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MANIFESTACIONES GRÁF ICAS EN LA 

CUEVA-SIMA DEL CASTILLEJO DEL 

BONETE (TERRINCHES, CIUDAD REAL)  

 

             
Estibaliz Polo Martín (1); Primitiva Bueno Ramírez (1); Rodrigo de Balbín Behrmann (1); Luis 

Benítez de Lugo Enrich (2); Norberto Palomares Zumajo (3). 

 

 

 

  

Resumen 

Se presenta un avance al estudio de los grabados y pinturas esquemáticas localizadas en la Cueva-Sima 

del Castillejo del Bonete. La asociación entre una estructura hipogea natural y un complicado levantamiento 

artificial en la zona superior, hacen del conjunto que presentamos un caso único en la Península Ibérica. 

Por el contrario la asociación de estas grafías con depósitos funerarios y su probable cronología dentro 

del III milenio cal. BC, reitera gestos rituales bien documentados en contextos funerarios ibéricos. 

Palabras clave: Arte esquemático, grabado, Calcolítico, Bronce, restos humanos. 

 

 

Abstract 

 We present a preview to the study of the schematic graphic expressions (paintings and engravings) locat-

ed in the Cave - Chasm of Castillejo del Bonete. The association between a natural hypogea structure and a 

complicated artificial lift in the upper area, make the set that we present a unique case in the Iberian Peninsula. 

 On the other hand, the association of these graphic expressions with funerary deposits and their probable chro-

nology within the III Millennium cal. BC reiterate well-documented ritual gestures in Iberian funerary contexts. 

  Key words:  Schematic art, engraving, Calcolithic, Bronze, human bones. 
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 El presente artículo pretende dar a cono-

cer  un avance del estudio de las grafías de la Cue-

va del Castillejo del Bonete ubicada en Terrinches 

(Ciudad Real). La realización de los trabajos de do-

cumentación de las mismas por parte del Área de 

Prehistoria de la Universidad de Alcalá, se llevó a 

cabo gracias a la invitación de D. Luis Benítez de 

Lugo Enrich, director de la empresa Anthropos 

S.L., a cuyo cargo se encuentra la dirección ar-

queológica del yacimiento. 

 

 La colaboración entre el equipo arqueoló-

gico de Castillejo del Bonete y el equipo del Área 

de Prehistoria de la Universidad de Alcalá surgió a 

raíz de la observación por parte de los segundos, 

de restos de grafías rupestres en el interior de la 

cavidad en el transcurso de una visita al yacimien-

to. El establecimiento de un convenio entre ambas 

instituciones propició la colaboración de personal 

de ambos equipos. 

 

 La relación de los paneles decorados con 

la presencia de restos funerarios en este contexto, 

puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un 

análisis detallado sobre una asociación muy rele-

vante en las reflexiones a realizar sobre la funcio-

nalidad del particular yacimiento que es el Castille-

jo del Bonete. 

Fig. 1.– Vista de la cueva-sima de Castillejo del Bonete, Terrinches. Ciudad Real. Foto de AudioVisual Factory, s.l.  
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1.- ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS  

 

 La sima de Castillejo del Bonete se localiza 

en el yacimiento del mismo nombre ubicado en 

borde meridional del Campo de Montiel, al Sures-

te de la provincia de Ciudad Real en un importante 

corredor natural de comunicación entre Levante, 

la Submeseta Sur y la Alta Andalucía. 

 

 El conjunto arqueológico incluye la monu-

mentalización de la cavidad natural en la Prehisto-

ria Reciente a través de la construcción de un com-

plejo tumular con varios corredores sobre ella. Se 

trata de un yacimiento singular que atestigua la 

presencia humana en el lugar a lo largo del Calcolí-

tico y de la Edad del Bronce (Benítez de Lugo et al. 

2014a, b y c; 2015a y b; Salazar et al. 2013; Monte-

ro et al. 2014; Fernández Martín et al. 2015). Fig. 1. 

  

 El acceso a la cueva se realiza mediante un 

pasillo descendente de 1,2 metros de ancho flan-

queado por una potente muralla de mampostería 

al Este que conserva hasta 10 hiladas de altura. A  

la entrada se localizó una serie de lajas calizas dis-

puestas de modo descendente que, a buen seguro, 

fueron usadas como escaleras para descender en 

el mismo sentido que se hace en la actualidad. 

 

 La gruta cuenta con al menos dos rampas o 

galerías subterráneas dispuestas en ángulo agudo. 

La galería de entrada es angosta, 40-50 cm de an-

chura, y tiene unos 9 metros de longitud. Tras la 

estrecha galería de entrada se accede a un primer 

vestíbulo de 5,20 x 2 metros de planta y 1,70 me-

tros de altura. Allí puede apreciarse la construc-

ción,  a base de mampuestos de caliza de un apoyo 

de la bóveda pétrea caliza. La altura visible con 

respecto al nivel del suelo original debe ser mucho 

mayor, ya que la cantidad de sedimentos proce-

dentes del exterior que colmatan la cueva imposi-

bilitan el contacto con el nivel del suelo. 

 

 Del vestíbulo parte una segunda galería de 

similar longitud a la anterior que termina en otro 

vestíbulo de unos 4,2 por 3 metros, y 1,7 metros de 

altura libre desde el nivel de escombros. En su ex-

tremo norte se abre otra galería o sima inaccesible 

en estos momentos. 

 

 La cavidad permaneció sellada e intacta 

desde la Edad del Bronce hasta su descubrimiento 

en el año 2004. Diversas hipótesis acerca de su 

funcionalidad han sido planteadas desde enton-

ces, entre ellas su uso minero o su relación con la 

captación de agua (Benítez de Lugo et al. 2005). 

 

 Sin embargo, tras descartar que su frecuen-

tación en la Prehistoria Reciente tuviera como fin 

la extracción de agua subterránea o la explotación 

mineral y tras la aparición en diciembre de 2012 de 

restos óseos humanos en el interior de la cueva, 

asociados a varias decenas de cuentas de variscita 

y piezas metálicas, surge con fuerza otra hipótesis: 

su condición de monumento funerario y simbólico 

(Benítez de Lugo et al. 2014a) 

 

 Estos usos de la gruta son los que se relacio-

nan de manera directa con las manifestaciones 

gráficas, algunas de ellas en la misma área que 

parte de los restos óseos humanos hallados, y los 

que impulsaron, como decíamos arriba, el estudio 

conjunto de las actividades funerarias y artísticas 

que se dieron en el lugar en la Prehistoria Recien-

te.   
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA   

 

 El trabajo de documentación se desarrolló 

en la campaña del  2013. Un primer análisis foto-

gráfico puso de manifiesto la presencia de pinturas 

en color rojo y, una campaña más amplia, en para-

lelo a las excavaciones de los meses de Enero y Fe-

brero permitió fijar el número de paneles y las téc-

nicas empleadas. 

 

 El principal objetivo consistió en la identifi-

cación de las pinturas, en la recuperación de su do-

cumentación gráfica y sobre todo, en integrarlas 

como parte del ritual desarrollado en los depósitos 

funerarios detectados en la cavidad. Igualmente se 

detectaron algunos grabados. 

 

 Tras un exhaustivo reconocimiento de los 

soportes pétreos que componen la cavidad y la lo-

calización de tres sectores gráficos, se procedió a 

la toma de datos “in situ”, la cual incluía la realiza-

ción de fotografías, el diseño de alzados y seccio-

nes, la georreferenciación, descripción y dibujo de 

cada uno de aquellos sectores. La documentación 

obtenida se elaboró en el Área de Prehistoria de la 

UAH, con el apoyo de la cartografía elaborada por 

nuestros compañeros de Anthropos S.L. 

 

 Nuestro sistema de documentación ha sido 

desarrollado en diferentes trabajos  (Bueno et al. 

1998; Balbín et al. 2012). Trabajamos siempre con 

las posibilidades de la fotografía, jamás realizamos 

calcos directos y nuestras observaciones se deri-

van del análisis visual y de las tomas fotográficas 

realizadas. Dichas tomas se realizan con distintas 

luces para favorecer la visibilidad más allá de la 

longitud de onda del ojo humano. Una vez alcan-

zada una lectura fotográfica óptima, ésta se utiliza 

como base para la realización de calcos utilizando 

programas de la gama de Adobe Photoshop. Los 

Fig. 2.- Planta de la cueva con señalización de los cortes arqueológicos realizados y posición de grabados y pinturas. 
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calcos que incluimos aquí son una primera versión 

con la que tenemos intención de seguir trabajando.  

Somos conscientes de que este es solo un primer 

avance a análisis más detallados  en los que se de-

bería especificar la relación más estrecha entre de-

terminados enterramientos, con identificación de  

sexo, edad, estado de conservación, posición del 

individuo, ajuar asociado y, evidentemente data-

ción. Pero esperamos continuar estableciendo pre-

cisiones a medida que las investigaciones avancen 

en este sentido. 

 

 

3.- MANIFESTACIONES GRÁFICAS DEL 

INTERIOR DE LA CAVIDAD. 

 

 La cueva de Castillejo del Bonete contiene 

tres áreas de manifestaciones gráficas con graba-

dos y/o pinturas (Fig. 3), cada una de ellas con un 

panel, a excepción del área Sureste que presenta 

dos paneles: uno con pinturas y otro con grabados. 

 El primero de estos sectores se ubica en la 

entrada de la grieta que forma la cavidad natural 

situada por debajo de las estructuras visibles del 

yacimiento. En la parte superior del acceso, a mo-

do de techo del pequeño pasillo que da paso al in-

terior de la sima, se localiza una laja caliza con cla-

ras señales de modificación antrópica. La propia 

forma del soporte pétreo, semejante a la de una 

estela, confirma una talla o adaptación realizada 

por la mano humana. Recuerda esta pieza a otras 

halladas en diversos contextos funerarios, entre 

ellas a los ortostatos  de los monumentos megalíti-

cos. (Fig. 4). 

 

 La segunda de las áreas gráficas de la Cueva 

de Castillejo del Bonete se localiza al final de su se-

gunda galería, en la pared noroeste al comienzo 

del segundo vestíbulo. Se trata de un pequeño pa-

nel de 25 centímetro de largo por 20 de ancho que 

contiene tanto motivos grabados como pintados. 

En ambos casos, los trazos son complicados de 

Fig. 3.- Planta de la cueva-sima de Castillejo del Bonete con las tres áreas decoradas documentadas y alzado de las mismas.  
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apreciar dado del mal estado de conservación de 

las grafías (Fig.5a y 5b) a causa de los velos calizos 

que se han formado sobre el panel, fundamental-

mente sobre el sector izquierdo de aquel. La sima 

de Terrinches es una cueva aún viva, es decir, acti-

va en cuanto a la circulación hídrica en su interior. 

El goteo de agua carbonatada es constante en épo-

ca de lluvias, lo que provoca que numerosas costras 

y estrías calizas, como las que se superponen a la 

figura del panel del área noroeste, se acumulen en 

las paredes. 

 En este panel del área noroeste se han loca-

lizado las siguientes figuras, ordenadas en sentido 

horizontal: 

 Figura 1: motivo grabado inciso compuesto por 

una línea semicircular abierta hacia la derecha. 

Sus dimensiones son de 3 centímetros de largo 

por 0,2cm. de ancho. 

 Figura 2: motivo grabado inciso ubicado a la de-

recha de la figura 1. Está compuesta por una lí-

nea semicircular abierta en sentido contrario a 

la anterior. Sus dimensiones son de 3,2 centí-

metros de largo por 0,2 de ancho. 

  Figura 3: motivo pintado situado a la derecha 

de las anteriores figuras. Está formada por va-

rias manchas de color que por su cercanía y dis-

posición, nos hacen suponer que en origen se 

trató de un solo motivo que formaba una línea 

zigzagueante. En la actualidad  la parte inferior 

es la mejor conservada, donde puede observar-

se una forma triangular en un tono rojo-

anaranjado, el mismo que en el resto de la figu-

ra. Tomando todas las manifestaciones pictóri-

cas como pertenecientes a una sola grafía, sus 

Fig. 4.- Laja situada a la entrada de la cueva.  

Fig. 5a y 5b.-Panel pintado y grabado del área Noroeste. Fotografía  y calco esquemático. 
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dimensiones serían de 6 centímetros de largo 

por 1,5 de ancho. 

  Figura 4: motivo grabado ubicado a la derecha 

de la figura 3. Se trata de un grabado inciso lle-

vado a cabo tras varias pasadas logrando así au-

mentar su anchura y propiciar al motivo una 

sensación de bajorrelieve. Está compuesta por 

dos-tres líneas en zig-zag cuyas dimensiones 

son de 5 centímetros de largo y 0,5 de ancho. 

 

 La tercera zona decorada se ubica en la pa-

red norte, junto al sondeo Este de la excavación en 

el yacimiento. Se trata de la más compleja de las 

áreas rupestres de la gruta .Tiene un panel pintado 

y un panel con grabados. Las pinturas están en el 

muro rocoso natural y los grabados aparecen sobre 

una de  las losas utilizadas para la construcción del 

muro  que  discurre en ese sector, sobresaliendo de 

él. 

 

 Las pinturas se han realizado con un pincel 

grueso que produce un trazo ancho (Fig.6a y 6b). 

Se disponen en sentido horizontal, como sucede 

en el panel arriba descrito. 

 Figura 1: motivo pintado de tonalidad rojo-

anaranjada compuesto por una barra inclinada 

hacia la izquierda en sentido descendente. Sus 

dimensiones son de 2 centímetros de largo por 

0,2 de ancho. 

  Figura 2: motivo pintado situado por debajo 

de la figura 1. Posee una tonalidad rojo-

anaranjada formando un antropomorfo. Este 

tiene una barra vertical como estructura corpo-

ral de la que en la parte superior parte dos lí-

neas curvadas hacia sendos lados, y de la que 

en la parte superior se indican los pies median-

te la creación de dos líneas divergentes entre 

sí. Sus dimensiones son de 4,5 centímetros de 

largo y 3,5 de ancho máximo. 

  Figura 3: motivo pintado de tonalidad rojo-

anaranjada compuesto por una barra inclinada 

hacia la izquierda en sentido descendente. Se 

ubica debajo del antropomorfo anterior, y sus 

dimensiones son de 2,8 centímetros de largo 

por 0,2 de ancho. 

 Figura 4: posible antropomorfo compuesto por 

una línea tendente hacia la derecha de cuya 

mitad parte un trazo curvado diestro. Sus di-

mensiones son 6 centímetros de largo por 3 de 

ancho.  

  Figura 5: restos de pintura de color rojo-

anaranjado ubicados debajo de la figura 4. Sus 

dimensiones en conjunto son de 3,2 centíme-

tros de largo por 1,2 de ancho. 

Fig. 6a y 6b.- Panel pintado del área Sureste. Fotografía y 
calco esquemático. 
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 Figura 6: conjunto de dos puntuaciones, una 

paralela a la otra. Sus dimensiones son 1,5 

centímetros de largo por 0,5 de ancho. 

 Figura 7: motivo pintado ubicado a la derecha 

de la figura 6. Posee una tonalidad rojo-

anaranjada formando un antropomorfo similar 

al de la figura 2. Una barra forma el cuerpo 

principal, y de aquella parten de la parte supe-

rior sendas líneas curvadas. Sus dimensiones 

son 1 centímetro de largo y 1,7 de ancho. 

 Figura 8: motivo pintado ubicado debajo de la 

figura 7. Posee una tonalidad rojo-anaranjada 

que dibuja un antropomorfo igual al de la figu-

ra 7. Una barra forma el cuerpo principal, y de 

su área superior parten sendas líneas curva-

das. Sus dimensiones son de 1,7 centímetro de 

largo y 2 de ancho. 

 Figura 9: motivo pintado ubicado debajo de la 

figura anterior. Posee una tonalidad rojo ana-

ranjada. Una barra forma el cuerpo principal 

dela grafía. En la parte inferior de esta parecen 

estar indicados los pies; mientras que en la 

parte superior la complejidad de la figura au-

menta. Dos ojos asimétricos están representa-

dos y por encima de aquellos se perciben dos 

líneas curvadas, una por “ojo”, conformando 

las cejas del individuo pintado. Se trata de un 

oculado. Sus dimensiones son de 7 centíme-

tros de largo por 6 de ancho. 

 Figura 10: restos de pintura de color rojo-

anaranjado ubicados a la derecha de la figura 

9. Sus dimensiones en conjunto son de 2 centí-

metros de largo por 1,2 de ancho. 

 Figura 11: barra inclinada hacia la izquierda 

desde su extremo superior al inferior en rojo-

anaranjado. No posee un buen estado de con-

servación, pero permite la observación de una 

forma zigzagueante en su composición. Sus 

dimensiones son 7 centímetros de largo por 3 

de ancho. 

 

 En este panel, cuya extensión no supera los 53 

centímetros de altura y los 50 de anchura, se con-

centran un total de cuatro figuras que reflejan en 

última instancia al concepto antropomórfico. In-

cluso algún indicio de superposición, como la barra 

(7) bajo el oculado (8), plantean una cierta suce-

sión de fases pictóricas. 

  A escasos 40 centímetros del panel descri-

to en líneas precedentes, el grupo de arqueólogos 

de Anthropos localizó una roca cuya superficie se 

encuentra grabada con numerosos motivos en zig-

zag (Fig. 7a y 7b).  Parte de ellos podrían ser natu-

Fig. 7a y 7b.- Panel grabado del área Sureste. Fotografía y 
calco esquemático. 
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rales, pero algunas líneas más finas y ordenadas 

resultan convincentes como trabajo artificial. Co-

mo sucede en algunos paneles paleolíticos, la pie-

za pudo ser elegida por este tipo de fisuras o, al 

contrario, éstas pudieron sugerir el desarrollo de la 

temática geométrica que describimos.  Las formas 

de mayor tamaño se encuentran en el área dere-

cha de la roca, según la visión del espectador, en la 

zona más cercana al sector Este.  Su disposición in-

dica que los grandes zig-zag formaron parte de la 

delimitación visible del soporte, mientras que lí-

neas de tendencia horizontal caracterizadas por 

zig-zags incisos más pequeños, debieron constituir 

el relleno más extendido de esta temática en la zo-

na visible del panel. Bajo esta superficie se identifi-

caron restos humanos. 

 

 En contraposición a los dos paneles descritos, 

ordenados en horizontal y con cierta aspiración a 

generar escenas, la superficie descrita presenta 

motivos geométricos que tienden a cubrir toda la 

superficie. 

 

 

4.- RELACIONES ENTRE LAS DECORACIONES Y 

LOS DEPÓSITOS  

 

 La  ubicación de las manifestaciones gráfi-

cas en la sima de Castillejo del Bonete cubre, a te-

nor de la localización de las áreas documentadas, 

diversos espacios a lo largo de toda la superficie 

cavernaria descubierta y explorada hasta el mo-

mento. Sin embargo, es el tercer sector  el que 

destaca de especial manera a causa de su inmedia-

tez al Sondeo Este, pues la excavación documentó 

restos humanos a su pié (Benítez de Lugo et al. 

2014a). Su hallazgo supuso un giro interpretativo 

con respecto a las hipótesis planteadas acerca de 

los posibles usos de la sima y su relación con las es-

tructuras pétreas ubicadas en el exterior, ya que su 

fuerte arraigo simbólico y su inclusión en el mundo 

de la muerte quedaban garantizados con los hue-

sos humanos.  

 

 La cercanía entre los restos óseos humanos 

del Sondeo Este y los paneles descritos en este 

sector, el más complejo de todos los localizados, 

conecta ambas acciones rituales: el depósito y la 

decoración. Más aún de tener en cuenta que algu-

nos de los restos parecen literalmente “cubiertos” 

por la superficie con grabados incisos.   

 

 La excavación arqueológica nos permite es-

tablecer una conexión entre los niveles estratigrá-

ficos donde aparecieron los restos humanos del 

Sondeo Este y las grafías del área Norte de la gruta 

(Fig. 8). Son siete los estratos en los que se han re-

cuperado estos huesos en el citado sondeo, los 

cuales quedan enmarcados entre las cotas -525 y -

573 con respecto a la referencia del punto 0 ubica-

do en el exterior de la sima. Es este el paquete es-

tratigráfico que marca el lapso temporal de la fun-

cionalidad sepulcral de la cavidad y con el cual se 

han analizado los posibles campos manuales para 

la realización de los grabados y las pinturas del ter-

cer sector gráfico con la finalidad de conocer si es-

tas manifestaciones se crearon durante el periodo 

de uso mortuorio de la gruta. 

  

 Con respecto al punto O, el panel de las pin-

turas del área Norte tiene una cota de – 386 en su 

parte superior y -427 en la inferior. Teniendo en 

cuenta este rango así como que la figura número 2 

posee una cota inferior de -414 y que su distancia 
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al suelo actual es de 116 centímetros, el nivel de 

suelo del área Norte justo al pie de las manifesta-

ciones gráficas, el cual no ha formado parte de los 

trabajos arqueológicos de excavación del Sondeo 

Este, tiene una cota de -530.  Es este un rango que 

ya queda en aquellos que integraban el paquete 

sedimentario continente de los restos óseos hu-

manos. 

  Planteando la posibilidad de que aquel o 

aquellos que llevaran a cabo las tareas de pintar y 

grabar los soportes pétreos del área Norte de la si-

ma poseyeran una altura aproximada de 1,65 me-

tros, el campo manual queda completamente ase-

gurado, aunque podría indicar la posición agacha-

da del realizador (Fig. 9). 

 

 Tomando como referencia el suelo actual, y 

no excavado, a los pies de las grafías del área Nor-

te, el cual coincide con el rango de cotas del uso 

sepulcral, la realización de las pinturas y grabados 

es totalmente factible y, por lo tanto, la contem-

poraneidad entre estas acciones gráficas y las de-

posiciones mortuorias también lo es. 

 

 No obstante, hemos tenido en cuenta la va-

riabilidad de cotas del paquete estratigráfico en el 

que aparecieron los huesos humanos del Sondeo 

Este. Como ya anunciamos en líneas anteriores, 

las cotas oscilan entre -525 y -573. Con la informa-

Fig. 8.- Posición de los restos humanos detectados en el 
área Sureste. 

Fig. 9.- Campo manual en los paneles del Área Sureste. 
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ción arqueológica disponible hasta el momento, la 

cota -573 marca el comienzo de las deposiciones 

sepulcrales en la sima y se convierte en el suelo ar-

queológico más antiguo de las mismas. 

 

          Tomando la misma cota como punto de parti-

da para el suelo bajo las manifestaciones gráficas 

del área Norte de la cueva, y teniendo en cuenta la 

altura de 1,65 metros para aquel o aquellos que lle-

varon a cabo la acción de pintar el panel, el extre-

mo superior de la cabeza de este quedaría a una 

cota de -413 con respecto al punto 0 del yacimien-

to. Esto implicaría que, contando con la prolonga-

ción del brazo del artista, el campo manual vuelve 

a ser factible. 

 

 Esta prolongación resulta innecesaria para 

el grabado de la roca bajo el panel pintado. Los 80 

cm que separan a pinturas y grabados propician 

que el creador o creadores de aquellos tengan que 

adquirir una posición agachada para su realización. 

Sin descartar que la decoración se hubiese realiza-

do antes de incluir la pieza en su posición. 

 

 Así pues, con los resultados obtenidos tras 

la puesta en relación del suelo arqueológico fune-

rario y el suelo bajo las pinturas y grabados del 

área Norte de la cavidad, más el sellado de la sima 

en la Edad del Bronce (Benítez de Lugo et al. 

2005) , y su no alteración en momentos posterio-

res hasta su descubrimiento y tratamiento arqueo-

lógico; las manifestaciones gráficas esquemáticas 

y las deposiciones sepulcrales pudieron realizarse 

de manera contemporánea. 

 

 Esta contemporaneidad entre ambas mani-

festaciones simbólicas y culturales de la Prehisto-

ria Reciente supone una estrecha relación grafías-

deposiciones funerarias que ya ha sido reseñada 

por nuestro equipo en anteriores ocasiones para 

diversas cavidades con uso sepulcral  en la cuenca 

hidrográfica del Tajo (Alcolea et al. 1993; Polo e.p.) 

y en el resto de la Península Ibérica (Bueno y Bal-

bín 2002). 

 

 La interacción simbólica entre rituales en 

cueva natural y en contenedores artificiales posee 

referencias incuestionables (Bueno y Balbín 1992 y 

2006). En este caso con un elemento novedoso. 

Nos referimos al hecho de la coexistencia de pintu-

ras y grabados, como es el caso del primer panel y 

de los dos más directamente asociados a restos fu-

nerarios. La sugerente relación temática y posible-

mente funcional (tapaba huesos humanos) entre la 

roca con zig-zags incisos y algunas cubiertas de 

cistas apunta otro indicio importante para consi-

derar la conexión entre uno y otro conjunto simbó-

lico (Brandherm 2007) . 

 

 No podemos olvidar que el caso que nos 

ocupa es una estructura mixta. Una cueva-sima 

natural ha sido organizada mediante muros diver-

sos, en espacios delimitados, cuya incidencia total 

aún no conocemos. 

 

 La ubicación de las grafías, sean estas gra-

badas o pintadas, en las grutas funerarias analiza-

das en el Tajo, tiende a insistir en distintas posicio-

nes: antesala y  cámara central. Como antesala po-

demos considerar algunas posiciones en abrigos 

anteriores al que alberga los restos, además de a la 

entrada de algunas cuevas. A esta posición res-

pondería la laja megalítica señalada en el acceso 

de la Cueva del Castillejo del Bonete. Con ello se 
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da paso, en un sentido simbólico, a todo el recinto 

mortuorio que queda constituido por la gruta en sí. 

Se trata de la antropización de un espacio natural, 

no solo por su uso sepulcral, sino también por su 

sentido simbólico gráfico. Ahondando más en este 

sentido, no podemos sino remarcar la insistencia 

en fórmulas antropomorfas en la mayor parte de 

las grafías de la sima de Castillejo de Bonete. Es 

esta una característica que se repite en otras cavi-

dades de uso funerario y que se integra en el com-

plejo ritual funerario al que hemos aludido con an-

terioridad.  

 

 Las posiciones de las grafías en lo que lla-

mamos cámara central, repiten las detectadas en 

los ortostatos frontales de la cámara de los mega-

litos. Estas suelen detentar figuras humanas y se 

concentran en un sector que, por lo general, se re-

laciona con los enterramientos más destacados 

del conjunto.  

 

 Las cronologías que conocemos para pintu-

ras de oculados en sectores próximos (Ruiz et al. 

2012) y las aceptadas para los enterramientos en 

cistas del NO. consolidan cronología del III milenio 

cal BC. para esta decoración. Estas quedan confir-

madas en las obtenidas recientemente sobre 

muestras del interior de la cueva. (Tabla 1) 

 

 Todo este compendio de manifestaciones 

culturales alude a un complejo ritual de carácter 

sepulcral que monumentaliza el espacio natural de 

la gruta para convertirlo en un recinto mortuorio. 

Se genera así un complejo arquitectónico cuyas 

cronologías de apogeo son del mayor interés, al 

encontrarse en las fronteras del pleno bronce en 

un sector en el que el mundo argárico tuvo un es-

pecial protagonismo. Aportar contextos como el 

que señalamos desde el punto de vista simbólico, 

permite ampliar el panorama de la interpretación 

hacia miradas más amplias a los registros de la 

Prehistoria Reciente del Sur de Europa. 

 

 

5.- LA SIMA DE CASTILLEJO DEL BONETE EN 

SU ENTORNO. 

 

 La concepción  de la gruta ubicada en el tér-

Castillejo del   

Bonete 

Ref. Lab Edad 14C BP cal BC (1σ) cal BC (2σ) 

Tumba 4 
(Fémur Ind. 2) 

Rome-1687 3720 ± 70 14C BP 2271-1984 cal BC 2340-1921 cal BC 

Interior cueva 
(Falange humana 

TE12BO UE260 19) 
Beta-350768 3870 ± 30 14C BP 2454-2293 cal BC 2465-2211 cal BC 

Interior cueva 
(Quercus ilex TE12BO 

26007) 
Poz-67167 3385 ± 35 14C BP 1736-1636 cal BC 1769-1565 cal BC 

Interior cueva 
(Rhamnus TE12BO 

26015) 
Poz-67168 3695 ± 35 14C BP 2136-2034 cal BC 2199-1977 cal BC 

Tabla 1.- Dataciones de Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Las dataciones han sido calibradas a partir de la 
datación estándar BP y su respectiva desviación típica a partir del programa OxCal 4.2.4, que trabaja con los datos de la 
curva INTCAL13 (Bronk Ramsey, 2009; Reimer et al., 2013) 
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mino municipal de Terrinches como espacio sim-

bólico a partir de las manifestaciones funerarias y 

gráficas de su interior, no tiene parangón alguno 

en su entorno inmediato. Es decir, que la combina-

ción de ambas expresiones culturas en un mismo 

espacio cavernario de origen natural no se ha ha-

llado, hasta el momento, en las regiones circun-

dantes; aunque la ubicación de alguna de aquellas 

por separado sí ha sido posible.  

 

 En relación al uso mortuorio de cuevas na-

turales con algunas adecuaciones artificiales al in-

terior, en la propia provincia de Ciudad Real, a 

unos 84 km de distancia aproximada de Terrin-

ches, se localizaron los Abrigos de Cueva Maturras 

en Argamasilla de Alba (Gutiérrez et al. 2000). Se 

trata de un yacimiento compuesto por tres cavida-

des, de pequeñas dimensiones, interconectadas 

entre sí. En concreto, en el Abrigo 1 se documenta-

ron restos de, al menos, cuatro inhumaciones per-

tenecientes a tres individuos adultos y a uno infan-

til-juvenil, y ajuares formados por una variada 

muestra de industria lítica, ósea y cerámica. Este 

recinto sepulcral, tras su uso, sufrió una clausura 

intencionada (Gutiérrez et al. 2000), algo que pa-

rece que también pudo ocurrir en el caso de la si-

ma de Castillejo del Bonete.  

 

 La búsqueda de paralelos gráficos y funera-

rios en el entorno del yacimiento manchego, nos 

ha llevado a tornar la vista hacia el área más desta-

cada de todo el entorno cercano desde el punto de 

vista estratégico: Sierra Morena. La posición en el 

territorio del Castillejo del Bonete posee una enor-

me relevancia ya que se encuentra en el corredor 

natural que comunica el área meseteña con la Alta 

Andalucía.  

 La variabilidad de recursos que ofrece uno y 

otro lado del corredor , como por ejemplo los mi-

nerales de la zona septentrional de la Comunidad 

andaluza que no se encuentran en abundancia en 

la Submeseta Sur; asegura un continuo tránsito 

por este pasillo y le otorga a su vez, una vital im-

portancia. Por ello, y estando Terrinches en uno de 

los extremos del paso natural, hemos seleccionado 

en el otro extremo algunos paralelos que definan 

el entorno de la sima de Castillejo del Bonete. 

 

 En una concentrada franja geográfica, pró-

xima  a la actual frontera política con Castilla-La 

Mancha y, por lo tanto, cercana al municipio de 

Terrinches, se han hallado diversas localizaciones 

con arte esquemático y cavidades usadas como re-

cinto mortuorio en la Prehistoria Reciente (Fig. 

10). 

 

 En cuanto  a las primeras, es el llamado nú-

cleo del río Guadalmena el que contiene tres sec-

tores decorados. Se trata de un área descubierta 

por Domingo Zorilla Lumbreras en el transcurso 

de prospecciones entre los años 1997 y 2001 

(López Payer et al. 2009). Se trata de un relieve en 

el que las cuarcitas ocupan las mayores altitudes, 

entre los 800 y los 1000 metros, y los materiales 

más blandos, a causa de la acción de la erosión, 

ocupan las vaguadas . 

 

 Los más destacados son los Abrigos de Los 

Castellones, que a su vez contiene tres; y los Abri-

gos del Arroyo del Hellín con dos. Ambos conjun-

tos tienen un gran número de representaciones 

antropomorfas entre sus figuras, así como otras de 

carácter más geométrico (Fig.11).  
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 Igualmente en el río Guadalmena se ubica la 

Cueva del Gordo en Segura de la Sierra, descubier-

ta en 2001 (Payer et al. 2009). Está situada en la 

vertiente norte del Cerro del Castillón del Moro a 

540 metros de altitud y con una orientación Norte 

de su boca. Sus dimensiones son de 7 m de anchu-

ra, 5 de profundidad y 2 de altura. Gráficamente, 

está formado por dos grupos, localizándose el pri-

mero en la pared del fondo de la covacha, a unos 

40 centímetros del suelo y parcialmente cubierto 

por una capa de carbonatos. Se trata de un antro-

pomorfo de brazos en asa y de una barra vertical 

de un color rojo muy intenso. 

 

 El segundo grupo está ubicado a unos 2 me-

tros a la derecha de la entrada de la cueva. Las pin-

turas están a 1,40 metros del suelo, siendo su esta-

do de conservación pésimo. En este grupo vuelven 

a hacer acto de presencia las representaciones cu-

yo significado remite, claramente, a la figura hu-

mana (Fig. 12). 

 

Fig. 10.- Yacimientos citados en el entorno del Castillejo del Bonete con pinturas esquemáticas o con organización del 
espacio y usos funerarios semejantes. 

Fig. 11.- Representaciones rupestres del grupo 2 del Abrigo de Los Castellones II (izquierda) y del grupo 2 del Abrigo del 
Arroyo del Hellín I (derecha) según López Payer  et al. 2009 
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 Figuras humanas y zig-zags tanto horizonta-

les como verticales , concuerdan con el protagonis-

mo que tienen en el Bonete en particular y en el ar-

te megalítico, en general. 

 

 En una posición un tanto más meridional, en 

comparación con la del núcleo del Guadalmena, se 

halla el término municipal de Castellar de Santiste-

ban. En él, hacia la década de los sesenta del siglo 

pasado, se descubrió un conjunto sepulcral en la 

llamada Cueva de la Sima a 680 m de altitud, que 

posee grandes nexos de unión con lo que, hasta día 

de hoy, ha acontecido en Castillejo del Bonete (Fig. 

13). 

 Allá por la década citada, los dueños de la 

finca en la que se ubica la cavidad, se introdujeron 

en su interior a través de la entrada de otra cueva 

natural que comunicaba con ella, observando gran 

cantidad de cerámicas en superficie, así como de 

los abundantes huesos y dientes humanos 

(Carrasco y Torrecillas 1980). Vieron como en una 

de las paredes se abría un pasadizo compuesto por 

grandes piedras y otras más pequeñas que traba-

ban a las primeras, introduciéndose por él a conti-

nuación y “levantándolo”, es decir, destruyéndolo, 

a su paso (Carrasco y Torrecillas 1980). 

 

 

 

Fig. 12.- Representaciones rupestres del grupo 1 de Cueva del Gordo (izquierda) y del grupo 2 de la misma cavidad 
(derecha) ,según López Payer  et al. 2009. 

Fig. 13.- Planta, secciones y reconstrucción del pasillo de la Cueva de la Sima, Jaén, según  Carrasco y Torrecillas, 1980. Foto 
del corredor de la estructura superior de la Cueva del castillejo del Bonete, Terrinches, Cuenca. 
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 Así pues, estamos ante un conjunto sepul-

cral compuesto por dos grutas conectadas, siendo 

la segunda la que albergaba las deposiciones mor-

tuorias, y un pasillo o corredor con ortostatos. A la 

modificación antrópica ya comentada de este yaci-

miento, hay que sumarle el alisamiento del techo y 

las paredes del recinto kárstico de la segunda cavi-

dad (Carrasco y Torrecillas 1980).  Encima del co-

rredor, en lo que podría ser una construcción tu-

mular, se excavaron algunas cistas argáricas fabri-

cadas en las paredes con piedras pequeñas super-

puestas, desconociéndose el paradero de los posi-

bles ajuares y el ritual empleado en el enterra-

miento. Por la tipología de las cerámicas halladas, 

los orígenes del sitio arqueológico habría que re-

montarlos a la Edad del Cobre, prolongándose 

hasta momentos argáricos Se hallaron otros mate-

riales, en este caso líticos, como un fragmento de 

lámina y varios elementos pulimentados (Carrasco 

y Torrecillas 1980).  

 

 Se trata, de un recinto cavernario natural 

con adecuaciones artificiales, no solo por la utiliza-

ción de su espacio como lugar para llevar a cabo 

las deposiciones sepulcrales, sino también por la 

modificación y construcción de estructuras, inclu-

yendo un pasillo o corredor hecho con ortostatos, 

una característica también repetida en Castillejo 

del Bonete. A ello hay que añadir el prolongado 

uso funerario del conjunto. Al exterior del posible 

túmulo que recubre el corredor en el caso del yaci-

miento andaluz y al exterior de la sima del Bonete, 

entre algunos de los muros levantados en el caso 

del manchego, es donde se localizaron más inhu-

maciones pero de momentos posteriores a las rea-

lizadas en el interior de las grutas.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

 El conjunto de manifestaciones simbólicas 

de la sima del yacimiento de Castillejo del Bonete 

le otorgan una especial relevancia. La deposición 

sepulcral de los ancestros y la decoración repetida 

en varias ocasiones del recinto mortuorio nos ha-

blan de unas pautas que atañen al ritual del mundo 

de la muerte en la Prehistoria Reciente. 

 

 El sellado de la gruta y la verificación de 

los diversos campos manuales para la realización 

de las grafías garantizan la estrecha relación exis-

tente entre éstas y las inhumaciones. La ubicación 

de grabados y pinturas en las zonas anteriores a 

las deposiciones, así como la importancia de las fi-

guras antropomórficas, parecen subrayar ese nexo 

de unión que ya había sido observado en diferen-

tes cavidades funerarias, por lo que constituyen un 

código simbólico reconocible para amplios espec-

tros de población (Bueno et al. 1992 y 2006 ; Polo 

e.p.) en este caso, dentro el contexto funerario. 

 

 Este código, basado en las representacio-

nes pertenecientes al ciclo esquemático, tiene ex-

tendida presencia en contextos funerarios en cue-

va y en megalitos caracterizando parte de la sim-

bología de la Prehistoria Reciente Ibérica (Bueno 

et al. 2004). 

 

 Los diversos elementos del yacimiento de 

Terrinches, formado tanto por la sima natural, in-

cluidas las modificaciones antrópicas de la misma, 

como por las complejas construcciones exteriores, 

componen un todo conectado con la exhibición de 

rituales de los ancestros. El pasado como justifica-

ción de nuevas colinas de los muertos, al estilo de 
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las que caracterizaron los usos reiterados de algu-

nos túmulos megalíticos. 

 

 Es esta la misma finalidad que poseía en su 

momento la Cueva de la Sima de Jaén, ubicada en 

la misma región geográfica de relevancia estraté-

gica que  Castillejo del Bonete: las inmediaciones 

del corredor natural que atraviesa Sierra Morena 

oriental. Las similitudes entre uno y otro yacimien-

to favorece el establecimiento de unas costumbres 

sepulcrales compartidas y amplía la posibilidad de 

poder hallar recintos funerarios similares en futu-

ras ocasiones. 
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