivamente al ámbito universitario, la consultora de Arqueología 

ANTHROPOS, s.L. inició la investigación sistemática de Castillejo del Bonete 

(Terrinches, Ciudad Real), dirigida por los arqueólogos ÁLvAREz y BENÍTEZ 

DE LuGo. Se trata de una localización en cueva subterranea fortificada, sobre 

la cual se documentaron en superficie potentes defensas (vid. infra. ), inhuma

ciones, un largo corredor (vid. foto de contraportada) y espacios de hábitat 

datados en la Edad del Bronce. Aunque se encuentra próximo al Camino de 
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Planta de Castillejo del Bonete, según ÁLvAREz y BENÍTEZ DE LuGo. Dibujo de Enrique Mata. 

::e 
Vi 
>--J 
o 
~ 
o m 
¡;: 

~ 
rn 

"' _, 
C3 
)> 
n 

º' z 
"' o 
Ol 
::o 
tT1 
m 
r-< 

tJj 

6 :z: 
() 
t1'1 
v 
t1'1 

~ 
~ · 
;;.,. 
2'. 
() 

~ 





A R Q U E O L O G 

EL BRONCE DE 
LA MANCHA 





El Bronce de La Mancha 

Orígenes: 

En relación al origen de la cultura del Bronce en la región manchega TRI

NIDAD NÁJERA planteó a finales de los setenta la existencia de dos diferen

tes procedencias para las gentes de los dos tipos de asentamientos: poblados 

en altura y motillas. Los primeros tendrían su origen en El Argar, mientras 

que los segundos procederían de Levante. Esta última afirmación se sostenía 

por analogías establecidas con dos yacimientos de Castellón: Montorum y 

Torrelló, en Onda. La relación no se establecía, de todas formas, con firmeza. 

Esta investigadora veía en el inicio del Bronce de La Mancha "un corte brusco en 

las tradiciones culturales" previas (NÁJERA, 1984: 21). 

Poco después surgió la hipótesis de MARTÍN MORALES, quien afirmó en un 

momento inicial de la investigación que fueron gentes de la cultura argárica los 

que en los momentos más iniciales de la Edad del Bronce llegaron a Albacete 

para construir las morras y luego a Ciudad Real para edificar las motillas. Esta idea 

hoy no se sostiene. La propia investigadora, tras analizar en profundidad las da

taciones cronológicas y avanzar en sus estudios, ha demostrado que las morras 

no son anteriores a las motillas (FERNÁNDEZ PossE, GrLMAN y MARTÍN, 1996). 

Desarrollando también visiones difusionistas, SÁNCHEZ MEsEGUER in

tentó explicar el origen del Bronce Manchego a partir de influencias del Medi

terráneo Oriental, mediante la llegada de gentes que buscaban metales en las 

proximidades de las zonas costeras y que después penetraron hacia el interior 

(SÁNCHEZ MEsEGUER et al., 1985). Esta teoría ha quedado también desfasada, 

por cuanto que atribuye de forma indirecta al Bronce Argárico o del Sureste un 

origen extrapeninsular, cuando su desarrollo a partir del sustrato indígena cal

colítico de la Cultura de Los Millares es comúnmente aceptado. 
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Como teoría más plausible para explicar la génesis del Bronce de La Man

cha encontramos la del equipo de MANUEL FERNÁNDEZ MIRANDA (FERNÁNDEZ 

MIRANDA et al., 1994 y 1995). A partir de las prospecciones realizadas en La 

Mancha Oriental su equipo reconoció un importante sustrato indígena de 

época calcolítica, que debió recibir influencias de pobladores cercanos; in

fluencias externas que aportarían nuevas ideas sobre el trabajo del metal, entre 

otras cosas. Todo ello daría como resultado la formación de ese complejo 

cultural denominado Bronce de La Mancha. 

El avance de los estudios ha permitido comprobar que efectívamente sí 

existe una ocupación calcolítica previa en La Mancha, a veces asociada a las 

motillas (como sucede en la de Santa María). 

Ese poblamiento calcolítico, que cuenta en ocasiones con presencia de 

cerámicas campaniformes, se ha detectado en la región a través de algunos 

enterramientos y, por lo general, en asentamientos construidos con materiales 

perecederos, cuyo número de habitantes era poco elevado y que se encon

traban dispersos sobre suaves elevaciones que controlaban vegas y cursos de 

agua (BENÍTEZ DE LuGo et al., 2008; TERRIZA y CLEMENTE, 2000: 42; PoYATO y 

GALÁN, 1978-79; PüYATO y ESPADAS, 1994; ROJAS y GóMEZ, 2000). 

El final de los poblados calcolíticos, que en ocasiones eran de muy larga 

tradición, dio paso a la cultura que construyó las motillas. Sobre las posibles 

causas de ese cambio nos detendremos más adelante. A continuación expli

caremos el tipo de asentamientos que fueron creados en La Mancha durante 

Edad del Bronce. 

Tipos de asentamientos: 

La distribución de los asentamientos del Bronce de La Mancha se relacio

na de forma directa con el aprovechamiento del medio, pues en su mayoría 

se ubican en lugares que controlan tierras cultivables, con clara preferencia 

por aquellas que permiten barbechos cortos y pastos permanentes. Es decir, 

las gentes de la Edad del Bronce buscan lugares que permitieran el cultivo 

intensivo, desechando los terrenos apropiados para cultivos de secano de ci

clo largo. A través del estudio de cientos de casos sabemos que los diferentes 

tipos de poblados característicos del Bronce de La Mancha se situaron prefe

rentemente sobre lugares que permitían un fácil acceso a tierras apropiadas 

para una explotación agrícola intensiva. Dos terceras partes de los yacimientos 
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documentados (272) en el área estudiada de La Mancha Oriental se situaban 

sobre lagunas, cursos de agua o cañadas de cultivo; es decir, sobre zonas de 

pastos permanentes o sobre tierras que podían cultivarse mediante un barbe

cho corto. En zonas de secano, de barbecho largo, la densidad de yacimientos 

es muy baja (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 2006: 111). 

Por otra parte, la dispersión de estos yacimientos se encuentra íntimamen

te relacionada, además de con la tierra cultivable, con la disponibilidad de agua. 

En el caso de ser ésta salina (en el río Gigüela, por ejemplo) no es rentable la 

inversión y el esfuerzo que supone construir un complejo como es la motilla. El 

emplazamiento de fortificaciones como Los Cuchillos, El Azuer o Castillejo del 

Bonete ha sido puesto en relación con el aprovisionamiento de agua. 

Además, las consideraciones defensivas también fueron importantes en 

el momento de elegir la ubicación de estos poblados. Un 90% de los poblados 

se localizan sobre riscos, promontorios o cerros de fuertes pendientes. 

Se ha afirmado que donde no hay buena tierra o emplazamientos defensi

vos no existen en La Mancha asentamientos de la Edad del Bronce (FERNÁNDEZ 

PossE et al., 2008: 41-42). La presencia de terrenos de primera calidad o cerros 

fácilmente defendibles fueron factores que permitieron a las comunidades que 

habitaron La Mancha durante la Prehistoria Reciente comprometerse en ocu

paciones a largo plazo y al esfuerzo de construir costosas fortificaciones. 

Sin embargo es preciso señalar que no todos los asentamientos de larga 

vida durante la Edad del Bronce son los mejor defendidos o los que controlaban 

un territorio con mayor potencial agrícola o hídrico. Su éxito podría ser expli

cado mediante un tercer factor: en clave social (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 

2006). 

En la actualidad es comúnmente aceptada la existencia de varios tipos 

distintos de asentamientos en la cultura del Bronce de La Mancha . La mayoría 

de ellos no supera los 500 m2
• Pueden ser de los siguientes tipos: 

a.- Poblados en altura: 
1.-Morras: Son poblados fortificados situados normalmente sobre una ele

vación natural de difícil acceso, cuyos escarpes eran utilizados como defensa. 

El Quintanar es un yacimiento adscrito tradicionalmente a esta clase de pobla

dos. Debido a lo estratégico de su emplazamiento algunas de ellas han quedado 

ocultas por construcciones posteriores; es el caso de ciertos castillos medievales 

que cuentan con morras bajo sus cimientos (BENÍTEZ DE LuGo, MoLINA y ÁLvA

REZ, 2007: 136; SANTOS, 1975: 28; HEVIA y ESTEBAN, 2007: 76). 
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Vista general de la Morra Concej a (Ossa de Montiel, Albacete), estratégicamente situada 
sobre las Lagunas de Ruidera. 

2.- Castellones: Se trata de poblados emplazados sobre zonas elevadas y de 

difícil acceso, sin un patrón arquitectónico concreto. No siempre están forti

ficados y son mayores que las morras. Se les denomina también "poblados" o 

"castillejos". La Encantada es un asentamiento de este tipo. 

Vista general hacia el sur de La Encantada, que domina la Vega delJabalón. 
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h.- Poblados en llano: 
3.- Motillas: Son enclaves fortifica

dos ubicados en zonas llanas, de planta 

tendente al círculo, con doble o triple 

línea de muralla y en ocasiones con una 

torre central. Se sitúan en el centro de 

antiguas lagunas, zonas endorreicas o 

allí donde el nivel freático resulta más 

accesible. Se trata de complejas arquitec

turas de muros superpuestos cuya ruina 

ha llegado a formar verdaderos tells. La 

Motilla del Azuer es la que ha gozado de 

más financiación para su investigación y 

conservación. 

EL BRON CE DE LA MAN Cl-I!l 

Vista cenital de la Motilla del Azuer. 
Fotografía del Equipo de Investigación 

de la Universidad de Granada. 

Excavación arqueológica de la Motilla del Retamar realizada por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Fotografía de Salvador Jiménez. 

4.- Fondos de cabaña y Campos de Silos: Son ocupaciones en llano sin for

tificación aparente. Sus estructuras y materiales arqueológicos suelen estar 

muy alterados y arrasados por el paso del tiempo y las labores agrícolas. Han 

sido excavados yacimientos de esta clase en Las Saladillas (GARCÍA HUERTA y 

MORALES, 2004), en La Villeta 1 (Ciudad Real) (BENÍTEZ DE LuGo, MoRALEDA, 

SÁNCHEZ, ÁLvAREz, MoLINA, GARRIDO, HERMANA y RODRÍGUEZ, 2007) y en 

La Villeta 11. Dada su invisibilidad sobre el terreno no es de extrañar que la 

correcta aplicación de medidas de Arqueología Preventiva con motivo de la 

realización de grandes infraestructuras conduzca en el futuro a una creciente 

identificación de este tipo de lugares, como ya ha sucedido en los casos de la 

Autovía de los Viñedos o en el Aeropuerto de Ciudad Real. 
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Panorámica general de la Villeta I 

Excavación arqueológica de La Villeta II 
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Con motivo de la vigilancia ambiental aplicada a la construcción de la 
mencionada infraestructura aeroportuaria fueron detectados dos campos de 
silos adscritos a la Edad del Bronce: en 2004 La Villeta I (Benítez de Lugo et 
al., 2007) y en 2008 La Villeta JI. 

La Villeta JI se localiza al sur del término municipal de Ciudad Real, cer
ca de los términos municipales de Villar del Pozo y Ballesteros de Calatrava, 
en un lugar alejado de manantiales o cursos de agua y próximo a los diez silos 
detectados en el yacimiento denominado La Villeta I. Ambos yacimientos ar
queológicos pueden fecharse en el Bronce Pleno. A buen seguro entre ambas 
localizaciones existían, en una zona hoy ocupada por el Aeropuerto de Ciudad 
Real, más estructuras siliformes. En conjunto constituyen un gran campo de 
silos que, abandonados durante la Prehistoria Reciente, resultaron colmata
dos de forma natural por las tierras y las residuos humanos existentes a su 
alrededor. Su relación con los poblados en altura que presentan estructuras 
murarias y se localizan en el entorno -es el caso de La Conejera, Cerro Gollizno, 

La Minilla, Castellar o Castillejo- ha sido defendida recientemente (ibid.: 205). 

414000.000000 416000.000000 

414000.000000 416000.000000 

Localización de La Villeta I y La Villeta II. Dibujo de Jaime Moraleda. 
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El seguimiento y control arqueológico de las labores de decapado me

cánico del terreno, realizadas mediante maquinaria pesada con motivo de la 

construcción del Aeropuerto de Ciudad Real, permitió descubrir una serie de 

manchas circulares de tierra parda que contrastaban claramente con el mate

rial calizo típico del entorno. Esas manchas aparecieron a una cota aproximada 

de - 30 cms. En superficie no se apreciaban estructuras ni material arqueoló

gico alguno. El yacimiento La Villeta JI fue detectado por el arqueólogo Javier 

Muñoz Olmo. En su excavación colaboraron, apoyados por tres peones, los 

arqueólogos Álvaro Sánchez Climent y Carlos Merchán Santos. 

La dimensión de las estructuras oscilaba entre los 30y180 cm. de diáme

tro y entre los 20 y los 50 centímetros de profundidad, aunque resulta eviden

te que todas ellas habían perdido su parte superior por erosión. Era claramen

te visible la tonalidad parda oscura del relleno, que contrastaba fuertemente 

con la coloración anaranjada del sustrato natural, rico además en fragmentos 

y nódulos de roca caliza. 
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Plantas y perfil es de los silos de La Vil/eta JI. Dibujo de Álvaro Sánchez. 
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En La Vílleta II se localizaron once silos de la Edad del Bronce colma

tados con una única unidad estratigráfica de sedimento, caracterizado por su 

matriz caliza, sin cenizas, huesos ni metal, pero sí con algunos fragmentos 

cerámicos (tres de ellos bordes) elaborados a mano, de cocción reductora y 

desgrasantes gruesos. 

0=30cm 

O 5cm 

~ 

o 5cm 

l ,. 
o 5cm 

Material arqueológico selecto procedente de los silos 1, 2 y 8. D ibujo de Álvaro Sánchez. 

En varios de los silos fueron tomadas muestras para su datación, estudio 

polínico y carpo lógico por el Laboratorio de Arqueobiología del Consejo Superior de 

Investigaciones Cient[ficas, que finalmente resultaron estériles. 
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Así pues, en síntesis, 21 son 

los silos encontrados bajo los 

viales del Aeropuerto de Ciudad 

Real en La Villeta I y La Villeta 

JI. Más allá de algunos restos de 

fauna y fragmentos cerámicos 

poco significativos, el elemento 

arqueológico más relevante ha 

sido un excepcional puñal de re

maches con hoja de 15 cms., res

taurado por el Museo de Ciudad 

Real y presentado a las ]ornadas 
Europeas de Patrimonio en 2004 

(ibid.: 211 y ss.). 

Todas ellas son evidencias 

que remiten a comunidades 

agrarias características del Bron
ce de La Mancha, con capacidad 

para generar cierta cantidad de 

excedentes agrarios a partir de 

sus asentamientos, estratégica-

CR -V l-04 E.S.6 

C uchillo encontrado en el silo 6 de La Vil/eta. 
Dibujo de Manuel Molina. 

mente dispuestos sobre elevaciones en el entorno del río J abalón. Los silos no 

se ubicaron junto al río sino en zonas alejadas del agua, probablemente para 

favorecer la preservación de su contenido. 

5.- Cuevas: Además de los cuatro tipos de asentamientos hasta ahora ex

plicados, se han encontrado cuevas que, por sus materiales y construcciones 

anejas, se relacionan con el período sometido a estudio. Castillejo del Bonete 

es un complejo arqueológico que cuenta, entre sus estructuras, con una cueva 

que fue fortificada y resultó sellada durante la Edad del Bronce. 

Datación del Bronce de La Mancha: 

En lo que a cronologías se refiere, las más de doscientas fechas de C-14 

obtenidas en yacimientos adscritos al Bronce de La Mancha que han sido objeto 

de largas excavaciones y con muy largas secuencias culturales han resultado 

ciertamente importantes, pues han significado la superación de aquellas vi-
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Interior de la cueva en Castillejo del Bonete 
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Acceso fortificado de la entrada a la cueva localizada en Castillejo del Bonete. 

Fotografía de H.J. ÁJvarez 

siones difusionistas mediante la certificación científica de que esas supuestas 

periferias retardatarias ya estaban pobladas y caracterizadas culturalmente a 

partir del 2200 a. C. 

Las dataciones absolutas de la Morra del Quintanar, al oriente, y de la 

Motilla del Azuer, al occidente, verifican que las comunidades de la Edad del 

Bronce ya estaban asentadas en la región en torno al 2400-2300 a.C. 

En cuanto a su desaparición, sabemos que en la segunda mitad del Se

gundo Milenio, en torno al 1400 a.C., buena parte de los asentamientos más 

permanentes fueron abandonados. Algunos de ellos pervivieron durante toda 

la Edad del Bronce, llegando a acumular estratigrafías de más de 5 m. 

Sobre varios de ellos existen instalaciones de la Edad del Hierro, roma

nas o medievales. Así sucede en las motillas del Acequión, Santa María del 

Retamar, Las Cañas y Los Palacios, por ejemplo. Ello no significa que estos 

lugares fuesen habitados de forma continuada. Entre unas fases de ocupa

ción y otras pudieron existir varios siglos de abandono, como veremos más 

adelante. 
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Economía: 

La economía de las motillas se sustentó, tal y como reflejan los registros 

carpológicos de los asentamientos, sobre una base agríco la cerealística de 

secano con rotación de cultivos -como el trigo (común y escanda) o la cebada 

desnuda- y cierto grado de intensificación (NÁJERA y MoLINA, 2004b: 202; 

FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 15). 

Asimismo se han detectado cultivos de leguminosas como los guisantes , 

las lentejas o los chícharos (RODRÍGUEZ ARrzA et al., 1999) . 

Aunque algunas estructuras de piedra de La Encantada han sido in

terpretadas como graneros, las cantidades de grano recuperadas hasta ahora 

en los yacimientos y el tipo de contenedores utilizados no permiten por el 

momento plantear la existencia de almacenajes masivos (FERNÁNDEZ PossE 

y MARTÍN, 2006: 115), si bien es cierto que en los últimos años, con motivo 

de los crecientes estudios de impacto arqueológico, están siendo detectados 

importantes campos de silos invisibles desde la superficie (ALHAMBRA y PRADA, 

2004; MoRíN DE PABLOS, 2007; BENÍTEZ DE LuGo, MoRALEDA et al., 2007). 

De El Acequión han sido estudiados los macrorrestos vegetales desde 

una perspectiva paleocarpológica, recuperándose 8.573 elementos tras el es

tudio de varias toneladas de sedimento. Se identificaron 43 taxones diferen

tes, de entre los cuales cabe resaltar, por su abundancia, la cebada o el trigo 

(Hordeum vulgare, Hordeum coeleste y Triticum aestivum). Además se hallaron, 

entre otras, semillas de adormidera y vid (Papaver somniferum y Vitis vinífera) 

(LLORACH et al., 2000:11). 

En la Motilla de Las Cañas se han identificado evidencias prehistóricas 

de olivos, trigo y cebada; en Los Palacios, de trigo (LLORACH et al., 2000: 31). 

En la Motilla del Azuer se ha documentado el uso de la encina y de la 

coscoja, especies con madera de alto poder calorífico, como combustibles de 

horno. 

Asimismo se han identificado 10 postes de encina y 1 de alcornoque. 

Ésta última identificación, junto a la aparición de corcho como materia prima, 

pone de manifiesto la probable manufactura de objetos de este material. 

Una cuerda trenzada de esparto y un cesto con entramado de damero 

conteniendo semillas son otros hallazgos significativos (RODRÍGUEZ ARrzA et 

al., 1999: 16yss.). 

El territorio en torno a los poblados, aclarado en ocasiones artificialmen

te, fue aprovechado como pasto para la cría del ganado. 
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La cabaña ganadera es

tuvo constituida fundamen

talmente por ovicápridos. Los 

patrones de mortandad y el 

registro ergo lógico (queseras, 

pesas de telar, etc.) así lo ates

tiguan. Los bóvidos se consu-
. . 

m1eron en ocasiones en mayor 

medida que los ovicápridos, a 

la par que fueron usados como 

animales de tiro. Cerdos, perros 

(que también se consumían) y 

caballos fueron objeto de apro

vechamiento alimentario, pero 

en menor medida. 

La explotación de pro

ductos ganaderos secundarios, 

como la leche o la lana, queda 

atestiguada en el registro por 

la presencia de pesas de telar y 

queseras, entre otros (NÁJERA y 

MOLINA, 2004b: 203). 

Quesera de Castillejo del Bonete dibujada 
por Rubén-Lot García, recuperada durante las 

intervenciones dirigidas por 
Álvarez y Benítez de Lugo. 

Los patrones de mortandad muestran una proporción relativamente 

alta de individuos adultos, lo que indica que los animales fueron explotados 

tanto para tracción como para leche; es decir, para "productos secundarios". 

El registro faunístico de los yacimientos investigados en La Mancha co

rrobora además un paisaje habitado por especies como ciervo, jabalí, aves va

rias y, en menor medida, tejón, lince, zorro, liebre y conejo. Todas estas espe

cies fueron cazadas en cantidades variables (DRIESCH y BoESSNECK, 1980). 

La práctica conjunta de la agricultura y de la ganadería no sólo aseguró 

la subsistencia de este grupo cultural, sino que favoreció su desarrollo eco

nómico. La combinación de ambos sistemas ayudó a reducir el riesgo en el 

abastecimiento de productos de primera necesidad. 

Por otro lado, la sociedad prehistórica que ocupó La Mancha participó 

en una red de intercambios comerciales intra y extrapeninsulares (con el 

norte de África). Por ella se sabe circularon elementos como el marfil: ade

más se intuye el tráfico de otros, como por ejemplo la sal (FERNÁNDEZ PossE 
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y MARTÍN, 2006: 113) . La comunicación interregional prehistórica entre las 

comunidades del Bronce peninsulares ha sido ya objeto de atención por parte 

de diferentes expertos QIMENO, 2001). 

Botones de marfil recuperados en el ajuar de la 
Tumba 4 de Castillejo del Bonete durante las 

intervenciones dirigidas por 
Álvarez y Benítez de Lugo. 

Medio Ambiente: 

Botón de marfil procedente 
de un taller de El Acequión. 

Fotografía de Fernández 
Miranda, Fernández Posse y 

Martín. 

A partir de estudios antracológicos, palinológicos y carpológicos sabemos 

que existió en La Mancha durante la Prehistoria Reciente un paisaje adehesado 

con algunos núcleos de bosque denso mediterráneo, en el que predominaron 

especies como los alcornoques, encinas, quejigos o robles, además de otras es

pecies arbustivas como las jaras, los madroños, los enebros o los lentiscos. 

Hay que señalar que la batería de análisis antracológicos de la Motilla 

del Azuer, efectuada sobre una importantísima muestra de 2.890 carbones 

(NÁJERA y MoLINA, 2004b: 198), destaca la ausencia de vegetación de ribera 

(RODRÍGUEZ AR1zA et al., 1999: 20). Este dato induce a algunos a descartar la 

existencia de importantes cursos de agua en las cercanías de la motilla (RODRÍ

GUEZ AR1zA et al., 1999: 20; FERNÁNDEZ MARTÍN, 2005: 18; NÁJERA y MoLINA, 

2004b: 201), mientras que a otros les sugiere que las especies representadas en 

el yacimiento son simplemente reflejo de la recolección y uso selectivos de las 

formaciones arbóreas del entorno (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 2006: 115). 

Hoy sabemos que a partir del año 4000 a.C. nuestro planeta ha conocido 

una serie fluctuaciones climáticas de corta pero intensa duración. El Holo

ceno se está mostrando como un período dinámico y menos climáticamente 

estable de lo que hace unos años se pensaba (BOND et al., 1997; CHAMBERS et 

al., 1999; MAGNY, 1993 y 2004; O'BRIEN et al., 1995; PEISER, 1998; VAN GEEL y 

RENSSEN, 1998). 
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Estos inesperados eventos climáticos han sido puestos en relación con 

cambios ambientales repentinos susceptibles de haber influido en importan

tes alteraciones de los paisajes sociales, tales como el colapso de diversas civi

lizaciones mesopotámicas o egipcias (GrnBONS, 1993; MENOTTI, 1999; WEiss 

et al., 1993; WILKINSON, 1997; FAGAN, 2007). Hoy sabemos, por ejemplo, que 

las amplias perturbaciones sociopolíticas sucedidas en Mesopotamia y en tor

no al Nilo a finales del Tercer Milenio bien pudieran ser puestas en relación 

con el ciclo de sequías extremas iniciadas en 2200 a. C. y que se prolongaron 

durante i300 años!. Fue éste un fenómeno global, bien documentado a partir 

de los núcleos de hielo de Groenlandia (FAGAN, 2007: 253) o de los hielos del 

Kilimanjaro (Tanzania). 

Diversos autores han planteado la posibilidad de la existencia de un fuer

te período de sequía en la Península Ibérica durante la Prehistoria Reciente 

(CARRIÓN et al., 2001; FRANCISCO et al., 2006; FÁBREGAS et al., 2003; JuuA et al., 

LóPEZ SÁEz y BLANCO, 2003). 

El Evento Climático 4, O ka BP se vivió entre el 4000 y el 3 700 BP (ca. 2450-

1950 cal. a.C.) dentro del período Subboreal. Se trata de uno de los eventos 

más marcados del Holoceno, registrado a escala mundial y caracterizado por 

su aridez extrema. Su causa se relaciona con la variación en la radiación solar 

recibida por la Tierra debido a un cambio en la oscilación de la órbita terres

tre. De este hecho se derivaron otras circunstancias capaces de afectar al clima 

global, como fue el caso de la sucesión repetida de fenómenos ENSO (sigla 

en inglés de "Oscilación del Sur de El Niño"). 

En La Mancha este evento debió producir una mayor continentaliza

ción de las variables climáticas y una regresión importante tanto de los pastos 

como de los niveles de agua, de forma similar a lo constatado en otras regiones 

europeas y españolas a través de análisis sedimentológicos y polínicos. Ese 

fue un momento en el que las pequeñas aldeas de la tradición calcolítica se 

vieron forzadas a desarrollar su actividad agropastoril y silvícola en un medio 

especialmente seco. Pero trescientos años resultó demasiado para ellas. Este 

evento climático resultaría crítico para los pobladores de regiones marginales 

desde el punto de vista hidrológico. Su duración (prolongado, a escala huma

na) requirió a buen seguro la modificación de las estrategias de subsistencia 

y, en La Mancha, bien pudo estimular un cambio cultural. Es interesante re

marcar que coincidió en el tiempo con el colapso de la cultura calcolítica y el 

origen de la Edad del Bronce; es decir, con la fundación de las motillas y la 

ocupación de nichos ecológicos hasta entonces deshabitados. 
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El Evento Climático 2, 8 BP es de signo contrario al comentado con ante

rioridad y sucedió entre los años 850 y 760 cal. BC, en la transición entre los 

períodos climáticos Subboreal (cálido y seco) y Subatlántico (húmedo y frío). 

Su duración no llegó a los cien años, resultando, por tanto, más corto que el 

precedente. Asimismo fue un fenómeno muy abrupto que ha sido definido 

y detectado a nivel planetario, posiblemente causado, como el anterior, por 

una variación significativa de la radiación solar. En La Mancha hubo de pro

ducir aumento de la pluviosidad y de los niveles freáticos de los humedales, 

que volvieron a encharcar áreas que habían permanecido secas durante siglos 

pero que ahora volvían a ser pantanosas e inhabitables. Durante esta época 

(Edad del Hierro) en la Motilla del Retamar sus últimos pobladores hubieron 

de construir una rampa varadero que permitía el acceso a embarcaciones de 

fondo plano (CoLMENAREJO, R. et. al., 1987: 90) . Este evento climático coinci

dió en el tiempo con el abandono de las últimas casas habitadas en las motillas 

y con el inicio del "éxodo rural" que está en el origen de la concentración 

urbana y expansión de los grandes oppida oretanos y carpetanos. 

Es posible que La Mancha conociera a lo largo del Segundo Milenio an

tes de nuestra era una crisis climática y ecológica que motivase el descenso de 

los niveles freáticos, exigiendo de sus pobladores una respuesta homogénea 

que incluyó la instalación de motillas y otros puntos de aguada fortificados, 

con el fin de garantizar la supervivencia de la comunidad ante la desecación 

de manantiales y cursos de agua superficiales. Las motillas probablemente se 

instalaron allí donde el agua había desaparecido en último lugar; en donde los 

acuíferos podían alcanzarse con mayor facilidad. 

Esos puntos fortificados para abastecimiento de agua en La Mancha du

rante la Edad del Bronce generaron además a su alrededor cierto tipo de agri

cultura y ganadería intensivas. 

La respuesta social a esa contingencia climática fue contundente y quedó 

claramente plasmada en el registro arqueológico castellano-manchego. En un 

momento de crisis la respuesta fue excepcional. Mediante la concentración 

demográfica y la aplicación conjunta de nuevas estrategias de subsistencia fue 

posible el desarrollo y consolidación de ese complejo cultural y político sin

gular que se ha venido llamando Bronce de La Mancha. 

La fortificación y defensa de un recurso ambiental básico para la subsis

tencia como es el agua -en especial para una comunidad con fuerte vocación 

ganadera como fue ésta- es reflejo de una sociedad violenta sometida a es

trés ambiental. Esa violencia manifiesta entre vecinos, expresada a través de 
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la construcción de murallas y mediante la habitación en poblados de difícil 

acceso, nos traslada a una época en la que era esperable la apropiación de los 

territorios y de los recursos propios por parte de vecinos violentos (FERNÁN

DEZ PossE y MARTÍN, 2006: 112). 

La idea de un medio ambiente extremo a comienzos de la Edad del 

Bronce no es nueva. RoBERT CHAPMAN propuso hace ya más de dos décadas 

que la cultura del Bronce de La Mancha se vio condicionada por la aridez y la 

baja productividad del medio. Partiendo de postulados funcionalistas planteó 

la existencia de complejidad social en La Mancha como un mecanismo para 

combatir las fuertes limitaciones del medio geográfico, proponiendo la exis

tencia de una estrategia en la ubicación de los yacimientos en llano orientada 

a garantizar la supervivencia y constatada a través de la distribución de las 

motillas por el territorio castellano-manchego (CHAPMAN, 1991: 323). 

En la provincia de Ciudad Real las investigaciones desarrolladas en la 

Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) han permitido documentar "una 

estructura hidráulica que ocupa el interior del patio, en forma de embudo y con sucesivas 

plataformas y paramentos de mampostería que van reduciendo progresivamente su super

jfrie y facilitando su aproximación al agua" (NÁJERA y MoLINA, 2004: 204). Se trata 

del pozo más antiguo documentado en la Península Ibérica. 

Es sabido que el ser humano ha construido captaciones de agua y aljibes 

desde tiempos inmemoriales ("quien controla el agua controla el territorio"), y tam

bién que el dominio del agua ha provocado continuados enfrentamientos hu

manos a lo largo de la historia. No obstante, es preciso recordar que la existen

cia de zonas potencialmente productivas inhabitadas y la reducida densidad 

demográfica durante la Edad del Bronce en La Mancha han sido argumentos 

expuestos para cuestionar que el control del agua o de ciertos tipos de terre

nos fuesen motivos suficientes para generar los conflictos que condujeron a 

la construcción de poblados fortificados como las motillas (FERNÁNDEZ PossE 

y MARTÍN' 2006: 113). 

La Academia ha cuestionado reiteradamente el Determinismo Ambien

tal -la noción de que el cambio climático ha sido la principal causa de grandes 

cambios culturales y avances en la civilización-, debido a que es difícil sostener 

que una crisis climática puede haber impulsado la historia de manera directa y 

causal, hasta el punto de forzar la aparición de grandes innovaciones. 

No obstante, también son numerosos los académicos que han llamado 

la atención sobre la influencia del clima en los procesos de cambio cultural, 

especialmente en aquellas áreas con un frágil umbral de vulnerabilidad, en las 
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que se practicaba una agricultura o una ganadería de subsistencia. En estas zo

nas, una breve sequía o unos años de tormentas podían suponer la diferencia 

entre el hambre o la abundancia. 

Los seres humanos tenemos una sorprendente capacidad para adaptarnos 

a las cambiantes condiciones ambientales. Resulta evidente que la suficiencia 

o insuficiencia de alimento en toda una región fue para nosotros en cualquier 

caso un poderoso motivador de la acción humana, impelida a adaptarse a nue

vas situaciones para evitar la muerte. 

El clima -también en La Mancha- ha contribuido a modelar la civiliza

ción, pero no lo ha hecho siendo benigno; ha sido siempre, "un guijarro lanzado 

al estanque, cuyas ondas han desencadenado todo tipo de cambios económicos, políticos y 

sociales" (FAGAN, 2007: 19). 

Sociedad: 

Las relaciones sociales entre las gentes del Bronce de La Mancha no ha 

sido hasta el momento una línea de investigación que haya proporcionado 

conclusiones cerradas. 

Los elementos culturales que en este campo han centrado la atención de 

los arqueólogos han sido el tamaño y ubicación de los poblados, por una parte, 

y el estudio de las necrópolis, por otra. A las necrópolis nos dedicaremos más 

adelante. 

En cuanto a la relación y jerarquización entre los poblados un estudio pro

fundo ha sido el realizado sobre La Mancha Oriental (FERNÁNDEZ PossE et al., 

2008). Para este equipo de investigadores el éxito de los poblados más grandes y 

de más larga vida debe ser explicada en términos políticos (ibid., 44). 

Durante el Bronce de La Mancha el poblamiento se reveló para estos in

vestigadores súmamente atomizado, debido a la constatada y abundante dis

persión de numerosas aldeas y caseríos, que para ellos son el reflejo de una 

sociedad igualitaria, carente de elites o gestores dirigentes estables y donde 

las luchas por el poder no conseguían un éxito duradero (FERNÁNDEz-PossE, 

GILMAN y MARTÍN, 2001: 133-135). 

El factor que permitió la existencia de los poblados más notables, como 

La Encantada o la Motilla del Azuer, no fue su mejor acceso a los recursos, 

sino el incremento de la distancia con respecto a otras localidades igualmente 

notables (FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 48). 
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Cabe recordar aquí que la existencia de un patrón sistemático en la dis

tribución de las motillas había sido señalada por el equipo de la Universidad 

de Granada, si bien no en términos políticos sino en relación con los cauces 

fluviales y humedales (NÁJERA y MüLINA, 2004: 179). Para ellos resulta evi

dente que las motillas ejercieron "una importante función de gestión y control de los 

recursos económicos. En el interior de sus recintos fortificados se protegían recursos básicos 

como el agua ( .. .) y se realizaba el almacenamiento de cereales) la estabulación ocasional 
de ganado y la producción cerámica a gran escala)) (ibid.: 201). 

Las características particulares de los yacimientos excavados más nota

bles adscritos al Bronce de La Mancha, como pueden ser la Motilla del Azuer 

o el Cerro de la Encantada, podrían estar señalando que forman "parte de un 

sistema regional de producción cuya organización y control se centraliza en manos de una 
élite)) (CHAPMAN, 1991: 328). 

Como explicaremos en los apartados siguientes, en términos sociales el 

registro arqueológico del Bronce de La Mancha revela, a través de las necrópolis, 

indicios de jerarquización. 

Es cierto que el desarrollo de la agricultura con cierto grado de intensi

ficación, como la practicada en La Mancha durante la Edad del Bronce, se ha 

venido asociando al comienzo de la estr~tificación social. El registro arqueo

lógico global de la Península Ibérica para las Edades del Bronce y del Cobre 

sí refleja esa creciente jerarquización. Para defender esta idea se ha trabajado 

sobre argumentos como el número de asentamientos fortificados, los cam

bios en los ritos de enterramiento con progresiva diferenciación de ajuares, 

el desarrollo de la metalurgia o el comercio de larga distancia con productos 

exóticos (FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 15). 

Necrópolis: 

Las gentes del Bronce de La Mancha dieron a sus muertos un tratamiento 

que es reflejo de las decisiones de los vivos; decisiones que revelan, entre otras 

cosas, el estatus del difunto, la posición social de su familia o la riqueza de 

sus allegados. En todo caso sus necrópolis constituyen el registro material de 

unas acciones repetidas que indican las reglas puestas en práctica por aquella 

sociedad a lo largo del tiempo. Hay quien opina que el registro funerario ob

servable no es necesariamente un espejo completo de la complejidad social, o 

que el tratamiento funerario no tiene porqué corresponderse fidedignamente 
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con la situación en vida. A pesar de estas limitaciones se puede asumir que la 

asimetría de los ajuares funerarios refleja aproximadamente el estatus social de 

los individuos en vida, que será puesto de manifiesto a través de dos paráme

tros: el número de objetos de ajuar y su singularidad o rareza (Ru1z ZAPATERO, 

2001: 257). 

Las tumbas documentadas adscritas al Bronce de La Mancha no forman 

necrópolis bien organizadas. Aparecen como fosas simples o revestidas de pie

dra bajo las viviendas o en zonas concretas, en ocasiones marginales, de los 

yacimientos, sin llegar a ser nunca muy numerosas. El ritual preferente es el 

de la inhumación individual en la que el cadáver aparece flexionado. Los en

terramientos infantiles suelen practicarse en el interior de una vasija. 

A menudo no existen ajuares, lo que podría estar indicando cierta 

igualdad social. En caso de existir, los ajuares son modestos, no mostrando 

claras diferencias sociales salvo excepciones, como es el caso del brazalete 

de arquero con remaches de plata o el brazalete de marfil pintado encontra

dos en el corte 4A de la Morra del Quintanar (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 

2006: 122). 

Brazalete de marfil y brazal de arquero con remaches de plata documentados como <tjuar del 
enterramiento del corte 4A de la Morra del Quintanar. Fotografía de Concha Martín. 

Las investigaciones paleoantropológicas informan de que eran inhuma

dos tanto hombres como mujeres, pertenecientes a todos los grupos de edad. 

Los enterramientos infantiles llegan a superar el 30% de los inhumados. La 

esperanza de vida para toda la población era de 31 años, pero alcanzaba los 42 

si se superaba la infancia. Son franca minoría los individuos que vivieron más 

de 50 años. La altura media era de 1, 7 m. para los hombres y 1,5 m. para las 

mujeres (ibídem: 123). 
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' •' 

Tumba 4 de Castillejo del Bonete y ajuar 
(botones de marfil con perforación en V, metales y cerámicas). 
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En la Motilla del Azuer se han documentado hasta la fecha un gran nú

mero de sepulturas individuales en fosa, así como varios enterramientos in

fantiles en el interior de vasijas de cerámica, situados en la zona fortificada y 

en las defensas aledañas; son individuales y se encuentran en posición fetal, 

sobre fosas ovaladas o rectangulares y señaladas por lajas, encontrándose un 

enterramiento en pithos que corresponde a un niño. 

En las motillas de Retamar y El Acequión también se han detectado in

humaciones, y en tinaja en la Morra del Quintanar. 

En La Encantada se han localizado más de setenta sepulturas, en fosa 

y pithoi, individuales y dobles, realizadas en fosas simples de lajas o bien de 

mampostería. Los ajuares suelen ser sencillos o inexistentes. 

Las excavaciones en el Castillejo del Bonete han documentado cuatro tum

bas en fosa , una de ellas doble y con ajuar consistente en botones de marfil, 

recipientes cerámicos y útiles metálicos (Tumba 4, +- 1720 a.C.). Sabemos 

que las piezas metálicas fueron 

para esta sociedad elementos de 

alto valor; sin embargo, desco

nocemos el significado real de 

las cerámicas incorporadas a es

tos enterramientos. Sobre ellas 

fueron realizadas analíticas de su 

contenido (radiografías, pH, tex-

tura de la fracción fina, carbona

tos, calcio, cloruros, fosfatos, lí
pidos, carbohidratos y fitolitos). 

De los resultados obtenidos se 

concluye que fueron recipientes 

depositados junto a los muertos 

con un fin ritual y vacíos, a ex

cepción de un punzón metálico 

y de un pequeño puñal muy des

gastado (BENÍTEZ DE LuGo et al., 
2007: 245). De estos dos indivi

duos sabemos que eran varones 

y que fueron capaces de adquirir 

más objetos de valor que otros 

miembros de su grupo. 
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Ajuar funerario infantil de la T umba 39 de la 
M otilla del Azuer, según NÁ_fERA et al. , 2006: 154 
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Singular es el caso de un enterramiento infantil en la Motilla del Azuer 

que presenta un ajuar asociado consistente en recipientes de arcilla y cerámica 

de muy reducidas dimensiones que, a modo de juguetes, reproducen las for

mas típicas de los materiales del asentamiento (NÁJERA et al., 2006). 

Un pequeño vasito similar a los del enterramiento infantil del Azuer ha 

sido hallado en Castillejo del Bonete en un contexto no funerario, sino habi

tacional (vid. infra. ). 

Cultura material: 

U no de los problemas que en la actualidad tiene planteado el estudio 

de la Edad del Bronce en La Mancha es la falta de una periodización que 

ordene el abundante registro material. Carecemos, en definitiva, de la se

cuencia que permita subdividir de forma secuenciada ese período de casi un 

milenio. 

Esta deficiencia se deriva, en parte, de la homogeneidad que presentan 

las colecciones cerámicas a lo largo de todo este desarrollo temporal, faltan

do particularidades que faciliten la agrupación de los conjuntos materiales. La 

cerámica era manufacturada a mano y casi siempre con paredes lisas, de for

mas repetitivas y sin modificaciones aparentes durante siglos. Su producción 

fue artesanal y local, elaboradas mediante el sistema de rollos superpuestos y 

cocidas a una temperatura de 700-800° (CAPEL et al., 1995: 318). Los adornos 

se restringían, de forma poco diagnóstica desde el punto de vista cronológico, 

a las decoraciones incisas o impresas en la boca de las vasijas, y a algunos cor

dones y mamelones en relieve sobre sus panzas (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 

2006: 118). 

Un galbo cerámico recuperado en el yacimiento Noria Olaya (Santa 

Cruz de Mudela, Ciudad Real) conserva la impronta de una esterilla tren

zada con fibra vegetal. La elaboración de esta pieza vegetal hubo de ser si

milar a la que se practica aún hoy en día. Se utilizó una fibra vegetal más 

consistente para elaborar un nervio central en forma de espiral o de círculos 

concéntricos (urdimbre) , sobre el que se fue trenzando el cesto con una 

fibra más fina y flexible de forma radial (trama) . Es probable que se trate de 

una evidencia de lo que se conoce como cestería atada o cordada (BENÍTEZ DE 

LUGO y MENCHÉN, e.p.). 
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Cerámicas procedentes de Noria O laya (Santa 
Cruz de Mudela, Ciudad Rea). El fragmento "c" 

tiene la huella de un tejido vegetal. Dibujo de 
Gabriel Menchén. 

TE08/B0/J6/UEm 
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Pequeño recipiente cerámico de 3,4 cms. de 
diámetro y 2,3 cms. de altura recuperado durante 

los trabajos en Castillejo del Bonete dirigidos 
por ÁLvAREz y BENÍTEZ DE LuGo. 

Dibuj o de Gabriel Menchén. 
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Reconstrucción del tejido vegetal 
utilizado para la elaboración de 

recipientes cerámicos, a partir de la pieza 
"c" de la lámina de la izquierda. Dibuj o 

de Gabriel Menchén. 

Las manufacturas líticas, 

óseas y metálicas tampoco ayudan 

a la construcción de una secuencia 

diacrónica. 

Las industrias lítica y ósea 
no son abundantes y nada tienen 

que ver con el refinamiento mos

trado por las de períodos anterio

res. Se utilizaron molinos y mole

deras poco elaborados. El uso del 

sílex se limitó a los dientes de hoz 

(algunos tallados también sobre 

cuarcita), que en ocasiones po

seen una fuerte pátina superficial 

(FERNÁNDEZ PossE et al. , 2008: 15). 

Materiales de este tipo atestiguan 

la relevancia que las actividades no 

pastoriles tuvieron en estas comu

nidades. 

De hueso son punzones, bra

zaletes y colgantes; y de marfil los 

botones con perforación en V. 
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rn1111111¡ 111111111¡ 111111 111¡ 1111111 11¡111111111
1 

Punzón de hueso recuperado durante los trabajos en Castillejo del Bonete dirigidos por 
ÁLvAREZ y BENÍTEZ DE LuGo. Dibujo de Gabriel Menchén. 

La metalurgia no se desarrolló mucho más, produciendo modelos sen

cillos, poco innovadores desde el punto de vista tecnológico y en cantidad 

escasa. Los tipos más abundantes suelen ser las armas, particularmente puntas 

de lanza, puñales de remaches y puntas de flecha, ya de palmela o de pedún

culo y aletas. Crisoles, moldes y vasijas-horno se han recuperado en varios 

yacimientos de la época (FERNÁNDEZ PossE y MARTÍN, 2006: 120). 

O f----t----i-----+-----t----1 5 e m 

· Flecha de pedúnculo y aletas procedente de Noria Olaya 

(Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real) . Dibujo de Gabriel Menchén. 
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Material metálico, óseo y de marfil procedente de Castillejo del Bonete. 
Dibujos de Rubén-Lot García (lámina derecha) y Manuel Molina (lámina izquierda) 
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Cuchillo serrado recuperado en Castillejo del Bonete. 
Dibujo de Rubén-Lot García y macrofotografía del filo de Auxiliadora Gómez. 
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Las lllotillas de La Mancha 

Las motillas manchegas son montículos artificiales localizados mayorita

riamente en las vegas de los ríos o en zonas palustres, con aspecto cónico 

y caracterizadas por su planta central y fuerte fortificación a base de murallas 

concéntricas, organizadas en muchos casos en torno a una torre de varios 

metros de altura. 

Se trata del único caso de este tipo de construcción en la Península Ibé

rica durante la Edad del Bronce. 

Asimismo, en conjunto, las torres y murallas del Bronce de La Mancha 

constituyen las primeras y más antiguas fortificaciones conservadas en Casti

lla-La Mancha. 

Las motillas que se construyeron en La Mancha fueron en la Edad del 

Bronce hitos singulares de un paisaje fuertemente humanizado, de gran in

terés por su elevada densidad demográfica en comparación con otras áreas 

peninsulares o con períodos precedentes. 

Hay que tener en cuenta que el territorio por el que se distribuyen las 

motillas fue durante la Prehistoria Reciente un área cultural que ha de ser per

cibida como una unidad, dentro de la cual coexisten yacimientos de diversas 

clases. 

Este planteamiento implica que el emplazamiento y dimensiones de cada 

motilla debe explicarse en referencia a las necesidades globales de la cultura 

a la que pertenece. De esta idea ha de derivarse el interés por trascender el 

estudio de las motillas como entidades aisladas, a fin de entenderlas en clave 

territorial (MARTíNEZ NAVARRETE, 1988: 86). 

Al exterior de las murallas de las motillas existieron con frecuencia caba

ñas y diversas instalaciones agropecuarias. Algunos expertos ven en la ubica

ción de viviendas fuera de la fortificación el reflejo de "una sociedad jerarquiza-
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da, cuyos grupos dominantes quizás residieran en el interior de los complejos defensivos" 

(NÁJERA et al., 1979: 37). 

La motilla tuvo un componente defensivo claro. Torres, murallas y ar

mas ponen de manifiesto que estamos ante una sociedad en tensión, en la que 

es esperable en cualquier momento un ataque. 

Pero también es un enclave económico estratégico. En ellas se acumu

lan, transforman y custodian bienes básicos para subsistencia: queso, harina, 

metales, cerámicas, tejidos, pieles, etc. También hay establos para animales, 

graneros, molinos, silos y hornos. La diversidad y capacidad de los sistemas de 

almacenamiento en ellas documentados son fuertes evidencias de que fueron 

lugares desde los cuales se gestionaba el control de los cereales (ARANoA et al., 

2008). 

Además es un lugar en el que se vive y se muere; las zonas de hábitat y 

de inhumación están superpuestas. Asimismo son, por tanto, enclaves do

tados de una fuerte carga simbólica, que sirvieron como referente a una 

población. 

La distribución de las motillas se organizó siguiendo un patrón cons

tante relacionado con aquellos lugares en los que el nivel freático se halla 

más próximo a la superficie. No están necesariamente ligadas a cursos flu

viales. 

Como refleja el mapa que hemos elaborado sobre las motillas situadas 

más al oeste, a lo hora de elegir su ubicación evitaron sus constructores la ex

cesiva proximidad o lejanía entre ellas. Están instaladas a una distancia similar 

unas de otras. Probablemente funcionaron como lugares estratégicos de un 

territorio al que abastecían y en el que existían, además, otros tipos de asenta

mientos coetáneos (en llano, en altura, etc.) con los que mantenían estrechas 

relaciones. 

Aunque la investigación tradicional se ha dedicado a estudiar en detalle 

los asentamientos de grandes dimensiones en detrimento de los pequeños, 

el estudio de éstos últimos en el futuro ayudará a entender más plenamente 

qué fueron las motillas y los procesos de ocupación y cambio que en ellas se 

v1v1eron. 

Insistimos en que todos los yacimientos adscritos al Bronce de La Mancha 

han de ser entendidos en clave territorial, no de forma aislada. 

En Castilla-La Mancha existen 31 motillas constatadas. Éste no es un 

número cerrado, pues el censo puede en cualquier momento incorporar nue

vos hallazgos o sufrir pérdidas, como desgraciadamente ha sucedido en tiem-
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30 40 

-----=====::11111--llllli:::==:::=:::JKm 

\ 1z 1.-Motilla del Quintillo * 8.-Motilla de Zuacorta 1z 15.-Motilla de los Romeros 1z 22.-Motilla de Santa Maria 

1z 2.-Motilla de Torralba 1z 9.-Motilla de Ja Vega Media 1z 16.-Motilla de Broche ros * 23.-Motilla del Retamar 

:\') 1z 3.-Motilla del Cura 1z 10.-Motilla del Azuer * 17.-Motilla Casa de Mancha 1z 24.-Motilla de la Moraleja 1 

1z 4.-Motilla de las Cañas 1z 11.-Motilla de Jos Palacios 1z 18.-Motilla de Barrios 1z 25.-Motilla de Ja Moraleja 11 

1z 5.-Motilla de Ja Albuera 1z 12.-Motilla de la Vega 1z 19.-Motilla de Perales * 26.-Motilla L. Cueva Morenilla 

1z 6.-Motilla de Daimiel 1z 13.-Motilla del Espino 1z 20.-Motil la de Ja Membrilleja * 27.-Motilla de Ja J acidra 

1z 7.-Motilla de Ja Máquina 1z 14.-Motilla Pedro Alonso 1z 21.-Motilla del Juez * 28.-Motilla de El Morrión 

1z 29.-Motilla del Pedernoso * 30.-Motilla del Acequión * 31 .-Motilla del Cuervo 

Plano general de localización de las motillas y polígonos T hiessen señalando sus posibles 
territorios de influencia. D ibujo de Jairne Moraleda. 

pos recientes. motillas arrasadas pueden en este momento conservar sus nive

les inferiores y ser de muy difícil localización, por haber perdido su volumen 

característico y no contar en superficie más que con unos pocos fragmentos 

de cerámica. 

Las que aún subsisten están en muchas ocasiones dañadas. Se trata, desde 

luego, de una clase de bienes patrimoniales muy escasa y en claro peligro de 

desaparición. 

Algunas de ellas no se encuentran siquiera catalogadas dentro de las car

tas arqueológicas recientemente actualizadas -es el caso de las motillas del 

Juez, del Cuervo o de LaJacidra-, motivo por el cual su nivel de protección es 

deficiente o, incluso, muy deficiente. 

Las motillas se extienden muy minoritariamente por las provincias de 

Cuenca, Toledo o por Albacete (una por cada provincia), y, muy mayoritaria

mente, por la provincia de Ciudad Real. 

De forma pormenorizada son las siguientes: 
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1.- Inventario de m otillas: 

a.- Provincia de Ciudad Real: 
1.- Motilla del Quintillo (Fernán Caballero). 
2.- Motilla de Torralba (Torralba de Calatrava). 

3.- Motilla del Cura (Daimiel). 
4.- Motilla de las Cañas (Daimiel). 

5.- Motilla de la Albuera (Daimiel). 
6.- Motilla de Daimiel (Daimiel) 
7.- Motilla de la Máquina (Daimiel). 

8.- Motilla de Zuacorta (Daimiel). 
9. - Motilla de la Vega Media (Daimiel). 
10.- Motilla del Azuer (Daimiel). 

11. - Motilla de Los Palacios (Almagro). 

12.- Motilla de la Vega (Villarta de SanJuan). 
13.- Motilla del Espino (Membrilla). 

14.- Motilla de Pedro Alonso (Alcázar de San Juan). 
15.- Motilla de los Romeros (Alcázar de San Juan). 
16.- Motilla de Brocheros (Alcázar de San Juan). 
17.- Motilla de Casa de Mancha (Alcázar de San Juan). 

18.- Motilla de Barrios (Argamasilla de Alba). 
19.- Motilla de Perales (Argamasilla de Alba). 

20.- Motilla de la Membrilleja (Argamasilla de Alba). 

21.- Motilla del Juez (Campo de Criptana). 
22.- Motilla de Santa María (Argamasilla de Alba). 
23.- Motilla del Retamar (Argamasilla de Alba). 

24.- Motilla de la Moraleja I (Ruidera). 
25.- Motilla de la Moraleja II (Ruidera). 
26.- Motilla de la Laguna Cueva Morenilla (Ruidera). 

27.- Motilla de LaJacidra (Villahermosa). 
31.- Motilla del Cuervo (Campo de Criptana). 

b.- Provincia de Toledo: 
28.- Motilla de El Morrión (El Toboso). 

c.- Provincia de Cuenca: 

29.- Motilla de El Pedernoso (El Pedernoso). 
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d.- Provincia de Albacete: 

30.- Motilla de El Acequión (Albacete). 

En relación al mapa mostrado queremos resaltar que la cuenca delJaba

lón, afluente del Guadiana que atraviesa La Mancha como lo hacen el Záncara 

o el Azuer, carece por completo de motillas. 

Si bien en un principio se pensó que las motillas se construyeron a lo 

largo de cursos fluviales (NÁJERA y MoLINA, 2004: 173), en este momento es

tamos en condiciones de afirmar no es así; existen cursos fluviales sin motillas 

y motillas que no están en cursos fluviales. Sus constructores más bien busca

ron situarse a intervalos regulares en lugares donde el nivel freático resultaba 

accesible con tecnología prehistórica, prefiriendo lugares con agua no salina 

(ARANDA et al.' 2008). 
Todas las motillas se hallan sobre los acuíferos 23 ó 24; excepción hecha 

de la Motilla del Acequión, que se sitúa sobre la laguna del mismo nombre. 

• Motilla 

e::] Aculfero 23 

:".".~~·-·.: Aculfero 24 

- Ríos cuenca Guadiana 

\\.-~~'.;,,,·;-~;; 
-·~,.,,.--·--r- --;1 

·<}' 

Plano general de localización de las motillas en relación con los acuíferos 23 y 24. 
Dibujo de Jaime Moraleda. 
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En la relación de motillas que acabamos de exponer no se encuentra todo 

aquello a lo que la gente o la bibliografía llaman motilla, pues en ocasiones se 

refieren con esta denominación a un poblado en altura. 

Cuando hablamos de motilla nos referimos al tipo de poblado expresado 

anteriormente en este trabajo, en el sentido en el que lo hace la Disciplina 

científica: poblado fortificado en llano construido sobre un acuífero. 

En la relación de motillas que hemos expuesto faltan algunas que están 

publicadas como tales, pero que en realidad no lo son si seguimos los criterios, 

terminología y parámetros hoy aplicados en el debate científico. 

Así, por ejemplo, no es motilla La Peñuela (Chinchilla de Monte-Ara

gón, Albacete), publicada como tal por ZuAZoYPALAcros y SÁNCHEZ]IMÉNEZ, 

entre otros. Se trata en realidad de un poblado en altura según ha constatado 

la arqueóloga N atalia Lozano. 

Lo mismo sucede con El Acebuchar (Pozuelo de Calatrava, Ciudad 

Real) o con La Motilla (Aldea del Rey). En este último caso el asentamiento 

se construyó sobre un espolón que domina la vega del J abalón, al margen de 

ésta. Su adscripción a la Edad del Bronce debe ser confirmada tras un estudio 

en profundidad, por otro lado. 

Queremos señalar también que en Carrión de Calatrava no hay motilla 

alguna. La publicada en ocasiones como Motilla de Carrión se sitúa efectiva

mente frente al castillo de Calatrava "La Vieja" (Carrión de Calatrava), pero 

se enclava realmente en término municipal de Fernán Caballero. Así mismo 

es denominada Motilla del Quintillo; es decir, la Motilla de Carrión y la del 

Quintillo son la misma, aunque en ocasiones aparezca publicada con deno

minaciones distintas. 

2.- Intervenciones en motillas: 

A lo largo del último siglo se han realizado intervenciones sobre las mo

tillas manchegas, unas veces de forma legal por parte de arqueólogos autoriza
dos y otras de forma ilegal; en ocasiones, dramática. 

A continuación ofrecemos un repaso sintético de las actuaciones más 
relevantes. 

MOTILLA DE LOS PALACIOS (Almagro, Ciudad Real): 
Se encuentra declarada bien de interés cultural dentro de la categoría de zona 

arqueológica (Decreto de 28/4/1992). Fue objeto de excavación arqueológica 
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dirigida por los profesores NÁJERA y MoLINA durante una sola campaña, en 

1974. 

Esta motilla, asentada sobre un antiguo terreno pantanoso, cuenta con 

una altura aproximada de 11 metros y un diámetro cercano a los 10 metros. 

Se trata de una de las motillas más grandes. Cuenta con una ocupación ibero

romana superpuesta a la de la Edad del Bronce. 

El yacimiento se encuentra dañado debido a la extracción de materiales 

destinados a la construcción de la carretera Daimiel-Bolaños, que discurre 

frente a ella. 

MOTILLA DE LAS CAÑAS (Daimiel, Ciudad Real): 
Se halla en la confluencia de los ríos Gigüela y Guadiana. Sobresale 6 

metros por encima de la llanura aluvial del Guadiana. 

Excavadores furtivos abrieron dos grandes agujeros en la parte superior 

de sus laderas, que afectaron una probable torre central, que ya estaba destrui

da por potentes incendios. 

La Universidad de Granada organizó cuatro campañas de excavación 

sobre esta motilla entre 1983 y 1986, desarrolladas con carácter de urgencia 

debido a la construcción de la Presa de Puente Navarro. Esos trabajos permi

tieron identificar dos potentes fortificaciones superpuestas adscritas a la Edad 

del Bronce y a la Edad del Hierro. Además, varios recintos bajomedievales 

coronan la motilla. 

La zona inferior de la motilla está rodeada por una potente muralla de la 

Edad del Bronce. 

Para 1989 fue programada una nueva campaña de excavaciones arqueo

lógicas, que fue imposible acometer debido a la inundación de la parte baja de 

la motilla con motivo de la construcción de la presa antes señalada. 

Entonces, de forma ejemplar, se consideró que la mejor forma de pre

servar las estructuras arqueológicas era rellenar de nuevo con tierra las catas 

abiertas, separando estos aportes de los paquetes arqueológicos no excavados 

mediante un estrato de intervención compuesto por materiales inorgánicos 

no perecederos. De esa forma la motilla consiguió de nuevo la fisionomía que 

presentaba antes del inicio de los trabajos de excavación. 

MOTILLA DEL AZUER (Daimiel, Ciudad Real): 
La del Azuer es la motilla más estudiada y la única que cuenta en la actua

lidad con un programa de actuaciones para su investigación y consolidación. 
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En 1981 fue incoado expediente para su declaración como bien de interés 

cultural. En 1988 se abrió el período de información pública delimitando la 

motilla y su entorno de protección. 

Los artículos 6.3 de la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La 

Mancha y 9 .3 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español determinan 

que el expediente "deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la 
fecha en que hubiese sido incoado". 

En 2009, veintiocho años después de aquella incoación, aún no se ha 

producido su elevación a la categoría de bien de interés cultural. 

El Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada ha dirigido 

la investigación en la Motilla del Azuer desde 197 4 hasta hoy, en un proceso que 

puede dividirse en dos períodos. En el primero se sucedieron ocho campañas de 

excavación y consolidación entre los años 197 4 y 1986. Esta fase se inició con la 

excavación de dos grandes sondeos estratigráficos dispuestos en forma de cru

ceta en sentido este-oeste y norte-sur sobre el montículo. Más tarde se amplió 

la zona excavada, abriendo grandes cortes que pusieron al descubierto parte del 

área de poblado y la zona del patio oriental. Tras catorce años de abandono, en 

el año 2000 se reanudaron las investigaciones en una segunda fase de interven

ciones promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En 

esta última segunda fase de trabajos se han ido alternando los trabajos de exca

vación con los de consolidación, restauración y puesta en valor. 

En este yacimiento pueden identificarse tres espacios claramente dife

renciados. 

El primero de ellos se articula alrededor de una torre central, a la cual se 

accedía mediante rampas y protegida mediante varios círculos exteriores de 

murallas. Entre éstas sucedieron diversas actividades económicas, tales como 

el almacenamiento de cereal (trigo duro común, escanda, cebadas vestidas y 

desnudas) y leguminosas (lentejas, guisantes y chícharos), además de estabu

lación de ganado (RODRÍGUEZ ARIZA et al., 1999: 14). El hallazgo de hornos 

entre estos anillos de muralla parece revelar la realización ahí de otras activi

dades económicas, tales como la cocción de cerámica, el tostado de cereales o 

la producción metalúrgica (RODRÍGUEZ ARIZA et al., 1999: 14). 

El segundo de los ambientes está representado por un poblado localizado 

alrededor del núcleo fortificado, habiéndose registrado varias cabañas, hogares 

y fosas de desperdicios. La mayor parte de los enterramientos del yacimiento 

se localizan en esta zona. Por lo general se trata de inhumaciones en pequeñas 

fosas ovaladas con ajuares escasos y sin diferencias relevantes, adosadas por el 

74 



exterior a los lienzos de las murallas o a 

los muros de las viviendas. 

Por último, el tercero de los espa

cios tiene como elemento principal un 

gran patio trapezoidal situado al Este de , 

la motilla, en cuyo interior se abre un 

profundo pozo que para satisfacer las ne
cesidades de la población perforó la roca 

hasta alcanzar el nivel freático del Acuí

fero 23, que en aquella época se situaba 

a casi 20 metros de profundidad. El agua 

procedente de ese pozo fue canalizada y 

distribuida hacia el exterior de la motilla 

para abastecimiento humano, animal, 

agrícola y de talleres artesanos. 

LAS MOTILLAS DE LA M ANCHA 

Motilla del Azuer. 
Fotografia del Equipo de Investigación 

de la Universidad de Granada 

La colección cerámica recuperada en la Motilla del Azuer ha sido objeto 

de estudio específico. A partir de los análisis realizados se ha concluido que se 

trata de "una producción doméstica no estandarizada, con una normalización de ciertos 

tipos que cumplieron una función concreta, como las orzas de almacenamiento" (FER

NÁNDEZ MARTÍN, 2005: 28). 

MOTILLA DE EL ACEQUIÓN (Albacete): 
Podemos considerar a El Acequión como la motilla más oriental del con

junto. Es la única que se ubica fuera de los Acuíferos 23 y 24, sobre una pequeña 

isla circular en el borde de la pequeña laguna homónima, en un área muy kars

tificada. Hay que señalar que en ocasiones este yacimiento ha sido clasificado 

como "poblado isla", en vez de como motilla (LLORACH et al., 2000: 41). 

El poblado fue declarado bien de interés cultural con la categoría de zona 

arqueológica con fecha 30/4/1991. 
Presenta una planta circular de unos 3.000 m2 y el clásico perfil cónico de 

las motillas. Cuenta con dos anillos de murallas aproximadamente circulares 

que rodean un espacio central diáfano de algo más de 20 metros de diámetro. 

La muralla interior alcanza los cinco metros de alzado y los seis de anchura, 

resultando realzada y engrosada a lo largo de la vida del poblado. El diámetro 

total del yacimiento es de aproximadamente 90 metros; las cotas superiores se 

elevan 7 metros sobre el fondo de la laguna. Su muralla exterior ha sido inter

pretada como barrera frente a inundaciones (FERNÁNDEZ PossE et al., 1996). El 

Acequión carece de torre central. 
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Motilla de El Acequión. Detalles del proceso de excavación arqueológica y vista general 
en medio de una laguna desecada. Fotografías de M. Fernández Miranda, 

MªD. Fernandez Posse y C. Martín (arriba) y N. Lozano (abajo). 

La fase más antigua es la peor conocida, debido a que sólo pudo docu

mentarse en cotas profundas y en una muy reducida extensión del patio cen

tral; no fue posible estudiar los niveles de base del yacimiento con la extensión 
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necesaria. Se trata de una investigación que "finalizó sin llegar al final". De 

aquel momento los análisis polínicos reflejan un proceso de deforestación 

del bosque autóctono de pinos, encinas y alcornoques, así como la puesta en 

cultivo de espacios próximos al yacimiento. 

Una segunda fase del poblado, datada mediante C-14 en torno a 1745 

a. C., se caracteriza por una recesión de la población, la ruina de parte de la 

fortificación y, en consecuencia, la recuperación del bosque autóctono y el 

descenso de la acción antrópica sobre el entorno, tal y como confirman los 

análisis polínicos. 

La tercera y última fase prehistórica es la mejor conocida y supuso el 

momento de mayor expansión del poblado. Se construyó entonces el anillo 

exterior de la muralla y se levantaron nuevos lienzos sobre los derrumbes de 

la fase anterior. El polen arbóreo de nuevo disminuyó, a la par que se incre

mentó el de gramíneas, junto al de las cuales se documenta por vez primera 

el de leguminosas. Ello indica una intensificación de las actividades agrícolas. 

Esta fase concluyó en torno al 1500 a.C. con un lento abandono y el descenso 

paulatino de la superficie habitada. 

Tras varios siglos de abandono El Acequión volvió a ser ocupado durante 

la Edad del Hierro por varias familias, cuyas viviendas se situaron encima de la 

prominencia surgida por la ruina del poblamiento anterior. 

No dudamos que alguna vez se darán las circunstancias que permitan 

concluir la investigación de este excepcional yacimiento localizado en el tér

mino municipal de Albacete, que en el pasado se pensó convertir en parque 

arqueológico pero que hoy se ve sumido en la destrucción y el olvido. 

Las edificaciones descubiertas por los arqueólogos se encuentran en es

tado de ruina, debido al abandono, los furtivos y fenómenos ambientales (las 

lluvias y las conejeras son los más dañinos). La estabilización de este yaci

miento es tarea absolutamente urgente. 

MOTILLA DEL RETAMAR (Argamasilla de Alba, Ciudad Real): 
Se emplaza en pleno cauce del río Guadiana. Las excavaciones arqueoló

gicas en esta motilla comenzaron en 1984 y finalizaron en 1991. 

Sus investigadores detectaron una torre central de reducidas dimensio

nes rodeada por dos recintos de muralla, entre los cuales se estableció la acti

vidad más intensa de este asentamiento. 

Además se registró una estructura correspondiente a la Edad del Hie

rro a modo de rampa, interpretada como varadero situado al pie de la mo-
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tilla construido para facilitar el acceso al núcleo de habitación desde el río 

Guadiana (CoLMENAREJO et. al, 1987: 82 y 90; GALÁN y SÁNCHEZ MESEGUER, 

1994: 97). 

Las construcciones abiertas de esta motilla para ser estudiadas, de forma 

similar a lo relatado para el caso de El Acequión, se encuentran en proceso de 

ruina por falta de iniciativas tendientes a su conservación. 

MOTILLA DE LOS ROMEROS (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real): 

Esta motilla había sido objeto de tres cortas campañas de excavación ar

queológica en los años sesenta (ALMAGRO GoRBEA, 1973). 

En el I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha GARCÍA PÉREZ (1988: 17) 

denunció los destrozos provocados por excavadores furtivos y por la agricul

tura en esta motilla, sin que se hiciera nada por frenar el expolio. 

MOTILLA DE LA MEMBRILLEJA (Argamasilla de Alba, Ciu
dad Real): 

Aunque esta motilla ha sido situada por NÁJERA y MoLINA (1977: 256) 

en el término municipal de Tomelloso, se localiza realmente en Argamasilla 

de Alba, en un lugar situado junto al cauce del río Guadiana (ÜCAÑA, 2007: 

403-404). Vecinos del lugar testimonian la existencia aquí de una motilla hoy 

desaparecida. 

Un grupo de Misión Rescate excavó en ella varias catas, de las cuales fue 

recuperado material arqueológico de la Edad del Bronce. El director de esa 

actividad recuerda haber visto estructuras circulares "con aspecto de redil". 
El yacimiento debió ser desmantelado en la década de los setenta para 

optimizar las labores agrícolas. 

MOTILLA DEL ESPINO (Membrilla, Ciudad Real): 
Se localiza a 200 m. del cauce del río Azuer, sobre el cual se levanta 

aproximadamente 9 m. Su diámetro es de unos 70 m., por lo que puede con

siderarse una de las motillas más grandes. 

Fue parcialmente destruida al construirse en su ladera la Ermita de la 
Virgen del Espino. 

MOTILLA DE ZUACORTA (Daimiel, Ciudad Real): 
Se sitúa junto al río Guadiana, en medio de tierras pantanosas. Tiene 4 

metros de altura y unos 40 metros de diámetro. 
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Su cima está rehundida debido a una gran zanja excavada por furtivos, 

que han dañado mucho las construcciones centrales del montículo. 

En su zona meridional fue excavada una zanja, probablemente para ins

talar una tubería, que cortó literalmente la motilla de parte a parte. 

MOTILLA DE CASA DE PEDRO ALONSO (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real): 

Su altura es de aproximadamente 5 m. y su diámetro de unos 50 m .. Se 

encuentra en un terreno completamente llano rodeado de tierras de cultivo. 

Fue excavada por aficionados, que abrieron una trinchera en sentido 

norte/sur y un gran agujero de 3 metros de profundidad en la parte superior 

de la motilla, quedando al descubierto los restos de una posible torre. NÁJERA 

y MoLINA apreciaron potentes estratos arqueológicos con cenizas abundantes, 

murallas perimetrales y materiales cerámicos dispersos alrededor del asenta

miento (TERRIZO y CLEMENTE, 2000: 41). 

MOTILLA DE BARRIOS (Argamasilla de Alba, Ciudad Real): 
Se localiza en una zona llana a unos 9 kms. de la vega del Guadiana, sin 

fuentes de aprovisionamiento hídrico próximas ni otros cauces cercanos. 

Hay noticias que se refieren a ella como una motilla de una envergadura 

similar a la de El Retamar, pero hoy se encuentra arrasada por las labores agrí

colas y no sobresale más de un metro del relieve circundante. 

El desmantelamiento se produjo en la década de los noventa del siglo 

XX, con el fin de acabar con un área improductiva localizada en la mitad de la 

parcela en la que se encuentra. Su notable tamaño debió impedir que pudiera 

allanarse completamente el terreno (OcAÑA, 2007: 403). 

MOTILLA DE PERALES (Argamasilla de Alba, Ciudad Real): 
Se conservó hasta la década de los noventa del siglo XX, momento en 

que fue desmantelada por completo para conseguir un mejor aprovechamien

to agrícola del terreno ( ÜCAÑA, 2007: 403). 

MOTILLA DEL JUEZ (Campo de Criptana, Ciudad Real): 
Ha sido dada a conocer en el I Congreso de Patrimonio Histórico de Castilla

La Mancha (ÜCAÑA, 2007: 402) . Se encuentra muy deteriorada por haber sido 

afectada por un cruce de caminos que se encuentra junto a ella y por una ca

lera que se ha instalado encima. De hecho hoy algunos vecinos la denominan 
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simplemente "La Calera". No es de gran tamaño y su descubridor considera 

que se trata de un "yacimiento fácilmente desm.antelable". 
En situació n similar y próxima se halla la inédita Motilla del C uervo. 

MOTILLA DE TORRALBA (Torralba de Calatrava, Ciudad 
Real) : 

H ERVÁS encontró en su zona meridional numerosas inhumaciones. A 

finales del siglo X1X señalaba muy directamente que los responsables de la 
destrucción de la Motilla de Torralba eran "la codicia del labrador (. . .),juntamente 

con el abandono y la incuria, que emprendieron aquí la labor de extraer las cenizas y 

escombros, para utilizarlas en el abono de sus tierras, a la vez que hacía avanzar su pro

piedad. En este mes de mayo se continuó la misma operación por la parte del mediodía, 
que aparecía a la vista intacta, haciendo u11a incisión o abertura de 4 ó 5 metros de altura 
por 2 de prefundidad, tropezando con una cámara y en ella tres momias, algunos huesos 
humanos, dos hachas y unfrag1ne11to de vasija; y Juera dos ollas, gran número de piedras 
calciuadas y tierra negruzca impregnada de cenizas. Desechas y enterradas las 111omias y 
rotas y destruídas las ollas han podido salvarse los demás objetos, que conserva la Comi

sión" (HERVÁS Y BUENDiA,1898: 556). 

MOTILLA DE LAJACIDRA (Villahermosa, Ciudad Real): 
En esta misma línea, pero de forma más grave porque los hechos suce

dieron a finales del siglo XX -un siglo después y ya con una legislación sec

torial específica para proteger el Patrimonio Histórico-, ] IMÉNEZ y CHAPARRO 
denunciaban sin eco ni resultado alguno (1989: 81) una acción simi lar sobre 
la M otilla de La j acidra: "(. . .) un labrador nos dijo que, algo más arriba -en "La 

J acidra", como él la llamó-, u11as máquinas estaban allanaudo un morro que había en el 
centro de la vega, en donde sacaban cadáveres, vasijas de muchas clases y alguna espada 
de bronce, lo que no sabía con seguridad, ya que todo lo estaban haciendo con el máximo 
secreto. 

Caminamos desde las compuertas en dirección sureste ciento setenta grados, mil 

trescientos pasos, para llegar a los montones de tierra, encontrando restos de otro asen
tamiento un poco antes de llegar, partido ahora por el río Pi11illa. Al conte111plar aquel 

destrozo nos quedamos más petrificados que los restos que aparecían casi fosilizados por 
haber estado en contacto con el agua. Los cráneos, como pilotes encima de los rn.ontones de 
tierra y desparramados por la zona de cultivo, efrecían un panorama deprimente. 

Observamos muy detenidamente el troz o que quedaba sin destruir, pensando que al 
siguiente día nada habría en su lugar. 
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Tenía unos trescientos rnetros d.e circu1·ifereru:ia incluida la z ona del poblado, donde 
se puede apreciar la situación de las tJitJiendas a ferina de chozas, cubiertas con ramajes 

posiblemente. Su altitud debía ser de unos cuatro metros sobre el nivel fangoso de las 
aguas, inundándose a más altos niveles Los afias de crecida, corno así lo de1nuestran los 

huesos fosilizados y otros sedimentos orgánicos cubiertos por una considerable capa de 
calcita. 

Los enterramientos estaban realizados bajo cúpula, como pudimos comprobar en el 
nwmento en que una excavadora lo convertía todo en una z ona de cultivo. (. . .) En los 

primeros estratos (niveles superiores)1 a partir de una gruesa capa de humus, los cadáveres 

habían sido colocados en urnas fimerarias de cerámica espatulada, con enormes pezones y 

otros rasgos que refitjaban una irifl.uencia posíblemente aigárica, todos ellos sin incinerar, 

cosa que n.o sucedía en los estratos centrales en Jonna de cúpula, cuyos restos humanos 

aparecían meticulosamente incinerados (.,.)". 
Este suceso fue asimismo publicado en el diario Lanza, mediante un artí-

culo titulado "Las Lagunas de Ruidera, primitiva mansión de innumerables pueblos", 

firmado por S. ] IMÉNEZ, que incorpora fotos de cráneos humanos removidos 

por las excavadoras. 
Los escritos de este au tor fueron la única respuesta a la acción ilegal. 

Rccrc.iciún ideal de una morilla, según dibujo de Salvadorj iménez 
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Hemos tenido ocasión de comprobar lo relatado en esos textos mediante 

una visita a la finca privada de acceso restringido en la que se encuentra este 

yacimiento arqueológico. A partir de esa inspección podemos constatar dos 

cosas. 

En primer lugar la motilla ha sido "empujada" con maquinaria pesada 

unos cuantos metros, a fin de plantar girasoles en la vega del río Guadiana, 

donde se encontraba. Sus materiales se encuentran removidos, revueltos y 

desplazados muy cerca de su posición original. Queremos resaltar que la mo

tilla que hoy se aprecia no está en su sitio, sino que es el montón resultante de 

aquella acción. De hecho, si se aprecia detenidamente su superficie, es posible 

detectar las improntas dejadas por la pala de la retroexcavadora. El emplaza

miento original de la motilla era la plataforma que se encuentra al oeste del 

actual montón de restos arqueológicos, entre éste y el cauce del río. En este 

lugar probablemente existan aún intactos los niveles de base originales de la 

motilla y aquellas estructuras arqueológicas situadas bajo el nivel superficial. 

En 2008 notificamos a la Consejería de Cultura que convenía su protección 

administrativa sin más demora, ya que no está incluida en la carta arqueológi

ca de este término municipal y carece de protección administrativa real. 

En segundo lugar, queremos llamar la atención acerca de un tipo de ha

llazgo sorprendente que existe en este lugar: hemos constatado la existencia 

en La Jacidra de material arqueológico fosilizado incrustado dentro de rocas 

tobáceas generadas por el flujo del agua del río Guadiana, rica en sales y car

bonato cálcico. Esas rocas formaban parte de la motilla que ahora se encuentra 

desplazada de su posición. Esas rocas son relativamente modernas y su crea

ción se relaciona con el batir del agua cargada en sales, propia del Guadiana. Al 

ser batida el agua sucede que esos componentes minerales antes disueltos pre

cipitan y se adhieren al objeto mineral o vegetal con el que entran en contacto. 

Por ese proceso se han creado las barreras travertínicas que han dado lugar a 

las Lagunas de Ruidera. Y, por ese mismo proceso, cerámicas, huesos y ceni

zas de la Edad del Bronce procedentes de La J acidra han pasado, a lo largo de 

tres mil años depositados en el cauce del Guadiana, a formar parte integrante 

de rocas tobáceas. Ello tiene un significado evidente y muy relevante: el regis

tro arqueológico de la Edad del Bronce creado sobre el cauce del Guadiana y 

que dio lugar a la motilla se vio inundado de forma recurrente por el río con 

posterioridad a su depósito allí. Es decir, el lugar en donde vivió gente durante 

la Edad del Bronce se vio inundado en épocas posteriores. Sobre esta cuestión 

volveremos más adelante. 
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Cerámicas y huesos de la Edad del Bronce procedentes de 
la Motilla de LaJacidra incrustados en la toba. 
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Reconstrucción ideal de una moti lla. 
Dibujo de Eva Vázquez para GALÁN,C. y SÁNCl-IEZ MEsEGUER,J. (2007: 28). 

MOTILLA DE LA MÁQUINA (Daimiel, Ciudad Real): 
A la Motilla de la Máquina le ha sucedido el más reciente y sangrante 

caso de expolio a una motilla manchega; más aún cuando se trataba de una 

de las pocas motillas intactas . que habían llegado hasta nosotros en excelente 
estado de conservación. 

En el siglo XXI, de forma increíble dado que contamos en Castilla-La 
Mancha con una normativa regional específica y una Administración con 

competencias en la protección del Patrimonio Histórico y en la sanción a las 

actividades ilícitas relacionadas con el tema, volvió a quedar impune la des
trucción en 2002 de una motilla a manos de un agricultor que quería instalar 

encima del sobreexplotado Acuífero 23 un pivot para riego, el cual encontraba 
en su recorrido la Motilla de la Máquina. 

La Consejería de Cultura no abrió expediente sancionador por la vía ad
ministrativa con motivo de este suceso, ni tampoco se personó como acusa

ción en el proceso penal abierto. 

El resultado de esta inoperancia fue que la acción no tuvo consecuencias 

para su responsable, a pesar de que el arqueólogo contratado por el acusado 
declaró y constató ante la Juez los daños arqueológicos causados, valorándolos 

en una fuerte suma de dinero. 
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Conclusiones 

res han sido los problemas de fondo a los que se ha enfrentado tradicio

nalmente la Disciplina a la hora de estudiar el Bronce de La Mancha: 

- La falta de información sobre el origen de esta cultura. 

- Su amplio margen cronológico, falto de una secuencia cultural clara. 

- El desconocimiento de las causas de su desaparición. 

Hoy, tras tres décadas de investigación, sabemos que a comienzos del siglo 

XXIII a. C. las motillas estaban ya establecidas en La Mancha sobre un sustrato 

que tenía elementos de clara raigambre calcolítica, como pueden ser cerámicas 

decoradas, improntas de cestería, etc. (FERNÁNDEZ MIRANDA et al., 1993: 26). 

Los datos disponibles indican que los constructores de las motillas ope

raron bajo apremios muy diferentes a los que hicieron frente sus sucesores 

(FERNÁNDEZ PossE et al., 2008: 41). Estos yacimientos fortificados, que sos

tuvieron una larga y continuada ocupación, hacia el siglo XIV a.C. fueron 

abandonados por unas causas aún no esclarecidas con precisión. 

La ocupación por las gentes del Bronce de La Mancha de algunos de los le

chos de antiguos ríos o lagunas generó notables edificios cuya posterior ruina 

produjo elevaciones cónicas artificiales del terreno, que fueron ocupadas mu

chos siglos después por otras culturas para instalar allí pequeñas instalaciones 

en altura sobre zonas húmedas. 

Tras aproximadamente siete siglos de abandono El Acequión, Las Cañas, 

Los Romeros o Los Palacios fueron repobladas por pequeñas comunidades de 

la Edad del Hierro. La última de las motillas citadas presenta además ocupa

ciones iberromanas y bajomedievales. Aquellas comunidades se situaron so

bre los montículos creados a partir de la ruina de las fortificaciones de la Edad 

del Bronce, en una posición mucho más elevada y dominante que el llano que 

habitaron los primeros pobladores prehistóricos. 
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Mientras que en buena parte de los casos éstos probablemente levanta

ron sus murallas desde el nivel mismo del lecho del río, los pobladores pos

teriores debieron elegir esos emplazamientos por ser elevaciones estratégicas 

frecuentemente pantanosas o rodeadas de agua. Si la motilla no estaba en un 

lugar de estas características no se ocupó con posterioridad a su despobla

miento durante la Edad del Bronce. 

Con ello queremos decir que el motivo para habitar las motillas durante 

la Prehistoria no fue probablemente el mismo que el que llevó a su ocupación 

en las fases posteriores. Los moradores prehistóricos buscaban fortificar luga

res en llano allá donde el nivel freático estaba más somero, mientras que los 

habitantes posteriores conseguían al habitar las motillas un emplazamiento en 

alto, estratégicamente dominante sobre un entorno pantanoso o encharcado. 

Se ha escrito que los constructores de los yacimientos del Bronce de La 

Mancha operaban bajo circunstancias sociales muy diferentes de las de sus 

sucesores, aún viviendo sobre el mismo paisaje (FERNÁNDEZ PossE, GILMAN y 

MARTÍN, 2001: 134). Es probable que el paisaje tampoco fuera el mismo. Fue

ron gentes distintas que habitaron medios diferentes; uno -el primero- árido, 

otro muy húmedo. 

Hoy sabemos con certeza que ocupaciones del Bronce de La Mancha como 

Castillejo del Bonete, la Motilla del Azuer o La Encantada no se mantuvieron 

operativas durante la Edad del Hierro. No creemos que esas gentes desapare

cieran de forma cuasi-apocalíptica. Más bien debieron reubicarse y contribuir 

a la expansión de lugares centrales de épocas posteriores. 

Frente a la idea del colapso cultural del Bronce de La Mancha, manejada 

en ocasiones pero insuficientemente explicada, consideramos que hay que 

contraponer la del "éxodo rural prehistórico" hacia los poblados que, con 

el tiempo y en momentos de menor déficit hídrico, llegaron a ser grandes 

urbes. 

Hemos resaltado que las motillas manchegas no se disponen a lo largo 

de los cauces fluviales, sino que se construyeron sobre los Acuíferos 23 y 24 

-excepto El Acequión- y siempre en lugares en donde el nivel freático es ac

cesible con tecnología prehistórica. El Acequión también es un lugar de este 

tipo, aunque esté fuera de los acuíferos 23 ó 24. 

Es muy significativo que la importantísima batería de análisis antracoló

gicos realizada en la Motilla del Azuer sobre cerca de 3.000 muestras no haya 

detectado especies vegetales propias de humedales o bosques de ribera, y sí 

otras propias del bosque esclerófilo mediterráneo. 
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También es relevante que la investigación paciente y continuada de este 

yacimiento haya permitido descubrir que la razón de ser de su famoso "pa

tio" es en realidad un pozo que buscaba el agua a casi veinte metros de pro

fundidad; el pozo más antiguo de la Península Ibérica documentado hasta el 

momento. 

Investigaciones en otras motillas, como sucedió en El Acequión, per

mitieron detectar un área abierta y fortificada en el interior del poblado. En 

el caso al que nos referimos se excavó un espacio central abierto de unos 20 

metros de diámetro, del cual no se pudo alcanzar el nivel basal. Sería muy in

teresante continuar allí las investigaciones, a fin de comprobar la hipótesis de 

que esos patios interiores de las motillas se construyeron para fortificar puntos 

de aguada en un momento de estrés ambiental, caracterizado por un déficit 

hídrico que motivó el descenso de los niveles freáticos. 

En el futuro los investigadores de esta cultura prehistórica deberemos 

prestar mayor atención a la relación entre cambio social y cambio climático. 

Los datos proporcionados por décadas de investigación permiten atisbar 

una crisis ambiental caracterizada por su gran aridez, que puede ser puesta en 

relación con el inicio de la complejidad social y la aparición de los primeros 

poblados estables y fortificaciones de piedra en La Mancha. 

El bajo nivel tecnológico disponible en aquel momento y las duras con

diciones ecológicas generaron una situación extrema que con frecuencia de

bió estar cerca del límite de la supervivencia. La reorganización social y de las 

estrategias de explotación de los recursos permitieron a las gentes del Bronce 

de La Mancha sobrevivir a esta crisis. La presión ambiental condujo a una res

puesta social conjunta de los antepasados de los castellano-manchegos, quie

nes generaron uno de los complejos culturales más fascinantes de esa época 

en la Península Ibérica. 

El abandono de las motillas pudo estar relacionado con una variación 

de las condiciones ambientales. De ser así, la sequía extrema que condujo 

desde finales del Tercer Milenio antes de nuestra Era a la desecación de los 

humedales y de los cauces superficiales manchegos debió remitir durante el 

Bronce Final. 

A partir de ese momento las aguas regresaron y las motillas hubieron de 

abandonarse, probablemente por dos circunstancias. Por un lado comenzaron 

a inundarse en sus niveles basales, primero estacionalmente y luego cada vez 

con mayor frecuencia. A ello apuntan datos como las cerámicas, huesos y 

cenizas fosilizados en las rocas tobáceas de La J acidra; o la muralla perimetral 
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exterior de la Motilla de las Cañas, que ha sido interpretada como un potente 

dique levantado en un intento desesperado (e infructuoso) de contener la cre

cida de las aguas. Por otro lado las motillas se abandonaron porque perdieron 

su razón de ser, pues el agua volvió a manar y a correr por numerosos puntos 

del paisaje manchego, siendo ya innecesario agruparse en torno a lugares de 

aprovisionamiento de agua fortificados. 

De ese modo las gentes del Bronce de La Mancha hubieron de redefinir su 

relación con el medio y su situación en el mundo. Bastaron unos pocos siglos 

para que el poblamiento y el paisaje de La Mancha experimentaran durante 

el Bronce Final cambios muy importantes, dando paso a una nueva organiza

ción social y económica. 

Esta hipótesis de trabajo, que se configura cada vez con mayor fuerza, 

habrá de ser verificada y sometida a prueba en los próximos años mediante 

investigaciones específicas dirigidas a comprobar su validez. 

En este momento necesitamos saber si la desaparición de esa crisis am

biental que parece adivinarse, hasta ahora poco caracterizada en La Mancha, 

fue lo que acabó con la razón de ser de las motillas. Eso explicaría porqué 

buena parte de los yacimientos del Bronce Final surgen ex novo, en sitios dife

rentes de los del Bronce Pleno. 

La expansión demográfica de los poblados fortificados a partir del Bron

ce Final se nutrió, a buen seguro, de contingentes poblacionales procedentes 

de poblados más pequeños y dispersos habitados en épocas anteriores, que 

fueron abandonados a favor de otros que controlaban mejor tanto los recur

sos como las nuevas rutas comerciales y ganaderas. En ese momento el creci

miento de las estructuras defensivas de los poblados podría estar revelando el 

aumento de lajerarquización y de la conflictividad social (SÁNCHEZ CuMENT, 

e.p.). Para entonces la vida en las motillas desapareció o quedó reducida a la 

mínima expresión. 

El grupo humano que conformó el Bronce de La Mancha constituye sin 

duda el sustrato cultural que evolucionó para, no sin influjos procedentes 

del exterior, dar lugar a una etnia oretana caracterizada por su fuerte perso

nalidad. 

* * * * 

Como hemos expuesto a lo largo de este trabajo las motillas castella

no-manchegas son pocas; alrededor de treinta. Todas son ejemplares excep-
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cionales de una clase de bienes patrimoniales no renovables sometidos a un 

fuerte peligro de desaparición. A pesar de que 3.500 años de prácticas agrarias 

y avenidas aluviales han podido ocultar o desmantelar las más pequeñas, las de 

más entidad son tan potentes que su solidez y tamaño han sido garantía, hasta 

hoy, de su preservación. En general se trata de asentamientos considerados de 

los mejor conservados para esta época en toda Europa (FERNÁNDEZ PossE et 

al., 2008: 13). 

Sin embargo, en los últimos años varios de ellos han sido gravemente 

deteriorados, cuando no arrasados por completo, debido a la mayor eficacia 

de la maquinaria agrícola. 

Los principales agentes agresores han quedado identificados como las 

actividades agrícolas incontroladas, el furtivismo arqueológico y los proble

mas de conservación derivados de su exposición a los agentes ambientales, 

especialmente en aquellos yacimientos abiertos para su investigación y aban

donados después a su suerte. 

Sobre éste último tipo de problema no hay más solución que la aplica

ción urgente de medidas de conservación por parte de la Administración. Su 

cubrición controlada es la técnica más barata, rápida y sencilla; debería ser 

acometida de forma inexcusable y sin demora. 

Sin embargo, frenar las agresiones procedentes de la agricultura o del 

expolio no es tan sencillo. 

A la solución de este problema hemos querido colaborar presentando a la 

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha en octubre de 2008 un catálogo detallado con documen

tación precisa de cada una de las motillas mencionadas en este trabajo, solici

tando de la Administración responsable su declaración como bienes de interés 

cultural. Ésta se ha mostrado como la única categoría jurídica capaz de ofrecer 

protección real en Castilla-La Mancha al Patrimonio Arqueológico. Un año 

después aún no se ha producido declaración alguna. 

La calificación de las motillas como bienes de interés cultural resulta, a la 

vista de las pérdidas recientes, improrrogable. 

* * * 
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Introducción 

La integración sistemática de modernos métodos de detección geofísica en 

proyectos de investigación es cada vez más habitual. Equipos de trabajo 
multidisciplinares, como los que han llevado a cabo las intervenciones en el 
entorno de Terrinches (Ciudad Real), cuentan ya con este apoyo de forma 
habitual y plantean nuevos retos a estas aplicaciones de investigación. 

Las sucesivas campañas de excavación en Castillejo del Bonete han reve
lado un yacimiento de unas especiales características. Teniendo en cuenta el 
conocimiento previo alcanzado, este yacimiento se ofrecía como un campo de 

estudio muy apropiado para desarrollar y ajustar técnicas de reconocimiento 
geofísico en entornos arqueológicos y sedimentarios complejos. 

Siguiendo las indicaciones de la dirección arqueológica de los trabajos de
sarrollados sobre este yacimiento se delimitó un área de trabajo en la zona norte 
del mismo, por ser ésta una zona en la cual los límites de las estructuras sub
terráneas aún no se habían encontrado y se producía la continuidad de ciertos 

elementos muy representativos hallados en el área principal del complejo. 
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Fotografía aérea de Castillejo del Bonete con la zona de trabajo señalada. 

El espacio estudiado es solo una pequeña zona de muestreo que permi

tirá sentar las bases para realizar diversas aproximaciones a un estudio más 

amplio y complejo, teniendo en cuenta las características del terreno y los 

diversos métodos y sistemas aplicables. Estos resultados deben servir como 

modelo guía para establecer un sistema de trabajo apropiado para la adecuada 

realización de prospecciones geofísicas que sirvan para la planificación de tra

bajos de intervención en el yacimiento. 

Como ya hemos señalado en otras ocasiones (Ruiz et alii, 2009: 133): " ... 

la prospección geoflsica es un conjunto de métodos y procesos basados en medidas de tipo 
flsico-matemático sobre el terreno mediante los cuales se puede extraer información de las 
características del subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos arqueológicos por 

medio de observaciones efectuadas en la superficie de la tierra". Hoy en día la aplica

ción de estos estudios está ya muy difundida, habiéndose realizado numero

sos trabajos también en el campo de la arqueología española (Brito-Schimmel 

y Carreras, 2005). Sin embargo, su aplicación sistemática está lejos de ser ha

bitual y el desarrollo de métodos y aplicativos específicos a este campo aun 

está comenzando. 

En el caso que nos ocupa, una vez analizado el registro a localizar y la 

complejidad de la estratigrafía debido a los derrumbes y similitud de materiales 
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y rellenos, se planificó una intervención basada en una toma de datos median

te calicateo electromagnético que ofreciera mucha cantidad de información en 

muy diversos registros, que ayudara a planificar futuras intervenciones. 

De esta manera se elige la aplicación del sistema GEOFASE, mediante el 

uso de la Gem-2, en dos frecuencias simultáneas (35775 Hz y 47275 Hz), en 

conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética. 

El método electromagnético con Gem-2: fundamento y 
aplicación 

Comencemos recordando que en una prospección geofísica se analizan los 

contrastes y variaciones de ciertos parámetros físicos característicos del suelo. En 

el caso del método electromagnético se estudian los valores de la conductividad 

eléctrica y la susceptibilidad magnética. Considerando la aplicación concreta a la 

Arqueología a partir de ellos, y mediante un proceso de análisis e interpretación, 

podremos inferir la existencia o no de estructuras en el subsuelo. 

Este método se basa en la emisión y recepción de campos electromagné

ticos. Estos campos electromagnéticos son generados en el exterior a partir de 

un circuito de emisión y son medidos de nuevo en un circuito de recepción. 

El campo detectado en el circuito de recepción estará formado por el campo 

emitido que se mide de forma directa, y el campo generado por la interacción 

de la señal emitida con las variaciones de propiedades eléctricas y magnéti

cas encontradas a su paso. A partir de estas variaciones se obtienen mapas de 

valores aparentes de conductividad eléctrica y susceptibilidad magnética; es 

decir, los valores que. debería tener un modelo de terreno y los elementos en 

él incluidos ante la electricidad o el magnetismo. 

Acudiendo a un modelo podremos, de forma resumida y simplificada, 

describir el fundamento del método. En este caso, según el modelo de las tres 

espiras, puede explicarse de la siguiente forma: un circuito emisor genera un 

campo electromagnético variable o campo primario, este campo penetra en el 

suelo y, si a su paso atraviesa algún cuerpo conductor, producirá en él corrien

tes inducidas de la misma frecuencia que el campo emitido. Estas corrientes 

generarán a su vez un campo denominado campo secundario, que se sumará 

al primario y que estará desfasado respecto a él. Por tanto en el circuito recep

tor se recogerá la suma de ambos. campos. El campo observado puede diferir 

del primario en dirección, amplitud y fase. Estudiando estas diferencias o ano-
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malías entre el campo emitido y el recibido podremos localizar estructuras del 

subsuelo. Las diferencias entre el campo primario y el secundario es lo que 
plasmamos en los mapas del subsuelo y sobre lo que intentamos sistematizar 
los patrones anómalos. 

Prospección Ele tromagnética con GEM-2 

Receptora 

Campo Secundario 

Estructura Arqueológica 

Campo Primario 

Bobina 
Emisora 

---- Subsuelo 

Corrientes Inducidas 

Principios físicos de los métodos más comúnmente aplicados. 
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Después del proceso de análisis y tratamiento de datos se obtendrán ma

pas que representan en planta los contrastes electromagnéticos presentes en 
el subsuelo. Los valores numéricos que dan lugar a estos contrastes son "apa
rentes" y caracterizan una franja de terreno que comprende desde la superficie 

hasta la profundidad de máxima penetración de la onda, la cual dependerá de 
la frecuencia empleada en el estudio. 

El equipo GEM-2 esta compuesto por una estructura en forma de esquí 
donde van instalados los circuitos de emisión y recepción. También consta 
de una consola central desde donde se controla el funcionamiento del equipo 
y se almacenan las medidas en una memoria interna. Este dispositivo recibe 

lecturas de resistividad eléctrica y susceptibilidad magnética simultáneamen
te, pudiendo trabajar también como magnetómetro en las frecuencias más 

bajas (275 Hz) (Wong y Huang, 2004). Podremos utilizar varias frecuencias 
simultáneamente de manera que se obtenga información desde la superficie 
hasta distintas profundidades. Además se le ha integrado un sistema de posi

cionamiento GPS de precisión centimétrica, que asocia a cada medida tomada 
su correspondiente coordenada geográfica. 

Una vez planificado el trabajo a realizar y estudiadas las características 

sedimentarias, geológicas y arqueológicas del la zona, se configura el equi
po. En este punto se determina cuales serán las frecuencias más apropiadas 
para la detección en este contexto. Normalmente se seleccionarán entre una 

y tres frecuencias de trabajo, que recibirán lecturas de conductividad eléctrica 
y susceptibilidad magnética simultáneamente. Cuando ya se ha configurado 
el equipo se determinan las mallas a realizar sobre el terreno. Estas son deli

mitadas mediante cintas métricas. El operador transporta el equipo cubrien
do la malla mediante líneas equiespaciadas, normalmente cada metro, en dos 
direcciones perpendiculares. A lo largo del trabajo se van almacenando en la 
memoria interna del equipo, de forma automática, las medidas realizadas y 

sus correspondientes coordenadas geográficas, dadas por el GPS. Finalizada 
la malla se procede a descargar las medidas almacenadas en el GEM-2 a un 
ordenador donde, mediante un programa de tratamiento y representación de 

datos, se generan los mapas de valores a partir de los cuales se obtendrán las 
conclusiones e interpretaciones pertinentes. 
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Protocolo estándar de aplicación de la toma de datos. 

La aplicación en Castillejo del Bonete 

El área de muestreo fue ftjada por consenso con la dirección de las interven

ciones en el área norte de la zona actual de excavación, delimitando una malla de 

trabajo rectangular de 125 m2 en la zona no intervenida y que vendría a entroncar 

con un espacio analizado entre las estructuras ya descubiertas pero entre las cua

les se pretendía localizar la señal de la prolongación de la cueva inferior. 

En total se ha desarrollado el estudio en un área de 160 m 2 en dos mallas: 

M 1, malla de toma de datos en la zona no excavada; M2, registros en la zona 

ya excavada. 

La toma de datos en ambas ha sido muy diferente. En el caso de la zona 

excavada las propias estructuras y condiciones de la superficie han restringido 

la movilidad, mientras que en la malla nueva se ha realizado un registro con 

tomas de datos cada 50 cm. con interpolaciones cada 0,25 cms., buscando la 

mayor cantidad y densidad de datos posible. Esto permitió que la cantidad de 

medidas alcanzada en M1 fuera muy elevada, mientras que las de M2 se limita 

tan solo a la densidad de datos mínima que permitiera la visualización de las 

estructuras buscadas. 
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Proceso de toma de datos en la zona seleccionada 

Situación y denominación de las mallas. 
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Las frecuencias configuradas para este caso fueron las de 47.275 Hz y 
35.775 Hz. La primera nos proporcionará información de la parte más super
ficial del subsuelo alcanzando una profundidad máxima de unos 2 m., siendo 
la frecuencia mayor la de menos poder de penetración. La segunda permitió 
una mayor profundidad, pudiéndose alcanzar profundidades del orden de los 
4 m. en un entorno geológico y sedimentario como el actual. 

Una vez terminado cada grupo de medidas, el equipo permite un vol
cado de datos instantáneo a un ordenador, en el que rápidamente se puede 
efectuar la exportación, tratamiento, representación e interpretación. De ese 
modo fue posible evaluar sobre el terreno la calidad de las lecturas obtenidas y 
planificar estrategias de forma rápida, lo que se ha comprobado como una de 
las mejores cualidades de esta aplicación (López y Ruiz, e. p.). 

Para realizar estos trabajos se utilizó el software específico para el volcado 
y exportación de datos de GEM-2, denominado WinGEMv3. Sin embrago, 
para el tratamiento y representación gráfica se utilizaron los programas Sur
fer8. 0 y Matlab6.5. 

Dentro del tratamiento de datos se llevaron a cabo varios procesos y, 
dependiendo de los resultados obtenidos, se fueron tomando decisiones en la 
gestión de datos. Se eliminaron rangos de valores, se acentuaron determina
dos contrastes o zonas, se aplicaron filtros u operadores, se utilizaron diversas 
escalas de color, etc. De esta forma, han sido obtenidos mapas de magnitudes 
en los que podremos apreciar de la mejor manera posible los contrastes o zo
nas anómalas más interesantes según nuestros objetivos. 

La interpretación de los datos se basa principalmente en el estudio de los 
contrastes de ciertas magnitudes que se obtienen en zonas concretas, respecto 
a los valores obtenidos en el terreno circundante. Estos contrastes serán des
tacables cuando sigan una pauta o una tendencia representativa y no corres
pondan con patrones geológicos. El objetivo es, por tanto, distinguir trazas 
o acumulaciones inmersas en paquetes sedimentarios naturales, para luego 
analizar las características electromagnéticas de sus respuestas. 

Resultados e identificación de las evidencias arqueológicas 

Prospecciones en el M1 
Los datos aportados por esta malla muestran un entorno sedimentario con 

fuertes alteraciones internas, lleno de discontinuidades en sus valores de con
ductividad y resistividad, si bien ciertos grupos de lecturas parecen correspon-

126 



ANEXO I 

der a patrones que nos resultan coincidentes con estructuras ya registradas. 
Se trata principalmente de patrones curvos o semicirculares, más difíciles 

de señalar como anomalías de carácter arqueológico, además, por su discon
tinuidad. Sin embargo, son claramente destacables algunas lecturas de ten
dencia circular y otras de tendencia curva lineal que podemos relacionar con 
patrones arqueológicos que aparecen sistemáticamente en el yacimiento. Hay 
que señalar que aparecen con mucha más claridad en la frecuencia más baja, 
donde las lecturas que obtenemos acumulan más profundidad. Ello estaría 
indicando dos. aspectos: su presencia a una cierta profundidad y una notable 
prolongación de estas en alzado, conservándose buena parte de su altura. 

Por su alta conductividad relativa podemos inferir que existe una buena 
sedimentación, a pesar de la presumible inclusión de materiales gruesos de de
rrumbe, no estando muy removido el terreno, pues de lo contrario estaríamos 
obteniendo lecturas bastante más contrastadas debido a la gran cantidad de aire, 
que no es conductor, entre las partículas del sedimento de relleno. Aun así, 
vemos que las estructuras, presumiblemente en piedra de la zona, se señalan en 
"alta", en un entorno sedimentario arenoso que será menos conductivo. 

No podemos dejar de marcar la presencia de algunos lugares de especial 
concentración de lecturas de mayor conductividad en puntos no-alineados, o sin 
patrón lineal. Estos podrían estar señalando puntos específicos de especial altera

ción de los sedimentos, como hogares, altas concentraciones de cerámica, etc. 
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Prospecciones en el M2. 
Las pruebas realizadas en este sector son un contraste de trabajo que ha 

permitido, por una parte, obtener un registro de las lecturas en ámbitos co

nocidos ya excavados y, por otra, hacer una búsqueda de la traza de la cueva 

interior para su correcta ubicación. 

En cuanto al primero de los objetivos podemos decir que las lecturas son 

muy coherentes con el contexto general del trabajo, manteniéndose en rangos 

perfectamente concordantes con los de M1. Esto nos permite proyectar las 

respuestas de materiales vistos e inferir sus comportamientos electromagné

ticos. En este caso se confirmó el rango de conductividad de los elementos 

estructurales y la respuesta de los entornos sedimentarios de base. 

No obstante, más complejo fue recuperar lecturas positivas de la posible 

traza de la gruta. La falta de perspectiva en las representaciones, por haberse 

limitado a un muestreo reducido por la movilidad y la orografía, hace que los 

indicios recuperados sean difícilmente concluyentes. No obstante, existe una 

lectura especialmente fuerte de baja conductividad que se prolonga desde la 

zona baja de M2 hacia el noreste, desarrollándose por debajo de las anomalías 

estructurales de superficie que parecen enmascararla. La posibilidad de que 

esta corresponda al trazado de la gruta es relativamente alta, ya que se trata de 

una lectura de cierta entidad, más consistente en grosor que las correspon

dientes a muros y otras anomalías aquí detectadas. Además de tratarse de la 

zona de más baja conductividad, lo que sería coherente con espacios llenos 

de aire. 
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Con el usiones 

Los datos aquí analizados representan tan solo una aproximación a un mo

delo de trabajo en entornos arqueológicos muy particulares y con problemas 

de detección muy complejos. En general, existe una gran dificultad en la inter

pretación de lecturas arqueológicas en lo que se refiere a periodos tan antiguos, 

ya que la operativa habitual de detección electromagnética solo permite definir 

estructuras cuando estas son observables en un patrón sistemático. Esta labor es 

posible cuando se trata de alteraciones claramente no geológicas, como muros, 

zanjas, grandes estructuras de combustión, etc. En los casos en que esto sucede 

se puede ofrecer una amplia explicación arqueológica, una reconstrucción mor

fométrica aproximada y diversas consideraciones sobre la conservación, mate

riales, etc. Sin embrago, estos casos son los menos comunes y, para la mayoría 

de los contextos, son estas alteraciones aisladas, sin patrón, las que señalan los 

puntos de potencial interés arqueológico y que tienen que ser interpretadas des

de la experiencia de otros contextos geoarqueológicos (Fenwick et allí, 2006). 

En este caso, sin embargo, podemos realizar una interesante aproxima

ción a lecturas con y sin patrón y a respuestas conocidas en zonas ya excavadas, 

que han resultado muy útiles ya que ofrecen registros coherentemente inter

pretables que se pueden correlacionar. 

Las lecturas más significativas a nivel de localización de estructuras y 

contextos en este estudio pertenecen a M1, donde la calidad de los elementos 

anómalos representados es alta. Se trata de marcas de alta conductividad de 

características morfológicas similares, repartidas de forma sistemática y acom

pañadas por numerosos grupos de alteraciones más concentradas que forman 

el contexto general de relleno del entorno. 

Podemos inferir, de los trabajos aquí realizados, un umbral de detección 

e identificación que, pese a ser muy complejo, puede servir para la dirección 

y planificación de intervenciones enfocando la atención a zonas y contextos 

determinados en los que se quiera intervenir. 

La determinación de ciertos patrones estructurales y la localización de 

alteraciones significativas resulta muy útil en estos contextos y ofrece igual

mente grandes posibilidades para la delimitación y conservación de estos en

tornos. 

Desgraciadamente, en el caso de la localización de otros elementos, como 

la posible situación del corredor de la gruta subterránea, las conclusiones sólo 

pueden ser preliminares y quedan supeditadas a una investigación más ex-
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haustiva. Aunque sí podemos, a la vista de los resultados, determinar que estas 

futuras investigaciones deberían tener ya unas características específicas. De

berán hacer uso de muestreos en zonas amplias mediante calicateo electro

magnético en frecuencias bajas, combinado en este caso con la aplicación de 

radar GRP con antenas apropiadas para profundidades de más de 4 metros. 

Los resultados obtenidos son, principalmente, un modelo de trabajo que 

permitirá, bajo criterios geofísicos, realizar futuros análisis sobre los que crear 

un patrón de "toma de decisiones". Un base de trabajo que aplique criterios 

geoarqueológicos y que permita optimizar esfuerzos, rendimientos y conser

vación del Patrimonio que estudiamos. 
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ANEXO H. 

CUENTOS BREVES PREMIADOS SOBRE EL 

BRONCE DE LA MANCHA. 

El pueblo de Ardid 

por José AGUSTÍN BLANCO REDONDO 

Primer Premio "Villa Argamasilla de Calatrava" 
en el VII Certamen Literario "Librería Delfos". 

Argamasilla de Calatrava. (Ciudad Real). 
Abril de 2004. 

"Los orígenes del pueblo manchego están envueltos en densas tinieblas . 
. . . nuestros orígenes son por lo tanto para nosotros 

una noche eterna rodeada y envuelta en oscuridad impenetrable" . 

(Inocente Hervás y Buendía) 

La Mancha, año 1500 antes de Cristo. 

Anochecía. Los rojos y añiles desvaídos del crepúsculo, abandonados por 

un sol en retirada, se cernían en el cielo otoñal, acompañando solidaria

mente a la desolación de los allí reunidos. 

Cuando se colocó la última losa sobre la sepultura de su padre, el joven 

Ardid fue consciente, con la certeza que derivaba de una tradición ancestral, de 

que nada, nada en absoluto volvería a ser como antes. En un ademán instintivo, 

su mano acarició el collar dolorosamente elaborado con los retorcidos colmillos 

de aquel maldito verraco salvaje, cruel determinante de su actual destino. Su 

vida iniciaba ahora un camino flanqueado de responsabilidades y poder, donde 

no había lugar para los errores. Ante él se abría un sendero tortuoso e imprede

cible, donde las dudas de la cobardía estaban vetadas, donde la vida y la muerte 

de su gente dependían de sus decisiones y de su capacidad para desterrar las 

debilidades que, sin duda, le acosarían con el ánimo de quebrar su voluntad. 

Ardid, sostuvo durante unos momentos el silencio de todas aquellas mi

radas anhelantes. Las esperanzas de todo un pueblo le observaban, empapadas 

en ese halo de respeto hacia el nuevo jefe guerrero, en el cual deseaban poder 

descansar todas sus angustias y temores dormidos. Esa noche, entre las som-
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bras despedazadas por la luz dorada que desprendían las antorchas engrasadas, 

Ardid fue aceptado unánimemente como guía de la tribu. Y no podía permi

tirse el defraudarles. 

Habían salido de madrugada hacia la sierra. La partida de caza se desa

rrolló con notable éxito. Aunando esfuerzo, coordinación y grandes dosis de 

valor, habían conseguido abatir a tres hembras de jabalí. Los semblantes de 

los cazadores, cruzados por surcos resecos de sudor, no disimulaban la satis

facción por las piezas cobradas. Pero instantes después llegó la tragedia. Un 

descuido imperdonable - los hombres permanecían en un estresante y con

tinuo estado de alerta - propició que las terribles navajas de aquel viejo jabalí 

destrozaran la femoral del anciano Crisol, el jefe de la tribu que, desafortuna

damente, ese día lideraba al grupo. 

La bestia resabiada, había esperado su ocasión acamada tras las coscojas. 

Transformada en una mole enfurecida, derribó por la espalda a su víctima con 

una fugacidad solo atribuible al Dios del Rayo. Ya se encaraba con Ardid cuando 

la alabarda de éste atravesó el costillar del cochino, reventando su corazón. 

El frío viento de la tarde barrió durante unos momentos aquella escena 

de muerte e impotencia ante lo inevitable. De nada sirvieron las desesperadas 

compresiones y emplastos a base de agallas de roble y escaramujos. La hemo

rragia era demasiado severa. La pálida y callada agonía del venerable Crisol, al 

que la sangre le abandonaba al mismo tiempo que la vida, se solapó con las 

últimas convulsiones que agitaban el cuerpo de su verdugo. 

El retorno a la motilla se realizó en un tenso silencio cargado de amar

gura. Y también de incertidumbre ante el futuro de la tribu. Descendieron las 

faldas de la sierra, densamente pobladas de encinas, lentisco y brezo, en busca 

del valle que albergaba el poblado. 

Aún faltaba un buen trecho para la llegada cuando los vigías de la torre 

dieron la voz de alarma. Sospechaban - pese la distancia - que junto a los que 

retornaban se aproximaba además la desgracia. Los habitantes de la motilla se 

congregaron expectantes en el exterior de la tercera muralla, sin poder disi

mular la preocupación en sus rostros. 

Dos hombres, portando sobre parihuelas el cadáver de Crisol, formaban 

la vanguardia de la expedición. A continuación, tres caballos tordos blanquea

dos por la edad, cargaban las reses abatidas. Los cazadores restantes, cabizbajos, 

agotados, al mando de un taciturno Ardid, cerraban la comitiva. Depositaron 

el cuerpo sobre una gran piedra caliza, iniciándose de inmediato los obligados 
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ritos que, durante al menos dos anocheceres, servirían para honrar al caído. La 

madre de Ardid, en su penoso estreno como viuda, desgarró con su llanto la 

profunda soledad que oprimía la llanura y también su alma. Mientras, el he

chicero, quemando en un recipiente de arcilla bruñida las purificadoras ramas 

de romero y tomillo, pedía a los Dioses un buen trato en la otra vida para el 

valiente guerrero muerto, colocando en su regazo el afilado puñal de bronce, 

símbolo de un poder perdido para siempre. 

Ardid y su madre residían intramuros de la motilla, privilegio inherente 

a su cargo. El poblado se arracimaba cautelosamente a las afueras de la fortifi

cación, en una tácita búsqueda de la protección de las murallas. Las cabañas 

eran sencillas y se elevaban con dignidad sobre un zócalo de piedras. Las por

ciones de adobe ascendían después para soportar las humildes techumbres de 

barro y cañizo, obtenido de las cercanas márgenes del río. 

Diferentes talleres se intercalaban al azar entre los recintos amurallados. 

Ya contaban con dos hornos de cerámica, uno metalúrgico y dos telares. El 

molino de cereal y los establos completaban la actividad productiva de la al

dea. Vigorosos cultivos de trigo y cebada, que en primavera verdeaban sobre la 

feraz vega, constituían la fuente básica de su alimentación. Con la roturación 

de un bosque próximo - una de las primeras decisiones de Ardid - se logró en 

los años siguientes un inestimable excedente de grano que hubo que almace

nar en los silos habilitados a tal efecto en el cada vez más saturado interior de 

las murallas. 

Una vez al año, cuando el otoño comenzaba a despojar de hojas - tras te

ñirlas de ocre - a los álamos de la ribera, un grupo de hombres se desplazaba a 

la lejana Sierra Madre - tres jornadas de camino hacia el Sur - en busca del es

caso y valioso mineral de cobre. Hacía ya dos generaciones que, mezclándolo 

con arsénico en su rudimentario horno, elaboraban los apreciados utensilios y 

armas de cobre endurecido. A cambio, en los poblados mineros, comerciaban 

con la cerámica producida en la motilla, los sacos de cereal y con la sal que, 

tras depositarse en los lechos de las lagunas vecinas, recogían laboriosamente 

sus mujeres. 

Esta vez Ardid decidió ponerse al frente de la misión. Se encontraba ago

biado y un tanto irascible. Las continuas presiones de su madre para que encon

trara una esposa, le agotaban. Sosteniendo argumentos como "Ardid, el pueblo 

desea estabilidad, tranquilidad ante cualquier desgracia que te pueda suceder ", 

la anciana insistía un día tras otro. Sí. El pueblo, en definitiva, lo que necesitaba 

135 



I OSÉ AGUSTÍN BLANCO REDONDO 

era un heredero, un hijo suyo, un varón fuerte en el cual depositar el mando en 

caso necesario. Ardid lo sabía. Era una de sus obligaciones. El problema estri

baba en que no creía ser capaz de hallar la mujer adecuada entre los suyos. Una 

semana fuera de la motilla, alejado de los inconvenientes de la rutina, serviría 

para, al menos, aclarar sus ideas. O para tomar una decisión al respecto. 

Partieron al día siguiente. Amanecía cuando consiguieron vadear el río. 

La inmensidad de la llanura se perpetuaba ante ellos, solitaria, desnuda, atra

yente, solo alterada por las leves ondulaciones formadas por las vaguadas y 

algunos cerros dispersos. Amplias manchas de vegetación, conformando bos

quetes de encina y acebuche, se sucedían como islas varadas en aquel cansado 

océano inabarcable de planicies sin fin. 

El sol se situaba ya en la vertical con la tierra cuando cruzaron los difusos 

límites de lo que consideraban su territorio. Ardid volvió involuntariamente 

la mirada en dirección a la aldea, lamentando no ser capaz ya de distinguir 

siquiera la torre de la motilla, desdibujada en el perfil del horizonte. 

Los días siguientes, la expedición bordeó lagunas, atravesó arroyos en 

cuyas riberas medraban poblados similares al suyo y admiró las disimuladas 

aldeas fortificadas, emplazadas en lomas inaccesibles desde donde sus habi

tantes intentaban controlar los ajetreos del comercio, los pasos del ganado y 

también las intenciones de potenciales enemigos. 

Más al sur, el paisaje comenzó a cuajarse de volcanes extintos, erosionados 

por los temporales y tapizados de vegetación. En algunos de sus cráteres se refu

giaban incluso sorprendentes lagunas alimentadas por el agua de las lluvias. 

Ya huía el sol por las estribaciones occidentales de la Sierra Madre, cuan

do alcanzaron su destino. El próspero asentamiento minero se encastillaba en 

la cima de un monte erizado de crestas cuarcíticas. Donde la aspereza de las 

rocas no ofrecía protección suficiente, una muralla artificial a base de enormes 

piedras mampuestas, cerraba el perímetro del poblado. Su estratégica situa

ción permitía además a los pobladores custodiar un alborotado regato que 

discurría encajonado entre barrancos. 

Las operaciones de intercambio se realizaron al día siguiente, en un clima 

de cordialidad y entendimiento. Al mediodía ya habían cargado los serones de 

esparto atestados de mineral de cobre a lomos de sus esforzados caballos tor

dos. Y cuando todo estuvo preparado, emprendieron el deseado camino de 

regreso a casa. 
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La inercia de las circunstancias, provocó que el conflicto surgiera algún 

tiempo después. Tenía que ocurrir. 

Habían sufrido una primavera particularmente seca, ocasionando una 

reducción alarmante de la cosecha de cereal. La situación, desgraciadamente, 

no era nueva. La sequía venía agostando las siembras de la comarca duran

te los dos últimos años y Ardid tenía motivos suficientes para preocuparse. 

Sólo gracias a las reservas de campañas anteriores y al estricto racionamiento 

impuesto a su gente, esperaba poder mantener a raya al temible espectro del 

hambre, por lo menos hasta la próxima siega. Pero, ¿y si no llovía? 

El río, acostumbrado a desbordarse inundando las vegas y navas de ferti

lidad, sufría la vergüenza de verse reducido a un miserable fluir de agua, for

mando pequeños charcos de barro que esperaban, con resignación estancada, 

desaparecer del fondo de su agrietado cauce. En estas condiciones resultaba 

imposible regar y, con suerte, podrían abrevar el ganado unos días más. 

Se comenzó a excavar un pozo en la zona aledaña a la torre. Tres turnos 

de cavadores y porteadores se esforzaban ininterrumpidamente en horadar la 

tierra sedienta en busca de un agua que se les negaba en la superficie. 

Ante la previsible falta de trigo para moler, Ardid reunió a sus vecinos 

y, procurando no dramatizar en exceso, les comunicó su decisión estratégi

ca de hacer acopio de un alimento sustitutivo y, hasta ahora, habitualmente 

abundante en los otoños de la Sierra Norte, en la zona que utilizaban como 

cazadero: las bellotas. 

Pero las laderas de la pequeña cordillera, densamente pobladas de encina 

y madroño, donde merodeaban el venado y el jabalí, venían siendo reclamadas 

mucho tiempo atrás como territorio propio - no existían fronteras definidas 

- por una aldea que subsistía encastrada en la más alta cima roqueña. Sus 

escasos pobladores no cultivaban tierras y malvivían - el pasado invierno fue 

terrible - de un escuálido rebaño de cabras, de la caza y de la recolección de 

frutos y plantas silvestres. 

U na tarde del fin del otoño se iniciaron las hostilidades. Un grupo de 

jóvenes procedentes de la motilla se afanaba en la recogida de las bellotas, cada 

vez más difíciles de encontrar, pues la falta de lluvias había también perjudi

cado la floración de las encinas. Tras llenar los pequeños cestos de esparto, las 

trasvasaban a los serones con los que cargaban los caballos. 

Faltaba poco para iniciar el regreso. Todo fue demasiado rápido: el so

nido de la flecha de cobre rasgando el frío aire del crepúsculo hasta lacerar el 

hombro del muchacho. La caída de éste al suelo, de rodillas, entre gemidos 
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de dolor. Una docena más de proyectiles atravesando cestos y serones. Los 
relinchos de los animales lastimados. La desbandada ladera abajo de los cha

vales asustados, abandonando todo y cargando a duras penas en su huída con 
el herido ... 

La noticia se propagó por el poblado como el relámpago en una noche 

de tormenta. Ardid, indignado, manteniendo una compostura imposible para 
aparentar una serenidad que no compartía, valoró durante toda la noche, junto 
a su consejo, la gravedad del incidente. Al alba, sus guerreros formaban ya en la 

explanada frente a la motilla, esperando la orden de arrasar la aldea de sus cobar
des vecinos. Alzaban, entre broncos alaridos de guerra, el metal de sus espadas, 
hachas y alabardas sin ocultar su deseo, siempre latente en lo más íntimo del 

corazón de los hombres, de empapar sus armas con la sangre del enemigo ... 
No parecía existir ninguna otra opción. La respuesta debía ser ejemplar 

e inmediata. Ardid, escoltado por sus hombres de confianza, exigió calma a 

sus huestes desde lo alto de la torre. Todos callaron, luchando por dominar 
la creciente ansiedad, a la espera de escuchar de su jefe lo que las entrañas les 

exigían: venganza. 
Pero Ardid, solemne, hierático, con la mirada perdida en algún punto 

lejano del Norte, permaneció en silencio. Un murmullo de impaciencia em

pezó a brotar, esparciéndose por las gargantas de los congregados. 
No podían entender el extraño comportamiento de su líder. ¿A qué es

peraba para pronunciarse de manera contundente? Fue entonces cuando, vol

viendo también sus ojos ha~ia la sierra, comprendieron la razón que le hacía 
enmudecer. 

La embajada se acercaba con desesperante lentitud. Nebro, el jefe de la 
aldea ahora hostil, se desplazaba ayudado por un grueso bastón de roble. Su 

avanzada edad, su tez cetrina y la espesa barba encanecida, le conferían una 
apariencia de anciano respetable. Su hija Breza, joven delgada dotada de una 
belleza extrema, avanzaba cogida de su brazo. La muchacha ocultaba parcial
mente el rostro con su cabellera espesa, del color del azabache y aderezada por 

una diadema de plata. Al caminar, lanzaba con orgullo la mirada de sus ne
gros ojos al frente. Dos soldados famélicos y desarmados les flanqueaban, sin 

poder encubrir los estragos producidos por un miedo instalado ya demasiado 

tiempo en sus cuerpos. 
Los pobladores de la motilla se retiraron con desconfianza hasta formar 

un angosto pasillo que permitió avanzar a los forasteros. Una orden de Ardid 
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obligó a sus guerreros, que protegían el acceso hacia la muralla exterior, a de

jar el paso franco a la comitiva. 
El legítimo sentimiento de revancha que durante toda la noche había 

envenenado la sangre del jefe de la motilla, se desmoronó en el instante que 
cruzó su mirada con la de Breza. La conversación, inicialmente mantenida 

por un Ardid frío y distante, a base de frases breves y tajantes, fue tornando, 
gracias a las explicaciones y disculpas de Nebro, a un diálogo más cordial y 
sosegado. Al parecer, los pobladores de la aldea serrana, se encontraban al 

borde de la muerte por inanición. El ganado, falto de alimento y abrevado con 
aguas insalubres, enfermó, ocasionando una devastadora epidemia de abortos 

en primavera que les privó de recursos tan vitales como la carne de las crías y 
la leche. La caza mayor se dispersaba mucho más en busca de comida y agua. 
La recolección de frutos silvestres se redujo a causa de la sequía y de los robos 

sistemáticos de los pueblos vecinos. Llevaban demasiados meses sufriendo el 
hambre. La situación era desesperada. Así que cuando la partida de cazadores 
- toda una jornada sin cobrar una sola pieza - tropezó con los muchachos de 

la motilla cargando con lo que consideraban su único sustento, la primera re
acción fue expulsarlos de sus dominios. El herido fue una involuntaria jugada 

de la fortuna. 
El sincero arrepentimiento mostrado por el viejo Nebro convenció a un 

Ardid que, sabiamente, siempre había preferido las soluciones que derivaban 

del entendimiento a las que resultaban del enfrentamiento. 
Gracias a los Dioses, ese mismo día se encontró agua abundante en el 

pozo a sólo tres cuerpos de profundidad, resultando ésta clara y de buen sa
bor. Por tanto, no fue difícil cerrar un acuerdo de integración entre los dos 

pueblos, de tal forma que los diezmados habitantes de la aldea se trasladarían 
a la motilla. Dos parejas de soldados se encargarían de aprovechar el poblado 
abandonado como atalaya para el control de los límites del nuevo territorio. 
Esta alianza no incluía, por innecesaria, la unión de Breza con Ardid, pues ésta 

era una realidad desde que, al conocerse, el amor se empeñó en entrometerse 

en sus vidas. 
Dos días después, al alba, comenzó a llover. 

La proximidad de la muerte obligaba a un consumido Ardid a perma
necer postrado. En el hogar de la cabaña, una vigorosa lumbre pugnaba por 

desterrar las tinieblas ávidas de participar en la agonía final del jefe guerrero. 

Fuera, en su añorada llanura, el fin del último de sus veinticinco inviernos de 
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poder anunciaba su despedida en forma de madrugada despejada y ligeramen

te cálida. 

Con voz quebrada, el moribundo reclamó, con la impaciencia del que no 

puede esperar más, la presencia de su hijo Serbal, que no se había separado del 

lecho de su padre ni un solo momento. Ardid le tomó débilmente las manos, 

casi sin rozarle y, mirando hacia sus ojos, sin poder ya verlos, le susurró: 

- Toma hijo mío. Y ahora, júrame por todos los Dioses que no te lo 

quitarás nunca. 

- Se lo juro, padre - respondió Serbal, en abierta lucha contra las lágri

mas que arrasaban sus enrojecidos ojos, mientras recogía el pequeño cuenco 

de barro que le ofrecía. 

Instantes después, cuando aún el tibio sol del amanecer no había logrado 

ahuyentar las sombras de la noche más larga en la vida del joven, el incontes

table poder del destino al que nadie escapa, arrebataba por fin de la tierra el 

extenuado cuerpo del anciano. 

Ya a solas con el cadáver, Serbal extrajo del cuenco aquel viejo collar en

garzado con dos retorcidos colmillos de jabalí. No le importó desconocer su 

significado. Ahora, cuando el abrazo gélido del vacío se acumulaba en su alma 

desbordándola de amargura irreprimible, lo único que el muchacho necesita

ba, era saber que perteneció al gran Ardid. A su querido padre. 

140 



ANEXOII. 

CUENTOS BREVES PREMIADOS SOBRE EL 

BRONCE DE LA MANCHA. 

Saúca 

por José Agustín BLANCO REDONDO 

Segundo Premio "León Felipe" 

en el VI Certamen Literario Pozo Cañada. 

Albacete. 

Mayo de 2006. 

Año 1300 antes de Cristo 

Este invierno prometía ser muy duro, al menos tanto como el anterior. La 
anciana entornó los ojos, incapaz de disimular su preocupación. Sí. Lo sabía 

por el sonido de ese terco viento que descendía de las sierras del norte; por cómo 
se apretaban las perdices en las cruces de las encinas; por el gorjeo ensordecedor 
de los tordos al agruparse en las desnudas ramas de los olmos ... Sería una mala 
estación. Un invierno seco y sólo generoso en hielos y escarchas ... Pero ahora 
debía regresar al poblado. Los días eran más cortos y el crepúsculo se cernía ya 
sobre la trocha que conducía al barranco de Escartana; un barranco que desde 
hacía tres años no conocía más agua que la que dejaban las tormentas estivales; 
un agua derramada en apenas unos instantes, agua breve, frenética, henchida de 
lodo y que recorría el angosto cauce como enloquecida, para finalmente, per
derse en las entrañas sedientas de la Madre Tierra. 

Saúca acudía todos los días a ese barranco. Era su particular manera de 
liberar la mente de congojas e incertidumbres. Un paseo en contacto con el 
monte, en íntima relación con la tierra, con las rocas, con el paisaje; sintiendo 
el roce del aire en sus mejillas, atenta a los rumores del bosque, aspirando la 
fragancia del enebro y el espliego; muy cerca de los Dioses que gobernaban sus 
destinos. El sendero discurría por un amplio valle cerrado de coscojas arrimadas 
a la tierra, encinas macilentas y lentiscos. En los claros más áridos, medraban el 
esparto y el romero. No había llovido desde aquellas mezquinas nubes del final 
del verano y el campo no parecía poder aguantar más. Tampoco los habitantes 
de su aldea. Esta misma noche volvería a suplicar a los Dioses una señal, un 

augurio favorable, la leve caricia de una esperanza ... 
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El poblado era pequeño. Se asentaba en lo alto de una de las lomas que 

componían lo que en esta tierra siempre se había conocido como sierra. En 

realidad, aquella sierra -la Sierra del Chortal- no era más que una azarosa su
cesión de cerros de escasa altura; cerros que se engarzaban entre sí por medio 
de barrancos tímidos y suaves vaguadas. La aldea -varias cabañas de barro sobre 
zócalo de piedras- se protegía de las amenazas exteriores mediante una maciza 
muralla pétrea construida para soportar impertérrita el paso de las estaciones. 

Cuando Saúca franqueó la puerta de esa muralla, el guerrero de tez mor
tecina que la custodiaba levantó su alabarda de cobre ante ella, en un marcial 
saludo preñado además de respeto y sumisión. No en vano, Saúca era la viuda 
de Terco, el jefe de la aldea muerto hacía dos veranos a causa de unas fiebres 
transmitidas por los mosquitos que merodeaban, al amparo del anochecer, por 
las orillas -agua parada, carrizo y cieno- de la Laguna de Ontalafía, situada a 
menos de media jornada al sur de la aldea. 

Las tinieblas se habían apoderado del interior de su cabaña. La anciana se 
acercó al hogar y liberó enérgicamente los rescoldos de la densa capa de ceniza 
que los arropaba. Estaba cansada. Su espalda se encorvaba cada día más y ya 
sólo parecía un arco rígido del que, con demasiada frecuencia, surgían dolores 
clamando un alivio imposible. Porque de nada parecían servir ya las friegas con 
agua de romero ni el masticar la amarga corteza de los sauces ... Se sentó sobre 
una estera de esparto, disponiéndose a observar el despertar de aquellas brasas, 
ese relajante palpitar de resplandores y sombras con el que intentaría sosegar sus 
inquietudes. Quizá lograra encontrar allí, en los adentros de aquel fuego casi 
extinguido, la anhelada respuesta de los Dioses a todos sus ruegos. 

No había aún amanecido cuando se despertó. Las cenizas muertas reposa
ban sobre el hogar, empeñadas en esparcir su hálito helado a través del cuerpo 
de Saúca; un cuerpo que no pudo sino estremecerse al sentir esas frías caricias. 
Se cubrió el vestido con una manta de lana y se aprestó a recibir, como cada día, 
a las precoces luces del alba. 

La anciana desvió la mirada hacia el sur, sin ser capaz de distinguir a la 
laguna de Ontalafía. Siempre había sentido por ella un cariño muy especial. Era 
su pequeña laguna, amable, serena y frágil. Y tan diferente de la gran laguna sala
da de Pétrola, oculta tras los lejanos cerros por donde pronto asomaría el sol... 

El agua de la Laguna de Ontalafía contenía sal, pero ésta se diluía gracias 
a los aportes dulces de dos arroyos ahora secos. Cuando sólo era una niña, se 
decidió talar el bosque que medraba a su alrededor, incendiando luego todo 
el recalcitrante matorral enraizado en sus cercanías. Se consiguió así la tierra 
necesaria para cultivar el trigo, la cebada y las lentejas; tierra para dar de comer 
a su pueblo. 
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Saúca siempre había creído que aquella laguna estaba viva, que podía 
amar y sufrir como cualquier persona, que la melancolía trababa sus aguas ... 
Pensaba que eran aguas acongojadas por yacer en una prisión circular y so
mera, cercadas por el carrizo y los juncales; aguas que jamás conocerían las 
riberas de un río, que nunca lograrían acariciar las doradas arenas de una playa 
ni la lejana eternidad del mar ... 

La anciana cerró los ojos. Aliviada, pudo sentir cómo el relente se desli
zaba por las grietas que cuarteaban su rostro, por los cetrinos despeñaderos de 
su frente; cómo se enredaba en su pelo, sin importarle que éste estuviera lacio, 
triste, nevado por el paso de las estaciones; cómo rozaba delicadamente sus pár
pados, deteniéndose en ellos durante unos instantes para luego revolverse entre 
sus pestañas apagadas ... Evocó entonces el olor del agua salobre, un recuerdo 
cercano que sólo consiguió embargar a Saúca de inefable amargura. Pronto, 
demasiado pronto, la sal sería lo único que su laguna moribunda sería capaz de 
ofrecer. Costras plateadas de sal tapizando su lecho. Sal apelmazada en formas 
caprichosas; sal reseca, dura como el pedernal. La anciana se la imaginaba ya 
así, desnuda, indefensa, inerme ... Este invierno prometía ser muy duro. Sin el 
agua de las lluvias morirían las fuentes, morirían los arroyos, arraigarían dema
siadas zozobras. Y deberían huir, marcharse de aquellos secarrales, dejarlo todo, 
incluso a sus propios muertos. La anciana no creía ser capaz de abandonar los 
restos de su amado Terco; unos huesos que reposaban enterrados bajo el lecho 
donde ella dormía; donde todavía soñaba con él, con los viejos tiempos, con esa 
felicidad que ya jamás retornaría ... 

Agua. Necesitaban agua. Por desgracia, tampoco podían pensar en robarla. 
Sus vecinos carecían también de ella y, aunque alguna aldea hubiera poseído 
reservas, los guerreros de Saúca no eran ya sino un hatajo de viejos vencidos por 
los achaques, incapaces de enfrentarse a nadie, ni siquiera a su propios miedos. 
Sólo eran unos cuantos ancianos desdentados, famélicos y enfermos. Enfermos 
de ese terrible mal que envilecía las voluntades y que se llamaba resignación ... 

Había ya amanecido cuando Saúca abrió de nuevo los ojos. Comprobó, sin 
inmutarse, que el sol no tardaría en resguardarse tras aquellas nubes densas, del 
color de la ceniza, que se aproximaban azuzadas por la obstinación del viento 
del norte. Se encontraba ante los prolegómenos de una tormenta. Un silencio 
espeso envolvió de temores cómplices el amanecer del bosque; la falsa sereni
dad de un bosque que comenzaba ya a perturbarse por los torbellinos de tierra 
y hojas que se alzaban en los claros. Los Dioses del Cielo parecían francamente 
enojados. Sin embargo, la anciana no corrió a guarecerse. Aguantó fuera de la 
cabaña, imperturbable. Sabía que no iba a llover. Sería otra maldita tormenta 
seca preñada de sombras, polvo removido, truenos y frustración. Desde la mu-
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ralla, volvió a dirigir su mirada hacia su laguna agonizante, sin poder hallar en 
su corazón el menor resquicio para la esperanza .... 

Pero esta vez, Saúca se equivocaba. Sólo un momento después, en la ribera 
de la laguna, la oscuridad provocada por la tormenta se tornó en luz. En una luz 
cegadora y efímera a la que siguió un estruendo. Un rayo había caído sobre el 
marchito carrizal de las orillas, provocando un incendio que no tardó en extin
guirse. La anciana no se había perdido ningún detalle de aquel fugaz suceso, del 
que ahora no quedaba más que una delgada columna de humo que se desva
necía arrastrada por el viento. No albergó ninguna duda. Sólo podía tratarse de 
una señal. Los Dioses, por fin, se dignaban a comunicarse con los mortales, con 
ella, con la vieja Saúca, que veía así cumplidos todos su anhelos. 

La zona calcinada se reducía a un círculo de unos diez pasos de diáme
tro. Cuando la anciana llegó al lugar, se detuvo en el borde, permaneciendo allí 
unos instantes, inmóvil, con los párpados cerrados, como esperando escuchar la 
inaudible voz de los Dioses en el rumor de aquel cañaveral moribundo ahora 
estremecido por el viento del norte. No tardó en arrodillarse junto a la negra 
cicatriz abierta en el lecho inerte de su laguna por el impacto del rayo. Comenzó 
entonces a retirar, con sus propias manos, los restos abrasados de juncos y ca
rrizos. Sus movimientos se tornaron compulsivos cuando percibió la humedad 
de las raíces y el tacto untuoso del barro mojado. Ahí debajo, muy cerca de la 
superficie, brotaba agua. La piel de su rostro se contrajo, los músculos del cuello 
se trocaron en delgadas cuerdas, tensas como las de los arcos antes de arrojar sus 
flechas y los ojos comenzaron a buscar la forma más rápida de abandonar sus 
cuencas. Cuando por fin logró excavar un hoyo de unos dos pies de profundi
dad, esperó a que la turbidez del agua sedimentara. Luego, con el cuenco de sus 
manos, la probó, consiguiendo que sus labios buscaran refugio hacia las mejillas. 
Saúca sonreía. Era agua dulce. Los Dioses habían querido que el rayo de aquella 
tormenta seca, alumbrara un manantial en los adentros de su pequeña laguna. La 
anciana no podía desear nada más. Aún de rodillas, comenzó a llorar de agrade
cimiento mientras pensaba que su pueblo y la laguna estaban, por fin, a salvo. 

Muy despacio -era ya mediodía- se incorporó para dirigirse hacia la aldea, 
con la mirada perdida tras aquellas nubes sombrías del final del otoño. No había 
llegado aún a las vertientes de la Sierra del Chortal cuando el áspero viento del 
norte cesó, dejando paso a una ligera brisa que parecía descender desde más allá 
de la Sierra del Salobral. Era el ansiado viento del oeste, un viento al que apenas 
recordaban ya por estas tierras y que a menudo marchaba escoltado por nubes 
grávidas de agua. Cuando Saúca franqueaba la puerta de la muralla custodiada 
por aquel guerrero de tez mortecina armado con una alabarda de cobre, comen
zó -esta vez sí- a llover intensamente ... 
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CUENTOS BREVES PREMIADOS SOBRE EL 

BRONCE DE LA MANCHA. 

Está ya amaneciendo 

por José Agustín BLANCO RED ONDO 

Primer P remio 
en el XXXVI Concurso Literario Natalio González. 

Montiel. 
Septiembre de 2008. 

Cerro de Cabeza del Mijo (Terrinches) 
Año 1430 antes de Cristo. 

l.1. cababa de cumplir sus cinco primeros inviernos. La fiebre de las últimas 
1.-~ornadas había logrado consumir la carne de sus pómulos, arrimando la 
piel traslúcida a los ángulos de los huesos. Su vida, recluida en aquel brillo mor
tecino que se descolgaba de sus ojos -unos ojos que más que ver parecían ima
ginar ya un cercano descanso en las heladas entrañas de la Madre Tierra-, no 
tardaría en escabullirse por los resquicios que dejarían sus párpados al cerrarse 
por última vez. Su madre, acorralada por los empellones de la angustia, se aga
rraba a las manos del niño con la mirada velada por un espeso celaje de lágrimas. 
Afuera, el invierno se aprestaba a instalarse cómodamente en su blando lecho 
de nieve. Una nieve que, desde hacía ya tres días, abrigaba de tristeza las débiles 
techumbres de retama y cañizo de las cabañas, las rocas del cerro, las coscojas de 
las laderas y las macilentas encinas del valle. Cuando todo parecía perdido y el 
desenlace lógico de aquel injusto combate -un combate entre las siempre anhe
lantes garras de la muerte y una vida lánguida que acababa de dar sus primeros 
pasos- podía palparse en la densa atmósfera que se coagulaba alrededor de los 
compungidos rostros de los presentes, un anciano de barba gris, rostro curtido y 
cuerpo fibroso apenas cubierto por una túnica de lana tan blanca como la nieve 
que reposaba sobre ella, apareció en el umbral de la puerta acompañado por un 
silencio enigmático que no consiguió sino sobrecoger mi corazón. La madre del 
pequeño que agonizaba sobre el jergón de carrizo y esparto, levantó su resig
nada mirada hacia el recién llegado y pude observar cómo un tímido claror de 
esperanza se deslizaba por los linderos de sus ojos. El anciano se arrodilló junto 
al niño y le palpó la frente, el cuello, el vientre y las axilas. Sin pronunciar pala-
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bra alguna, deshizo el nudo que cerraba una talega de piel de cabra que colgaba 
de su cinturón, extrajo un puñado de su contenido, lo mezcló con nieve limpia 
e introdujo la masa resultante en un cuenco de cerámica que puso a hervir 
sobre el hogar donde dormitaban unos rescoldos de lentisco. Luego cerró los 
ojos, extendió los brazos con las palmas de las manos orientadas hacia el cielo y 
comenzó a murmurar unas palabras ininteligibles mecidas por una melodía que 
parecía surgir de los adentros de su pecho. Yo sabía que estaba suplicando a los 
Dioses del Firmamento, de la Noche y del Invierno que tuvieran a bien salvar 
la vida de aquel joven mortal. Cuando terminó sus plegarias, retiró el remedio 
de la lumbre y lo dejó enfriar durante unos instantes. Colocó luego al niño en 
su regazo y fue administrándole el agua de cocción muy despacio, con un cariño 
casi paternal, acercando el borde del cuenco a sus labios temblorosos. Todos 
los presentes observábamos los movimientos del anciano con una especie de 
respeto innato, de admiración ancestral, de sumisión absoluta ante las fuerzas de 
lo desconocido, pues sabíamos que sólo él podía devolver la salud al muchacho. 
Sólo él, el viejo Terco, el hechicero, el intercesor ante los Dioses, el sacerdote de 
la tribu, era capaz, en conjunción con los poderes misteriosos que regían nues
tros destinos, de restaurar el vigor de la vida al cuerpo del pequeño moribundo. 
Afortunadamente, Terco acababa de regresar de un largo viaje, de un solitario 
viaje de más de una estación por parajes ignotos. Un viaje imprescindible para 
surtir de raíces, hojas, semillas y tallos medicinales las vasijas que atesoraba en 
su cabaña. Un viaje necesario para salvaguardar, gracias a los remedios que sólo 
su memoria conocía, nuestro porvenir y el de nuestras escasas cabras. 

Lo cierto es que dos amaneceres después, la cocción de hojas de fresno, 
frutos de saúco, corteza de sauce y agua de nieve elaborada por el anciano, de
volvió el resplandor de la vida a los ojos del muchacho; el mismo brillo que se 
apresuró a instalarse también en la mirada agradecida de su madre. 

Lo cierto es que dos amaneceres después, tomé la decisión más impor
tante de mi existencia. La decisión que me convertiría en el alumno entregado, 
en el discípulo fiel, en la sombra siempre cercana del viejo Terco. En el único 
heredero de su inmensa sabiduría. 

El poblado se arracimaba en la cima del cerro de Cabeza del Mijo. Las 
cabañas-zócalo de piedras trabadas con barro, tapial y techumbre de retama im
permeabilizada con arcilla- se adosaban unas a otras en su afán por aprovechar 
el cada vez más exiguo terreno disponible. Una muralla de piedras mampuestas 
custodiaba viviendas, talleres, corrales y almacenes con sus dos pies de espesor y 
sus cinco de altura. Me tranquilizaba saber que, ininterrumpidamente, uno de 
nuestros guerreros controlaba d~sde esta atalaya privilegiada el nacimiento del 
río Guadalén, los angostos valles del arroyo Cervera y del Resquicio y los traji-
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nes de zagales y comerciantes por la estratégica vereda de los pastores Serranos. 
Una vereda que buscaba hacia el mediodía la Sierra Morena siguiendo el cauce, 
desde su alumbramiento, del río Dañador. Porque era en los valles que se derra
maban desde las solanas de aquel macizo de cumbres atezadas donde yacían las 
menas de mineral de cobre y donde medraban los codiciados pastos invernales 
que escaseaban en los territorios del norte. 

Amanecía tras la sierra del Relumbrar. Llevaba casi dos noches sin poder 
conciliar el sueño, pero no me importaba nada. Para un joven como yo, no 
podía haber nada tan importante como aquella expedición. Terco, esbozan
do una desconcertante media sonrisa, me había invitado a acompañarle en 
su inminente viaje a unas lagunas que, como si fueran nudos sucesivamente 
apretados sobre una cuerda de esparto, se descolgaban una tras otra en un es
pectáculo mágico de cascadas y rocas de cal, en una demostración inefable del 
poder de los Dioses, en una vorágine de belleza sobrenatural, allí, en un lejano 
paraje que el hechicero denominaba Ruidera. Aquella escapada me serviría 
para olvidar que eran tiempos difíciles. Apenas llovía y los cultivos se resen
tían ante la mezquindad del Dios de los Aguaceros. La próxima cosecha sería 
pésima, tan calamitosa como la del año anterior. Cada vez debíamos despla
zarnos más al sur para pastorear a las cabras, adentrándonos en los barrancos 
de la Sierra Morena. Cada vez surgían más conflictos con las tribus vecinas. 
Manadas de lobos hambrientos merodeaban extramuros del poblado y era ya 
habitual que las partidas de cazadores regresaran con las manos vacías, unas 
manos sólo aferradas a los arcos y a todas las incertidumbres. 

Finalizaba la estación del estío y todo estaba preparado para la emprender 
la marcha. Tras abrevar a los caballos, cargué los serones de esparto en sus gru
pas, me ajusté el puñal de bronce al cinturón y crucé el morral sobre mi pecho. 
Terco no parecía tener ninguna prisa. Observé cómo esperaba pacientemente 
el completo despertar del Dios del Sol; cómo movía los labios sin emitir sonido 
alguno, en una callada plegaria seguramente cuajada de perseverantes súplicas 
por el buen término de nuestra misión-el anciano estaba convencido de que la 
constancia lograba quebrar las piedras-; cómo alzaba el rostro hacia un horizon
te de luces ocres y sonidos limpios para después hundirlo humildemente en el 
calvero de su pecho. Tomé el arco, anudé las flechas a mi cinturón y le sugerí 
delicadamente la conveniencia de partir cuanto antes. Terco pareció despertarse 
de un sueño profundo, puso la mano sobre mi hombro y comenzó a caminar 
utilizando como apoyo un bastón de madera de acebo. Tomamos la vereda de 
los Pastores Serranos hacia el este para, a la altura del cerro Castellanos, girar al 
norte por un bosquete cerrado de coscojas y acebuches. Seguimos las estrechas 
sendas labradas por las correrías nocturnas de los zorros hasta toparnos, hacia el 
mediodía, con la fuente de la Zarza*, en cuyas aguas abrevaron los caballos. Tras 

*Santa Cruz de los Cáñamos 
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reponer fuerzas con dos buenos filetes de tasajo de cabra, bordeamos el cerro 
de la Cabezuela, atravesamos el cauce del río Oregón por un vado de fango que 
servía de revolcadero a los jabalíes y alcanzamos las vertientes del cerro Trave
sas*. A los pies del cerro brotaba la fuente de la Bonilla y Terco decidió que el 
claro aledaño al manantial sería un buen lugar para pasar la noche. Hice fuego 
utilizando matas secas de tomillo y ramas .de coscoja mientras el crepúsculo in
cendiaba de ocre y púrpura el horizonte tras la lejana sierra de Cabeza de Buey. 

Me desperté con el rumor de las primeras luces del alba. La noche, rasa de 
nubes, había cubierto de rocío los campos, las crines de los caballos y las pieles 
bajo las que nos cobijamos para dormir. Preparé una estimulante infusión de 
bayas de agracejo acompañada por varias tortas de harina tostadas al fuego y 
embadurnadas de miel que merecieron los elogios del viejo hechicero. Em
prendimos la marcha hacia el noroeste, bordeando el cerro de Cartisánchez y 
cruzando el agrietado cauce del arroyo del Toconar. Sin apenas darnos cuenta, 
el paisaje había ido mudando desde los quebrados territorios de arcilla desnuda 
y roca caliza del sureste hasta las amables ondulaciones - tierra bermeja abrigada 
de encinas y lentiscos- por las que ahora caminábamos. Las mimbreras y los 
fresnos que amparaban los ribazos del río Jabalón, nos recibieron con un estre
pitoso batir de alas; las alas grises con franjas blancas de las palomas torcaces que 
huían de nuestra presencia hacia las serenas lomas del norte. Acompañamos al 
río aguas abajo, hasta encontrar un paso que nos permitió cruzar su cauce. Hacia 
el mediodía topamos con otra vereda de ganados que, según Terco, comunicaba 
también con los templados pastizales del otro lado de la Sierra Morena. Para
mos a almorzar -las cuñas de queso curado de cabra me sabían a tomillo y ajara 
recién cortada- a los pies del cerro del Castillón*,junto al nacimiento del arro
yo de Peñaflor. Mientras Terco descansaba, yo me encaramé a lo alto del cerro. 
Allí yacían las ruinas de un poblado antiguo, humilde y seguramente sometido a 
las incertidumbres que vagaban por la vereda de ganados y a los peligros que se 
desplazaban por las riberas delJabalón. Sus escasos habitantes debieron de estar 
especializados en trabajar la cuarcita y el sílex, pues sólo pude encontrar puntas 
de flecha, azuelas y hachas elaboradas con esos materiales. No conocían aún la 
fundición del cobre ni su aleación con el estaño para obtener el valioso bronce. 
La cerámica que se diseminaba por las laderas se reducía a pedazos descabalados 
de ollas, platos y cuencos. Comprobé la tristeza de sus tonos grisáceos, la ausen
cia de decoración externa y lo primitivo de su diseño. Intenté imaginar las duras 
condiciones de vida de los moradores de la aldea, con sus anticuados útiles de 
madera, de hueso y de piedra pulimentada, con sus menguados conocimientos 
sobre el cultivo de la tierra, sobreviviendo demasiado cerca de la miseria y de los 
riesgos inherentes al arte de la caza, alimentándose de bellotas, cardos, moras y 

*Montiel 
*Villanueva de los Infantes 148 
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espárragos silvestres. Intenté imaginar la razón del abandono del poblado -epi
demias, hambre, quizá la guerra ... -, pero en aquel momento la rasgada voz de 
Terco resonó en las vertientes del cerro y corrí a reunirme con él. 

Las tardes eran ya más breves, así que apretamos el paso hacia el norte, con 
nuestros rostros enfrentados a las afiladas alabardas del cierzo, entre espliegos, 
retamas y acebuches, hollando olvidadas trochas de tierra roja y abrevando en la 
fuente del Toril para hacer noche junto al arroyo de la Cañada Grande*, sobre 
un valle de tierra albariza y matas de esparto que mi maestro llamaba Los Ca
lares. Partimos de nuevo al amanecer. Antes del mediodía alcanzamos las fron
dosas márgenes del río Azuer*. Término municipal de Montiel. Un próspero 
poblado se encastraba en el espolón rocoso que remataba el cerro aledaño al río. 
Un cerro que, casualmente, también se denominaba del Castillón. Terco guar
daba, tras los recios muros de aquella aldea, la amistad de un hechicero apodado 
Maraño. Mientras los dos ancianos departían animadamente, yo vagabundeé 
por los entresijos del poblado, curioseando entre los telares, los apriscos, los 
silos del grano y los hornos de fundición, admirando sus curiosas ovejas de lana 
negra y la eficacia de los perros que las careaban. Después del almuerzo -pierna 
asada de oveja y un generoso cuenco de gachas- y de una sentida despedida, 
decidimos combatir el sueño de la tarde marchando al encuentro con el río Ca
ñamares*. Remontamos su curso para, a la altura de los Cerros de la Carrasca*, 
internarnos en un denso bosque de encinas y coscojas que nos conduciría, en 
dirección noreste, al arroyo de la Cañada de Pozo Hondo, mi~ntras el atardecer 
se deshacía en nubes blandas teñidas de añil. 

Ya estábamos muy cerca. Mañana mismo podríamos contemplar cómo el 
Dios del Sol emergía tras la Loma del Roble. Terco sonrió. Sabía que detrás de 
aquella loma se encontraba nuestro destino, la gran Laguna Blanca, la primera y 
más meridional de las lagunas de Ruidera. También sabía que en sus inmedia
ciones pobladas de sabinas, medraban las plantas medicinales con que llenaría
mos los serones de los caballos. 

Recogimos durante días semillas de lino blanco y frutos de saúco que se
cábamos al sol para evitar su enmohecimiento. Entre tanto trabajo, aproveché 
para empaparme de las enseñanzas del anciano. Con voz suave, me fue indi
cando las virtudes del torvisco como purgante, del tomillo para calmar la tos o 
del espino blanco como sedante. Las semillas de lino blanco poseían diversas 
aplicaciones: molidas con agua servían para hacer cataplasmas que curaban las 
úlceras y su aceite se utilizaba como laxante y para cicatrizar las quemaduras de 
la piel. Los frutos del enebro favorecían la eliminación de orina y, machacados 
convenientemente, podían curar la sarna de nuestras cabras. Nada parecía esca-

* Fuenllana 
*Actual Santuario de la Virgen del Salido 
*Carrizosa 
* Villahermosa 
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para los conocimientos del hechicero. Jamás podré olvidar nuestro fugaz paso 
por La J acidra, un poblado de agricultores que se levantaba sobre la vega del río 
Vado Blanco, muy cerca de la gran Laguna Blanca. Recogíamos hojas de salvia 
cuando, casi anochecido, escuchamos unos lamentos muy parecidos al sonido 
que el viento del invierno abandona al deslizarse por los desfiladeros de Sierra 
Morena. Corrimos hacia la primera de las cabañas de la aldea. En su interior, 
una chica de mi misma edad yacía sobre el suelo de arcilla, con la piel del rostro 
muy pálida y completamente bañada en sudor. Su madre se abrazaba a ella en 
un vano intento por calmar sus convulsiones. Un alacrán que no logró escapar 
a la mirada escrutadora de Terco, se cobijó en una de las grietas de la pared. El 
anciano actuó con la premura del Dios del Rayo. Abrió la piel alrededor de la 
picadura con un pequeño cuchillo de bronce y presionó con fuerza hasta hacer 
salir la sangre. Preparó un cocimiento de hojas de árnica, empapó con él un 
paño de lino y lo aplicó sobre la herida. El corazón de la muchacha palpitaba 
muy deprisa. El hechicero hirvió hojas de enebro y de salvia en aceite de avella
na y administró el bebedizo a la joven. Terco no durmió aquella noche. Prefirió 
invertir su vigilia en algo más provechoso: suplicar por la vida de la enferma al 
poderoso Dios del Firmamento. A la mañana siguiente la fiebre y las palpita
ciones remitieron. Terco repitió el tratamiento y, tres días después, la joven se 
recuperó por completo. Fue una experiencia fascinante. 

Hoy, demasiadas estaciones después de aquel primer viaje, he vuelto a re
correr las trochas, senderos y veredas que conducen a la gran Laguna Blanca. He 
bordeado el cerro de Travesas, vadeado el río J abalón, soñado sobre un lecho de 
esparto en el poblado amigo del Castillón, marchado por las solanas de los Ce
rros de la Carrasca y, como entonces, no tardaré en deleitarme con el despertar 
del Dios del Sol tras la Loma del Roble. 

Hoy, demasiadas estaciones después de aquel primer viaje, el anciano no 
ha podido acompañarme. Su cuerpo y su inseparable talega de piel de cabra 
reposan en el interior de una fosa sellada con la mayor laja de piedra arenisca 
que pudimos labrar en su honor, en honor del hechicero más sabio, del más 
carismático intercesor ante las voluntades de los Dioses que los moradores del 
poblado del cerro de Cabeza del Mijo hayan conocido jamás. Pero, afortuna
damente, hoy tampoco camino solo. Me acompaña mi hijo, el vástago que la 
Madre Tierra quiso que mi mujer -la muchacha a la que mi maestro salvó la 
vida en la aldea de la Jacidra-, y yo engendráramos para salvaguardar todo el 
conocimiento que el anciano tuvo a bien legarme. Con la voz quebrada por la 
emoción y la mirada hincada en un horizonte herido ya por las luces del crepús
culo, mi hijo Terco me toma de la mano para decirme: 

- Mire padre, está ya amaneciendo ... 

150 




	1
	2
	3



