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INTRODUCCIÓN

Las excavaciones arqueológicas del yacimiento Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real, Figura
1) comenzaron en 2003 y permanecen activas en la actualidad (Benítez de Lugo et al. 2014, 2015 a, b
y 2014-2015). Este yacimiento arqueológico corresponde a un complejo ceremonial, donde se han ex-
humado dos túmulos. Dicho conjunto tumular prehistórico se ha utilizado, al menos, durante más de
un milenio. El túmulo principal, llamado Túmulo 1, es el más grande: su diámetro aproximado son 24
m, y su altura 2,1 m. Se ubica sobre el borde meridional de la Meseta en un lugar muy visible desde el
sur, encima de una cueva natural utilizada recurrentemente como sepulcro, que presenta en su interior
arte rupestre post-paleolítico esquemático (Polo Martín et al. 2015), muros de mampostería trabada
con barro, en ocasiones de varios metros de altura, y muertos depositados en diversos rincones. En el
interior de la cueva sepulcral se han encontrado también dos estelas de caliza, una de las cuales con-
tiene fósiles. El principal objetivo de este estudio preliminar es investigar la procedencia geológica y
geográfica de la estela funeraria con fósiles atendiendo a sus características geológicas y paleontoló-
gicas.

UNA ESTELA FUNERARIA CON FÓSILES

La estela funeraria con fósiles (Figura 2) se encuentra asociada a restos esqueléticos actualmente
en estudio. La estela es de base rectangular y tridimensionalmente forma un paralepípedo. Las obser-
vaciones indican que se trata de un bloque de roca natural aparentemente tallada. La roca es una caliza
dolomitizada muy porosa, con bivalvos y briozoos, como macrofósiles más abundantes. Los fósiles son
elementos naturales que han llamado la atención al ser humano desde la Prehistoria. Son numerosos
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los ejemplos de fósiles en monumentos funerarios de diversas edades pretéritas, grupos de fósiles han
sido citados en el mesolítico y paleolítico (Oakly, 1978), fósiles de equinodermos han sido mencionados
en tumbas neolíticas (Resi, 1986), e incluso bivalvos fósiles trabajados en el mesolítico noruego (Glørs-
tad et al., 2004) por citar algunos ejemplos. Las conchas, fósiles o actuales, son elementos que también
han llamado poderosamente la atención a los seres primitivos desde la prehistoria. Su carácter mito-
lógico les ha hecho ser interpretadas como poderosos amuletos relacionados con la fertilidad. Su pre-
sencia en un lugar funerario puede ser relacionado con la creencia del nacimiento a una nueva vida
(Cirlot, 1988, Eliade, 1991, Englund, 1994). 

El estudio paleontológico de estas conchas fósiles nos ayudará a realizar una hipótesis sobre la
procedencia de la estela y posible recorrido geográfico hasta llegar a la cueva, así como de su posible
significado. 

ESTUDIO GEOLÓGICO 

El reconocimiento de los materiales del interior de la cueva, de la que procede la estela, demuestra
que son de diferente naturaleza a la misma. Los materiales de la cueva corresponden a calizas de edad
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Figura 1. Situación del lugar ceremonial prehistórico de Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Figura de Jaime Moraleda
Sierra.
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jurásica compactas sin macrofósiles y muy diaclasadas de acuerdo con la hoja de Torre de Juan Abad
(IGME, 2009a). Son estas mismas diaclasas las que favorecen la formación natural de la cueva. Se ha
prospectado el área circundante de la misma en un radio aproximado de 6 km, y se han revisado todas
las canteras de la zona. Entre los materiales más afines y cercanos a la estela se ha buscado en los ni-
veles carbonatados de edad Triásico y Jurásico. Ha sido posible reconocer la serie del Triásico en cotas
inferiores al yacimiento, confirmando la inexistencia de materiales similares a la estela. Igualmente, se
han prospectado todas las formaciones del Jurásico en diversos cortes y principales canteras de los al-
rededores, confirmando la cronología Jurásica de la cueva y descartando cualquier otra unidad Jurásica
como área fuente de la estela. La estela representada en la figura 2 está constituida por una caliza
muy porosa con bivalvos pectínidos sensu lato. Estos bivalvos, de clara afinidad marina, permiten des-
cartar los materiales neógenos de carácter continental que afloran al noroeste y centrar la zona de es-
tudio en los materiales neógenos marinos que afloran hacia el este en las hojas de Alcaraz (Figura 3)
y Bienservida (IGME,1980, 2009b). 

Durante el trabajo de campo, la comunicación con los lugareños de Alcaraz ha sido reveladora para
localizar los principales cortes fosilíferos de estas calizas. Dicha caliza la conocen popularmente como
“piedra de Vianos” y ha sido utilizada para la construcción de los principales monumentos de la ciudad
de Alcaraz desde el siglo XVIII. Gracias a sus restos fosilíferos, es fácilmente reconocible a simple vista,
en la iglesia y ayuntamiento de la ciudad, entre otros importantes edificios. Se han prospectado los
materiales del Terciario marino en los alrededores de la población de Vianos (Albacete), y de los Batanes,
al sureste de Alcaraz (Albacete). En una primera prospección se localizó una muestra litológica ex situ
(Figura 4A) inequívocamente similar a la estela funeraria, así como otros materiales parecidos igual-
mente marinos y también ex situ cerca de la población de Vianos. Posteriormente se han localizado
afloramientos con los niveles in situ de hasta 1,5 m de potencia, tanto al Este como al Oeste de Vianos,
algunos de ellos muy fosilíferos (Figura 4B). Por otro lado, en el entorno de La Molata y Los Batanes,
en Piqueras y hasta las cotas más altas, vuelven a aflorar los materiales de litología similar a la estela
funeraria. De hecho, en el alto de Los Batanes se encuentra una antigua cantera, conocida popular-
mente, de donde se obtuvo la mayoría del material utilizado para los monumentos de la zona.
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Figura 2. Estela funeraria del yacimiento calcolítico de Castillejo del Bonete, Terrinches (Ciudad Real).
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Figura 3. Mapa geológico (hoja 841, Alcaraz, IGME, 1980) donde se ubica la zona de estudio de los afloramientos del Mioceno
en Vianos y Alcaraz (Albacete). 
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Figura 4. A: Muestra litológica ex situ de las calizas con briozoos del Mioceno en Vianos. B: afloramiento de las mismas calizas
in situ en Vianos. Las flechas blancas indican conchas de pectínidos sensu lato.
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CARACTERISTICAS DE LA ESTELA FUNERARIA

Se han revisado las láminas delgadas correspondientes al material complementario de la hoja
MAGNA 841 Alcaraz, que se encuentran depositadas en el servicio de cartografía del Instituto Geológico
y Minero de España (Tres Cantos, Madrid) y se han comparado con las realizadas recientemente en las
muestras recogidas ex situ. Desde el punto de vista de sus características microscópicas, el estudio pre-
liminar de las muestras permite confirmar que la estela corresponde a calizas con briozoos del Mioceno,
basándose en la datación publicada en dicha hoja MAGNA realizada con foraminíferos. Un primer es-
tudio realizado en el SEM con una esquirla (de un centímetro en su máxima dimensión) de la propia
estela y nuestra muestra permite reconocer minerales comunes como apatito, varios detríticos y cons-
tatar la dolomitización. Los bivalvos, actualmente en estudio, corresponden a valvas aisladas conser-
vadas como moldes internos con restos de concha y algunos fragmentos de moldes externos. Las valvas
tienen una longitud media de 33 mm y presentan una ornamentación externa de 12 a 15 costillas ra-
diales. Las características morfológicas permiten asignarlos a la familia Pectinidae Wilkes, 1810. Es ne-
cesario un trabajo de preparación sobre el nuevo material recogido en campo para poder ver todas las
características necesarias y determinarlo a nivel específico, ya que la estela funeraria no puede ser ma-
nipulada.

El hallazgo de objetos alóctonos depositados durante la Prehistoria en este centro ceremonial no
se restringe a esta estela. Cuentas de variscita, botones de marfil y objetos de adornos personal elabo-
rados a partir de conchas marinas se han documentado en asociación a los enterramientos del Túmulo
1 (Benítez de Lugo et al. 2015a y 2015b; Odriozola et al. 2016). Hasta ahora, las piezas encontradas
como ajuar de procedencia foránea eran objetos de pequeño tamaño. La documentación de esta estela
permite verificar la existencia de un interés en movilizar elementos de carácter simbólico, pesados in-
cluso, hasta un lugar central en el cual fueron enterrados difuntos que no tenían necesariamente que
proceder de la zona. Castillejo del Bonete se puede definir, en consecuencia, como un lugar central eri-
gido en un enclave estratégico, que durante mil quinientos años fue utilizado con fines rituales.

CONCLUSIONES

La estela funeraria con fósiles asociada a una tumba localizada en la Galería 3 de la cueva situada
bajo el gran Túmulo 1 del centro ceremonial calcolítico y de la Edad del Bronce de Castillejo del Bonete
(Terrinches, Ciudad Real) no procede de materiales de los alrededores de la cueva sepulcral. Las carac-
terísticas macro y microscópicas de la estela y su comparación con las muestras recogidas en campo,
confirman que su procedencia sería de materiales del Mioceno marino de la zona de Vianos o Alcaraz
(Albacete). Este estudio preliminar, permite elaborar una hipótesis respecto a la distancia existente
entre el lugar ceremonial donde aparece la estela funeraria y el área fuente de su procedencia, abriendo
nuevas vías de interpretación sobre el origen, trayectoria y recorrido de la pieza litológica hasta llegar
a la cueva (Figura 5). 

La distancia entre ambos hallazgos es de, aproximadamente entre 30 y 40 km. La llamada actual-
mente “piedra de Vianos” parece haber llamado la atención desde la Prehistoria hasta la actualidad.
Estudios posteriores ayudarán a caracterizar detalladamente la roca de procedencia de la estela, así
como la propia estela, y poder relacionarla con mayor fiabilidad a Vianos o Alcaraz. En todo caso, la
presencia de esa clase de fósiles en la estela de una tumba puede estar revelando la creencia en el na-
cimiento a una nueva vida. Esta hipótesis viene reforzada por el carácter de marcador astronómico
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confirmado en este monumento. Su construcción se vinculó al ciclo muerte-resurrección del Sol, con
orientaciones muy precisas al solsticio de invierno (Benítez de Lugo y Esteban, 2018).

El hallazgo de elementos paleontológicos en un objeto arqueológico implica que una muestra con
fósiles no se valore como patrimonio paleontológico y automáticamente se considere patrimonio ar-
queológico. Como consecuencia, y de acuerdo a la legislación autonómica de Castilla-La Mancha, los
depósitos finales del material arqueológico y paleontológico serán diferentes en cada caso, una vez fi-
nalizado su estudio. La estela funeraria será ubicada en el Museo de Ciudad Real. Los fósiles recupe-
rados del presente estudio interdisciplinar se depositarán en el Museo de Paleontología de Castilla-La
Mancha en Cuenca. 
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Figura 5. Ortofoto obtenida de Iberpix 4 donde se indica el yacimiento arqueológico de Castillejo del Bonete en Terrinches (Ciudad
Real) y las posibles áreas de procedencia de la estela funeraria en la zona de Vianos y Alcaraz (Albacete).
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