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El Entorno Cultural

DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA
Luis Benítez de Lugo Enrich • María Teresa Ri co Sánchez • José Luis Serna López • Jav ier López Precioso

La historia de la evolución humana ha ido ligada desde los primeros tiempos de su existencia a los
condicionantes del medio físico como factor primordial en su desarrollo.
Dentro de los diferentes elementos que configuran un determinado medio f ísico, la presencia del agua
es, desde los primeros tiempos, uno de los factores determinantes que marcan la presencia y evolución de la vida del hombre y el desarrollo de la civilización. No es casualidad, que las grandes culturas
del pasado -Eg ipto, Mesopotamia- nacieran y evolucionaran en zonas donde el medio físico estaba
condicionado por la existencia de grandes cursos fluviales -el Nilo en la cultura egipcia, o el llamado
"Creciente Fértil" entre los ríos Tigris y Eúfrates, en Mesopotamia-. En todas las zonas, el agua, como
elemento de vida, es el factor fundamental que propicia el desarrollo de la civilización.
En este sentido, un entorno natural como el de las Lagunas de Ruidera ha supuesto desde las primeras etapas de la Prehistoria un foco de atracción poblacional, en el cual la presencia del agua ha favorecido el desarrollo de un medio natural que, unido a las características topográficas del terreno, ha
propiciado la vida del hombre y su evolución durante los diferentes períodos culturales del pasado,
mediante su adaptación al medio y la explotación del mismo para su supervivencia y desarrollo.
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-;:ras manifestaciones de la presencia del ser
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~s primeros estadios de la evolución humana.
-odos de vida en este período se caracterizan
- r a existencia de pequeños grupos nómadas, dedi:acos a la caza y la recolección como medio de subs s:encia. Los yacimientos arqueológicos pertenec e1tes a este momento se localizan en abanicos flu• a es o terrazas de los ríos que vierten sus aguas en
as Lagunas. En ellos se encuentran útiles de piedra
tallada, usados para cazar o despiezar animales.
El Paleolítico Medio, también está representado en el
área de Ruidera, como reflejo del gran desarrollo que
define a la etapa musteriense de este período en la
Meseta Sur. Los
yacimientos pertenecientes a esta
etapa se localizan
a lo largo de las
principales cuencas fluviales, que
se vertebran ya
como vías básicas
de comunicación .
Yacimientos como
Fuente
Pajares ,
Maturras o Los
Cerrillos,
atestiguan la presencia
del hombre de
Neandertal en la
zona.
Frente a la importante expansión del poblamiento que caracteriza al
Paleolítico Medio en la Meseta Sur, el Paleolítico
Superior muestra una ausencia de hallazgos que
parecen apuntar a la teoría de un gran vacío poblacional en esta etapa, debido a la conjunción de varios
factores como la coincidencia de este período con la
fase más fría de la última glaciación, lo que provocaría una aridez extrema en la Meseta y un empobrecimiento general del medio que dejaría sin recursos a
unos grupos humanos dependientes por completo
del ambiente que les rodea.
Una vez finalizada la última glaciación, establecido ya
un régimen climático muy parecido al actual, las
Lagunas de Ruidera vuelven a ser pobladas por los
grupos cazadores del Epipaleol ítico, que se establecen en lugares dominantes. Generalmente son
emplazamientos que ya habían sido ocupados durante el Paleolítico Inferior o Medio, fundamentalmente a
-=~

lo largo de las principales cuencas fluviales.
Aparecen materiales de este período en lugares
como Cañada Berbián, Allozo y Navazos o, de nuevo,
en Los Cerrillos.
El Neolítico comienza a manifestarse en torno al V
milenio a. C. La llamada "Revolución Neolítica" supone grandes cambios desde el punto de vista de los
modos de vida. La práctica de la ganadería y la agricultura trajo consigo una roturación del terreno, así
como la apertura de claros en el bosque, mediante la
tala o la quema. Frente al nomadismo anterior, se instauró la sedentarización, si bien la caza y la pesca
continuaron siendo bases importantes de la economía. Es posible hablar de asentamientos estacionales, en función de todos los factores de subsistencia
anteriormente mencionados. Hay que
señalar, sin embargo, la escasez de
hallazgos pertenecientes
a
este
momento en el área
de las Lagunas. No
sabemos con certeza el motivo: tal vez
en este microentorno los cazadoresrecolectores consiguieron
perdurar
hasta
momentos
más avanzados, o
tal vez existió un
vacío demográfico
durante
este
momento.
El inicio de la Edad de los Metales está mal representado en el área que nos ocupa, con una ausencia
total de yacim ientos arqueológicos pertenecientes al
Calcolítico, o incluso al Bronce Antiguo. Es en el
Bronce Medio o Pleno (1.500-1.100 a.C.) cuando se
observa una verdadera expansión de la metalurgia,
unida a un importantísimo desarrollo en el número de
asentam ientos. Este período es una de las etapas
mejor representadas en la zona que nos ocupa.
Los poblados, son de mediano o pequeño tamaño y
aparecen localizados a escasa distancia unos de
otros, en lugares estratégicos que les permiten controlar el territorio circundante. Esto, unido a la presencia de estructuras defensivas en la mayoría de los
poblados, podría indicar la necesidad de proteger el
territorio vinculado a cada uno de los mismos, así
como el temor a otros grupos humanos. En cuanto a
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las tipología de los asentamientos, aparecen dos clases de poblados, como es característico en la cultura
del Bronce de La Mancha. Ambos tipos de poblados
tienen en común la presencia de una torre central fortificada en torno a la que se estructuran las murallas,
generalmente perimetrales en el caso de las morras
(poblados en altura) y concéntricas en el caso de las
motillas (poblados en zonas pantanosas o de vega).
El poblado tipo "morra" es el más numeroso en el
territorio de las Lagunas de Ruidera, con un total de
quince localizaciones. No obstante también hay que
señalar la presencia de algunas motillas, como El
Puente de Madera, Santa Maria del Retamar o Santa
Maria del Guadiana.
El final de la Edad del Bronce y los comienzos de la
Edad del Hierro (siglos IX-VII a.C.) son momentos
poco conocidos tanto en el área de las Lagunas
como, en general, en gran parte del territorio castellano-manchego. Mucha más información poseemos
sobre la 11 Edad del Hierro, fase de máxima expansión de la cultura Ibérica que, en el área de las
Lagunas, se manifiesta por la presencia de numerosos asentamientos que permiten hablar de una
expansión demográfica a partir de mediados del siglo
V a.c. La mayoría de los poblados, al igual que sucede en la Edad del Bronce, presentan estructuras
defensivas en forma de murallas, siendo asimismo
relativamente frecuente la reocupación de emplazamientos ya habitados du rante esta última etapa. La
distribución de los poblados de este período parece
organizarse en fu nción de un claro esquema viario,
cuyo eje principal es el conjunto de las Lagunas de
Ruidera y el Alto Guadiana, desde la Huerta de
Aguas hasta el Cerro del Almorchón. El estudio de la
distribución de los poblados indica una selección premeditada de los emplazamientos, lo que apunta a la
existencia de una clara organización y jerarquización
del territorio.
Durante el periodo Ibérico se crearon las bases de la
organización del territorio en la zona de las Lagunas,
de manera que la transición hacia la Edad Antigua no
supone grandes cambios en el mismo. La romanización en la zona, a juzgar por la densidad de los yacimientos, fue tardía pero muy intensa, marcada con
toda seguridad por la presencia en la zona de un
importante eje viario que atraviesa longitudinalmente
las Lagunas y que comunicaría el Caput Fluminis
Anae (tal vez una ciudad situada en el área de las
Lagunas y mencionada en las fuentes romanas) con
Libisosa (importante colonia de época augusta localizada en Lezuza, Albacete) y Laminium (emplazamiento asimismo mencionado en las fuentes roma-
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nas , e identificado con Alambra , Ciudad Real) .
A partir del siglo 1d. C. asistimos a un cambio en los
patrones del poblamiento. Concentrado hasta ahora
en las ciudades y en su entorno inmediato, se pasa
gradualmente a habitar un entorno rural. Aparecen
las primeras vi llas (tipo de casa rural dedicada a la
explotación agrícola, que prolifera en los siglos 111, IV
y V d. C) . Dichas villas contaban con una zona noble,
dotada a menudo de termas y sistemas de calefacción, así como ricos pavimentos de mosaico y decoración en estuco. Los elementos constructivos evolucionan respecto a las etapas precedentes, mediante
el empleo del mortero, la teja en las cubiertas y la
proliferación en las ciudades de la arquitectura civil y
religiosa de tipo monumental.
El paso de a la Edad Media en la comarca no se
encuentra atestiguado por evidencias arqueológicas.
Poco o nada sabemos de la etapa visigoda (siglos VI
y VII d.C.), destacando la ausencia de restos pertenecientes a esta etapa, frente a la relativa abundancia de asentamientos pertenecientes a otras fases
culturales. La ausencia de materiales arqueológicos
y de citas históricas sobre Ruidera y su entorno quizás podrían indicar un desplome demográfico, potenciado tanto por la inestabilidad política de la época
como por otros factores ambientales (sequías, plagas
de langosta, etc.).
Asimismo, las evidencias pertenecientes al mundo
islámico son muy escasas en nuestra zona. Castillos
como Peñarrolla, Rochafrida y Alhambra pudieron
tener un origen musu lmán (más claro en el último de
ellos). La pervivencia durante esta etapa de los ejes
viarios de época romana hace pensar en la existencia de un poblamiento basado, al igual que en otras
comarcas de La Mancha, en la presencia de pequeñas aldeas o alquerías en el área de influencia de las
fortificaciones. Las labores agrícolas y la posible reocupación de los asentamientos en época cristiana
pueden haber destruido o enmascarado otras evidencias de esta época.
Los castillos presentes en la zona pasaron, tras la
Reconquista, a manos de las órdenes militares de
San Juan y Santiago, entre los años 1213 y 1217. En
este momento comienza la repoblación de la zona
con gentes venidas de Castilla La Vieja, que propician un tímido desarrollo que alcanzará su máxima
expresión en el siglo XV III.
El Catastro de Ensenada, elaborado hacia 1750,
informa de la presencia de varios molinos harineros y
bataneros en la zona. Éste es el primer indicio de la
explotación hidráulica en las Lagunas de Ruidera,
que luego tendría su continuación con la Real Fábrica
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de Pólvora y, más adelante, con diversas centrales
hidroeléctricas como la de Miravetes, que dejó de
fu ncionar a principios de los setenta.
A lo largo de l siglo XX tuvieron lugar varios intentos para reconducir el modelo económico de
Ruidera a base de exportar el mineral de la zona
de San Pedro, de tipo ferruginoso con presencia
de manganeso. Son de 1903 los pozos del Cerro
Minero o Pozo de la Mina. Este tipo de industria no
tuvo éxito y la economía debió volcarse hacia el

aprovechamiento hidroeléctrico de los saltos de
agua, con cen trales como las de Santa Elena,
Ruipérez y San Luis. La mayor parte de la población , no obstante , seguía dedicándose a la agricultura, a la ganade ría y a otras actividades tradi cionales de explotación del medio (caza, pesca,
carboneo, trabajo del esparto, etc.).
Y así ha sido hasta hoy, cuando el turismo ha
pasado a ser el dinamizador princ ipal de la economía local.
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