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4. LA MANCHA
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La Mancha constituye la mitad sudoriental de la Meseta -

Sur. Sus limites son: al Noroeste la Depresión del Taje. Al Norde^
te el Sistema Ibérico, donde la frontera es fluctuante porque la -

penillanura asciende paulatinamente, si bien ya se considera fuera,

por supuesto, la Serranía de Cuenca. Al Sur y Oeste, la Sierra Mo¬

rena, Sierra de Alcaraz y otras constituyen la frontera natural —

con Andalucía. Al Oeste, los Montes de Toledo. Abarca así total o

parcialmente las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuen

ca, si bien geológicamente suele excluirse al Campo de Calatrava -

(de carácter volcánico) que queda dentro de los límites indicados.

El paisaje se muestra tremendamente llano, con escasísi¬

mo desnivel, pues, aparte de algunas pequeñas alineaciones montano

sas, lo que predomina es una extensa penillanura postpontiense. A

causa de ello son frecuentes las pequeñas cuencas endorreicas, por

lo que abundan las lagunas de escasa profundidad y en vías de pau¬

latina desaparición. Alli el clima es mediterráneo continental, el

más extremado de la Península Ibérica junto con la Depresión del -

Ebro, alcanzándose en Argamasilla (Ciudad Real) una oscilación me¬

dia anual de 22 '45, la más elevada de la Península. La media anual

de precipitaciones es inferior a los 400 mm. en casi toda La Man—

cha, excepto en los extremos, donde aumenta a más de 500 mm: y ha_s
ta más de 700 mm. en el Campo de Montiel. En el centro de La Man—

cha, la vegetación en otra época sería de estepa natural, pertene¬

ciendo la mayor parte de ella a la asociación de la encina, exis—

tiendo penetraciones de pinos en las zonas altas orientales y en -

el Campo de Montiel (+).

Allí las prospecciones arqueológicas tienen escasa tradji
ción, excepto en la provincia de Albacete, donde J.Sánchez Jiménez
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prospectó y excavó numerosos poblados del Bronce Pleno que inter—

pretó como túmulos de incineración argáricos. Recientemente T. Ná-

jera, F.Molina y otros miembros del Departamento de Prehistoria y

Arqueología de Granada han excavado dos yacimientos y prospectado

una amplia zona de Ciudad Real, identificando la Cultura de las —

Motillas.

+) Lautensach, H.: 1967, pp. 681-696 y 714-727-
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EL AMAREJO

Está situado en un lugar no indicado del término munici¬

pal de Bonete (Albacete).

El Museo Provincial de Albacete posee de este yacimiento

los siguientes materiales: Un brazalete de arquero, veintitrés -

dientes de hoz, una punta de flecha en sílex con aletas y pedúncu

lo, tres piedrecitas decoradas con acanaladuras. Dos huesos deco¬

rados con incisiones. Un puñal largo en cobre o bronce con dos re

maches. Dos conchas marinas perforadas y un fósil (1).
Ello nos permite incluirlo en la Plena Edad del Bronce,-

si bien la punta de flecha señala un cierto primitivismo.



LOS CALDERONES

Situado en el pago de El Azaroque, término municipal de

Hellín (Albacete).

De allí procede una tumba argárica en pithos conteniendo
seis cuencos como ajuar, actualmente en el Museo Provincial de Al

bacete (2).

La zona de Agramón se mete como una cuña en la provincia

de Murcia, cercano a los yacimientos argáricos de Cañaverosa, La

Muralla y Gorgonciles del Encabezado. Hemos de considerar lógico

que las gentes del Argar penetrasen en esta parte de la Meseta -

Sur a través del valle del Segura y el rio Mundo.



CASA DE LAS MQTILLAS

A unos 8 kms. al NE. de Manzanares (Ciudad Real), en las

proximidades de la carretera a Alcázar de San Juan, W. Schüle y M.

Pellicer (3) prospectaron en 1963 un grupo de "motillas".

A unos 50 mts. al Este de la carretera se visitó la moti_
lia de Pedro Alonso, de 52 mts. de diámetro y 6 mts. de altura, -

en la que abundaban los bloques de piedra y existían restos de -

una gran excavación. La cerámica hallada recordaba la del Bronce

Pleno y la del Bronce Final.

A 1 km. al NW. existía otra motilla intacta de 40 mts. -

de diámetro y 4 mts. de altura. Otras seis motillas más se repar¬

tían por los alrededores.

Se interpretaron como construcciones funerarias tumula—

res, quizás como fenómeno paralelo a lo talayótico balear y al me

galitismo, que posteriormente serían reutilizados en el Bronce -

Pleno y Final para establecer poblados sobre ellas, a fin de apro

vechar su estratégica elevación artificial. No obstante, se deja

abierta la posibilidad de que fuesen sólo poblados, tal y como -

realmente son.



726

LOS CASTILLICOS O EL CEGAKRON

El cerro de Los Castillicos se encuentra al SE. de Monte

alegre del Castillo (Albacete), en la finca de La Cueva, ;situada

en plena Sierra del Cegarrón. Coordenadas geográficas: 38246'00"

lat. N. y 0215'00" long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue prospectado a principios de siglo por J. Zuazo y Pa¬

lacios, el cual publicaría en 1916 una referencia (4), donde lo -

consideraba un túmulo funerario con rito de cremación, de época -

neolítica..En 1918 inició su excavación en colaboración con H. -

Obermaier, la cual se interrumpió pronto, reanudándola él solo, -

aunque nunca llegaron a concluirse ni a publicarse estos trabajos.

Verbalmente le comunicó a J. Sánchez Jimenez los datos obtenidos,

dados a conocer por este autor tras la muerte de J. Zuazo (5).

Según estos datos, se trataba de un sepulcro tumular —

construido con grandes piedras. En su interior habían vasijas ro¬

deadas de piedras o bolas de arcilla, que supuso serían urnas ci¬

nerarias (6). También había un pequeño poblado que consideró como

acrópolis neolítica, en una de cuyas viviendas encontró el taller

de un ceramista, con sus útiles y pellas de arcilla preparadas.

Los primeros objetos que encontró fue un cuenco semiesfé

rico de color negruzco; setenta dientes de hoz; dos puntas de fie

cha, no sabemos si de sílex o de metal; y bolas de barro. De lo -

que halló en sus excavaciones no existe constancia, ya que la ma¬

yor parte de los materiales desaparecieron al serle incautada la

finca "La Cueva" en 1936. Otros los había donado al Museo de Alba

cete, donde se conservan actualmente.

J. Sánchez Jiménez (7) menciona fragmentos de cerámica -

tosca y sin decorar, excepto en el labio; con mamelones; algunos

con un cordón en el cuello, liso o decorado con impresiones o in-
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cisiones; restos de un gran vaso ovoide de borde recto o ligera—

mente exvasado; cuencos abiertos o de borde entrante; vasos de -

"perfil argérico". Dientes de hoz. Punzones de hueso.

En el Museo Provincial de Albacete hay: cuatro cuencos,-

uno de tendencia esférica y otro grande con ligero cuello exvasa-

do; dos vasos más con cuello plenamente desarrollado; un cuenco -

grande de tendencia semiesférica y borde exvasado; un cuenco de -

tendencia esférica con asa de cinta* También hay treinta .dientes

de hoz de sílex, y cinco punzones de hueso (8).

En cuanto a la fauna, se citan (9) Melix memoralis (?) ,

Cervus elephas, Capra hircus, Equus caballus, Bos ovis (?), Sus -

scrafa y Lepus timidus.

En realidad, parece tratarse de un poblado con una cons¬

trucción defensiva similar a las motillas excavadas en Ciudad —

Real por T. Nájerayotros (10), y no de una construcción fuñera—

ria.

Durante mucho tiempo se consideró necrópolis con rito de

incineración o cremación a todo lo que aparecía con cenizas, ya -

que existía una cierta moda o gusto por descubrir túmulos con ur¬

nas cinerarias. Este fenómeno se dió en Albacete hasta fechas no

muy lejanas.
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CERRICO DE LOS MOROS

Situado en la Hoya de Santa Ana, lugar dentro de los lí¬
mites del Cortijo de Hoya del Espino, término municipal de Toba-

rra (Albacete).

Prospectado y excavado por J. Sánchez Jiménez (11), des¬

cubrió un fondo de cabana con cerámica "argárica", un punzón de -

hueso y dientes de hoz. En la actualidad se exhiben en el Museo -

Provincial de Albacete dos cuencos procedentes de este lugar.

Debemos Habar la atención al hecho de que la Hoya del -

Espino se encuentra muy cerca de los límites con la provincia .de

Granada y también de las altas tierras de Murcia y Jaén. El yaci¬

miento excavado más cercano es El Castillico, de Moratalla, el -

cual no nos sirve para extraer conclusiones culturales, dada la -

confusa problemática que plantea. Sin embargo, la cercanía al ám¬
bito argárico permite conceder cierta confianza a la catalogación

como argárico que emitió J. Sánchez Jiménez.
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EL CERRICO REDOMDO

El Cerrico Redondo es un gran montículo artificial sitúa

do en Santa Isabel, término municipal de Montealegre del Castillo

(Albacete).

Fue descubierto y dado a conocer por J. Zuazo y Palacios

(12). Posteriormente, J. Sánchez Jiménez emprendió su excavación,

si bien parece que los trabajos se detuvieron sin llegar a culmi¬

nar (.3).

J. Zuazo halló un molino, un "triturador", una vasija -

con asa y seis cuencos, toda la cerámica de factura tosca. Además,
las bolas de barro que dice haber hallado en todos los túmulos —

que él prospectó.

J. Sánchez Jiménez en un "fondo de sepultura" con ceni¬

zas y huesos calcinados, halló gran cantidad de trigo quemado y -

de otra semilla, así como carbón de madera y esparto carbonizado.

Analizados, el trigo era del tipo "geja" y la otra semilla era de

una leguminosa que puede ser guisante.

La escasez de datos no permiten más que suponer que esto

sea otra construcción del tipo de las Motillas del Asuer y los Pa

lacios.



73^

CERRO DE LA CORONILLA

El Cerro de la Coronilla se levanta en el valle del rio

Valdemembra, afluente del Júcar, siendo la máxima altura de la zo

na. Término municipal de Quintamar del Rey (Cuenca).
En su cima hay una pequeña motilla y él mismo estaba amu,

rallado.

En 1979 se llevó a cabo en él una primera campaña de ex¬

cavaciones, dirigidas por H. Romero, que han suministrado cerámi¬
cas con gran semejanza a las del Bronce Valenciano y a otros yací

mientos de la Submeseta Sur (14).
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LOS COMEJOS

En el término municipal de Montealegre del Castillo

(Albacete). Parece tratarse de un gran "túmulo" como los demás de

la zona, prospectado y dado a conocer en breve nota por J. Zuazo

y Palacios (15).
De él proceden dientes de Equus sp. y veinte sierras de

sílex.

Débenos considerarlo provisionalmente cono una construc¬

ción más de índole defensiva y del tipo motilla.
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CORRAL DE PIEDRA

Yacimiento situado al Este de Muñera y al Norte de Lesu-

za (Albacete), a cuyo término municipal pertenece. Coordenadas —-

geográficas: 39201'50" lat. N. y 2^23'00" long. W. del meridiano-

de Greenwich.

Ha sido prospectado y dado a conocer por E. García Sola¬

na (16). Este autor observó restos de un poblado de la Edad del -

Bronce en torno a la Morra del Corral de Piedra, situado en una -

cañada por la que sólo corre agua en años de mucha lluvia. No obs

tante, allí hay un pozo de caudal constante.

El poblado se extendía por los alrededores del pozo y -

hasta el pie de la morra, existiendo señales de muros de las vi—

viendas. A unos 200 mts. al Norte del poblado, en la ladera Oeste

de la morra hay una oquedad con abundancia de fragmentos cerámi—

cos, que le indujeron a pensar si se trataría de un horno.

El material recogido se reduce a cerámica muy tosca, a -

mano y lisa, aunque algunos bordes presentan incisiones.
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LA ENCANTADA

La Encantada es un cerro de fácil defensa y estratégica¬
mente situado sobre el rio Jabalón, en el término municipal de -

Granátula de Calatrava (Ciudad Real).

Ha sido excavado a lo largo de tres campañas por un equi

po de la Universidad Autónoma de Madrid dirigidos por G. Nieto y

J. Sánchez Mesequer, estando actualmente en prensa la correspon—

diente memoria (17)•

Se trata de una compleja necrópolis de la Edad del Bron¬

ce Medio con varios tipos de enterramientos, entre ellos pithoi.

A ellos se asocian construcciones de carácter funerario y posi^—

bles altares. Los ajuares indican amplias relaciones con la Cultu

ra Argárica.

Bajo la necrópolis hay estratos de habitación anteriores,

aunque no se indica su encuadre cultural.
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LA LAGUNA DEL ACEQUION

La Laguna del Acequión es una depresión que durante gran

parte del año permanece inundada, situada al N-NW. de la ciudad -

de Albacete. Coordenadas geográficas: 39-01'20" lat. N. y 2201'30"

long. W. del meridiano de Greenwich.

En su interior, cuando bajan las aguas, .aparece un montí_
culo de suave perfil con restos de un establecimiento humano des¬

cubierto en 1941 por J. Sánchez Jiménez y citado por él mismo en

varias ocasiones (18). En 1951 se ocupó de él J. Martínez Santa—

Olalla (19).

El montículo o tell se levanta sobre el fondo plano de -

la laguna y estaba delimitado por un muro de piedras trabadas con

arcilla y cal, de aparejo simple horizontal con cierta simetría -

en las hiladas. En su interior habían algunos muros que delimita¬

ban viviendas cuadrangulares construidas con la misma técnica que

el muro exterior.

La cerámica está bastante fragmentada.

Este autor se resiste a incluirlo en el Bronce II, tal y

como proponía J. Sánchez Jiménez, sino que más bien lo cree del -

Bronce Mediterráneo I o Eneolítico, comparándolo con otros "cran-

nogs" de la llanura albaceteña, así como con el de Almisaraque y

Ereta del Pedregal.
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EL LITUERO

Al SE. de Muñera y al N. de Lezuza (Albacete), en el tér

mino de la segunda, hay una finca llamada "El Lituero". Allí hay

un cerro o peñón natural, sobre el que existen restos de construe

ciones semejantes a las del Corral de piedra y Morra de Marigutie

rrez, con fragmentos de cerámica.
Ha sido dado a conocer por E. García Solana (20), quién-

se basa en informaciones orales.
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MINA DE DON RICARDO o DEHESA DE CARACOLARES

Se trata de un montículo artificial situado en la Dehesa

de Caracolares, cerca de la aldea de Tíriez (Albacete).

Fue excavado en la primera mitad de este siglo por su -

propietario sin método ni interés científico. J. Sánchez Jiménez

(21) dice que era un túmulo con cueva.

Los materiales son vasos completos y fragmentos de cerá¬
mica "argárica"; una afiladera de pizarra y dos hachas pulimenta¬

das; flechas, un pufíalito y varios escoplos de bronce; y valvas -

de moluscos agujereados.

En el Museo Provincial de Albacete se exponen: un pithos

conteniendo un esqueleto y dos vasos carenados, uno de ellos de -

carena baja. Otro pithos sin cadáver; cinco vasos carenados, uno

de gran tamaño y otro con la carena muy marcada; dos vasos ovoi—

des; un vaso con cuello estrangulado. Dos útiles de cuarcita; —

tres azuelas pulimentadas; un prisma de piedra; dos dientes de -

hoz y dos fragmentos de brazalete de arquero. Un punzón de hueso.

Un puñal; tres puntas de flecha tipo Pálmela; y dos escoplos, en

bronce. Dos conchas perforadas y un colgante labrado en concha.(22).

Dichos materiales figuran con el epígrafe "Enterramien—

tos argáricos de la Dehesa de Caracolares (Tiriez)". Y a simple -

vista parece que estemos ante un yacimiento argárico típico.

Lo más probable es que se trate de un yacimiento de habi_
tación con fortificación central, tipo motilla, con su correspon¬

diente necrópolis. Los materiales nos sirven para observar hasta

que punto el círculo de Las Motillas presenta afinidades con el -

círculo argárico.
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MORRA DE MARAÑAS

La Morra de Marañas está a 1.400 mts. al SE. de Muñera -

(Albacete) sobre la margen derecha del rio Ojuelo. Sobre ella hay-

restos de un poblado, quizás del Bronce, prospectado por E. García
Solana (23).

Sobre el cerro se levantó una muralla circular de piedra

seca. En el interior del recinto las tierras eran cenicientas o -

totalmente ceniza. Allí recogió cerámica tosca; muchas hachas; nu

merosísimas lascas de guijarros; un molino naviforme y una peque¬

ña vasija de cobre.
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MORRA DE MARIGUTIERREZ

Situada a 300 mts. al SE. del caserío de Casas de Marigu

tierrez, en el término municipal de Lezuza (Albacete). Coordena—

das geográficas: 39202'35" lat. N. y 2^21'15" lont. W. del meri¬

diano de Greenwich.

Ha sido prospectada por E. Martínez Solana (24), para -

quien la mitad o más de la morra es obra del hombre, al igual que

las restantes morras de la zona. Las piedras de los muros han si¬

do removidas y existen señales de una rebusca en la cima.

Los materiales superficiales son cerámicas de la Edad -

del Bronce, a veces con incisiones en el labio.
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MORRA DEL QUINTANAR

Está situada a 2.800 mts. al SE. de Muñera (Albacete) so

bre unas elevaciones naturales que dominan el cauce del rio Quin-

tanar (25). Coordenadas geográficas: 39201'00" lat. N. y 2227*30"

long. W. del meridiano de Greenwich.

Fue descubierta y publicada por E. García Solana (26). -

En 1979, C. Martín Morales dirige la primera campaña de excavacio

nes, de la que aún sólo se ha publicado una breve nota informati¬

va (27).

La morra es artificial en su mayor parte y se levanta en

el centro de tres pequeños valles. Hace años fue hallada cerca -

una tinaja con una tapadera de cerámica, conteniendo uva exprimi¬

da; la tapadera estaba decorada con incisiones. También se Jialló

una sepultura con un esqueleto y, al parecer, dos espadas. .Otros

hallazgos son fragmentos de cerámica de la Edad del Bronce, sin -

decoración; un guijarro con dos agujeros; una pesa de telar cilín

drica; y un fragmento de la punta de un escoplo de cobre.

Las excavaciones han puesto al descubierto potentes for¬

tificaciones en la parte más elevada, con cerámicas frecuentemen¬

te carenadas.

Los paralelos se encuentran en otros yacimientos de la -

provincia y en la motillas excavadas en Ciudad Real.
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MORRETA DE MEDIABARBA

Esta Morra artificial se encuentra, o se encontraba, :en

la cima de la Sierra de Mediabarba, en el término municipal de -

Montealegre del Castillo (Albacete).

Fue excavada por J. Zuazo y Palacios (28), descubriendo-

grandes piedras unidas con una argamasa de barro y ripio, en su -

parte baja. La excavación le permitió hallar en el centro, .cerca

de la cima una gran masa de tierra blancuzca semejante a cal con

huesos calcinados "de hombres y animales" y, debajo, "una urna ci

neraria". Desde la base de la Morreta hasta la cima habían muchas

"bolas de barro y piedra calcinadas puestas simétricamente y for¬

mando círculos concéntricos".

Además, algunos útiles de piedra, que considera eran pun

tas de flecha.

Cerca había una cueva sepulcral, que no podemos .asociar

a este yacimiento ya que su ajuar, una especie de alabarda de sí¬
lex debe ser considerado eneolítico.
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MOTILLA DEL AZUER

Se encuentra a unos 10 kms. al Este de Daimiel (Ciudad -

Real), a cuyo término municipal pertenece. Coordenadas geográfi—
cas: 39502'40" lat. N. y 3^29'39" long. W. del meridiano de Green

wich (29).

Constituye una elevación aproximadamente cónica que es -

extraña al aspecto general del paisaje, llano o apenas ondulado -

muy suavemente. Tiene unos 50 mts. de diámetro y 6 mts. de alto ,

y se sitúa en el ámplio álveo del rio Azuer, estando actualmente-

rodeada por cultivos (trigo, vid, alfalfa). Según sus excavadores

(30), en la elección de este tipo de emplazamiento debieron preva

lecer intereses de tipo económico y no el de dominar el terreno o

el de la vigilancia, pues su situación contrasta con la posibili¬

dad de ocupar lugares más eminentes. Estos intereses debieron ser

una agricultura intensiva propiciada por la presencia del rio.

Pensamos que quizás podría añadirse el que su ubicación-

dentro de la rambla del rio Azuer pudiera estar motivada también

por el interés de que el poblado pasase desapercibido para un ob¬

servador situado al Norte y al Sur (el rio aquí discurre de Este

a Oeste y los márgenes de la avenida ocultan, en cierta manera, -

al poblado situado en su interior). Por otro lado, una eventual -

crecida del rio o un estancamiento de sus aguas alrededor del po¬

blado quizás aumentarían las condiciones defensivas de éste. No -

obstante, ésto es sólo una hipótesis que debe confirmarse.

En 1973 T. Nájera y F. Molina emprendieron prospecciones

sistemáticas por la zona, que le permitieron localizar trece moti

lias entre Daimiel y Manzanares (31), entre ellas la del Azuer. -

En la superficie habían señales de rebuscas que dejaban al descu-
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bierto restos de construcciones y estratos de ocupación, lo • cual

aconsejó llevar a cabo excavaciones sistemáticas bajo la direc-—

ción de los citados investigadores. Estas se iniciaron en 1974 -

(32), habiéndose realizado la última en 1979, la cual ha permiti¬

do completar la mayor parte de la planimetría y la secuencia cul¬

tural del poblado (33). Ese mismo año visitamos el yacimiento, -

del que solamente quedahan_porexcavar dos sectores muy limitados.

Un breve informe de los trabajos realizados hasta 1975 -

fue llevado al XIV Congreso Nacional de Arqueología (34) y recien

temente se publicó un estado actualizado de la investigación (35).

Pero, aún no se ha presentado la memoria definitiva de las excava

ciones.

La estructura central de la motilla está compuesta por -

una gran torre reforzada por varios muros y dos conjuntos de mura

lias concéntricas. Esta torre tiene planta de cierta tendencia -

cuadrangular con las esquinas redondeadas (lám. ), con un gro

sor de muro que oscila entre 1 y 1'40 mts., estando edificado con

piedras planas, medianas y grandes, trabadas con barro rojizo. En

algunos sectores de la cara interna existe un revoco del mismo ba

rro.

El relleno interno indica dos fases de habitación separa

das por un episodio de incendio y derrumbe. Otro derrumbe, esta -

vez lento, se superpone a la segunda fase de habitación.

Varios refuerzos se adosan por el exterior a la torre -

central, siendo más complejos en el sector SE. A una distancia -

máxima de 12 mts. del centro de la torre, existe una muralla que

la rodea con perímetro algo irregular de forma aproximadamente pa

rabólica. Está construida por dos muros paralelos con cara exter¬

na e interna del mismo material que la torre. Entre ambos muros



exiáté-i un relleno de barro rojizo compacto y todo el conjunto se

cubría con piedras, siendo su anchura total superior a los 2 mts.

Entre la torre y la muralla existían sedimentos con una secuencia

estratigráfica que incluía fases de habitación y de incendio.

Rodeando por fuera esta muralla están los restos de otro

recinto amurallado, con muros de unos 0'80 m. de anchura, cuya -

disposición es más compleja y dispersa (36). En todas las cons

trucciones se observa un aparejo simple con hiladas de piedras -

dispuestas horizontalmente (fig. y láms. ).
En torno a la motilla se realizaron hallazgos que hacen

pensar en la presencia de un poblado que rodeaba la fortificación

central, el cual habría desaparecido probablemente porque sus ma¬

teriales serían más endebles y por la acción de las labores agrí¬
colas (37).

Hasta el momento sólo se ha citado (38) la presencia de

un enterramiento flexionado en el interior del recinto.

La cerámica hallada pertenece a grandes vasijas carena—

das de cocina, con pasta poco cuidada; vasos de mejor pasta y me¬

nores dimensiones, como son cuencos carenados con carena baja o -

media; vasos carenados con ancha boca; cuencos simples; vasijas -

esféricas; vasijas escurrideras o "queseras"; y pesas de telar.

De sílex hay alguna flecha y dientes de hoz, así como fragmentos

de hachas pulidas en piedra. De hueso hay punzones y una punta de

flecha. En m,etal se ha presentado una punta de flecha con aletas

y pedúnculo (39).

La abundancia de trigo hallado en el interior de grandes

vasijas de almacenamiento y el que la motilla estuviera en el cau



ce de un rio, han hecho pensar a sus excavadores (40) en que su -

economía era fundamentalmente agrícola-una agricultura intensiva-,

completada con la ganadería, ya que las zonas húmedas serían pro¬

picias para la cría del cerdo. Las actividades metalúrgicas están

presentes en el poblado, puesto que se halló un fragmento de cri¬

sol, pero éstas serían secundarias.

Según F. Molina y T. Nájera (41), la estructura de las -

motillas corresponde a una tradición eneolítica, en que las vi

viendas están dispersas de forma irregular, aunque cabe la duda -

de si siempre existió un poblado en torno a la fortificación o si

ésta constituyó a veces también el lugar de habitación. Las pun¬

tas de flecha de sílex indican también una tradición del Eneolíti

co. Pero ningún hallazgo cerámico puede ser situado en ese momen¬

to, por lo que los rasgos aludidos y otros deben ser considerados

meramente como producto de una tradición que se mantuvo. Por el -

contrario, la cerámica y otros materiales presentan formas que de

ben asociarse a un Bronce Pleno avanzado ("Bronce Medio", según -

sus excavadores, contemporáneo del Argar B) y a un Bronce Tardío.
Ello estaría en concordancia con la opinión de los cita¬

dos investigadores (42), que sitúan el desarrollo pleno de la Cul

tura de Las Motillas con anterioridad al s. XII, desapareciendo -

antes del Bronce Final.



MOTILLA DE LOS PALACIOS

La Motilla de los Palacios se encuentra situada en el —

término municipal de Almagro (Ciudad Real), distante de la Moti—

lia del Azuer unos 14 kms. a SW. Allí el paisaje ofrece un aspee

to de suaves ondulaciones con pequeñas zonas en depresión, una de

ellas junto a la motilla, en las que el agua se embalsaba en otro

tiempo. Actualmente el lugar está plantado de olivar y otros árbo
les. Coordenadas geográficas: 38259'28" lat. N. y 3^37'58" long.-

W. del meridiano de Greenwich (43)•

Es una de las mayores motillas conocidas en la Mancha, -

siendo su altura 11 mts. y su diámetro 100 mts. Al Sur presenta

un amplio rebaje efectuado para extraer tierra y otras remociones

de diversa índole, pero su aspecto originario era aproximadamente

troncocónico (44).

En 1974 T. Nájera y F. Molina realizaron una campaña ¡ de

excavaciones destinada fundamentalmente a confirmar la posible -

existencia de un poblado del Bronce en torno a la fortificación -

que constituiría la propia motilla. Puesto que, por otro lado, la

presencia de fortificaciones ibéricas superpuestas a las del Bron

ce, visibles en el tajo resultante de la extracción de tierras, -

les indujo a descartar en principio un análisis del sistema defen

sivo. De estos trabajos se presentó un breve informe en el XIV -

Congreso Nacional de Arqueología (45), del que se ha publicado -

recientemente una versión similar (46). cuando visitamos el yaci¬

miento en septiembre de 1979, no se observaban señales de otras -

campañas de excavaciones, excepto la primera.

En un corte realizado al pie de la motilla se alcanzaron

7'60 mts. de profundidad con relleno fértil y sin que se llegase
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a la tierra virgen. Hasta el punto en que se detuvo la excavación
se registraron diecisiete estratos, catorce de los cuales eran de

la Edad del Bronce y sólo los tres superiores corresponden a la -

ocupación iberorromana.

Los estratos del Bronce son de sedimentos de habitación

en los que abundan las capas de barro amarillento, interpretadas

en algunos casos como pisos de viviendas y en otros como derrumbe

de sus paredes. En varios de ellos se registró la presencia de zó

calos de cuatro a ocho hiladas de piedras recibidas con barro ama

rillento, los cuales son rectilíneos y, por lo tanto, deben indi¬

car plantas de viviendas cuadrangulares. En el estrato 10 hay un

pequeño recinto cuadrangular de piedra, adosado a uno de los zoca

los de muro, el cual es semejante a otro de la Motilla del Azuer-

(47) (lám. ).

Los hallazgos cerámicos presentan vasos carenados con ca

rena media o baja, generalmente bruñidas; también grandes vasijas

de cocina con iguales características; cuencos de casquete esféri

co y semiesféricos; y vasos globulares. De sílex hay dientes de -

hoz y en piedra pulimentada diversos objetos. La industria.- ósea -

incluye agujas y punzones. De metal hay una punta de flecha con —•

largo pedúnculo y aletas y un puñal con dos remaches (48).

Estos materiales situarían a la Motilla de los Palacios

en la Plena Edad del Bronce, según sus excavadores, siendo los ti

pos cerámicos semejantes a los de la Cultura del Argar, otros a -

la del Bronce Valenciano y algunos manifiestan una fuerte tradi—

ción eneolítica. También han manifestado su opinión (49) de que -

los vasos con carena baja pueden ser asimilados al Bronce Medio ,

si bien son también propios del Bronce final.



En este sentido, opinamos que los vasos carenados con am

plia boca deben ser situados en un Bronce Pleno avanzado o, qui¬
zás mejor, en un Bronce Tardío. En el Bronce Tardío incluiríamos-

también las protuberancias en las carenas, el cuenco de borde rec

to y fondo plano y, general, los fondos planos (50). Los parale—

los a estos materiales pueden hallarse en El Tabará (Aspe, Alican

te) con gran similitud.. También a este momento debe corresponder

el fragmento decorado con impresiones.
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LA PEÑUELA

La Peñuela es un altozano situado al Noroeste de Pozo-Ca

ñada, del término municipal de Chinchilla de. Monte Aragón (Alba¬

cete ).

En su cima habían dos montículos artificiales, uno de -

los cuales fue removido en 1928 por un grupo de vecinos en ' busca

de tesoros. En vez de un tesoro, hallaron diversos objetos arqueo

lógicos que les fueron incautados. Ese mismo año J. Sánchez Jimé¬
nez excavó el otro montículo, calificado por él de "túmulo" (51).

Estas excavaciones nunca se publicaron extensamente, sino :;que se

hizo alusión a ellas en varias ocasiones (52).

Al parecer, bajo cada "túmulo" había; una larga cueva y -

"urnas cinerarias". Alrededor de ellos había un poblado, del que

no se especifican sus características, salvo que pertenecía al -

Bronce Mediterráneo II. En todo caso una fotografía publicada (53)

permite observar que la "camara central del Túmulo I" era un recin

to circular de piedras grandes y medianas formando un aparejo sim.:. i

pie de hiladas horizontales, donde la longitud.mayor de las pie—

dras va en sentido-."transversal al muro. Es muy semejante a la —

construcción central de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad —

Real) (láms. ).

Los materiales extraídos del túmulo I, según J. Sánchez-

Jiménez (54), son: un vaso con asa, de cerámica gris muy pulimen¬

tado; una cuchara de cerámica; un fragmento de hacha pulimentada;

un punzón y una punta de flecha de hueso; otro de cobre, junto -

con un puñal. Del "túmulo II" sólo ha sido publicada (55) una —

gran vasija de 55 cms. de altura y 40 cms. de diámetro en la boca,

pasta cuidada y color anaranjado, decorada con dieciocho mámelo—



nes distribuidos en cuatro hileras verticales, alternadas con di¬

ferente número de cordones en relieve.

En el Museo Provincial de Albacete se conservan del "tú¬

mulo I": un vaso carenado con asa de cinta; un útil de piedra pu¬

limentada; una punta de flecha de hueso con aletas y pedúnculo y

un punzón, de hueso también; un puñal relativamente grande con -

tres perforaciones y una punta de flecha triangular con pedúnculo,
ambos de metal. Del "túmulo II" hay la gran vasija citada y, ade¬

más, cinco cuencos y dos cucharas de cerámica; un cuchillo en ho¬

ja y un raspador en sílex, cinco manos de mortero o machacadores-

de cuarcita; cuatro punzones y una espátula de hueso (56).
La Peñuela parece ser un poblado de la denominada "Cultu

ra de las Motillas" (57), situado aprovechando un lugar eminente,

pero empleando el mismo tipo de fortificación central, que en es¬

te caso es doble por alguna razón que ahora no es posible captar.

Por otro lado, los paralelos de los materiales pueden -

ser hallados, para la vasija decorada con mamelones, en los pobla

dos del Bronce Valenciano de El Cabezo Redondo y El Murón, en la

cercana cuenca del Vinalopó, si bien otros yacimientos argáricos
también . presentan este tema decorativo. Esto, así como las pun

tas de flechas y el puñal indican una cronología avanzada, proba¬

blemente posterior al 1500 a. C.
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EL RECUENCO

Situado en el término municipal de Cervera del Llano —

(Cuenca). Coordenadas geográficas: 39g46'00" lat. N. y 1216'00 -

long. W. del meridiano de Madrid (58).
Se inserta así en el paisaje típico de La Mancha, aquí -

con algunos pequeños cerros terciarios, uno de los cuales es El

Recuenco.

El hallazgo de cerámicas decoradas con incisiones por ám
bas caras en varios cerros de la zona, motivó el que desde 1977 a

1979 se hayan realizado campañas de excavaciones por M. I. Martí¬
nez Navarrete, T. Chapa Brunet y P. López García (59). La elec¬

ción inicial de El Recuenco para estas excavaciones se debió a un

error, al creer que en él existían cerámicas del tipo citado.

La superficie superior de cerro es amesetada. Allí se -

planteó un corte (1A), que luego fue ampliado (1A1 y 1A2); Otro

corte se abrió al SW. de estos, siendo denominado 1C3; Finalmente

otro denominado "Extensión" al Este de los anteriores.

Entre las diversas ampliaciones de 1A se pudo completar

la secuencia estratigráfica de este sector. La cual constaba de -

un nivel superficial; el nivel 1 era de arcilla con inclusión de

piedras y cuñas de cenizas; el nivel 2 era un sedimento homogéneo

ceniciento, pero arqueológicamente estéril; debajo estaba la roca

virgen de arenisca.

El corte 1C presentaba un muro aflorando en superficie.

Su estratigrafía fue la siguiente: Nivel superficial, comprobándo

se que el muro era reciente; nivel 1, de arcilla blanquecina; ni¬

vel 2, de arcilla rojiza con zonas negras; nivel 3, de arcilla ro

ja y muy dura; nivel 3b, semejante, pero de color amarillento y -
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con gran cantidad de piedras de gran tamaño, correspondiendo al -

derrumbe de alguna habitación.(60).

El corte 1A, en el nivel 1, suministró bordes exvasados

con impresiones en el labio o sin impresiones, pertenecientes en

algunos casos a cuellos de vasijas; fragmentos de cuencos abier—

tos y un fragmento con cuello indicado y mamelones en el cuello y

la panza.

En el corte 1C, el nivel suministró 22 fragmentos cerámi

eos, de los que cuatro son de bordes y tres de carenas; es cerámi
ca bien alisada con fuego reductor. El nivel 1 tiene cerámicas -

también a fuego reductor y alisadas, con dos carenas, un asa de -

cinta y un fondo plano. El nivel 2 tiene cerámicas reductoras y -

aumenta la calidad del tratamiento; hay cuencos muy abiertos, uno

de ellos con mamelón cilindrico; bordes exvasados, a veces con im

presiones; hay una pieza de cerámica en forma discoidal con resal

tes en el centro de ambas caras, de utilidad desconocida. El ni—

vel 3 y 3b presenta bordes exvasados, a veces con impresiones di¬

gitales y ungulares, pertenecientes a vasijas de medianas a muy -

grandes, así como algunos cuencos; la cocción dominante sigue —

siendo la reductora y las superficies alisadas.

En la "Extensión" apareció una mayor variedad de mate¬

rial . En el nivel 1 aparecieron fragmentos de grandes vasijas de

borde exvasado o recto con impresiones en el labio, mamelones en

el borde y en la panza y algún cordón impreso; bordes exvasados .

0 muy exvasados de vasijas similares, cuencos y otras; carenas; -

fondos planos; memelones alargados. El nivel 2 suministró algunos

bordes exvasados, a veces entrosados. Este corte dió en el " nivel

1 una azuela pulimentada y dos dientes de hoz.
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Materiales superficiales son diversas lascas y hojas de

sílex, varios dientes de hoz; una punta de flecha romboidal y o—

tra con aletas y pedúnculo, en sílex también (61).

La fauna del poblado fue presentada globalmente, sin es¬

pecificar su procedencia exacta en cuanto a corte y nivel (62). -

Mas del 90 % de los 64 huesos identificados proceden de :especies

domésticas, si bien sorprende la ausencia entre ellas de los bóci
dos y équidos. De estos huesos, 15 eran de oveja (Ovis aries), -

41 de oveja o cabra, 2 de cabra (Capra hircus), 2 de ciervo (Cer-

vus elephus), 1 de perro (Canis familiaris), 2 de conejo (Orycto-

lagus cuniculus) y 1 de ratón casero (Mus musculus). Además, se -

incluye el berberecho (Cerastoderma edule, o Cardium edule).

Han sido propuestos (63) unos paralelos muy estrechos ^

con el Bronce Valenciano, en cuya cultura habría que incluir el -

grueso del poblamiento del Recuenco, pero con unos inicios en el

Eneolítico.

Evidentemente, la presencia de las puntas de flecha ava¬

lan esta última afirmación. En cuanto a los paralelos, El Recuen¬

co los tiene muy estrechos con El Castillo de Frías (Frías de Al-

barracín, Teruel), sobre todo con los niveles II y III, pero tam¬

bién con yacimientos de la Plena Edad del Bronce en Castellón y -

Norte de Valencia, como son el nivel II de la cueva del Mas d'abad

(Coves de Vinromá, Castellón), niveles inferiores de El Torrelló

(Onda, Castellón) y de Orpesa la Vella (Oropesa, Castellón), Ere-

ta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón), Puntal de Cam¬

bra (Villar del Arzobispo, Valencia), etc.

A pesar de la escasez de materiales, su atipicidad y la

falta de análisis de C-14, es posible a la vista de dichos datos



proponer un comienzo de la vida en el poblado en un momento avan

zado del Eneolítico, sin que existan elementos que aconsejen -—

traer el final de su ocupación más acá de una fecha que puede os

cilar entre el 1500 y el 1300 a. C. Todo ello queda supeditado

que futuras investigaciones en la zona de Cuenca, permitan cono—

cer con alguna precisión la evolución cultural desde el Eneolíti¬
co al Hierro.
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Cuando hablamos del Bajo Aragón, quizás debiéramos añadir

"y Sistema Ibérico Turolense", ya que se incluyen también las sie—

rras turolenses y el piedemonte ibérico, para así englobar las tie¬

rras a partir de la vertiente Norte del sistema Ibérico, que de —

otro modo quedarían descolgadas.

El Bajo Aragón, propiamente dicho, se reparte por las pro

vincias de Zaragoza y Teruel en el extremo meridional del valle me¬

dio del Ebro, constituyendo una importante encrucijada entre Aragón,

Cataluña y el Pais Valenciano. Su relieve es bastante uniforme, nor

malmente por debajo de los 600 m. s.n.m., y está constituido por dos

unidades geomorfológicas: la gran zona de depósitos terciarios con

relieves tabulares y cuaternarios con glacis y terrazas, y un sec—

tor que forma parte ya de las primeras estribaciones ibéricas de se

dimentos secundario-terciarios plegados (sierras de los Arcos y de

la Ginebrosa). El Sistema Ibérico Turolense constituye el extremo -

Sur de Aragón, donde las altitudes están casi siempre por encima de

los 900 m. s.n.m., distinguiéndose en él hasta siete unidades: Alba

rracín; la depresión que va de Calamocha a Teruel, prolongada en la

fosa del Turia; el valle del Alfambra medio; la vega de Teruel, que

recorre la fosa del Turia hasta el Rincón de Aldemuz; la sierras de

Corbalán, Camarena y Javalambre; la depresión del Mijares alto, via

de penetración desde la llanura valenciana; y la Sierra de Gudar y

sus valles. En general, es un paisaje de enormes extensiones suave¬

mente onduladas, pero en el que también están presentes algunos con

trastes debidos a las formaciones cretáceas en cuastas con frentes

abruptos al Oeste.

En el Bajo Aragón el clima mediterráneo con matiz conti—

nental, caracterizado por las temperaturas extremas y la escasez de

precipitaciones (350 mm. de media anual), con años de sequía.-En —

las sierras y el piedemonte las temperaturas son aún más extremas, -
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alcanzándose hasta 602 de diferencia en un mismo año en Teruel. Pe¬

ro las precipitaciones no son muy superiores, ya que suelen mante—

nerse por debajo de los 400 mm. y sólo suben bastante más por enci¬

ma de los 1.400 m. s.n.m. y, aún así, subiendo muy pocas veces más
allá de los 1.000 mm., lo cual quiere decir que están por debajo de

las otras zonas montañosas peninsulares.

La vegetación en las tierras bajas es de estepa muy pobre,

zonas de matorrales xerofíticos y algunos pequeños grupos de pinos,

siendo únicamente algo más rica en las vegas de los rios, ya que —

los espacios entre los rios en gran parte están casi desprovisto de

vegetación. Tampoco la hay mucho más en las tierras altas, donde —

donde las montañas rebasan muy poco el piso de la encina, presentan

do en estos casos algunas variedades de pinos (+).

En el Bajo Aragón y prácticamente en toda la región, has¬

ta hace muy poco tiempo no se habían llevado a cabo investigaciones

arqueológicas sistemáticas sobre este periodo. Unicamente algunas -

prospecciones en la provincia de Teruel y noticias aisladas permi—

tían suponer la existencia de algunos yacimientos de habitación en

superficie clasificables como del Bronce Pleno. Recientemente ha si.

do publicada (++) una excavación y acaba de salir una Carta Arqueo¬

lógica de Teruel que aún no conocemos, pero, según información oral,

algunos poblados del Bronce están incluidos en ella. Lo cual quiere

decir que la labor en la zona apenas está comenzando. En el resto -

del Valle del Ebro desconocemos qué sucede durante el Bronce Pleno,

faltando yacimientos de superficie, aunque probablemente se deba a

la ausencia de prospecciones.

+) Terán, M.de: 1958-67, tomo IV,2, pp. 118 y 163-166. Lautensach,
H.: 1967, pp. 396-404.

++) Atrián Jordán, P.: 1974.
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CABEZO DEL CUERVO

1. Situación

El Cabezo del Cuervo está situado en el extremo orien

tal de Alcafíiz (Teruel), junto a la carretera de Valdealgorfa. -

Allí se levanta sobre la vega del rio Guadalupe (1). Coordenadas

geográficas: 41202'40" lat. N. y 0207'35" long. W. del meridiano

de Greenwich.

Desde él se domina toda la hoya de Alcañiz, zona rica en

aguas, pastos y tierras aptas para el cultivo.

2. Historia de la investigación

El poblado que hay en su cima fue objeto de intensas

excavaciones llevadas a cabo por P. París y J. Bardavíu (2) sin -

un método adecuado, las cuales afectaron a la mayor parte del ya¬

cimiento. Posteriormente fue prospectado por J. Tomás Maigi (3),-

quien observó otras remociones además de las de los autores cita¬

dos, al tiempo que en los perfiles no observó ninguna estratigra¬

fía. A. Beltrán Martínez (4) también se ha ocupado de este yaci¬

miento y de sus problemas cronológicos, de la misma manera que C.

L. Pérez Arrondo (5) y E. Sanmartí Gregó (6).

3. El poblado y sus estructuras constructivas

La cima muestra una plataforma superior alargada de -

Este a Oeste, de unos 100 mts. de longitud con una anchura varia¬

ble entre 10 mts. y 5 mts. Esta plataforma está rodeada de escar

pes que dificultan su acceso.

Según P. París y J. Bardavíu (7), estas defensas natura¬

les hacían innecesarias la construcción de estructuras defensivas.
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Esta explicación se debe a que ellos no hallaron vestigios de —

construcciones de esta índole.

Sus excavaciones mostraron como el final del poblado se

había debido a un enfrentamiento violento con saqueo y posterior

incendio. Para establecimiento, se había allanado artificialmente

la cima. Sobre esta plataforma se construyeron las viviendas con

cantos, adobes y leños de madera. Las paredes no eran de piedras,

sino de adobes fabricados con barro y paja molida. El techo ha

bría sido construido a base de ramaje y barro y, según estos auto

res, estaría coronado por piedras para evitar que el fuerte vien¬

to de la zona no lo arrancase. La superficie de los tabiques de -

adobes mostraban restos de un enlucido blanco.

Para J. Tomás Maigi (8), si existía un recinto fortifica

do. Al menos habían restos de un muro de piedras de tamaño medio,

escogidas pero no trabajadas, que recorría la mitad oriental de -

la cumbre de Oeste a Este, siendo su trazado onduleante. Este au¬

tor no halló restos de adobes, aunque sí pellas de arcilla con im

prontas de cañas y troncos.

4. Materiales muebles

La cerámica hallada en las excavaciones de P. París y

J. Bardavíu incluye un vaso paraboloide de fondo plano, incisio—

nes profundas en el labio y mamelones cilindricos en los hombros,

pasta grosera y mal cocida; un cuenco en forma de casquete esféri^
co con mamelón cilindrico a media altura; un vaso elipsoide de -

borde exvasado con cuatro asas de lengüeta horizontales perfora—

das en el borde; gran vaso bitroncocónico y cuello exvasado, con

dos mamelones en la panza, pasta poco cuidada y perfil asimétrico;
una copa troncocónica de borde exvasado, pasta cuidada y pulimen-
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tada; un vaso "escurridera" casi completo en forma acampanada; un

crisol, que sus excavadores creyeron sería una lámpara. También -

muchos fragmentos de pasta grosera, con mamelones en la panza o —

eri el cuello, a veces agrupados de dos en dos; otros son de pasta

mejor cuidada, de superficie pulimentada y perfil carenado. Los -

fragmentos decorados lo están con cordones incisos o con digita—

ciones, a veces es un sólo cordón en torno al cuello, o .cordones

paralelos, formando cuadrados y rombos; también están presentes -

largos cordones o aristas, no aplicados, sino extraidos de la mis

ma pasta de la pared de la vasija; algunos fragmentos presentan -

decoración incisa en bandas paralelas formando sectores oblicuos,

sin restos de relleno de pasta. Es abundante la cerámica a torno

sin decoración, donde han desaparecido los mamelones, entre ellos

una tapadera. De arcilla son también un cierto número de pesas de

telar discoidales con dos agujeros juntos la mayoría o un solo -

agujero centrol. También se recogieron medias lunas de barro con

agujero en sus dos extremos (9).

La cerámica recogida por J. Tomás Maigi incluye las si—

guientes formas: un cuenco cónico; otro semiesférico adaptado pa¬

ra escurridera; un cuenco de borde exvasado, paredes verticales y

fondo convexo; vaso cónico de boca ancha; diversos vasos carena—

dos; vasos troncocónicos invertidos de fondo plano; vaso parabo—

loide; diversos fragmentos de bordes exvasados o cuellos abiertos;

fragmentos de vasijas de tendencia esférica y pequeño cuello rec¬

to con mamelones. Los apéndices son: asas de cinta verticales úni

cas o dobles; asas de lengüeta; mamelones alargados situados en -

el borde. La decoración, cuando la hay, es: cordones con digita—

ciones, ungulaciones o incisiones, uno sólo en el cuello o forman

do un entrelazado de varios; incisiones profundas en el labio; -
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líneas de puntilleado en el labio; incisiones en la pared forman¬

do líneas quebradas. Es siempre cerámica a mano con dos tratamien

tos distintos: unas están mejor cuidadas y la superficie alisada,

otras son de superficie rugosa y áspera (10).

La industria:Jítica esta representada por muchos núcleos,

láminas, lascas y percutores de sílex; también de sílex son una -

punta de flecha o lanza en forma de hoja de laurel, dos buriles,-

varios raspadores y dos piezas dentadas. De piedra son muchos mo¬

linos naviformes; varias afiladeras; un fragmento de posible vaso

de piedra con ranuras; un molde para punzones con dos agujeros pa

ra hacer coincidir las dos valvas; medio molde similar; un trozo

de molde para "un hachita estrecha y larga", probablemente un es¬

coplo; piedras con agujeros, probables colgantes (11).

La industria lítica suministró cinco punzones; cuatro -

colmillos, probablemente de jabalí, tallados en forma de punzón;-
dos objetos en forma de casquete esférico, extraidos de una apófi

sis, agujereados por el centro.

De metal hay sólo un fragmento de anillo de cobre (12).

5- Economía

La presencia de tres moldes y un crisol permiten ase¬

gurar que en el Cabezo del Cuervo existió una producción metalúr¬

gica, a pesar de que los hallazgos metálicos se limiten a un fra£
mentó de anillo de cobre.

Los molinos indican que probablemente hubo una agricultu

ra cerealistica de la cual no se recogieron muestras.
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Para P. París y J. Bardavíu (13), el Cabezo del Cuer¬

vo fue habitado desde los comienzos del Neolítico hasta princi

pios de la Edad del Hierro.

Según J. Tomás Maigi (14), es de difícil solución inten¬

tar analizar la vida del poblado antes del Hierro, si bien puede

aceptarse gue el núcleo fuerte de sus características puede in

cluirse en el ámplio espectro Eneolítico-Bronce. Además de ésto,-
el poblado continuaría su vida durante la primera y principios de

la segunda fase del periodo hallstáttico, ya que este autor propo

ne para la Edad del Hierro del Bajo Aragón las siguientes fases:

dos en el periodo hallstáttico, la tercera de transición, la

cuarta ibérica y la quinta iberorromana.

C. L. Pérez Arrondo (15) se hace eco de algunas opinio—

nes, al situar este yacimiento en la Edad del Bronce, con perdura

ción hasta principios del Hierro.

Por su parte, A. Beltrán Martínez (16) propone una larga

ocupación iniciada en el Eneolítico, floreciendo en el Bronce Pie

no y finalizando con la arribada de las culturas hallstátticas a

fines de la Edad del Bronce o quizás a comienzos de la II Edad -

del Hierro.

E. Sanmartí Gregó (17) afirma la existencia de elementos

cerámicos y líticos que apuntan hacia el Bronce Valenciano, por -

lo que esta cultura se prolongaría en dirección Norte evidencia¬

do por otros yacimientos aragoneses, tales como el Castillo de -

Frias (Frias de Albarracín, Teruel) y otros más, así como algunos

poblados en Cuenca y Soria. Al menos, parece clara para este au—

tor la presencia del Bronce Valenciano en el Ebro.

Por otro lado, algunos materiales son propios del Hori—
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zonte Cogotas I que, en su expansión hacia el Sur, llegó hasta e^

ta región.
El hallazgo de un fragmento de asa con apéndice de botón

indica la arribada de influencias desde allende los Pirineos, —

siendo comunes en yacimientos del Bronce Pleno y Final de Catalu¬

ña y Aragón.
Todos estos elementos permiten al citado autor situar la

vida del poblado a lo largo de toda la segunda mitad del lis mile

nio, finalizando en los albores de la arribada de las influencias

Hallstátticas al Bajo Aragón.

Creemos que es difícil poder precisar si en efecto hubo

o no una ocupación ya en el Eneolítico, pues no existen elementos

que sean exclusivos de ese momento, y sí otros que pudieran perte

necerle pero que también son comunes a otros períodos. El momento

final del poblado aparece fijado por las cerámicas de pasta cuida

da, bruñidas, con perfiles bitroncocónicos, etc. y la "copa", -

asignables al mundo de los Campos de Urnas que sí debe estar pre¬

sente en el Cabezo del Cuervo, contrariamente a la opinión expre¬

sada de E. Sanmartí.

La mayoría de los materiales cerámicos deben situarse en

una fase avanzada del Bronce Pleno. Sus paralelos están, entre -

otros, en los dos niveles de la cueva del Mas d'Abad (Coves de -

Vinromá, Castellón) (18), con una cronología que abarca la segun¬

da mitad del 112 milenio a. C.; así como en la Ereta del Caste

llar (Villafranca del Cid, Castellón) (19), para la cual hemos -

propuesto una cronología tardía. De esta manera, observamos que -

existen unos paralelos muy estrechos entre el Cabezo del Cuervo y

otros yacimientos del Bronce Pleno avanzado de la provincia de -

Castellón y Norte de la de Valencia, que permiten suponer una re-
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lación entre parte del Valle del Ebro y sus aledaños con la zona

Norte del País Valenciano. Sin embargo opinamos que esta reía

ción no indica necesariamente que el Bronce Valenciano se extien¬

da hacia el Valle del Ebro y el Sistema Ibérico, sino que la reía

ción debe ser más compleja, e incluimos la posibilidad de que la

corriente de influencias no sea de Sur a Norte como viene manifes_
tandose, sino en sentido inverso, puesto que algunos de los ele—

mentos que se barajan los encontramos en latitudes mas septetrio-

nales, como puede ser el alto Valle del Ebro. Probablemente poda¬

mos en el futuro conocer más ampliamente el complejo cultural del

Bronce Pleno en el Bajo Aragón y Sistema Ibérico, que sospechamos

puede desbaratar algunos esquemas.
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EL CASTILLO DE FRIAS

1. Situación

Recibe este nombre un cerro situado junto a Frias de

Albarracin (Teruel), en la parte Norte de la población, dominando

la llamada "Vega del Tajo" (20). Coordenadas geográficas: 40220'-

20" lat. N. y 1236'20" long. W. del meridiano de Greenwich.

Se sitúa así en lo que se ha considerado el mayor nudo -

hidrográfico de la Península, ya que Frias de Albarracin esta en¬

clavada en los Montes Universales o Sierra de Albarracin, lugar -

de nacimiento de los rios Tajo, Gayo, Guadalaviar, Júcar y Ca

briel. Es una comarca rica en fuentes, pastos y bosques, con una

considerable altitud (en torno a 1.500 mts. s.n.m.) (21).

2. Historia de la investigación

Años atrás, el Ayuntamiento de Frias de Albarracin cons¬

truyó en la cima del cerro un depósito de agua potable. Al hacer

los cimientos se destruyó la mayor parte de un poblado con consi¬

derable relleno. Poco después, P. Atrián Jordán tuvo noticias del

hecho y en 1970 realizó una primera campaña de excavaciones, en -

el curso de la cual sólo se practicó un corte de tanteo. En 1973

llevó a cabo la segunda campaña, en la cual se practicaron dos —

cortes junto al anterior, excavándose así una zona de 12 x 3 mts.

dividida en tres cuadros, con una secuencia estratigráfica basica

mente similar.

La memoria de estas excavaciones se publicó en 1974 (22),

posteriormente en el Noticiario Arqueológico Hispánico se presen¬

tó un resumen de la misma (23).
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3. El poblado y sus estructuras constructivas

Las excavaciones permitieron observar cinco niveles -

sucesivos: 1) capa superficial, de O160 a 1 m. de espesor, forma

da por tierra compacta con mucha hierba; era estéril. 2) Separa¬

do del primero por una fina capa caliza, era de tierra rojiza con

alguna bolsada de cenizas, con abundancia de adobes, tapial y ce¬

rámica. 3) Separada del anterior por una capa de ceniza de 0'007

m. con abundante cereal, restos de fauna y flora; se caracteriza

por la presencia de adobes y tapial, pero en menor cantidad; la -

cerámica sigue siendo abundante. 4) Otra capa de cenizas y car—

bón separa este nivel del tercero; es de tierra gredosa con bolsa

das de ceniza y cereales quemados; el tapial y adobe son ya muy -

escasos y existen algunas piezas de sílex y cobre. 5) Formado —

por un conglomerado de piedras; material escaso, aunque con mu—

chos útiles óseos.

No se halló ninguna pared o muro, si bien los numerosos

trozos de adobe y tapial indican su naturaleza. Estos fragmentos

presentaban improntas de ramas y paja adherida, teniendo algunos

una terminación redondeada, ligeramente repasados por ambas caras

(24).

4. Materiales muebles

Del perfil dejado por los obreros que construyeron el

depósito, fue extraido parte de un vaso con asa de cinta y cazóle

ta interior. El nivel I suministró escasos fragmentos cerámicos.
El nivel II contenía los siguientes vasos cerámicos: dos cuencos

de tendencia esférica, uno de ellos con incisiones en el labio; -

cuenco semiesférico con el labio engrosado al exterior y con inci_

siones; dos cuencos semiesféricos con ónfalo, uno de ellos con -
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cinco pares de mamelones en el borde; dos vasos hiperboloides de

fondo plano y asa de cinta; un vaso carenado de fondo plano y lar

go cuello estrecho (tipo "botella") con borde exvasado en el que

hay cuatro perforaciones; cinco vasos carenados con un asa de cin

ta, tres de ellos con carena baja y fondo plano, los otros dos -

con carena alta y fondo convexo; vaso con carena baja; un vaso —

"escurridera" en forma de campana y fragmentos de dos más; parte

superior de una vasija de cuello recto con cordones; parte de —

otra de tendencia semielipsoide y mamelón en el borde; parte de -

otra de perfil globular y cuello exvasado; dos cuencos semiesféri
eos con asa de cinta y mamelón sobre el asa, uno de ellos de fon¬

do plano; vaso paraboloide de fondo plano, con cuatro mamelones -

dobles en el borde e incisiones en el labio; parte de una vasija -

troncocónica invertida con probable cuello extrangulado; vasija -

de tendencia elipsoide, cuello exvasado y mamelones en los hom—

bros y borde; vasija de tendencia elipsoide, fondo plano, cuello

exvasado con dos mamelones en el borde e impresiones digitales en

el labio; vasija elipsoide con cuello exvasado con mismas caracte

rísticas, mas un cordón impreso en el cuello; vasija paraboloide

de fondo plano y cuello exvasado, con el cuerpo recorrido por cor

dones impresos que forman dibujos caprichosos; varios fragmentos

de vasijas similares, uno de ellos con serie de mamelones en la -

panza. El nivel III contenía: tres cuencos semiesféricos, uno de

ellos con ónfalo; un cuenco semielipsoide; dos paraboloides, uno

de ellos con largo mamelón en el borde; un cuenco de tendencia es

férica; cuenco troncocónico invertido con cuatro asas de lengüeta

horizontales y perforadas en el borde; vasija de tendencia esféri
ca y cuello muy exvasado con fondo plano; dos vasos carenados con

asa- de cinta; fragmento de otro con asa perforada en la carena; -

vaso con carena baja; otro con carena apenas indicada; parte de -
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una "quesera"; vaso esférico con asa de cinta; vaso carenado con

asa de cinta y fondo plano; dos vasos semiesféricos con asa de —

cinta y fondo plano-convexo; fragmentos de vasijas decoradas con

cordones impresos, series de mamelones y amplia lengüeta. La cera

mica del nivel IV presenta: un cuenco semiesférico; otro con asas

de lengüeta en el borde y engrosamiento en el interior del fondo;

cuenco semiesférico de fondo plano; vaso de tendencia troncocóni-

ca con lengüeta en el borde; vaso carenado con dos asas de cinta;

otro con una sola asa; un vaso "escurridera" en forma de campana;

parte de un vaso con carena alta; cuenco muy pequeño e imperfecto;

dos pares de vasos gemelos; fragmentos de vasos globulares con -

cuello exvasado y asas de lengüeta en el borde; vaso elipsoide —

con cuello exvasado, condón impreso en el cuello, mamelones en la

panza y cordones discontinuos impresos en los hombros; parte supe

rior de una vasija de cuello muy estrecho y decoración similar. -

El nivel V incluye las siguientes formas: vaso semiesférico con -

tres mamelones gemelos en el borde; vaso semielipsoide; vasija de

tendencia esférica de cuello entrante; vaso esférico con cuello -

cilindrico, que probablemente era el central de un grupo de cinco

vasos gemelos; vaso semielipsoide de borde muy exvasado; fragmen¬

to de vaso con incisiones en motivo triangular; fragmento de cuen

co con restos de lañado; vaso elipsoide de borde muy exvasado; —

dos vasos carenados con dos asas de cinta cada uno; dos vasos —

"escurrideras" y parte de tres más; vasija paraboloide de fondo -

plano y cuello exvasado; parte superior de una vasija quizás len¬

ticular o paraboloide de cuello recto decorado con un cordón im—

preso; otros fragmentos de vasos similares.

La industria litica está representada en el nivel II por

un machacador de canto rodado; parte de un hacha pulimentada y un
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brazalete de arquero. En el nivel III había: un hacha pulimentada;

un martillo pulimentado; un martillo de minero; dos discos de pie

dra recortada y otro en cuarzo; varias lascas y hojas de siléx -

con retoques marginales. En el nivel IV: diez hojas de sílex reto

cadas. En el nivel V: dos brazaletes de arquero y siete discos de

piedra recortado.

La industria osea presenta en el nivel II una especie de

espátula y parte de un punzón. En el nivel III tres fragmentos de

punzón. En el nivel IV había un trozo muy estropeado de una pieza

cilindrica o troncocónica de hueso trabajado; una punta de flecha

con aletas y pedúnculo; un fragmento de caña de hueso con un agu¬

jero, interpretado como silbato; dos punzones y tres fragmentos:,-

un disco de hueso; una especie de punzón-espátula. Del nivel V -

son: dos astas de cérnido aguzadas para servir de punzón; parte -

de un cuerno de bócido con señales de uso; una defensa de jabalí;

dos astas de cérvido cortadas, retocadas y usadas como percutor;-

trozo de asta de bócido con una gran muesca; fragmento indetermi¬

nado de hueso pulido; y un fragmento de costilla con señales de -

golpes.

El metal está presente en el nivel IV, con un trozo de -

puñal de cobre y tres punzones de sección cuadrada, también en co

bre.

Los objetos de adorno son: en el nivel II una gran cuen¬

ta discoidal de hueso. En el nivel III otra cuenta discoidal en -

hueso de menor tamaño. Del nivel IV son una cuenta cilindrica de

hueso y otra también cilindrica, pero segmentada; finalmente, un

trozo de concha. Del nivel V dos valvas perforadas en el ratis; -

el texto indica que son de Pecten, pero el dibuja y lámina indi—

can que son de Cardium sp. (25).
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5. Economía

Ya se ha citado el hallazgo de cereales en los nive—

les II, III y IV. Los granos son abundantísimos y son de trigo, -

si bien no se ha especificado la variedad o variedades. Asimismo,

en el nivel III apareció una especie de bolsa de cuero con semi—

lias en su interior, pero en un estado de conservación que a su -

excavadora le impidió recogerla.

La fauna tampoco ha sido estudiada, si bien se menciona

la presencia en todos los nivies, especialmente en el III, de res

tos pertenecientes a bóvidos, cápridos, cérvidos, jabalíes y otros

(26).

6. Cronología

P. Atrian (27) propone para El Castillo de Frías unos

paralelos en el Bronce Valenciano, con cuyo círculo cultural lo -

considera intimamente ligado. Los yacimientos con los que esta au

tora considera que existen paralelos son: la Montanyeta de Cabre¬

ra, Ereta del Castellar, Tossal Redó, Tossal del Caldero, Casti—

liarejo de los Moros y Serra Grossa. El vaso con cazoleta inte—

rior es uno de los elementos que le permiten postular estas co

nexiones. Otro es la "botella" presente también en el Torrelló de

Onda (Castellón) y a una vasija similar podría pertenecer un tubo

fragmentado de cerámica hallado en el Castellet de Montserrat (Va

lencia). Otros materiales aparecen ya durante el Eneolítico y per

duran hasta el Bronce Pleno.

Estos razonamientos le conducen a suponer para El Casti¬

llo de Frías una ubicación en el tránsito del Eneolítico al Bron¬

ce. Apoya este postulado en la fecha 1520 a. C., obtenida a par—

tir de una muestra de trigo.
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Por nuestra parte, opinamos que estas conclusiones deben

ser modificadas sensiblemente: Existen evidentemente unos parale¬

los con formas cerámicas del Bronce Valenciano, con el cual debió

existir una relación estrecha. Pero también los hay con yacimien¬
tos de otro ámbito, concretamente en el Bajo Aragón e incluso en

pleno valle del Ebro. En este sentido, pueden señalarse paralelos

con algunas cerámicas del Bronce Pleno del Cabezo del Cuervo (Al-

cañiz, Teruel) (28) e incluso con otras de la Cueva de los Encan¬

tados (Belchite, Zaragoza) (29), ambos yacimientos separados en—

tre si por menos de 60 kms. Probablemente, unas investigaciones-

más intensas en la provincia de Teruel permitirán conocer mejor -

las conexiones entre el Valle del Ebro y el País Valenciano duran

te el Bronce Pleno.

En cuanto a su cronología, pueden servirnos de pauta al¬

gunos yacimientos excavados en estos últimos años en Castellón, -

como son el Torrelló (Onda) (30) y el Cueva del Mas d'Abad (Coves

de Vinromá) (31). En ambos yacimientos están representados gran -

parte de las formas cerámicas del Castillo de Frías. Juzgando con

estos y otros elementos, es posible señalar para este poblado —

unos inicios a mediados del 113 milenio a. C., al cual debe co

rresponder la fecha de C-14 expresada, de la cual no se dice don¬

de se tomó, pero lque coincide con la tipología del material de -

los niveles inferiores. La vida en el poblado se mantendría hasta

el tránsito del 112 al 12 milenio, momento en que se harían mas -

frecuentes los fondos planos -presentes ya en momentos anteriores-

y surgirían los ónfalos como elemento innovador.



EL CASTILLEJO DE LA FUENTE DEL ENDRINAL

Es un monte situado al NE. de la Hoya del Endrinal, en -

el término municipal de Bronchales (Teruel), que fue prospectado

en 1930 por N. P. Gómez Serrano (32).
La vertiente Nororiental es de fácil acceso, existiendo

en lo alto restos de cuatro murallas que van de NW. a SE. Por el

contrario, la vertiente NW. presenta un escarpe sobre un arroyo,-

que lo defiende naturalmente.

Los materiales recogidos son unas pocas cerámicas ibéri¬
cas y "argáricas", molinos naviformes y cuarcitas.
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ANDALUCIA ORIENTAL Y MURCIA

LOS ALCORES

En término municipal de Porcuna (Jaén). Excavado por J.

González Navarrete y 0. Arteaga (1). Secuencia desde el Eneolíti¬

co a la Edad del Hierro.

EL ARABILEJO

En el Monte Arabí (Yecla, Murcia). Prospectado por J. -

Aparicio y J. San Valero (2).

CABEZO DE LAS PIEDRAS

En el término municipal de Aguilas (Murcia). Prospectado

por H. y L. Siret (3).

CABEZO DE SAN MIGUEL

En el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería).

Prospectado por H. y L. Siret (4).

CAMPO DE ALARCOS

Materiales de procedencia incierta en el Museo Arqueoló¬

gico de Murcia (5).
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CERRO DE LA CUEVA DE LA MONEDA

En el término municipal de Totana (Murcia). Prospectado

por J. Cuadrado Ruiz (6).

CERRO DEL MORO

En el término municipal de Aguilas (Murcia). Prospectado

por H. y L. Siret (7). Tenía una muralla de unos 80 mts. de largo.

CERRO DE LA PARRILLA

En término municipal de Totana (Murcia). Prospectado por

J. Cuadrado Ruiz (8).

CUEVA DE LUCAS

En término municipal de Lorca (Murcia). Prospectado por

H. y L. Siret (9).

EL EJIDO

En término municipal de Dalias (Almería). Materiales en

el Museo de Almería (10).

LOS FILABRES

En el término municipal de Bayarque (Almería). Prospecta

do por M. Pellicer y P. Acosta (11).
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FUERTE PECHINA

Posiblemente en término de Pechina (Almería). Materiales

en el Museo Arqueológico de Almería (12).

GADOR

Yacimiento desconocido en el término municipal de Gador

(Almería). Materiales en el Museo Arqueológico de Almería (13).

GERGAL

Yacimiento no identificado del término de Gergal (Alme—

ría). Materiales en el Museo Arqueológico de Almería (14).

HERRERIAS

En el término municipal de Almanzora (Almería). Prospec¬

tado por L. Siret (15).

HOYA DEL ALGARROBO

En el término municipal de Cuevas (Almería). Prospectado

L. Siret (16).

LLANO ALTO DE LA PARRILLA

En el término municipal de Totana (Murcia). Prospectado

por J. Cuadrado Ruiz (17)•
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EL MORRON LARGO

En el término municipal de Totana (Murcia). : Prospectado

por J. Cuadrado Ruiz (18).

PEÑA MARIA

En el término municial de Lorca (Murcia). Prospectado -

por L. Tormo Catalá (19), que observó restos de muralla..

PEÑARRUBIA

En el término municipal de Lorca (Murcia). Materiales en

el Museo Arqueológico de Murcia (20).

LOS PICARIOS

En el término municipal de Totana (Murcia), frente a la

Bastida. Prospectado por J. Cuadrado Ruiz (21).

EL RINCON o ALMENDRICOS

En el término municipal de Lorca (Murcia). Excavado en -

1979 por J. García del Toro y M. Ayala (22).

EL RINCON DE QLVERA

En el término municipal de Ubeda (Jaén). Excavado en 1979

por J. Carrasco Rus (23). Posee una muralla.
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LA MANCHA

BARRANCO DEL CASTILLO

En el término municipal de Paterna del Madera (Albacete).

Materiales en el Museo Provincial de Albacete (un hacha de bordes

vueltos, única en la provincia) (24).

LOS BATANES

En el término municipal de Alearaz (Albacete). Prospecta

DO POR J. Sánchez Jiménez (25).

BERLI

En el término municipal de Madrigueras (Albacete). Pros¬

pectado por J. Sánchez Jiménez (26).

CALAR DE MENGANEDQ

En el término municipal de Nerpio (Albacete). Una punta

de Pálmela en el Museo Provincial de Albacete {21).

CASA DE LOS ARBOLES

En término municipal de Barrax (Albacete). Prospectado -

por J. Sánchez Jiménez (28). Materiales en el Museo Provincial de

Albacete: un diente de hoz, un fragmento de puñal con dos perfora

ciones y un punzón de bronce.
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CASAS VIEJAS

En el término municipal de Albacete. Prospectado por J.

Sánchez Jiménez (29).

CERRO DEL AGUA

En el término municipal de Albatana (Albacete). Prospec¬

tado por J. Sánchez Jiménez (30).

CERRO DEL AGUILILLA

En el término municipal de Casas Ibáfíez (Albacete). Mate

riales en el Museo Provincial de Albacete: dos cuencos medianos -

de fondo plano, uno con asa de cinta; un puñal con dos perforado

nes (31).

HOYA VACAS

En el término municipal de Albacete. Prospectado por J.

Sánchez Jiménez (32).

LOS MERCADILLOS

En el término municipal de Pozo Cañada (Albacete). Mate¬

riales en el Museo Provincial de Albacete (33).
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MORRA DE BARRAX

En el término municipal de Barrax (Albacete). Prospecta¬

do por J. Sánchez Jiménez (34).

MORRA DE LOS OJOS DE SAN JORGE

En el término municipal de Albacete. Prospectado por J.

Sánchez Jiménez (35).

MORRON DE LA FLORIDA

En el término municipal de Ontur (Albacete). Prospectado

por J. Sánchez Jiménez (36).

PUNTAL DE CONEJEROS

En el término municipal de Tobarra (Albacete). Prospecta

do por J. Sánchez Jiménez (37).

EL TORCIO

En un lugar no especificado de la provincia de Albacete.

Materiales en el Museo Provincial de Albacete (38).

TUMULO DE VILCHES

En las proximidades de Minateda (Albacete). Prospectado

por J. Sánchez Jiménez (39).
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LAS ZORRERAS

Construcción tipo motilla en el término municipal de Mon

tealegre del Castillo (Albacete). Prospectado por J. Zuazo y Pala

cios (40).
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PAIS VALENCIANO

ALT DEL COLLAO DELS BARRACONS

En el término municipal de Turis (Valencia). Prospectado

por J. A. Gómez Trénor y M. Navarrete Mayans (41).

ALT DEL REBALDI

En el término municipal de Jávea (Alicante). Prospectado

por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martinez (42).

ALTET DEL CANALIS

En el término municipal de Alcoy (Alicante). Prospeccio¬

nes de V. Pascual (43).

ALTET DEL MORO

En el término municipal de Mogente (Valencia). Datos en

los ficheros del S.I.P. (44).

ALTET DE LES PEPES

En el término municipal de Mogente (Valencia). Prospecta

do por J. Aparicio (45).
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ALTO DE LA ANDENIA

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospec

tado por J. V. Martínez (46).

ALTO DEL BARRANCO DEL AZAFRANERO

En el término municipal de Loriguilla (Valencia). Pros—

pectado por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (47).

ALTO DE LA TORZUELA

En el término municipal de Bugarra (Valencia). Prospecta

do por J. V. Martínez Perona (48).

BARCHEL

En el término municipal de Alcoy (Alicante). Prospectado

por C. Visedo Moltó (49). No confundir con el Mas de Menente.

CABEZO DE LAS PEÑETAS

En el término municipal de Orihuela (Alicante). Prospec¬

tado por S. Moreno (50).
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CABEZO DE SERELLES

En el ténnino municipal de Alfafara (Alicante). Prospec¬

tado por V. Pascual (51).

CAMI DE LA RAMBLA DE MONTREAL

En el término municipal de Catadau (Valencia). Prospecta

do por E. Rosa Rovira (52).

CAP DE SANT MARTI

En el término municipal de Jávea (Alicante). Prospectado

por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (53) •

CASA BLANCA

En el término municipal de Elche (Alicante). Noticias de

hallazgos recogidas por R. ramos Fernández (54).

CASA DE TQÑUNA

En el término municipal de Enguera (Valencia). Materia—

les en el Museo Hostórico Artístico de Enguera (55).

CASTELL DE MOGENTE

En el término municipal de Mogente (Valencia). Prospecta

do por J. Aparicio (56).
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EL CASTELLET DE LES EKMITES

En el término municipal de Borrial (Castellón). Prospec¬

tado por J. Porcar Roig (57)-

EL CASTILLAREJO DE CHINORLET

En el término municipal de Monóvar (Alicante). Prospecta

do por A. Lara (58).

CASTILLEJO - A

En el término municipal de Bugarra (Valencia). Prospecta

do por J. V. Martínez Perona (59).

CASTILLEJO - B

En el término municipal de Bugarra (Valencia). Prospecta

do por J. V. Martínez Perona (60).

ELS CASTILLETS

En el término municipal de Enguera (Valencia). Prospecta

do por personal del S.I.P. (61).

CASTILLO DE CASTALLA

En el término municipal de Castalia (Alicante). Prospec¬

tado por H. Rico Candela, sr. Cerda y sr. Jover (62).
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CASTILLO DE DOMEÑO

En el término municipal de Domeño (Valencia). Prospecta¬

do por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (63).

CERRILLO DE LA MADALENA

En el término municipal de Castellón de la Plana. Pros—

pectado por J. Porcar Ripollés (64).

CERRO DEL BARRANCO RIVERA

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospec

tado por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (65).

CERRO DEL CASTILLO

En el término municipal de Navarrés (Valencia). Prospec¬

tado por J. Aparicio (66).

CERRO DEL CUERVO

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospec

tado por J. V. Martínez (67).

CERRO MULET

En el término municipal de Yátova (Valencia). Prospecta¬

do por E. Jiménez Navarro y J. San Valero Aparisi (68).
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CERRO PELAQ

En el término municipal de Requena (Valencia). Materia—

les en el Museo Arqueológico de Requena (69).

COLLAO ROYO

En el término municipal de Chiva (Valencia). Descubierto

por F. Blay (70).

EL CONICO

En el término municipal de Lorcha (Alicante). Prospecta¬

do por F. Ponsell Cortés (71).

CORRALES DE MURTA

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospec

tado por J. V. Martínez (72).

FUENTE DEL FORRAJE

En el término municipal de Chiva (Valencia). Descubierto

por F. Blay (73).

FUENTE LA HIGUERA

Dos poblados en este término de la provincia de Valencia,

prospectados por personal del S.I.P. (74).
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FUENTE DEL SALTO

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospec

tado por J. V. Martínez (75).

LLOMA DELS CQMELLARS

En el término municipal de Alcoy (Alicante). Prospectado

por F. Ponsell Cortés (76).

MARMOLE DE ABAJO

En el término de Gátova (Castellón). Prospectado por J.

Alonso (77).

EL MASTEC

En el término municipal de Cocentaina (Alicante). Pros—

pectado por V. Pascual (78).

MONSERRAES

En el término municipal de Alfafara (Alicante). Prospec¬

tado por F. Ponsell Cortés (79).

MONTANYETA DEL POU DE GATA

En el término municipal de Lliber (Alicante). Prospecta¬

do por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (80).
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MONTROTON

En el término municipal de Turis (Valencia). Prospectado

por N. P. Gómez Serrano y otros (81).

EL PARARRAYOS

En el término municipal de Vallamarchante (Valencia). -

Prospectado por J. V. Martínez Perona (82).

EL PENAT

En el término municipal de Elche (Alicante). Prospectado

por R. Ramos Folqués (83).

PENYA DE L'AGUILA

En el término municipal de Oliva (Valencia). Prospectado

por personal del S.I.P. (84).

PENYA DE SAN DIEGO

En el término municipal de Jativa (Valencia). Prospecta¬

do por J. Aparicio (85).

PENYA DEL SINGLE

En el término municipal de Pedreguer (Alicante). Prospec

tado por el Grupo Espeleológico Gátense (86).
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PENYES RAIPES

En el término municipal de Vergel (Alicante). Prospecta¬

do por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martinez (87).

PEÑA BLASCA

En el término municipal de Bañeres (Alicante). Prospecta

do por F. Ponsell Cortés (88).

PEÑA MARIA

En el término municipal de Gestalgar (Valencia). Prospe£
tado por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martinez (89).

PICO DE LA VIEJA

En el término municipal de Requena (Valencia). Prospecta

do por personal del S.I.P. (90).

PLAYA DE LA SEQUIA DE L'OBRA

En el término municipal de Castellón de la Plana. Halla£

gos casuales, citados por J. Porcar Ripolles (91).

PUERTO DE MARIOLA

En el término municipal de Lliber (Alicante). Prospecta¬

do por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martinez (92).
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EL PUIG

Éñ el término municipal de Jativa (Valencia). Prospeccio

nes de J. Samit y J. Aparicio (93).

PUNTA DE LA PEDRERA

En el término municipal de Oliva (Valencia). Prospectada

por personal del S.I.P. (94).

PUNTAL DEL BOSQUET

En en término municipal de Mogente (Valencia). Prospecta

do por J. Aparicio (95)•

PUNTAL DEL CALDERON

En el término municipal de Bicorp (Valencia). Prospecta¬

do por J. Aparicio (96).

PUNTAL DE LAS ENMIENDAS

En el término municipal

do por personal del S.I.P. (97).

de Enguera (Valencia). Prospecta

PUNTAL DE LOS VALIENTES

En el término municipal de Domeño (Valencia). Prospeccio
nes de V. Llatas Burgos (98).
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LA RATA

En el término municipal de Elche (Alicante). Materiales-

citados por R. Ramos Fernández (99).

EL RINCON

En el término municipal de Anna (Valencia). Prospeccio-^

nes por personal del S.I.P. (100).

RIERA

En el término municipal de Albalat deis Tarongers (Valen

cia). Prospectado por A. Monzó Nogues (101). Materiales del Bron¬

ce e ibéricos.

ROQUES DEL MAS DE MIRO (fig. 30)

En el término municipal de Alcoy (Alicante). Excavacio—

nes dirigidas por M. Tarradell (102), aún inéditas.

SAN CRISTOBAL

En el término municipal de Cocentaina (Alicante). Pros—

pectado por F. Ponsell Cortés (103).

SANT PERE

En el término municipal de Liria (Valencia). Prospectado

por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez Perona (104).
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SANTA LLUCIA

En el término municipal de Jávea (Alicante). Prospectado

por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (105).

EL SERRICO

En el término municipal de Villena (Alicante). Descubier

to por F. Ponsell Cortés (106).

TOSSALET DE L'ASSUT

en el término municipal de Borriol (Castellón). Prospec¬

tado por J. Porcar Roig (107).

TOSSALET DE LES FORQUES

En el término municipal de Borriol (Castellón). Prospec¬

tado por J. Porcar Roig (108).

LA UMBRIA

En el término municipal de Estubeny (Valencia). Prospec¬

ciones de J. Aparicio (109).

LA URREA

En el término municipal de Chiva (Valencia). Prospectado

por J. Aparicio, J. San Valero y J. V. Martínez (110).
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BAJO ARAGON

IGLESUELA

En el término municipal de Iglesuela del Cid (Teruel). -

Citado por P. Bosch Gimpera (111).

LAIGLESIA

En un lugar no identificado de la provincia de Teruel. -

Citado por P. Bosch Gimpera (112).

PARIDERAS DEL ENDRINAL

En el término municipal de Bronchales (Teruel). Prospec¬

tado por N. P. Gómez Serrano (113).

LA TALAYA DE LA CANALEJA

En el término municipal de Bronchales (Teruel). Prospec¬

tado por N. P. Gómez Serrano (114).
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1.1. SITUACION DE LOS POBLADOS

Al intentar plantear la problemática en torno a las

motivaciones que pudieron condicionar el poblamiento durante la -

Plena Edad del Bronce, y las que indujeron a elegir los diferen—

tes tipos de emplazamiento para los poblados, observamos a prime¬

ra vista que unas y otras varian en las diferentes zonas geográfi
cas o, mejor dicho, en los diferentes círculos culturales. Esto -

obliga a analizar por separado cada uno de ellos.

Observando el mapa de repartición de los lugares de habí

tación del Bronce Pleno, se aprecia una concentración máxima en -

el País Valenciano, Murcia y Andalucía oriental, coincidiendo con

dos áreas culturales -Argar y Bronce Valenciano- donde los pobla¬

dos se establecen en alturas, generalmente a salvo de las labores

agrícolas. En la Mancha y el Bajo Aragón la concentración es me—

nor, pero ello debe ser atribuido a la falta de más prospecciones,

puesto que las zonas recientemente investigadas demuestran una -

cierta intensidad del poblamiento. En el Sudoeste los lugares de

habitación son escasos y a veces problemáticos, aunque abundan -

los conjuntos funerarios que se reparten por Huelva, parte de Se¬

villa, Algarbe y Alentejo, y sin que aún sea posible establecer -

si todas esas necropolis en cistas del Bronce estuvieron siempre

asociadas a un tipo de hábitat de superficie, como se pudo obser¬

var en algunos de ellos. Su ausencia, en este caso, puede ser —

atribuida a que generalmente estaban en lugares bajos que han si¬

do afectados por las labores agrícolas, las cuales pudieron des—

truir los restos de las viviendas, seguramente de materiales blan

dos en su mayor parte.

La presencia de los diferentes grupos culturales del —

Bronce no puede ser explicada en base a la riqueza minera de la -
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región en cuestión, al menos en lo que respecta a la Cultura de -

las Motillas y a la del Bronce Valenciano, donde la actividad mi¬

nera y metalúrgica fue secundaria. Por el contrario, puede admi—

tirse que la riqueza minera del Sudoeste, Andalucía oriental y -

Murcia pudo justificar en gran manera la densidad del poblamiento

en dichas regiones.

En base a ello, no puede admitirse como norma general -

que la elección del asentamiento fue el resultado de la existen—

cia de minerales en el lugar, sino que deben tenerse en cuenta -

también otros factores. Máxime en los casos en que las bases eco¬

nómicas son otras y no la metalurgia.

1.1.1. SUDOESTE

En el Sudoeste Peninsular ha sido catalogada una

gran cantidad de necrópolis de cistas que deben indicar una eleva

da densidad de población durante la Plena Edad del Bronce, y cu—

yos ajuares permitieron a H. Schubart (1) señalar la existencia -

de una nueva cultura del Bronce Pleno que denominó "Bronce del -

Sudoeste", coincidiendo con una zona geográfica rica en yacimien¬

tos de mineral de cobre, e incluso alguno de estaño.

Este mismo autor (2) observó que las necrópolis del Bron

ce se encuentran más alejadas de la costa que las del Eneolítico,

apareciendo la mayoría en las últimas estribaciones de las sie

rras, frecuentemente en las proximidades a criaderos de mineral -

de cobre. De estos yacimientos se podría obtener en aquel enton—

ees un cobre muy concentrado, que debió atraer a esta parte de la

Península gentes interesadas en los metales, dando lugar al naci¬

miento de la citada cultura del Bronce del Sudoeste, a diferencia



8 0 3

de las vecinas cuencas del Guadalquivir y Tajo, cuyas gentes per¬

manecieron en un horizonte retardatario.

Además de la obtención del metal, las actividades econó¬

micas fundamentales debieron ser la ganadería y la agricultura. Y

todas ellas influirían a la hora de elegir los asentamientos, a -

pesar de que apenas existen datos respecto a ellos. En realidad,

sólo en escasísimas ocasiones es posible atisbar señales del hábi

tat.

En este orden de cosas, H. Schubart (3) supone que en -

las serranías del Alto Algarve y del Alentejo, con vegetación del

tipo estepario,, propicia para la ganadería, debieron existir po—

blaciones seminómadas cuyos desplazamientos incluirían la posibi¬

lidad de llegar a los criaderos de mineral. Estos grupos se reuní

rían para el culto a los muertos, lo cual explicaría la existen—

cia del conjunto funerario de Atalaia. Pero, además, deben haber

establecimientos permanentes en las zonas bajas con posibilidades

agrícolas.

Necrópolis de cistas con restos muy arrasados de pobla—

dos en las proximidades, son las de El Castañuelo (Aracena, Huel-

va), Chichina (Sanlucar la Mayor, Sevilla), Praia da Ilha do Pes-

segueiro (Sines, Baixo Alentejo) y Zambujeira (Castro Marim, Al—

garve).

Además, existen algunos poblados de los que hasta ahora

no se ha descubierto su necrópolis, todos los cuales ofrecen una

larga perduración desde el Eneolítico hasta el Bronce Pleno o Fi¬

nal y a veces más, siendo muy fuerte en ellos la tradición eneolí^
tica que se mantiene en los materiales de las épocas siguientes.

Son el Castelo do Giraldo (Evora, Alentejo), del que probablemen¬

te pueda demostrarse una ocupación del Horizonte Ferradeira; el -
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Monte de Sao Bras (Serpa, Baixo Alentejo), aún en vias de excava¬

ción, el cual ofrece un poblado campaniforme en uno de sus espigo

nes y restos de otro del Bronce II del Sudoeste en la cima, sin -

que todavía se haya podido demostrar satisfactoriamente una conti

nuidad durante el Bronce I del Sudoeste; Huerto Pimentel (Lebrija,

Sevilla), con una larga secuencia que se inicia a mediados del 112

milenio, estando presente en sus materiales una fuerte tradición

eneolítica; Papauvas (Aljaraque, Huelva), en torno a cuyos mate—

riales existe una controversia sobre su cronología; Valencina de

la Concepción (Valencina de la Concepción, Sevilla), cuyo pobla—

miento dura desde el Eneolítico al Bronce Final o Tardío. Por lo

tanto, ninguno de ellos puede ser considerado como poblado típico
del Bronce Pleno, sino producto de un fenómeno de larga perviven¬

da o de una tradición muy arraigada, aunque sujetos, como es nor

mal, a alguna evolución a lo largo del tiempo.

Solamente el primer grupo puede ser considerado de pleno

como perteneciente a la Cultura del Bronce del Sudoeste. Los se—

gundos son un fenómeno marginal o paralelo.

De las necrópolis con restos de poblados, únicamente El

Castañuelo (Aracena, Huelva) ocupa un lugar elevado sobre un ce—

rro escarpado, estando situados los restos de hábitat en la cima

y la necrópolis por las laderas. Pero no se ha citado la presen—

cia de sistema alguno de fortificación, sino que más bien parece

obedecer a intereses estratégicos de otro tipo, quizas de observa

ción. Los tres casos restantes ocupan lugares bajos: en paisaje -

de suaves ondulaciones, situándose en las partes álgidas del te—

rreno, suponemos que por razones de drenaje, a fin de evitar los

encharcamientos o las escorrentías.

En cuanto a los del segundo grupo, el Castelo do Giraldo
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(Evora, Alentejo) y el Monte de Sao Bras (Serpa, Baixo Alentejo)-

están situados en altos cerros con posibilidades defensivas, pro¬

vistos además de fortificaciones, áún no probadas satisfactoria¬

mente en el Monte de Sao Bras. Los otros tres se sitúan en el lia

no, habiéndose formado montículos artificiales como resultado de

su larga ocupación.
Todos ellos suelen estar en las proximidades de algún -

curso de agua o fuente y deben corresponder a las poblaciones se¬

dentarias del Bronce del Sudoeste que mencionaba H. Schubart. Pe¬

ro no es posible todavía establecer cual era la extensión de los

poblados ni el número de sus habitantes.

Los grupos seminómadas debieron utilizar, según este in—

vestigador (4), viviendas de tipo ligero que habitarían temporal—

mente y que deben ser halladas algún día en las zonas montañosas.

Según M. Pellicer (5), durante el Bronce Pleno el Sudoeste debió

estar menos poblado que en los periodos inmediatamente anterior y

posterior, y sus gentes serían trashumantes, empleando viviendas

fácilmente desmontables o transportables, lo cual explicaría la

falta de poblados.

Por nuestra parte, hemos expresado la opinión de que de¬

bieron haber algunos grupos humanos que ocuparon un mismo lugar -

durante un periodo de tiempo relativamente largo, si bien es cier

to que la duración de estos poblados sería muy inferior a la de -

otros de tradición eneolítica, y que constituyen el segundo grupo

ya citado.
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1.1.2. ANDALUCIA ORIENTAL Y MURCIA

J. Maluquer (6) sostiene en cierta manera que la

concentración del poblamiento obedece en el área argárica a la de

manda de metales, lo cual exige una producción sostenida. Y, en -

conjunto, la Cultura Argárica representaría un momento de fuerte

explosión demográfica concentrada en zonas determinadas. En el in

terior de la Península, existirían unas comunidades nómadas de ga

naderos, que controlarían los territorios donde están los yaci

mientos de estaño y oro. El deseo de obtener estos minerales por

parte de los argáricos debió constituir un estímulo para las gen¬

tes del interior, provocando la formación de estructuras señoria¬

les autárquicas y cerradas entre los grupos nómadas, en contraste

con el urbanismo que se está desarrollando en las zonas litorales.

H. Schubart (7) admite, como norma común, que los pobla¬

dos argáricos se sitúan en las proximidades de los criaderos de -

cobre o plata. Establece este autor una diferencia entre grandes

poblados y poblados de segundo orden. Los primeros estaban situa¬

dos en la llanura, a la salida de un valle, en una meseta o en la

ladera de una montaña. Los segundos se sitúan a mayor altura, en

pequeñas cimas aisladas, y varios de ellos tendrían una relación
de dependencia con respecto a uno mayor, al cual servirían como -

puestos avanzados de fácil enlace con el poblado principal.

E. Pareja (8) establece para los poblados argáricos de -

Granada, como norma general, su asentamiento en los bordes de -

las grandes unidades geográficas de la provincia, aunque también
se encuentran, en escasa proporción, en las partes centrales de -

las mismas, en cuyo caso siempre se sitúan sobre cursos de agua o

controlando vias naturales de comunicación. Ambos están próximos
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a fuentes o cursos de agua, dominando valles con posibilidades —

agrícolas, ganaderas y, en muchos casos, minero-metalúrgicas.
Su ubicación dominando valles y vías naturales de comuni

cación debe hacerse extensiva a toda el área argárica, exceptuan¬

do quizás la zona litoral de Granada y parte de Málaga, donde so¬

lamente se han hallado necrópolis, siempre sin poblados. Por lo -

cual supone M. Pellicer (9) que en esta zona las gentes del Argar

serían trashumantes, viviendo en cabanas eventuales de materiales

ligeros o en cuevas.

También creemos que debe admitirse como norma general la

presencia de fuentes o cursos de agua en las proximidades de los

establecimientos humanos, ya que existen suficientes pruebas en -

este sentido. A veces no hay ni una cosa ni la otra, pero cabe la

posibilidad de que su inexistencia actual esté motivada por la -

desforestación del terreno (10).

Sin embargo, debe matizarse la :-impor.tancia de los mine¬

rales en la elección de los asentamientos. Puede admitirse que en

gran parte de Almería, la zona occidental de Murcia y sectores de

Granada y Jaén, la presencia de yacimientos de cobre constituye -

un factor muy importante para explicar su poblamiento en la Plena

Edad del Bronce. De hecho los grandes poblados de Almería pueden

inscribirse dentro de las cuencas mineras y sus proporciones, así
como su riqueza, deben ponerse en relación con dicha circunstan—

cia. En Granada, hasta cierto punto, cabe establecer una conexión

entre los criaderos de cobre y los poblados argáricos, lo cual -

dió pie a M. García Sánchez (11) para afirmar que el aprovisiona¬

miento de minerales condicionó el establecimiento de poblados del

Argar en torno a las zonas mineras granadinas.



En Jaén es más evidente esa relación entre cuencas minea¬

ras y poblados argáricos. Incluso cabría aventurar la tésis de -

que sólo ello explicaría, hoy por hoy, la fuerte penetración ha¬

cia el interior de la Cultura Argárica por esta zona y no por —

otras.

Pero en algunas partes marginales del Círculo Argárico -

no se puede hablar de la minería y de la metalurgia como factor -

decisivo del poblamiento, ni siquiera cono factor adicional. Ade¬

más, existe una continuidad en la densidad de los poblados, sor—

préndente a veces en zonas aparentemente con pocas posibilidades,

como puede ser el NE. de la provincia de Murcia. Aquí cabría seña

lar los recursos pastoriles y agrícolas como el factor fundamen—

tal del poblamiento.

En relación con ésto, se comprueba como casi todos los -

poblados argáricos de las provincias de Almería y Murcia se si

tuan a cotas inferiores a los 800 mts., estando la mayor parte de

ellos entre 200 mts. y 400 mts. s.n.m. No incluimos aquí los de

la región NE. de Murcia que, por las especiales condiciones de al

titud de la zona, están todos por encima de los 400 mts. s.n.m.,

si bien generalmente no llegan a la línea de los 800 mts.

En cambio los poblados de las altas tierras de Granada -

superan frecuentemente la cota de los 800 mts., pero se suelen —

mantener en los niveles de altitud de los actuales núcleos de ha¬

bitación, o poco más.

Asegura J. Cuadrado (12) que entre El Argar (Antas, Alme

ria) y los poblados de Murcia existe una cadena de poblados de ma

yor o menor importancia, siempre a la vista unos de otros. La ra¬

zón de ello estaría en la necesidad por parte de los invasores ar

gáricos de una continua vigilancia y ayuda mutua frente a los in-



814

dígenas. De esta forma da por sentado que todos ellos eran conten

poráneos, cuestión que debe ponerse en duda.

Sin embargo, está clara la situación estratégica de los

asentamientos, siempre en altura y con posibilidades defensivas,-

al tiempo que dominan generalmente un determinado ámbito geográfi
co.

En Almería es habitual hallar poblados establecidos en -

pequeñas mesetas aisladas por la erosión. Pero lo más corriente -

es que se elijan cerros de laderas más o menos abruptas, pocas ve

ees aislados y más frecuentemente formando parte de las estriba¬

ciones de macizos. Es normal que el poblado no ocupe las alturas

máximas de la cadena de montañas, sino un cerro secundario menos

visible.

Desde su cima se domina generalmente un valle, una vega

o una vía natural de comunicación. Incluso, en algunos casos, su

situación privilegiada les permite dominar con la vista amplísi—
mas extensiones de terreno.

La elección de este tipo de asentamientos en altura no -

responde siempre a una tradición anterior, ya que, si bien es —

cierto que durante el Eneolítico precampaniforme existían pobla—

dos en alturas por gran parte de Granada, Almería y Murcia, tam—

bién hay algunas zonas donde en ese momento los establecimientos-

humanos se sitúan en lugares bajos y sin preocupación por la de—

fensa, como puede ser la zona nororiental de Murcia (13), lo cual

enlaza perfectamente con unas similares condiciones que hallamos

en el País Valenciano.

Además, los poblados eneolíticos en altura suelen estar

asentados en pequeñas mesetas, no siendo normal el aprovechamien¬

to de cerros más abruptos e incómodos.
Por tanto, debe pensarse en un recrudecimiento de las -
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circunstancias que aconsejaban ocupar lugares de fácil defensa y,

probablemente, en la aparición de otras nuevas. En este sentido ,

es probable que en los primeros momentos de la Cultura Argárica ,

las nuevas gentes del Bronce tuviesen como antagonistas a los can

paniformes, pero muy pronto surgiría la competencia entre los di¬

ferentes grupos argáricos, lo cual debió constituir el ambiente -

normal del Bronce Pleno en éste y otras áreas culturales.

Por lo demás, ésta es una circunstancia que se da duran

te el 112 milenio a. C. en muchas regiones circunmediterráneas y

del interior de los continentes. Una prueba de ello es lo que ocu

rre en Palestina: según T. L. Thompson (14), el Bronce Medio li¬

es el momento de mayor población durante la Edad del Bronce. No -

es que haya mayor número de poblados que en el Bronce Inicial, si_
no todo lo contrario. Lo que ocurre es que los grandes tells for¬

tificados ganan en tamaño. De hecho, la novedad del momento estri

ba en que aparecen asentamientos en zonas montañosas que jamás es

tuvieron ocupadas durante el Bronce, y contrasta con todo lo ante

rior la importancia que van a adquirir los grandes poblados forti

ficados, situados en lugares estratégicos a lo largo de posibles

rutas comerciales.

Los cerros o cabezas elegidos suelen presentar caracte—

rísticas topográficas comunes, como pueden ser laderas empinadas,

a veces con una o varias de ellas inaccesibles, bien porque están

cortadas a pico por una rambla -es el caso de El Argar (Antas, Al

meria) y La Bastida de Totana (Totana, Murcia), entre otros mu

chos-, o bien porque en la parte alta de una de las vertientes -

existe una pared rocosa a modo de escalón -caso de Ifre (Lorca, -

Murcia) y Cañaverosa (Moratalla, Murcia), por citar algunos-. De

esta manera puede concentrarse mejor el esfuerzo defensivo, te
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niendo seguras las espaldas.

En ellos, el poblado se sitúa preferentemente en la cima,

siempre y cuando las características de ésta lo permitan. Hay ca¬

sos '• en que la cresta es excesivamente abrupta y el poblado se es_

tablece en la parte alta de la ladera con mejores condiciones.

En aquellos poblados con una larga ocupación, es frecuen

te que el espacio limitado de la cima se vuelva insuficiente fren

te al progresivo aumento de población, por lo que comienzan a —

construirse viviendas extramuros, las cuales poco a poco van si—

tuándose cada vez más abajo en las laderas. Este fenómeno se hace

evidente en el Bronce Tardío, constatado en poblados como la Cues_
ta del Negro (Purullena, Granada), Fuente Alamo (Cuevas de Alman-

zora, Almería) o las Laderas del Castillo (Callosa del Segura, —

Alicante).

Sin embargo, no es probable que en el Bronce Pleno, e in

cluso en el Bronce Tardío, algún poblado descendiese hasta el mis

mo llano, como llegó a plantearse J. de M. Carriazo (15). Este au

tor se preguntaba si los verdaderos poblados no estarían en las -

tierras bajas y fértiles, en cuyo caso habrían sido tan sólo aeró

polis o refugios lo que existen en lo alto de los cerros.

No contradicen en absoluto esta afrimación algunos ha

llazgos granadinos en llanura, como son las necrópolis de Alquife,

Cortijo de las Nogueras (Puerto Lope) (16) y otras de la zona cos_

tera de la provincia. Se trata de necrópolis, de cistas siempre ,

situadas en lugares llanos y sin preocupación defensiva, las cua¬

les no aparecen asociadas a poblados. Constituyen un fenómeno de

interés que quizás haya que poner en relación con las primeras pe

netraciones argáricas hacia Granada, puesto que sus ajuares y el

hecho de tratarse exclusivamente de cistas inducen a situarlas en

un Argar A.
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Establecer cual era la extensión de los poblados es un -

problema difícil de resolver, teniendo en cuenta las escasas plan

tas publicadas. Puede calcularse que el área ocupada por el pobla

do del Picacho (Oria, Almería) era de unos 1.040 m2; el Oficio -

(Pulpí, Almería) sería de unos 1.250 m2; Fuente Alamo (Cuevas de

Almanzora, Almería) en torno a 1.500 m2, zona superior del cerro ;

Ifre (Lorca, Murcia) 375 m2 en el núcleo central y 2.000 m2 la to

talidad de la cima, teniendo en cuenta que hay otras construccio

nes en la ladera; Zapata (Lorca, Almería) unos 875 m2; y en la -

Bastida (Totana, Murcia) la zona excavada ocupaba unos 1.500 m2 ,

si bien la totalidad del poblado excedía esta cifra con creces.

Resulta así una media de 1.360 m2 que quizá haya que aumentar al¬

go teniendo en cuenta que no siempre se ha jugado con las superfi

cies totales.

1.1.3. PAIS VALENCIANO

En las provincias de Alicante, Valencia y parte -

de la de Castellón es extraordinaria la abundancia de yacimientos

de hábitat en superficie de la Plena Edad del Bronce. De hecho ha

sido registrado un número muy superior al que se presenta para el

área argárica, si bien ésto puede ser en gran parte resultado de

prospecciones más intensas y durante más tiempo, ya que en el —

País Valenciano existe una gran tradición en el quehacer arqueólo

gico -con mayor o menor rigor-, habiéndose publicado numerosas -

cartas arqueológicas.

Sin embargo, y al margen de ésto, es probable que de he¬

cho exista mayor número de poblados del Bronce Pleno en el País -

Valenciano que en Murcia y Andalucía oriental. La razón de ello -
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no creemos que esté en un mayor poblamiento del País Valenciano ,

sino en una más larga ocupación de los poblados argáricos. Las ob

servaciones en que se basa esta afirmación serán expuestas más -

adelante.

Para el poblamiento de esta región y en el desarrollo de

la Cultura del Bronce Valenciano no cabe pensar en riqueza minera,

puesto que el País Valenciano es bastante pobre en minerales. —

Ello refuerza la tesis de que la minería y la metalurgia no cons¬

tituyeron el factor económico decisivo ni, por lo tanto, la razón
fundamental del poblamiento, aunque si debió constituir un factor

de riqueza material.

Las posibilidades ganaderas y, sobre todo, para la agri¬

cultura cerealista fueron sin duda los elementos básicos para ele

gir los lugares de habitación. Con ellos debía conjugarse el fac¬

tor defensivo, hasta el punto de anular en casos extremos los an¬

teriores. Puesto que sólo ello explica el que zonas con excelen—

tes posibilidades agrícolas como la huerta valenciana registren -

un escaso poblamiento. Y es que estas tierras bajas ofrecen pocos

lugares seguros para establecer los poblados. También es posible-

que muchos de ellos hayan desaparecido por la intensa explotación

agrícola a que ha sido sometida la llanura litoral valenciana, -

desde época romana hasta la actualidad, tal y como afirman E. Ji¬

ménez y J. San Valero (17)•

De esta manera se ofrece una gran densidad de poblados -

en las tierras del interior de las provincias de Valencia y Ali—

cante, así como en las medianías inmediatas a la Plana de Caste—

llón, generalmente a altitudes inferiores a los 800 mts. s.n.m.

Al Norte de la provincia de Alicante, debido a las especiales —
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condiciones de altitud de la zona, los poblados superan frecuente

mente esta cota, repartiéndose por los márgenes y estribaciones -

de las sierras de Mariola y El Almirante, así como en la Val d'Al

calá, entre otras. Lo mismo ocurre con las tierras altas de Villa

franca del Cid (Castellón), en cuyos alrededores se inventariaron

diversos poblados a altitudes superiores a los 1.000 mts. s.n.m.

Con todo, la gran mayoría de los poblados del Bronce Valenciano -

se encuentran situados a cotas que oscilan entre 200 mts. y 400 -

mts. s.n.m.

Existe una diferencia importante con respecto al Argar -

en relación a la situación de los poblados. No es corriente que -

existan poblados argáricos en las inmediaciones a la costa y, mu¬

cho menos, en la misma orilla del mar. Sin embargo, en el Bronce

Valenciano hay varios poblados situados sobre promontorios coste¬

ros, como es el caso de la Isleta de Campello (Campello, Alicante),

el Tossal de Palop (Villajoyosa-Benidorm, Alicante), el Peñón de

Ifach (Calpe, Alicante), Cap de Sant Martí (Benitachell, Alican—

te), Playa de la Sequía de l'Obra (Castellón de la Plana) y Orpe-

sa la Vella (Oropesa, Castellón), sin mencionar otros situados en

alturas muy próximas a la costa.

La razón de esta diferencia puede ser que la zona coste¬

ra de Murcia y Almería ofrecía más peligros, quizás por la arriba

da de prospectores.

Al margen de los poblados costeros, que son los menos, -

lo normal es que los restantes se ubiquen en ámbitos geográficos

similares a los argáricos. Es decir, en torno a un valle o una -

llanura a los que dominan desde lo alto con la vista. Algunas po¬

cas veces se sitúan en medio mismo del valle o la vega, aunque é£
to no es lo normal. Por último, hay poblados que se encuentran en
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lugares desde los que se domine una via natural de comunicación ,

bien sea el valle de un rio o de un curso de agua menor -en cuyo

caso sería redundar en lo anterior-, o un lugar de paso tipo co—

liado, etc.

Los cerros elegidos tienen características bastante simi

lares a los argáricos y los nombres que suelen recibir (Mola, Pun

tal, Tossal, etc.) definen dichas características: cerros escarpa

dos, con una o varias laderas inaccesibles y muchas veces con la

cima más o menos aplanada; y espolones unidos al macizo mediante

un collado de fácil defensa, siendo las vertientes escarpadas o -

muy pendientes. Son menos frecuentes que en El Argar los casos de

extrema preocupación porque el poblado pase desapercibido o este

oculto a la vista -caso de Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Al¬

mería)-, sino que es relativamente fácil localizarlos. A pesar -

de ello, en la mayoría de los casos se eligen alturas secundarias

que no sean visibles desde grandes distancias. Existiendo, no ob£
tante, poblados situados sobre cabezos aislados de muy fácil loca

lización, incluso a gran distancia.

Con este tipo de asentamientos en altura, buscando siste

máticamente las posibilidades defensivas, se rompe en el País Va¬

lenciano en la Edad del Bronce con la tradición anterior. En efec

to, los poblados eneolíticos y algunos establecimientos neolíti—

eos en superficie, se sitúan en lugares llanos, sin preocupación

alguna por la defensa. De ello existe constancia suficiente en -

los poblados eneolíticos del término de Bélgida (Alicante), de —

los alrededores de Villena (Alicante), la Ereta del Pedregal (Na-

varrés, Valencia) o los restos de un poblado eneolítico descubier

tos recientemente en El Campet (Novelda, Alicante) (18). El hecho
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de hallarse en zonas bajas ha motivado que no se conserven más -

que en algunos casos restos de sus materiales muebles, pero nunca

el trazado completo de sus viviendas.

Casa Paus (Novelda, Alicante) puede constituir el esla—

bón de enlace entre los poblados bajos del Eneolítico y los pobla

dos en altura del Bronce. Su ubicación -una pequeña elevación de

escasa altura y pendientes no muy empinadas- viene a ser un esta¬

dio intermedio entre una y otra cosa. Sus materiales muebles pre¬

sentan una tipología que permiten situarlos en un momento de trán

sito entre el Eneolítico y el Bronce Pleno, similar a las fases -

últimas de la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia).

En los cerros, la ubicación concreta de las viviendas y

el sistema defensivo -es decir, el poblado propiamente dicho-, es

también similar a los argáricos: se sitúa en la misma cima, o —

bien en la parte alta de la ladera más resguardada en aquellos ca

sos en que la cima es excesivamente escarpada.

Son, por lo general, poblados bastante pequeños y de re¬

lativa escasa duración. Por lo que no suele darse tanto como en -

El Argar el caso de que el primer recinto se vea desbordado por -

la creciente población y las viviendas comiencen a extenderse la¬

deras abajo. De hecho, en términos generales son algo más peque—

ños que los argáricos. Lo demuestra el hecho de que la superficie

del recinto interior del Tossal Redó (Bellús, Valencia) fuera de

unos 590 m2; el área del Tossal del Caldero (Bellús, Valencia) -

950 m2; los Roques del Mas de Miró (Alcoy, Alicante) en torno a -

1.200 m2; la Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón)

unos 2.400 m2; Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia)

sólo 220 m2; Peña de la Dueña (Teresa, Valencia) unos 300 m2; y -
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la Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante) en torno a 520 m2. Re¬

sulta una media de 883 m2 que, evidentemente, es inferior a la de

1.360 m2 que hemos señalado para los poblados argáricos.

Suponemos que en un alto porcentaje, los poblados fueron

abandonados, unas veces violentamente y otras de forma pacífica -

tras haber agotado las tierras circundantes a causa de los méto—

dos precarios empleados en la agricultura y la ganadería. Ello ex

plicaría la presencia de hasta nueve poblados en un radio de ape¬

nas 1.500 mts., como hemos observado en la cuenca media del Vina-

lopó (Alicante).

1.1.4. LA MANCHA

Las investigaciones arqueológicas relacionadas -

con la Edad del Bronce en La Mancha y su periferia, a pesar de ha

berse iniciado a principios de siglo con J. Zuazo y Palacios y -

continuado más tarde con J. Sánchez Jiménez, solamente en la ac—

tualidad han permitido señalar la presencia de un grupo cultural-

definido en buena parte de la Meseta Sur. Sin embargo, las erró—
neas interpretaciones de los citados investigadores, la limita

ción geográfica de sus estudios y el hecho de estar aún en proce¬

so de elaboración las nuevas investigaciones, hacen que los datos

que poseamos actualmente acerca del poblamiento, repartición y ca

racterísticas del mismo sean muy limitados.

A la vista de los trabajos publicados, puede aceptarse -

una notable densidad de poblados en las provincias de Ciudad Real

y Albacete, al menos. Ello se deriva de los muchos señalados en -

Albacete y de la considerable densidad observada por W. Schüle y

M. Pellicer (19) en el término de Manzanares (Ciudad Real) y.F. -
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Molina y T. Nájera (20) en el término citado, en el de Daimiel y

en el de Almagro (ambos en Ciudad Real).

Según F. Molina y T. Nájera (21), las mot illas -poblados

fortificados en llanura- se limitan a la llanura de la Mancha in¬

terior, pues existen otros poblados fortificados en altura, seme¬

jantes a los del Argar o el Bronce Valenciano. Las motillas man—

tienen entre si una distancia de 10 a 15 l<ms., aunque a veces se

las encuentra en grupos de dos separados entre si 1 ó 2 kms., que

quizás puedan interpretarse como un cambio de asentamiento. No -

obstante, mantienen con reservas esta suposición, ya que los po—

blados excavados señalaron una muy larga duración del poblamiento.

Las motillas se sitúan en llanuras, en hondonadas o en -

álveos de cursos de agua. Esta situación constrasta con la posibi_
lidad, en algunos casos, de ocupar lugares altos de más fácil de¬

fensa que existen en las proximidades. Esto significa que en la -

elección del asentamiento predominaron otros intereses diferentes

a los de dcminar el terreno, como es el caso de los poblados argá
ricos o valencianos. Al margen de que la llanura manchega no ofre

ce demasiadas posibilidades en este sentido y un poblado situado

en los escasos altozanos disponibles podría en contrapartida es—

tar excesivamente expuesto a las vistas desde gran distancia.

A este último razonamiento se añade el que aportan los -

citados autores (22) al señalar que la situación en los cauces de

rios debe estar en relación con una agricultura intensiva, lo —

cual se deriva del almacenamiento de trigo observado en la Moti—

lia del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). Después de la agricultura ,

una actividad económica importante sería la ganadería, ya que las

zonas húmedas eran propicias para la cria del cerdo. Las activida

des minero-metalúrgicas no parece que tuviesen la importancia de



82*

su contemporánea El Argar y, por lo tanto, no debieron incidir mu

cho en el poblamiento y en la elección de los lugares de asenta—

miento.

En este sentido, conviene señalar las posibilidades mine

ras de la región manchega.

Tanto Cuenca como Albacete están prácticamente desprovis

tas de minerales de cobre y plata. En Ciudad Real existen, o exi£
tieron, yacimientos de galena con contenido de plata en la Sierra

Morena y sectores aledaños, muchos de los cuales han sido explota

dos al menos desde época romana y algunos de ellos con anteriori¬

dad a los romanos, según afirma F. Quirós (23). En los términos -

de Villamayor de Calatrava y Cabezarados se sitúan los criaderos-

del grupo de "San Quintín", que dan 5 grs. de plata por cada 100

kgrs. de mineral. Otro grupo es el de "Villagutierrez", en térmi¬
no de Abenójar, de explotación muy antigua. En Almodóvar del Cam¬

po existen criaderos que dan 7 onzas de plata por quintal de mine

ral. Otros yacimientos con alto contenido en plata son los del -

grupo "Diógenes" (2'5 a 3 kgrs. de plata por cada Un. de plomo )
en Solana del Pino y otros en el valle del Alcudia.

De cobre solamente se conoce un intento de explotación -

en Alcudia, tratándose de carbonatos de cobre de buena calidad y

fácil beneficio (24).

Estos yacimientos mineros se extienden por una amplia zo

na (Sierra Morena, Valle de Alcudia y parte occidental del Campo

de Calatrava) que geológicamente no puede incluirse en La Mancha,

pero en la que, además, no conocemos la existencia de poblados -

del Bronce, aunque quizás los haya y no han sido descubiertos.. -

Por eso no nos vale, hoy por hoy, esa relativa riqueza minera de

tierras vecinas, para explicar el poblamiento de la región manche



8 25

ga en la Plena Edad del Bronce.

En la llanura de La Mancha interior, los poblados se si¬

túan en zonas bajas, normalmente en las proximidades de un curso

de agua o de zonas donde éste se embalsa (25). Este tipo de empla

zamientos en llanura se relaciona con un sistema defensivo muy pe

culiar, que el paso del tiempo ha transformado en pequeñas coli—

ñas artificiales que en La Mancha reciben el nombre de "motillas"

o "morras", designación que sirvió de apoyatura a T. Nájera y o—

tros (26) para denominar al grupo cultural del Bronce Pleno de La

Mancha como "Cultura de las Motillas".

La mayor parte de los yacimientos de habitación que he—

mos podido catalogar ofrecen, en efecto, este tipo de emplazamien

to. Ya se han mencionado las. razones que pueden explicar el asen¬

tamiento en sitios bajos, sin ningún interés aparente por la viga

lancia del terreno, aunque si por la defensa. Y en este sentido -

podría incluirse que, al menos en algunos casos, existe un inten¬

to por pasar desapercibido. Es el caso, por ejemplo, de la Moti—

la del Azuer, situada dentro de la rambla del rio Azuer, con lo -

cual las márgenes de la rambla la ocultan a las vistas de un ob—

servador situado al Norte o al Sur, ya que el rio discurre de Es¬

te a Oeste.

Sin embargo, existen también en los bordes de la llanura

manchega, e incluso en la misma zona central, poblados asentados-

en cerros naturales, similares a los poblados en altura del Argar

o del Bronce Valenciano. Con tales características se citaron -

los de La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real), El Li-

tuero (Lezuza, Albacete), la Morra de Marañas (Muñera, Albacete),

el Cerro de la Coronilla (Quintanar del Rey, Cuenca) y el Recuen¬

co (Cervera del Llano, Cuenca). En algunos otros se presenta dudo
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so el tipo de emplazamiento.

En ningún caso se ha podido establecer las dimensiones -

totales del poblado y sólo en la Motilla del Azuer se puede inten

tar saber la superficie ocupada por la fortificación central, que

sería de unos 440 m2, pero no así del poblado circundante.

1.1.5. BAJO ARAGON

La escasez muy marcada de investigaciones sobre -

la Edad del Bronce en el Bajo Aragón nos sitúa en un plano de in

ferioridad con respecto a otras áreas geográficas. Quiere ello de

cir que carecemos de elementos suficientes para ofrecer una vi

sión general de su poblamiento, ya que los escasos poblados publi

cados pueden no ser representativos de la generalidad.

Al margen de ésto, es probable que la escasez de yaci-—

mientos de la Plena Edad del Bronce sea debida, además de a la -

falta de prospecciones, a lo limitado de los recursos naturales -

del Bajo Aragón.

Se observa una cierta concentración de poblados en la -

Sierra de Albarracín, que debe obedecer mas que nada a que allí -

realizó ciertas prospecciones N. P. Gómez Serrano (27) ya que P.

Atrián (28) excavó un interesante poblado cuyos materiales abren

nuevas perspectivas de estudio. Otros poblados se reparten de -

forma irregular y dispersa por la provincia de Teruel. Entre

ellos, solamente el Cabezo del Cuervo (Alcañiz) ha sido publicado

con cierta extensión.

En base a estos escasos elementos, puede aceptarse de -

forma provisional que durante el Bronce Pleno los poblados en el

Bajo Aragón ocupan lugares altos y de fácil defensa. En el caso
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del Cabezo del Cuervo, la cima obrece una plataforma natural ro—

deada de escarpes, en la cual se levantó el poblado. En el Casti¬

llo de Frías (Frías de Albarracín, Teruel), el cerro domina la -

"Vega del Tajo" y el poblado también se situaba en la cima. El -

Castillejo de la Fuente del Endrinal (Bronchales, Teruel) domina

la Hoya del Endrinal y es un cerro con una vertiente de fácil ac¬

ceso, mientras que por la otra parte existe un cantil. Aquí el po

blado ocupa la parte superior de la ladera practicable. Son carac

terísticas similares a los del Bronce Argárico y del Bronce Valen

ciano.
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1.2. LAS ESTRUCTURAS DEFENSIVAS

Uno de los factores que influyen muy directamente -

en la organización de los establecimientos humanos es la necesi—

dad de defensa, la cual incide de manera muy diferente en las dis

tintas sociedades y recibe respuestas muy diferentes de cada una

de ellas. En primer lugar, la elección del emplazamiento está li¬

gada estrechamente a la existencia o no de peligros que aconsejen

organizar su defensa; a la importancia real de ese peligro en ca¬

so de existir; y, por último, a los tipos de respuestas cultura—

les que cada grupo de a la defensa. Según M. J. Rowlands (29),

tas respuestas pueden ser:

- Elección del asentamiento (las características físicas

del lugar pueden facilitar la defensa).
- Defensa individual de las viviendas (elevándolas sobre

postes, construyéndolas en sitios de difícil acceso, ocultándolas
a la vista, etc.).

- Defensa colectiva del conjunto del poblado (mediante <-•

sistemas de fortificación diversos, etc.) (bajo esta idea se enfo

ca normalmente la defensa en los núcleos de habitación del Bronce

en la Península Ibérica, en los casos en que realmente hay una -

preocupación por ello).
- Refugios (para aquellos asentamientos humanos difíci—

les de proteger, en cuyo caso se busca un refugio mejor situado -

al que pueda replegarse la población en caso de peligro).
- Defensa de un territorio (lo cual implica una organiza

ción más compleja y estar en posesión de medios ámplios, como pue

de ser un ejercito).
- Sistemas de vigilancia (que anulen el elemento sorpre¬

sa y permitan preveer cualquier agresión con la anticipación nece
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saria para a su vez poder tomar la iniciativa).

Asimismo, debemos añadir que una misma colectividad pue¬

de aplicar dos o más de estos sistemas al mismo tiempo.

Em dichas respuestas o, lo que es lo mismo, en la forma

de organizar la defensa injLuyen una serie de factores: el medio -

ambiente (cuya topografía, climatología, vegetación, etc. pueden

facilitar o entorpecer un determinado sistema defensivo); la tec¬

nología constructiva que posee el grupo y la materia prima de que

dispone; el grado de subsistencia de su economía; la organización

socio-política; el grado de belicismo de esa sociedad; el tipo de

armamento que posee y las tácticas militares que emplea; finalmen

te, la tradición (que puede motivar que la defensa se organice de

una forma poco apropiada a las circunstancias, pero fiel a las lí

neas de conducta tradicionalesdel grupo).

A los poblados de la Edad del Bronce se asocian tradicio

nalmente estructuras de fortificación, como elemento característi

co de la época. Sin embargo, no todas las culturas de la Plena -

Edad del Bronce en la Península Ibérica presentan esta particula¬

ridad, y mucho menos las restantes poblaciones marginales inser—

tas en horizontes retardatarios o poco conocidas de las que no -

nos vamos a ocupar aquí. Y, aún dentro del conjunto de areas geo

gráficas o geohistóricas que sí presentan fortificaciones en sus

poblados, las características de sus estructuras defensivas no -

responden siempre a unos mismos planteamientos. POr ello, debe es^

tablecerse una división por áreas, aunque no sería apropiado usar

la misma que se empleó al hablar de la situación de los poblados.

En efecto, al plantear la problemática en torno a ese te

ma, se utilizó un criterio geográfico que evidentemente debemos -

seguir usando para los sistemas defensivos, por cuanto éstos son
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en gran manera una consecución lógica de lo primero. Sin embargo,

ahora es posible englobar en un mismo bloque a aquellas zonas geo

gráficas o geohistóricas donde se ha observado que los sistemas -

de fortificación presentan, en líneas generales, unos rasgos comu

nes. Es decir Andalucía Oriental, Murcia, País Valenciano y Bajo

Aragón. Por el contrario, el Sudoeste y La Mancha seguiremos estu

diándolas individualmente, puesto que sus características así lo

exigen.

SUDOESTE

En el estado actual de las investigaciones no puede admi

tirse la existencia de elementos de fortificación del Bronce en -

el Sudoeste Peninsular. Esta afirmación es válida, tanto para ese

ámplio ámbito donde se ha situado la Cultura del Bronce del Sud¬

oeste que rompe con todo lo anterior, como para los sectores crien

tales próximos al Guadalquivir donde se mantiene fuertemente arral

gada la tradición eneolítica, pero donde ésta no incluye el empleo

de sistemas defensivos.

Es posible que si acudimos a las tierras portuguesas al

Sur del Tajo -en el Alentejo- encontremos alguna vaga posibili—

dad de que algún poblado fortificado prolongase su vida hasta la

Plena Edad del Bronce. Ese sería el caso del controvertido Caste-

lo de Giraldo (Evora, Alentejo) y quizás del Monte de Sao Bras -

(Serpa, Baixo Alentejo). El Cástelo de Giraldo presenta una mura¬

lla que rodeaba todo el poblado, pero cuya cronología ofrece du—

das. Por su parte, las excavaciones en el Monte de Sao Bras no -

han permitido demostrar todavía la hipótesis de que el poblado •. -

fortificado eneolítico, situado en un espolón del Monte, continua
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se su vida durante el Bronce Pleno (Bronce del Sudoeste I) hasta

enlazar con el Bronce Tardío (Bronce del Sudoeste II), de cuyo mo

mentó existe otro poblado en la cima del mismo monte (30).

LA MANCHA

Muy en relación con el tipo de emplazamiento, se encuen¬

tran los dos tipos de estructuras defensivas que encontramos en -

La Mancha: 12) poblados situados en altura, con sistemas defensi¬

vos similares a los de las vecinas culturas del Argar y del.'.Bron-

ce Valenciano; 22) poblados situados en lugares bajos, cuyas cir

cunstancias de emplazamiento ya han sido señaladas y que presen—

tan el sistema de fortificación "tipo motilla".

No existe una .clara división geográfica para uno y otro

tipo, sino que ambos se entremezclan a lo largo de la región. Sin

embargo, cabe la posibilidad de que se establezca como norma gene .

ral del primer tipo, el que estos poblados están ubicados en zonas

de pie de monte o estribaciones de sistemas montañosos, mientras -

que los segundos son propios de las zonas eminentemente llanas de

la Mancha interior. En este sentido, ya señaló J. Sanchez Jiménez

(31) que los poblados fortificados en alturas de la provincia de -

Albacete se situaban sólo en la mitad oriental de la misma. Una -

clara diferenciación cultural no es posible establecerla en el es¬

tado actual de los conocimientos.

Dentro del primer tipo puede aceptarse que el Cerro de la

Coronilla (Quintanar del Rey; Cuenca) y El Recuenco (Cervera del -

Llano, Cuenca) se sitúan en dos zonas extremas diferentes del pie

de monte ibérico occidental. El Lituero (Lezuza, Albacete) y la Mo

rra de Marañas (Muñera, Albacete) se encuentran en las!estribado-
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mes de la Sierra de Alcaraz. Un caso aparte, por la escasa infor¬

mación, lo constituye La Encantada (Gramátula de Calatrava, Ciu—

dad Real), situada estratégicamente sobre un cerro del que sólo -

sabemos de la existencia de una necrópolis.

Unicamente conocemos el sistema de fortificación de dos

de ellos: la Morra de Marañas y el Cerro de la Coronilla. En am—

bos casos estaban protegidos mediante una muralla simple.

Un problema aparte lo constituye la existencia de pobla¬

dos cuyo ambiente cultural presenta gran asimilación a la Cultura

Argárica, hasta el punto de que posiblemente debamos incluirlos -

en ella. Por otro lado, su situación en el extremo Sur de la Mese

ta, en cierta manera justifica esta asimilación. Entre ellos debe

mos situar a Los Calderones (Hellín, Albacete) y el Cerrico de -

los Moros (Nerpio, Albacete), cuyos sistemas de fortificación nos

son desconocidos, aunque parecen tratarse de poblados de altura.

El segundo tipo incluye un número más nutrido de yaci

mientos de los que no se posee mucha más información. En este gru

po se incluyen las ocho motillas de Casa de las Motillas (Manzana

res, Ciudad Real), la Motilla de Azuer (Daimiel, Ciudad Real), Mo

tilla de los Palacios (Almagro, Ciudad Real)., Morra del Quintanar

(Muñera, Albacete), Morra de Marigutierrez (Lezuza, Albacete), Co

rral de Piedra (Lezuza, Albacete).; Mina de Don Ricardo (Tiriez, -

Albacete) (también conocida como "Dehesa de Caracolares"), la Pe-

ñuela (Chinchilla, Albacete) y el grupo numeroso de poblados del

término de Montealegre del Castillo (Albacete), como son: los Cas_

tillicos, el Cerrico Redondo, los Conejos, Morreta de Mediabarba

y las Zorreras.

De todos ellos, solamente las motillas del Azuer y los -

Palacios han sido objeto de excavaciones arqueológicas cientifica
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mente planteadas. Y de estas dos unicamdnte la primera lo ha sido
con la amplitud necesaria para conocer en profundidad su estructu

ra. Sin embargo, todavía no se han publicado las memorias defini¬

tivas, aunque sí algunos avances y el plano general de la forti¬

ficación (32). Por esa razón, debemos ceñirnos casi exclusivamen¬

te a este yacimiento, dado que las interpretaciones de autores an

teriores no hacen más que confundir aún más el panorama. Así, J.

Zuazo y Palacios (33) interpreta las motillas como cámaras sepul¬

crales construidas por los íberos, ya que, para él, los íberos no

serían más que gentes de la Edad del Cobre afectados por la im-—

pronta de los colonizadores griegos, fenicios, asirios y egipcios.

J. Sánchez Jiménez (34) interpreta también equivocadamente - estas

manifestaciones, si bien no de forma tan disparatada como J. Zua¬

zo y Palacios, señalando que se trata de túmulos sepulcrales de -.

la Cultura del Argar, levantados generalmente sobre una cueva na¬

tural que servía de cámara funeraria en la que se practicaría el

rito de la cremación o incineración.

En la actualidad, las anteriormente citadas excavaciones

permiten afirmar que estas estructuras de aspecto tumular no son

otra cosa que los restos de un sistema de fortificación muy pecu¬

liar y, hasta el momento, exclusivo de La Mancha, el cual ocupa—

ría una posición central con respecto al poblado.

Para F. Molina y T. Nájera (35) las motillas constan de

una fortificación central con una gran torre rodeada de varios -

anillos concéntricos de murallas. Sistema defensivo que hace pen¬

sar en un sistema social organizado con una estructura jerárquica,
donde el grupo dominante habitaría la parte fortificada, mientras

que el resto de la población viviría en las viviendas extramuros.

Además, las formas de las fortificaciones manifiestan un gran —
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arraigo en el Eneolítico Precampaniforme que se inserta en la tra¬

dición de los Millares. Por el contrario, no pueden reconocerse

relaciones con los conjuntos de las islas mediterráneas, tipo Ta-

layots, Nuragas, etc.

Recordemos el caso concreto de la Motilla del Azuer (Dal

miel, Ciudad Real), único que puede suministrarnos datos concre—

tos.

Allí, la estructura central de la motilla estaba compue£

ta por una gran torre de planta con cierta tendencia cuadrangular,

aunque con las esquinas redondeadas, cuyos muros tenían un grosor

entre 1 y 1'40 mts. y estaban construidos con piedras planas me—

dianas y grandes, trabadas con barro rojizo. En algunos sectores

de la cara interna de las paredes existía un recubrimiento del -

mismo barro.

Varios refuerzos se adosaban al exterior de la torre, -

siendo más complejos en la parte suroriental. Además, existía una

muralla con perímetro algo irregular, que rodeaba la torre a una

distancia máxima de 12 mts. del centro de éste. Estaba construi¬

da por dos muros paralelos con cara externa e interna del mismo -

meterial que la torre, existiendo entre ambos un relleno de barro

rojizo compacto, y todo el conjunto se cubría a su vez con pie

dras. La anchura total era superior a los 2 mts. Rodeando esta -

muralla existía una segunda de unos 0'80 m. de grosor y cuya dis¬

posición era más compleja y dispersa (36).
En todas las construcciones se observa un aparejo simple

con hiladas de piedras dispuestas horizontalmente.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, parece claro que la -

función de esta estructura no era albergar ni mucho menos a la to

talidad de la población. En todo caso, serviría de habitación per
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manete a un grupo reducido y quizás selecto de la comunidad, r tal

y como ya se señaló que opinaban F. Molina y T. Nájera. La mayor

parte de la población habitaría viviendas aún no escavadas, sitúa

das en torno a la fortaleza y expuestas a cualquier peligro, en -

cuyoccaso todos ellos se refugiarían dentro del recinto fortifica

do.

Sorprende la gran altura de estas construcciones con re¬

lación al terreno circundante, sobre todo si las comparamos con -

las que conocemos de la misma época en las regiones costeras med_i
terráneas. Pero se comprende, ya que, al estar situado en medio -

del llano, los defensores tienen que buscar la manera de ocupar -

una posición lo más ventajosa posible con respecto a los posibles

atacantes. Posiblemente algunas de estas fortalezas, sin perder -

su esquema tradicional, se llegaron a establecer en lugares mas -

elevados que facilitasen mejor la defensa. Al menos ésto debió -

ocurrir en algunos poblados de Albacete, según indicios•que apor¬

taron J. Zuazo y Palacios (37) y J. Sánchez Jiménez (38). Alguno

de los cuales debió poseer un sistema de fortificación doble, co¬

mo es el caso de la Peñuela (Chinchilla, Albacete).

Mención aparte, por no poderse incluir en los dos tipos

descritos, merece la Laguna del-Acequión (Albacete, Albacete). El

poblado se situaba en medio de una laguna y, además, se protegía
con una muralla simple.

ANDALUCIA ORIENTAL-MURCIA, PAIS VALENCIANO Y BAJO ARAGON

Las áreas geográficas o geo-históricas englobadas en es¬

te epígrafe, presentan durante la Plena Edad del Bronce -poblados

de superficie para los cuales han sido elegidos emplazamientos en
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altura. Esta norma, que ya hemos visto en el apartado dedicado a

la situación de los poblados, está presente prácticamente en la -

casi totalidad de los yacimientos y se pone en relación a sistemas

de fortificación adaptados a esta circunstancia. Existen,-, no obs¬

tante, dos excepciones: la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia)

y un poblado argárico de la provincia de Murcia, al parecer sitúa

do en el llano y del que carecemos de datos precisos.

La Ereta del Pedregal es un-' poblado del que la mayor par

te de su existencia transcurre durante el Eneolítico y sólo -los —

dos estratos superiores corresponden a los inicios del Bronce Pie •

no, momento a partir del cual sus habitantes parece que se despla

zaron a lo alto de un cerro cercano: el Altico de la Hoya. La Ere¬

ta se sitúa en medio de una antigua laguna, en condiciones semejan

tes a la Laguna del Acequión citada,, pero, por la razones menciona

das anteriormente, :no debe ser considerado un poblado típico .del

Bronce.

En todos los poblados de este momento, repartidos por -

las áreas que aquí tratamos, debieron existir elementos defensi—

vos artificiales, además de las defensas naturales. Al menos exis

te constancia de ello en todos aquellos de los que se poseen algu

nos datos, con la excepción de la Bastida de Totana (Totana, Mur¬

cia) y el Cerro de la Virgen (Orce, Granada). En ambos las excava

ciones no revelaron la existencia o no existencia de fortifica—

ciones, aunque debemos tener en cuenta que en ninguno de los dos

poblados han sido exhaustivos los trabajos.

A la hora de establecer una tipología de los sistemas de

fensivos tropezamos con el problema que entraña la vaguedad dé -

los datos. Así tenemos una larga lista de poblados de los que so-
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lamente sabemos que estaban fortificados, siendo imprecisas las -

características de dichas fortificaciones. En estas circunstan-—

cias están el Cortijo del Tercio (Moraleda de Zafayona, Granada),
Cerro del Cañón (Alháma, Granada), El Argar (Antas, Almería), Ga¬

tas (Mojácar, Almería), la Almoloya (Mula-Pliego, Murcia), Cabezo

del Oro (Jumilla, Murcia), los Castillicos del Cerro González (Ju

milla), Cerrico de Santa Ana la Vieja (Jumilla)., Gorgonciles del

Escabezado (Jumilla), Morra del Moro (Jumilla), Cerro de los Te—

jos (Jumilla), la Roca (Lorca, Murcia), Cabezo de la Escoba (Vi—

llena, Alicante), el Almuixic (Oliva, Valencia), el Castellet —

(Montserrat, Valencia), el Palmeral (Sergat, Valencia), Peña del

Tossal (Enguera, Valencia}-, Pico del Aguila (Bugarra, Valencia) y

la Atalayuela (Losa del Obispo, Valencia).

Basándonos en aquellos otros de los que la información -

es más precisa , hemos establecido tres tipos de sistemas de for¬

tificación:

I. Muralla simple.-

II. Murallas dobles.-

III. fortificación compleja.-

I. Muralla simple.-

Este sistema es, con mucho, el más común. Consiste en

defender el poblado mediante una sola línea de murallas y sin ele

mentos accesorios que la refuercen. Muy pocas veces la muralla ro

dea todo el perímetro del poblado, sino que lo más frecuente es -

que sólo se disponga la muralla en aquellos puntos más vulnera

bles por ser de fácil acceso. En este sentido ya se habló, al ex¬

plicar las condiciones de los cerros elegidos, que es muy frecuen

te que uno o varios lados del poblado estén defendidos naturalmen
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te mediante escarpes o cantiles. Y en relación con esta circuns¬

tancia se sitúa el caso de los poblados, frecuentes en el País Va

lenciano, que se asientan en espolones escarpados cuyo único pun¬

to de acceso es el collado a través del cual enlaza con la monta¬

ña madre. En estos poblados la muralla se establece a sus espal—

das cerrando el paso del collado.

Este es, sin duda alguna, el sistema más simple de forti

ficación, en el que no se emplean excesivos medios defensivos, pe

ro donde se observa que sus constructores han sabido aprovechar -

al máximo las posibilidades del terreno, sacándole partido a los

accidentes naturales que les ahorren esfuerzos constructivos y -

les permitan concentrar la acción defensiva en el menor espacio -

posible.

Por su misma simplicidad, este tipo I es el más primiti¬

vo de los amurallamientos, pero no debe pensarse que responde a -

una realidad cronológica, ni que estos poblados sean los más anti¬

guos de entre los del Bronce. Simplemente debe aceptarse que las

necesidades defensivas de sus habitantes quedaban perfectamente -

resueltas con una sola muralla. Según D. Martín Socas (39), :este

sistema, que está ya presente en contextos neolíticos franceses y

debió tener una larga pervivencia por su sencillez, tendría su de

sarrollo en la Península Ibérica inmediatamente posterior al co¬

mienzo de los complejos sistemas defensivos eneolíticos del .tipo

Vila Nova de Sao Pedro y Zambujal. Para dicho autor, el establecí

miento de estas grandes fortalezas de colonos extranjeros crearía
una situación de inestabilidad, viéndose obligados los grupos in¬

dígenas a reaccionar y perfeccionar sus antiguas defensas de made

ra, sustituyéndolas por otras de piedras, pero que siguen la mis¬
ma pauta que las viejas.
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Parece lógico pensar que este tipo de fortificaciones -

del Bronce tienen su arranque en el Eneolítico. Sin embargo, hay

zonas como el País Valenciano, donde las murallas aparecen por -

primera vez en el Bronce Pleno. Es posible que su desarrollo hu—

biera seguido las mismas pautas que acabamos de citar para las mu

rallas simples eneolíticas, aunque en este caso no puede situarse

el estímulo en la llegada de gentes del exterior y el consiguien¬

te establecimiento en fortalezas, sino que la razón del encasti—

llamiento hay que buscarla en un más ámplio fenómeno de inestabi¬

lidad que ya se explicó en otro apartado.

Este sistema se ha observado en la Cuesta del Negro (Pu-

rullena, Granada), Jerez del Marquesado (idem, Granada), Fuente -

Vermeja (Antas, Almería), Lugarico Viejo (Antas, Almería), Fuente

Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), Cerro Castellón (La Huelga,

Almería), Gatas (Mojácar, Almería), Peñicas Negras (Sorbas, Alme¬

ría) , Cerro del Sombrero (Totana, Murcia), Morrón de Totana (Tota

na, Murcia), Cabezo de las Viñas (Lorca, Murcia), Peña María (Lor

ca, Murcia), La Ceñuela (Mazarrón, Murcia), Cabezo de la Mesa ■ —

(Fortuna, Murcia), La Calesica (Jumilla, Murcia), Cerrico de los

Conejos (Jumilla), Coimbra de Buitrera (Jumilla), La Muralla (Ju¬

milla), El Portichuelo (Jumilla), Liorna Redona (Monforte del Cid,

Alicante), Roques del Mas de Miró..y Mas de Menente (Alcoy, Alican

te), .la Mola d'Agres (Agres, Alicante), La Buitrera (Castellón de

Rugat, Valencia), El Costillar (Villar del Arzobispo, Valencia),

El Castellaret (Vallada, Valencia), Moleta del tren (Vallada, Vár-

lencia), Molió de les Mentires (Aielo de Malferit, Valencia) (morí

ton tumuloide longitudinal de tierra y piedras, semejante al :del

Qastellet del Porquet de Ollería, Valencia), Montrotón (Yátova, -

Valencia), La Tarrosa (Gestalgar, Valencia), Umbría de la Juana -

(Calles, Valencia), Les Raboses (Albaiat dels Tarongers, Valencia).,



Dos poblados situados en un espolón rodeado de escarpes con un
te una muralla (El Castillico y Roques del Mas de Miró). En el
fuerza con dos torres cuadrangulares.

solo acceso cerrado median

primero, la muralla se re-
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Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón), El Molinás-

(Borriol, Castellón), Peña de la Dueña (Teresa, Castellón), Santa

Bárbara (Vilavella, Castellón), El Torrelló (Onda, Castellón) y -

Cabezo del Cuervo (Alcañiz, Teruel).

Expondremos tres ejemplos: en los Roques del Mas de Miró
una muralla de 70 mts. de longitud cerraba el único punto de acce

so; en la Peña de la Dueña la muralla rodeaba el poblado por tres

puntos, midiendo en total unos 66 mts.; por el contrario, la Ere¬

ta del Castellar estaba rodeado totalmente por una muralla de —

unos 300 mts. de perímetro.

II. Murallas dobles.-

Poblados con doble recinto amurallado son relativa—

mente comunes e indican un cierto avance técnico con respecto al

tipo anterior, si bien en algún caso puede significar tan sólo -

que el poblado rebasó con el tiempo los límites del primitivo re¬

cinto, haciéndose necesario volver a proteger las viviendas que -

quedaron extramuros. No obstante, puede aceptarse que, al menos -

en algunos poblados, ambas murallas no son más que una organiza—

ción escalonada de la defensa. En base a ello hemos distinguido -

dos subtipos, que pueden ser modificados con el tiempo, dado que

se sustentan en datos muchas veces incompletos.

El subtipo 111 reúne a aquellos poblados cuya estructura

defensiva está organizada mediante una muralla exterior y un últi_
mo baluarte, mejor defendido y situado en la parte más alta y pro

tegida del cerro. Esta es una organización que encontramos en El

Oficio (Pulpí, Almería), donde, tras unas murallas que cierran el

acceso á lo alto del cerro, existe en este último lugar un baluar

te más fuerte y en que se amontona la mayoría de las viviendas. -
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Esquemas semejantes hallamos en Zapata (Lorca, Murcia), El Morto-

rum (cabanes, Castellón) y quizás Ifre (Lorca, Murcia).
El subtipo 112 está constituido por un sistema simple de

doble amurallamiento. Es decir, dos líneas sucesivas de murallas,

sin que aparentemente exista diferencia funcional entre una y —

otra. Este subtipo se nos revela problemático, porque es ..posible

que algunos de los poblados que aquí incluimos deban ser inclui—

dos en el subtipo 111 después de un análisis más detenido o des—

pués de su excavación científica. Con estas características se ci

taron el Cerro del Castillo (Rioja, Almería), Cerrico Conejero -

(Jumillá, Murcia), Cerro de las Cabras (Jumilla, Murcia), Terlin-

ques (Villena, Alicante), Font de LVAlinaguer (Alfarp, Valencia),

Muntanya Assolá (Alcira, Valencia), El:Algebassó (Castellón del -

Rugat, Valencia).y Serra Brusca (Villafranea del Cid, Castellón).

Además, alguno de estos poblados poseen elementos propios del ti¬

po III, como es el caso del Tossal Redó, que incluye dos torres -

entre sus elementos defensivos.

Como ejemplos expondremos este mismo poblado, rodeado to

talmente por dos murallas concéntricas de 200 mts. y 150 mts. .—

aproximadamente de perímetro, respectivamente; y un caso distinto:

Zapata, donde el recinto interno es mucho más reducido, ya que el

poblado tiene un perímetro de unos 80 mts., defendido por una mu¬

ralla exterior que lo circunda solamente por tres lados, a lo lar

go de unos 60 mts., mientras que el pequeño recinto interior ape¬

nas mide en contorno unos 28 mts.

Poblados o ciudades con dos o más recintos amurallados -

son relativamente comunes en el Mediterráneo Oriental y Próximo -

Oriente desde la segunda mitad del III milenio a. C.ry'son más -

frecuentes aún a partir del 112 milenio a. C., Así observamos co-



mo varias ciudades de Anatolia poseen dos o tres líneas de mura—

lias. El primero sería el caso de Sinjerli y el segundo el de Cár

chemish, y en ambas localidades la última línea de murallas englo

baba la ciudadela (40).

En el Egeo, las ciudades suelen organizarse de manera si.

milar. Así las fortificaciones del Cicládico Primitivo II (2500—

2300 a. C.) de Kaliandriani, en Syros, presentan una muralla ex—

terior que rodea a otra más gruesa y reforzada con bastiones y to

rres.

Las ciudades de la Grecia continental en el 112 -milenio

se organizan en torno a una ciudadela fortificada situada en la -

cúspide de un monte. La ciudadela, por lo general, constituye el

lugar primitivo de residencia para la oligarquía que detenta el -

poder, y en las tierras en torno a ella se reparten algunos peque

ños núcleos de habitación, cuyas poblaciones se refugian en caso

de necesidad en aquella. Un nuevo paso lo constituye la construc¬

ción de una segunda línea de murallas que permite ampliar los pñ

mitivos límites de la ciudadela. Esta evolución ha podido ser ob

servada en Micenas. En Agios Andreas (Siphnos, Ilis) la disposi—

ción del doble recinto amurallado es muy similar al del Kalandria

ni existiendo una muralla exterior estrecha e inmediatamente otra

interior más gruesa y reforzada con bastiones rectangulares (41),
lo cual parece indicar que este dispositivo era bastante común en

el ámbito del Egeo.

El mismo sistema, pero empleando materiales más débiles,

ha sido observado en Francia en el grupo meridional de Chassey. -

El poblado de Saint-Michel-du Touch es el que tradicionalmente se

cita como característico de esta forma de fortificación: Se asien

ta sobre una altura que domina la conluencia del Garona y del .—
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Touch, cerca de Toulousse. Allí, más de trescientas viviendas for

maban un gran poblado rodeado por dos empalizadas de madera, sepa

radas entre si por unos 50 mts., que defienden el único punto ac¬

cesible del espolón en que se asienta el poblado (42). En la cul¬

tura de Unétice y sus derivadas -Bronce Inicial en Centroeuropa—

los poblados se asientan en laderas o en pequeñas colinas y están

protegidos por empalizadas de madera, que en Barca (Eslovaquia -

oriental) son dobles, recorren un espacio circular y están separa

das por un pasillo de 2'5 mts. (43).

En la Península Ibérica, este tipo de sistema defensivo-

en el estado actual de las investigaciones no puede situarse con

anterioridad a la aparición de los grandes poblados eneolíticos,
los cuales surgen, además, por estímulos exteriores. En Vila Nova

de Sao Pedro (Azambuja, Ribatejo) A. do Pago (44) descubrió dos -

conjuntos de murallas, ambas provistas de bastiones semicircula—

res. Más complejo resulta el sistema defensivo de Zambujal (Torres.

Vedras, Extremadura), con elementos de fortificación construidos—

en momentos sucesivos a lo largo de todo el Eneolítico, conforman

do poco a poco varias líneas de murallas reforzadas con torres y

bastiones, incluyendo el conjunto una barbacana con aspilleras, -

elemento que carece de paralelos peninsulares, tanto en el Eneolí_
tico como luego en la Plena Edad del Bronce.

Queda por comprobar si el sistema de varios recintos de¬

fensivos, que en el Bronce quedan limitados a dos todo lo más, en

en efecto una introducción que se produce con el "horizonte de im

portación" del Eneolítico.



Fortificación

Fortificación

tipo III (con bastiones): El Murón.

tipo II (con doble recinto amurallado): Zapata.



847

III. Fortificación campleja.-

Engloba este tipo a aquellos poblados cuyas fortifi

caciones se complican hasta cierto punto, al reforzarse las mura¬

llas con torres o/y bastiones, elementos que evidentemente indican

una mayor complejidad del esfuerzo constructivo.

A efectos de facilitar la identificación, denominamos -

"torre" a una obra de fortificación que constituye por si misma -

un recinto cerrado y, hasta cierto punto, independiente de la mu¬

ralla, independientemente de que esté adosada o incrustada en —

ella. "Bastión" es una obra de fortificación que no constituye -

normalmente un. recinto cerrado, sino que viene a ser prolongación

hacia el exterior del recinto amurallado en un sector determinado,

facilitando así la defensa, al permitir el cruce de fuegos y au—

mentar la intensidad de éstos.

El empleo de torres y bastiones como refuerzo de las mu¬

rallas es un fenómeno que se generalizará a partir de la mitad del

III milenio. Antes que ésto tenemos la torre del Neolítico Prece-

rámico de Jericó, como ejemplo más antiguo en el estado actual~.de

la investigación y algunos otros ejemplos en Mesopotamia, pero ya

muy cercanos a la fecha que hemos mencionado.

En Lerna (Argólida) J. L. Caskey identificó una fortifi¬

cación del Heládico Primitivo, en la que las murallas se reforza¬

ron mediante torres. Hasta el momento éste es el ejemplo más anti_
guo que poseemos de fortificaciones complejas y de doble recinto

amurallado en el ámbito del Egeo, siendo probablemente el antece¬

dente remoto de las fortalezas micénicas (45).

En las islas también existen ejemplos de este tipo, como

puede ser el ya citado de Kalandriani (Syros) del Cicládico Primi
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tivo II. En Anatolia parece que ya las murallas de Troya I (3000-

2500 a. C.) tenían algún tipo de refuerzo, pero será a partir _de

Troya II (2500-2200 a. C.) cuando la fortificación adquiere una -

estructura más compleja, reforzándose la muralla con torres o ba£
tiones y dándole una mayor seguridad a la puerta (46). La propia

Kültepe (Kanesh) poseía durante el Bronce Medio (1950-1700 a. C.)

unas fuertes murallas reforzadas por torres cuadrangulares, siste

ma que perfeccionarán más adelante los Hititas -según se observa

en Boghazkoy (Hattusas)-, mediante el añadido de otra línea de mu

rallas a distinta altura que se refuerza igualmente con torres -

cuadradas (47).

En Europa Central durante el periodo tardío de Unetice -

(155O-1450a. C.) se intensifican las relaciones comerciales con -

lá zona del Danubio y con la Grecia Micénica, cambian de alguna -

manera los esquemas mentales y aparecen los poblados fortificados

en altura, a los que hemos hecho alusión anteriormente. Sin embar

go, están protegidos por lo general mediante empalizadas de made¬

ra sin más refuerzo. Tan sólo el poblado de Cezavy (Moravia) pre¬

senta una muralla de piedra de considerable grosor y un foso; lo

mismo que el de Olomouc (Moravia), cuyas piedras están unidas con

mortero de cal. Pero el uso de torres, bastiones o elementos de -

esa índole no ha alcanzado todavía en Centroeuropa ningún desarro

lio. Es por ésto que el poblado fortificado de Buchau (Würtemberg,
Alemania Oriental), inmerso ya en el ámbito de los Campos de Urnas

sigue estando defendido de forma similar a los del Bronce: solo -

mediante una empalizada y únicamente sobre la puerta de acceso se

levanta una pequeña torre de madera (48).

En la Península Ibérica, la tradición del uso de fortifi

caciones complejas se remonta a la segunda mitad del III milenio
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mos como Vila Nova de Sao Pedro (Azambuja, Ribatejo) presenta un

doble amurallamiento con bastiones semicirculares. Zambujal (To—

res Vedras, Extremadura) es el producto de sucesivas fases de —

construcción: se levanta una muralla y torres macizas, luego se -

refuerza con bastiones semicirculares, posteriormente se constru¬

ye una segunda murallavy una barbacana con aspilleras, y finalmen

te se levantan torres circulares huecas (49). Los Millares (Santa

Fé de Mond: újar, Almería) presenta una muralla con bastiones semi

circulares y de tendencia cuadrangular -que para A~ Arribas (50)

es una réplica del ya citado poblado de Kalandriani (Syros)-, así
como cuatro fuertes que completan su seguridad. En Campos (Cuevas

de Almanzora, Almería), L. Siret (51) descubrió un recinto doble

con planta aproximadamente trapezoidal, dos de cuyas esquinas es¬

taban rematadas por recintos circulares que pudieran ser torreo—

nes, y otra por una probable torre cuadrangular.

Durante la Plena Edad del Bronce no se vuelven a cons

truir estructuras defensivas tan complejas como las citadas, pero

sí se mantiene la tradición del uso de dichos elementos.

Así en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) se ha -

puesto al descubierto hasta el momento un bastión de planta "absi

dal". En el Cerro del Gallo (Fonelas, Granada) existía una mura—

lia y posibles estructuras defensivas en la cima, todavía no iden

tificadas satisfactoriamente. En El Picacho (Oria, Almería) la mu

ralla rodeaba al poblado por dos lados, cubriendo un recorrido -

de 80 mts. y estaba reforzada por una posible torre cuadrada hue¬

ca, que se nos ofrece aún dudosa. Dos poblados del término de Mo-

ratalla (Murcia) hemos visto que poseen fortificaciones complejas.

Son: Cañaverosa, con murallas, torres de planta no espedificada y
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un bastión; y El Castillico, en el cual, además de la muralla, -

existen dos torres que dudamos si son realmente del Bronce Pleno

o más tardías. La Muralla (Jramilla, Murcia) posee una interesante-

estructura a base de una muralla, un torreón circular y la puerta

en diagonal. En El Murón (Aspe, Alicante) hay dos bastiones geme¬

los que refuerzan la parte más débil del recinto fortificado. .En

la Serra Grossa (Alicante, Alicante), el acceso al poblado se cié

rra<mediante una muralla transversal con dos torres probablemente

circulares en sus extremos. El Sercat (Gayanes, Alicante) posee -

un gran torreón o bastión circular. Algo muy similar existe en la

Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante), donde se observó una to¬

rre circular y una muralla rectilínea de unos 43 mts. En la pro¬

vincia de Valencia ocho poblados poseen fortificación compleja:

la Montanyeta de Cabrera (Torrente) tiene un bastión triangular ;

en el Altet de Fontanars (Alcudia de Crespins) la muralla estaba-

semicubierta por un "túmulo" que bien pudiera ser un elemento de¬

fensivo derruido; lo mismo que en el Castellet del Porquet (Olle¬

ría) , donde el "túmulo" que está sobre la muralla se compone de -

piedras y tierra; en La Albardete (Albalat deis.Tarongers) la mu¬

ralla se refuerza con posibles torres; más complejo es el .Puntal

de Cambra (Villar del Arzobispo), donde hay murallas, una torre -

cuadrangular y dos posibles torres circulares; y el Puntal deis -

Moros (Náquera), en el que la muralla tiene cinco construcciones-

circulares adosadas a su cara interna; similares entre sí son las

defensas del Tossal del Caldero y el Tossal Redó (ambos en Bellús)
el primero con una muralla de unos 87 mts. que lo rodea por tres

lados, y el segundo con lo mismo y otra línea de muralla más, ade
más de un foso, siendo los perímetros de ámbas 200 mts. y 150 mts.

respectivamente.



rres ejemplos de fortificación compleja (tipo III): Puntal de Cambra, Mola
Alta de Serelles y Tossal del Caldero.
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Los autores más recientes aceptan que el empleo de forti

ficaciones complejas de material duradero fue introducido por —

prospectores de metales procedentes del Mediterráneo Oriental en

el III milenio (52). Los ejemplos más socorridos de fortificacio¬

nes de dicho horizonte son las ya citadas de Vila Nova de Sao Pe¬

dro, Zambujal, Los Millares, etc., que presentan elementos de for

tificación desconocidos en el país hasta ese momento, pero, sobre

todo, que no serán superados técnicamente por las culturas poste¬

riores del Bronce Pleno. En efecto, no creemos que sea aventurado
afirmar que, a partir de las grandes fortalezas eneolíticas, —

arraiga en la Península Ibérica el conocimiento y udo de fortifi¬

caciones perennes de materiales duros y estructuras complejas, —

las cuales en el Bronce Pleno sufren una cierta degradación en la

mayor parte de los ámbitos culturales, quizás por un proceso de -

adaptación & las nuevas necesidades y a las características físi¬
cas de los emplazamientos. Es posible que la única área cultural

del Bronce que mantuvo la tradición de las fortificaciones eneolí.
ticas:.en mayor medida fuese la Cultura de las Motillas, y segura¬

mente porque allí las condiciones geográficas concitaron a ello.

Además, no debe olvidarse tampoco que ámbitos culturales,
como pueden ser el de la propia Cultura de las Motillas, el del -

Bronce Valenciano, o la zona del Bajo Aragón, carecían de una tra

dición de fortificar sus poblados durante el Eneolítico. Sí exis¬

tía ésta en el área de la Cultura del Argar y no se observa allí
una mejora de las técnicas, aunque si una mayor extensión de su -

uso.

Tanto las del Eneolítico como las subsiguientes del Bron

ce Pleno presentan evidentes relaciones con fortificaciones del -

ámbito Anatolia-Egeo-Península Griega, tal y como ya demostró —
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A. Arribas (53). Además, debemos aceptar una via marítima, o al -

menos Mediterránea, para la llegada de estas influencias, puesto

que en el interior del Continente faltan manifestaciones semejan¬

tes, como ya hemos observado. Y cuando las culturas del Bronce en

Centroeuropa comienzan a fortificarse, sus homólogos de la Penín¬

sula Ibérica ya tenían una tradición en este campo. A efectos de

constatación, conviene recordar que los grupos culturales de Uné-
ticen empiezan a fortificarse a partir del 1500 a. C. aproximada¬

mente, precisamente a raiz de que se intensifican sus relaciones

con las tierras de la Europa Sudoriental, sobre todo con el mundo

micénico.

Puertas.-

Las puertas abiertas directamente en la muralla, sin nin

gún refuerzo, son la forma de acceso más común en aquellos pobla¬

dos del Bronce en los que ha sido posible observarlas. Sin embar¬

go, esta puerta con harta frecuencia suele ocupar un extremo de -

la muralla y no la parte central, sistema muy extendido en otros

ámbitos culturales y que responde a planteamientos defensivos con

cretos. Además, algunos poblados tienen organizado de tal forma -

el acceso que no quede bien visible a los atacantes, ya que en es_

tos casos se suele situar en un recodo rocoso fácilmente defendi¬

ble. Esto ocurre en Ifre (Lorca, Murcia), probablemente en Gatas

(Mojócar, Almería) y algunos otros. Desconocemos exactamente có¬

mo se organizaba en principio el acceso al interior del Oficio —

(Pulpi, Almería), pero parece que también aquí lá puerta debió es

tar preservada. En todo' caso, el número de puertas es casi siem—

pre una sóla y alguna vez quizás dos, pero parece poco claro.'

En tres poblados se ha observado con claridad la presen¬

cia de puertas en "L" o transversales, también citadas como "puer
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tas en diagonal" y que vienen a coincidir con las del tipo 2 que

N. C. Scoufopoulos (54) estableció para el mundo micénico. Se tra

tan de Fuente Vermejá (Antas, Almería), el recinto interior de Za

pata (Lorca, Murcia) y La Muralla (Jumilla, Murcia). Este sistema

hace peligroso acercarse a la puerta por recibir fuegos de los de

fensores desde dos ángulos y, una vez que se ha conseguido pene—

trár al pasillo que la precede, el atacante queda entre dos fue—

gos.

Este sistema nunca fue corriente en Anatolia, ni siquie¬

ra en el II5 milenio a. C., ya que en ese momento se prefiere em¬

plear para defender las puertas el método de-esclusas, probable—

mente más efectivo (55). En Troya, las puertas en "L" aparecen -

con Troya VI (1800-1300 a. C.) y está perfectamente representado

en la puerta VI-S (56).

Pero va a ser en las Cicladas y en la Península Griega -

donde las puertas transversales, a veces con un largo e intrinca¬

do pasillo de acceso, alcanzan su mayor desarrollo. Las tenemos -

en la Egina (Gnomon) del Heládico Primitivo; en Malthi-Dorion (Me

ssenia), del Heládico Medio; en la propia Kalandriani (Syros); en

Phylakopi (Melos), también del Heládico Medio. Luego, muchas de -

las grandes ciudadelas micénicas tienen puertas de acceso en "L",

como ocurre con la propia Micenas (Argolida); la puerta occidene-

tal de la Atenas micénica; la puerta oriental de Tirinto (Argóli_
da); la puerta oriental de Midea (Argólida); etc. (57).

Fosos.-

Algunos poblados del Bronce Pleno en la Península Ibéri¬

ca completan su sistema defensivo mediante un foso, que en alguna

ocasión puede ser doble. El foso normalmente precede a las mura—
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lias, constituyendo un obstáculo para los atacantes. Su empleo. —

fue muy común en obras militares a fines de la Antigüedad y en la

Edad Media, pero está muy mal documentada su presencia en épocas-
más remotas, probablemente porque en muchas excavaciones pasó de¬

sapercibida su existencia.

A pesar de esta dificultad documental, es probable que -

los fosos, como pieza del aparato defensivo de asentamientos huma

nos, fueran empleados desde época muy temprana. Un ejemplo de có¬
mo este elemento puede llegar a constituir un pilar básico del —

sistema defensivo, nos lo ofrece la fortaleza de Buhen (2^ catara

ta, Egipto), erigida durante la XII dinastía (1991-1778 a. G.). -

Allí, delante de una gran muralla con"terraza superior,-se levan¬

tó otra menor con aspilleras que da a un gran foso, delante del -

cual se levanta un parapeto de manera que el foso, junto con los

parapetos anterior y posterior,;constituye la primera línea defen

siva de la fortaleza (58). En la Babilonia del I milenio, el fo

so inundado por las aguas .del Eufrates constituye un fuerte ele¬

mento defensivo (59). Sin embargo, en el Egeo y aledaños, durante

el III y II milenio su empleo no está suficientemente documentado.

En Europa Central ya hemos visto como en torno al s. XV

a. C. los poblados de Cezavy y Olomouc (ambos en Moravia) poseían
un foso precediendo a la muralla (60).

En la Península Ibérica, el uso de fosos está documenta¬

do en Los Millares, lo cual quiere decir que existen al menos des

de el III milenio. Allí sus excavadores observaron indicios de un

foso detrás de la muralla y de un terraplén detrás del foso (61).

Siete poblados de la Plena Edad del Bronce presentan es¬

te elemento, a juagar por la documentación. Pero, al analizar'—

otros elementos defensivos que lo acompañan, sorprende comprobar

que cuatro de ellos -por lo tanto, más de la mitad- poseían doble
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recinto amurallado. Estos son el Cerro del Castillo (Rioja, Alme¬

ría), el Sercat (Gayanes, Castellón), Tossal Redó (Bellús, Valen¬

cia), El Mortorum (Cabanes, Castellón) y la Serra Brusca (Villa—

franca del Cid, Castellón). Incluso uno de ellos, además de dos -

murallas, completaba su sistema defensivo mediante torres: es el

Tossal Redó. De los tres restantes, dos de ellos tenían elementos

de refuerzo en la fortificación: es el caso de la Montanyeta de -

Cabrera (Torrente, Valencia), que poseía un bastión triangular; y

El Sercat (Gayanes, Alicante) que tenía un gran torreón circular-

o bastión. Solamente uno -Peña de la Retura (Valí d'Alcalá, Ali—

cante)- estaba defendido mediante una muralla simple. Finalmente,

debemos añadir que el citado poblado de El Sercat poseía, en vez

de un sólo foso, dos fosos paralelos; y que es posible que el fo

so de El Mortorum fuese natural.

De todo ello se deriva que los fosos, por alguna razón -

que debe analizarse con mayor detenimiento, suelen acompañar con

sorprendente frecuencia a los poblados con fortificación del tipo

II, es decir al de doble recinto amurallado. Pero también a los -

del tipo III, de fortificación compleja. Por lo tanto, los fosos

deben asociarse a poblados donde existe un notable esfuerzo defen

sivo, ya que la mayoría de ellos presentan una multiplicidad de -

estructuras de fortificación.

Otros elementos defensivos.-

Es hasta cierto punto factible considerar a las galerías

de Gatas (Mojácar, Almería) como un elemento más del sistema de -

fortificación. Son galerías subterráneas, no muy largas, que de—

sembocan en un barranquillo que contornea el cerro y que probable

mente tenían su entrada tras el recinto amurallado. Lo más proba-
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ble es que su finalidad fuese asegurar el suministro de agua en -

caso de asedio. Pero el hecho de que una de ellas estuviese, en -

el momento de su excavación, abierta al barranquillo, deja abier¬

ta la posibilidad de que pudiera también utilizarse como salida -

de escape. H. y L. Siret (62) las comparan con las que halló H.

Schliemann en Troya, y, en efecto galerías o pasadizos a través -

de las murallas son elementos bastante comunes en el ámbito del -

Egeo, pero también lo son los algibes subterráneos a los que se -

accede mediante pasillos o pasadizos, como las de Micenas (63).

Otro elemento que, al igual que el anterior, sólo ha si¬

do observado en un yacimiento, son los macizos de manipostería del

Oficio (Pulpí, Almería). Al Este del poblado existen dos zonas -

del escarpe que rodea a éste, las cuales fueron cubiertas con ex¬

tensos macizos de manipostería que suprimen las irregularidades —

del terreno y, por lo tanto, dificultan o impiden el que el escar

pe pueda ser escalado.

Finalmente, cabe hablar de los posibles fortines o pues¬

tos de vigilancia que quizá pudieran haber existido. Algunos auto

res han indicado la posibilidad de que los pequeños poblados que

a veces se encuentran en los alrededores de otro mayor, no sean -

otra cosa que avanzadillas o puestos de vigilancia. Esta idea la

dejó entrever varias veces J. Cuadrado Ruiz (64), pero hoy por -

hoy es algo que no puede afirmarse tajantemente -aunque existan

algunos indicios en este sentido-, pues faltan pruebas concretas-

e indiscutibles.

Técnicas constructivas.-

Son bastante escasos los datos que poseemos sobre las -

técnicas constructivas empleadas en las obras de defensa.
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Bien porque hayan sido pasadas por alto, bien porque, al descri—
bir las técnicas, se englobaron en un mismo bloque las construe—

ciones de defensa y las viviendas. El caso es que la mayor parte

de las veces no se especifica a que construcción concreta pertene

cen los tipos de aparejo, los materiales, etc. que se mencionan.

Por ello nos detendremos más ampliamente en este aspecto

cuando hablemos de las viviendas.

Sin embargo, a partir de esos pocos datos concretos que

suministran las publicaciones y de la observación personal de —

obras defensivas, podemos extraer algunas conclusiones:

Las construcciones de defensa -salvo que nuevos descubrí

mientos lo desmientan- están siempre levantadas empleando piedras

mayoritariamente recibidas en seco, sin que podamos saber el por¬

centaje de las que se edificaron con piedra y barro. Las piedras

son generalmente de tamaño medio y sin labrar, aunque en algunos

casos se emplearon piedras de mayor tamaño.

El aparejo que se usa comunmente es el simple de hiladas

de piedras horizontales. Pero en algunas fortificaciones se ha ob

servado el uso de aparejo irregular, frecuentemente asociado a -

piedras de mayor tamaño de lo normal. Esto ocurre en Cañavera (Mo

ratalla, Murcia), cuya torre y muralla presentaban este aparejo;

en la muralla de la Liorna Redona (Monforte del Cid, Alicante); en

la torre del Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia); y

en Les Serretes (Castellón de la Plana, Castellón) la muralla era

de grandes bloques de piedra en aparejo irregular.

Finalmente, debemos incluir un nuevo sistema constructi¬

vo empleado en la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), a pe¬

sar de que este yacimiento queda fuera del espacio geográfico que

ahora estudiamos. Una de sus murallas está conformada por dos mu-
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ros de piedra con un relleno de barro entre ambos y, luego, todo

el conjunto cubierto con piedras.
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1.3. LAS VIVIENDAS

El uso del término "vivienda" y no otro, para desi£
nar a las construcciones destinadas a habitación, obedece a que -

lo consideramos el más apropiado por ser el menos concreto y que

abarca a un amplio espectro de recintos habitacionales. Descarta¬

mos otras expresiones como "departamentos", "casas", "chozas", etc.

frecuentemente empleadas en la bibliografía arqueológica española,

porque cada una de ellas define algo muy concreto, diferente a -

los otros y que en absoluto pueden ser asimilados.

En la mayor parte de los poblados no sabemos cuales eran

las características de las viviendas, porque éstas están totalmen

te arrasadas o porque el yacimiento no ha sido objeto de excava—

ciones. Pero este problema es mayor en el Bronce del Sudoeste y

en la Cultura de las Motillas, áreas culturales en las que carece

mos de dibujos de plantas y de descripciones o detalles concretos

de su estructura. También en la zona de la Cultura Argárica exis¬

te el problema de que, a veces, los excavadores han pasado por al

to las viviendas, porque buscaban las sepulturas que había bajo -

ellas y que les suministraban ajuares más espectaculares.

1.3.1. SUDOESTE

Aquí jugamos con datos muy aislados, pero a tra—

vés de los cuales puede deducirse que generalmente serían cabañas

-por lo tanto, construidas con materiales ligeros-, puesto que —

son escasísimos los restos que se conservan. Sus plantas parece -

que suelen ser circulares u ovales, excepto un caso de planta rec

tangular.

Así vemos como en Chichina (Sanlucar la Mayor, Sevilla)-

las supuestas cabañas se identificaron a partir de manchas oscu—
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ras en el terreno, acompañadas de algunos materiales de ajuar do¬

méstico y un trozo de barro con improntas vegetales. En el Huerto

Pimentel (Lebrija, Sevilla) si se obtuvieron mayores informacio—

nes: el nivel asimilado al Bronce Pleno (Nivel 1 del Estrato VI)

contenía restos de una construcción de planta circular u oval en

piedra, que su excavador (65) la identifica como resultado de una

fuerte tradición eneolítica. En Papauvas (Aljaraque, Huelva) se -

descubrieron fondos de cabaña circulares u ovales y silos, pero -

no podemos tomarlo como ejemplo, dado lo problemático de su crono

logia e insersión cultural. En la Praia da Ilha do Pessegheiro -

(Sines, Baixo Alentejo) se han identificado restos de viviendas -

rectangulares en una zona central de la necrópolis, construidas -

con materiales blandos, existiendo una alineación de lajas de pi¬

zarra en la base de las paredes y con un pavimento de losas; los

hogares estaban delimitados por círculos de cantos rodados y la—

jas, con un fondo de barro cocido. En Valencina ■. de la Concepción

(Sevilla) se observó una secuencia estratigráfica para la que se

propuso una extensión desde poco antes del 2000 a. C. hasta el -

1000 a. C., y en todos sus niveles se recogieron restos de adobes.

1.3.2. LA MANCHA

En La Mancha también son escasísimos los vesti

gios de viviendas, al menos si atendemos a la bibliografía. Algu¬

nas informaciones permiten suponer que el uso de viviendas de —

planta cuadrada está difundido y que en la mayoría de los casos -

se empleaban las piedras para construir sus paredes.

En el Cerrico de los Moros (Tobarra, Albacete) se citó -

la existencia de un fondo de cabaña, sin más datos. En el Corral

de Piedra (Lezuza, Albacete) había un poblado en torno a una mo—
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rra y restos de muros de viviendas. En la Laguna del Acequión (Al

bacete, Albacete), tras la muralla habían restos de viviendas cua

drangulares construidas con aparejo simple horizontal de piedras

trabadas con arcilla y cal, igual que la muralla. El Lituero (Le-

zuza, Albacete) presentó construcciones similares a la del Corral

de Piedra. Lo mismo ocurre en la Morra de Marigutierrez (Lezuza ,

Albacete). En la Motilla de los Palacios (Almagro, Ciudad Real) -

existen restos de viviendas cuadrangulares, de las que se conser¬

vaban zócalos de cuatro a ocho hiladas de piedras recibidas en ba

rro amarillento y el pavimento estaba formado del mismo barro. En

la Peñuela (Chinchilla, Albacete) habían restos de un poblado en

torno a los "túmulos", pero no se especifica nada más de él. Lo -

mismo ocurre con la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), don

de el poblado que rodeaba la fortaleza está arrasado por los cul¬

tivos .

El empleo de piedra y barro en viviendas y fortificacio¬
nes es general. Destaca la Laguna del Acequión, donde se usó arci

lia y cal, y la Morreta de Mediabarba (Montealegre, Albacete), -

donde la arcilla fue mezclada con ripio.

1.3.3. ANDALUCIA ORIENTAL, MURCIA, PAIS VALENCIANO Y

BAJO ARAGON

Ya hemos señalado cómo las viviendas, en las —

áreas geohistóricas de este epígrafe, muchas veces trascienden de

los límites de la muralla, extendiéndose por las laderas. En es—

tos casos sobre todo, es cuando se aprecia la disposición escalo¬

nada de las mismas, observándose la manera en que sus habitantes

rebajaron el terreno dándole esa forma escalonada. En otras oca—

siones, el desnivel no se solucionó mediante excavaciones, sino -
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todo lo contario, es decir rellenando con tierra y piedras el de_s

nivel, para lo cual se suele construir delante un pequeño múrete

de contención. Este sistema, que hemos observado tanto en El Ar—

gar como en el Bronce Valenciano, es especialmente notorio en —

Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), pues allí los muros

de contención alcanzaron notable altura al recibir sucesivos aña¬

didos .

La gran mayoría posee una sola habitación, siendo éstas
de reducidas dimensiones. Tanto que en algunos poblados pueden pa

recer excesivamente reducidas. Pero debe tenerse en cuenta que el

problema del espacio tendría difícil solución dadas las caracte—

rísticas de los asentamientos, en lugares cuyas posibilidades de

ampliación son muy limitadas. En estas condiciones,',viviendas de

10 m2 ó de 15 m2 son normales, si bien en algunos poblados pue—

den encontrarse de hasta 30 m2 y quizás algo más.

Plantas.-

Con notable frecuencia se ha afirmado que una de las no¬

vedades más características de la Plena Edad del Bronce es la in¬

troducción de las viviendas de planta rectangular, frente a las -

viviendas circulares u ovales del Eneolítico. Una concesión a la

precisión sería anular el término "rectangular" y sustituirlo por

"cuadrangular", más exacto, ya que solo una parte de las vivien—

das son de planta realmente rectangular.

La aparición de plantas cuadrangulares es bantaste anti¬

gua en Grecia, donde ya encontramos un megarón en Sesklo (Tesalia)

y mayor diversidad en Dimini (Tesalia). Su empleo se extiende por

el Neolítico Danubiano, cuyas gentes representaron en maquetas -

unas viviendas rectangulares de techo a dos aguas. En Anatolia de



Disposición escalonada artificial de las viviendas de un poblado: Puntal de Cambra.
Planta de un poblado con la distribución y forma de las viviendas: El Picacho.
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bió ser más tardía su introducción, aunque existe ya el megarón -

en Troya I (3000-2500 a. C.) (66).
En la Península 'Ibérica se señalan por primera vez de -

forma aislada en algunos poblados eneolíticos. Se ha citado su —

presencia en Vila Nova de Sao Pedro ( ) (Azambuja, Ribatejo)

(67); en Los Millares (Santa Fe de Mondrujar, Almería), cuya casa

n^ 1 era de planta romboidal o rectanbular, según dos interpreta¬

ciones de G. y V. Leisner y de A. Arribas (68) sobre los croquis

inéditos de P. Flores y L. Siret, puesto que L. Siret sólo hizo -

alguna breve alusión a la misma (69); también citamos en su momen

to la presencia de viviendas cuadrangulares en Almizaraque (Cue—
vas de Almanzora, Almería) (70), si bien en este caso ys»señalamos

que aparecieron asociadas a materiales campaniformes y argáricos,
lo cual facilita su encuadre cronológico, al tiempo que permite -

exponer la hipótesis de que la planta cuadrangular debió introdu¬

cirse en los primeros siglos del II milenio, quizá hacia el¿ XIX

a. C. En este sentido, ya expuso D. Martín Socas (71) que la -

planta cuadrangular de Almizaraque debe situarse en el tránsito -

al Bronce Pleno.

Muchas de las viviendas del Bronce Pleno no podemos sa—

ber con exactitud su forma, sino vagamente que eran cuadrángula—

res. Esto se debe a que frecuentemente los excavadores señalan -

la presencia de viviendas rectangulares, y sobre el plano compro¬

bamos que adoptan otras formas. Por ello, salvo que podamos com—

probar con exactitud su forma geométrica mediante dibujos, foto—

grafias. o descripciones detalladas, preferimos emplear la expre¬

sión "cuadrangular". Este es el caso del Cerro del Real (Galera,

Granada), el Cerro del Gallo (Fonelas, Granada), Alunizaraque —

(Cuevas de Almanzora, Almería), Cerro Castellón (La Huelga, Alme-
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ría), Cerro del Castillo (Rioja, Almería), Lugarico Viejo (Antas,

Almería), Cabezo de la Mesa (Fortuna, Murcia), La Ceñuela (Maza—

rrón, Murcia), Coimbra de la Buitrera (Jumilla, Murcia), Punta

rrón Chico (Beniaján, Murcia), Zapata (Lorca, Murcia), Terlinques

(Villena, Alicante), Isleta de Campello (Campello, Alicante), Las

Peñicas (Villena, Alicante), El Murón (Aspe, Alicante), Castilla-

rejo de los Moros (Andilla, Valencia), Puntal deis Moros (Náque-

ra, Valencia), Tossal Redó (Bellús, Valencia) y el Torrelló (Onda,

Castellón).

Sin embargo, basándonos en datos concretos y fidedignos

hemos observado los siguientes tipos de plantas:

I. Plantas rectangulares.-

No son tan frecuentes como pueda pensarse las viviendas-

realmente rectangulares o razonablemente rectangulares. Se obser¬

vó su presencia en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada), —

Fuente Vermeja (Antas, Almería), El Argar (Antas, Almería), Puen¬

te Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), Gatas (Mojócar, Almería),
El Oficio (Pulpi, Almería), El Picacho (Oria, Almería), La i-Basti¬

da de Totana (Totana, Murcia), Ifre (Lorca, Murcia), Cabezo Redon

do (Villena, Alicante), Casa Paus (Novelda, Alicante), Serra Gros

sa. (Alicante, Alicante), Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante)

y Muntanya Assolá (Alcira, Valencia).

II. Plantas trapezoidales.-

Son viviendas cuya planta presenta dos lados paralelos y

otros dos que no lo son. Esta forma puede ser el resultado de una

deformación de la planta rectangular, debida a error de fácil'com

prensión, o por un interés consciente de aprovechar mejor el espa

ció disponible. Ha sido observada en El Argar (Antas, Almería), -
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Fuente Vermeja (Antas, Almería), El Picacho (Oria, Almería), Ga—

tas (Mojácar, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería) (aquí la mayo¬

ría de las viviendas adoptan esta planta), La Bastida de Totana -

(Totana, Murcia), Ifre (Lorca, Murcia), Liorna Redona (Monforte —

del Cid, Alicante) y Mas de Menente (Alcoy, Alicante).

III. Plantas romboidales.-

Son viviendas cuya planta presenta cuatro ángulos, dos -

de ellos mayores que los otros dos. Esta forma suele ser el resul

tado de un intento por aprovechar al máximo el espacio disponible,

Se observó en El Argar (Antas, Almería), Lugarico Viejo (Antas, -

Almería), El Picacho (Oria, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería),
Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería) (así se interpretó el

hallazgo de muros que se cruzaban en ángulo agudo), La Bastida de

Totana (Totana, Murcia), Ifre (Lorca, Murcia) y Mas de Menente -

(Alcoy, Alicante).

IV. Plantas muítilaterales.-

Se incluyen aquí las viviendas cuya planta adopta la for

ma de un polígono de más de cuatro lados. Es una forma que puede

darse en horizontes culturales donde el urbanismo no está sufi—

cientemente consolidado, y que muchas veces responde a la necesi¬

dad de adaptarse a un espacio irregular, o. puede ser también el -

resultado de una grosera reparación o modificación de la estructu

ra primitiva. De todas formas, no es tan corriente como las tres

formas anteriores, pero así y todo es algo que se puede observar

en algunos poblados del Egeo y Creta, como el de Myrtos (Creta),-
del Minoico Primitivo II (72); también en el Poliochni (Lemnos)-

"verde" y "rosso" (73); pero en el 112 milenio, cuando la organi-
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zación de los poblados va siendo cada vez más coherente, es menos

frecuente encontrar estas "irregularidades", a no ser en algún -

que otro poblado marginal.

Este tipo de planta la hemos observado en El Argar (Antas,

Almería), Fuente Vermeja (Antas, Almería), El Picacho (Oria, Alme

ría), El Oficio (Pulpí, Almería), La Bastida de Totana (Totana ,

Murcia) y el Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia).

V. Plantas "absidales".-

Son viviendas cuya planta presenta los dos lados latera¬

les rectos y el muro posterior formando un arco. Es una curiosa -

forma que fue denominada "absidal" por J. Martínez Santa-Olalla y

sus colaboradores (74), siguiendo una costumbre ampliamente difun

dida.

Se encuentran bastantes viviendas con esta planta en el

Heládico Primitivo III, pero se las conoce desde mucho antes y se

rán frecuentes todavía en Grecia en tiempos históricos, siendo -

una especie de compromiso intermedio entre el megarón y la anti—

gua vivienda circular de fuerte tradición, según J. G. D. Clark -

(75). Esta forma aparece ya en Dimini (Tesalia), habiendo sido se

halada también en Rini (Tesalia), Rachmani (Tesalia), Lerna (Argó

lida), Orchomenos (Beocia), Paros (Cucladas), Malthi-Dorion (Mes-

senia), etc. Luego en el 112 milenio la tenemos aún en Palaikas_
tro (Creta), Eutresis (Beocia), Lerna (Argólida), Olyimpia (Elis),
Thermon (Etolia), etc. (76).

En la Península Ibérica, en el estado actual de las in—

vestigaciones, solamente ha podido ser señalada esta forma en el

Cerro de la Encina (Monachil, Granada), si bien aquí se trata' de

un bastión y no de una vivienda; en La Bastida de Totana (Totana,

Murcia), donde esta vivienda presentó, además, una basa de "colum
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na"; y en el Puntal deis Moros (Náquera, Valencia).

VI. Plantas compuestas de un arco y un ángulo. -

Se trata de viviendas cuya planta adopta la forma com

puesta de un arco de circunferencia unido a dos líneas rectas que

se cruzan en ángulo. Esta forma que, aparentemente, puede parecer

anormal, debe ser producto, al igual que otras, de un intento por

adaptarse a espacios restringidos. Pero no debemos descartar otra

motivación, si bien preferimos no caer en la tentación de inter—

pretarla como un estadio evolucionado de la vivienda circular.
En Kalandriani (Syros) es posible encontrar algún parale

lo, lo mismo que la acrópolis protocicládica de Panormos (Naxos)-

(77). Pero a partir del lis milenio a. C. ya es difícil que algu¬

na vivienda adopte esta planta.

Hasta el momento, únicamente tres yacimientos poseen vi¬

viendas con estas características: La Bastida de Totana (Totana,

Murcia), Ifre (Lorca, Murcia) y el Castillarejo de los Moros (An¬

dina, Valencia).

VII. Plantas curvilíneas.-

Son viviendas cuyas plantas adoptan formas circulares o

elipsoidales, sin que en ellas se incluyan líneas rectas. Estas -

son las formas comunes durante el Eneolítico y su presencia en po

blados del Bronce Pleno puede ser el resultado de una tradición -

aún latente o que • .'dichas estructuras tengan una función distinta

a la de habitaciones y ésto haya pasado desapercibido. No descar¬

tamos que ambas explicaciones sean válidas individualmente en —

unos u otros casos.

En Gatas (Mojócar, Almería) existían restos de una vi
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vienda circular que parecía haber estado construida con materia—

les ligeros, por lo que bien pudiera ser solamente una cabana. En

la Liorna Redona (Monforte del Cid, Alicante) se ha citado la pre

sencia de un círculo de piedras de función no especificada. En el

Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia) existía una vivien¬

da elipsoidal. En el Alto de la Víbora (Enguera, Valencia) se men

cionan varios circuios de piedras. Algo similar se identificó en

el Puntal deis Moros (Náquera, Valencia). Recientemente han apare

cido viviendas circulares en Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora),-

según amable comunicación de H. Schubart.

Muros.-

Constituye un problema intentar establecer una tipología
de los muros en base a los materiales que lo componen, puesto que

muchas veces un mismo muro posee un zócalo de un material -por —

ejemplo, de piedras- y el resto de la pared es de un material de

otro tipo. El problema surge desde el momento en que sólo se con¬

serva la parte inferior, que es casi siempre.

A pesar de ello hemos intentado establecer cuatro grupos,

haciendo la salvedad de que posiblemente la inclusión errónea de

álgunos casos concretos en un determinado tipo se deba a una in—

formación errónea o incompleta.

I. Muros de materiales ligeros.-

Son muros o paredes de viviendas construidas exclusi¬

vamente o en su mayor parte con ramaje y barro. Hemos de suponer

que el barro recubriría la cara externa, a fin de preservar el in

terior de la vivienda de los agentes atmosféricos, mientras que -

en la cara interna quedaríá el ramaje al descubierto. Al menos és_
to es lo que se puede entrever a la vista de los pocos restos con
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servados.

Paredes enteramente de materiales blandos han sido seña¬

ladas en los estratos argáricos de la Cuesta del Negro (Purullena,

Granada) y el Cerro de la Virgen (Orce, Granada). Lo mismo pero -

con un zócalo de piedras se observó en el Castillico (Moratalla ,

Murcia), El Murón (Aspe, Alicante), Muntanya Assolá (Alcira, Va—

lencia), y Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia). En

la Muntanya Assolá se pudo interpretar que existía un zocalo de -

piedras, completándose el muro y techo con ramaje y barro cocido

sostenido por postes; algo similar debió ocurrir en el Puntal '¡de

Cambra. En La Atalayuela (Losa del Obispo, Valencia) había un mu¬

ro central de piedra flanqueado por hileras de muchos postes que

debieron constituir la armazón de paredes de material ligero,

sirviendo el muro central como apoyo común de varias viviendas —

situadas a uno y otro lado.

II. Muros de adobes.-

Son paredes o muros construidos total o parcialmente con

adobes. En el segundo caso tienen un zócalo de piedras. Pero es -

probable que en algún caso se haya interpretado como adobes lo —

que en realidad era tapial.

En el Cerro del Real (Galera, Granada), las viendas del

Bronce Pleno son cuadrangulares y de piedra, pero en el Bronce Fi_
nal son de adobes y planta elipsoidal. También se indica la pre—

sencia de adobes en Los Castillejos (Montefrío, Granada). En El

Oficio (Pulpí, Almería) había muros de adobes rodeados con hile—

ras de piedras. En Ifre (Lorca, Murcia) un departámente interno -

de una vivienda estaba construido con este material. En la Serra

Grossa (Alicante, Alicante) había un zócalo de piedra y barro, -

siendo el resto de adobe o tapial. En el Tossal Redó (Bellús, Va-
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lencia) se identificó una capa de 8 a 10 cms. de arcilla cocida -

mezclada con paja, de la que naturalmente, sólo se conservaban —

las improntas, y no se pudo interpretar sh se trataba de un pavi¬

mento o restos de un muro de adobes. Su presencia en el Puntal —

deis Moros (Náquera, Valencia) es solamente una sospecha. En la -

Font de L'Almaguer (Alfarp, Valencia) los adobes eran de arcilla

mezclada con paja molida. Lo mismo ocurría en el Cabezo del Cuer¬

vo (Alcañiz, Teruel). En el Castillo de Frías (Frías de Albarra—

cín, Teruel) los adobes contenían también paja molida y presenta¬

ban las caras perfiladas.

III. Muros de tapial.-

Incluye este grupo a aquellos muros o paredes construi—

dos de barro, pero en una sola pieza, sin emplear bloques o ado—

bes.

En la Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Caste

llón) había muros de tapial a su vez enlucidos y que contenían al

gunas piedras en su interior, suponemos que para darle mayor con¬

sistencia. Ya expresamos la duda sobre si se trata de adobe o ta¬

pial lo que había en Serra Grossa. En Fuente Alamo (Cuevas de Al-

manzora, Almería) había zócalos de piedra, siendo el resto de ta¬

pial o adobe, pero existen más probabilidades de que se tratase -

de tapial.

IV. Muros de piedra.-

Ya hemos aludido al problema que constituye poder seña—

lar si las varias hiladas de piedras que suelen conservarse de -

los muros, son en realidad los restos de un muro totalmente de -

piedras o de un simple zócalo. Lo segundo debió ser lo más corrien
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te y en cierta manera vendría a corresponder con lo que sabemos -

ocurría en el Egeo durante el 112 milenio. No obstante, se ha com

probado que en algunos casos las paredes estaban totalmente o al

menos en gran parte, construidas con piedras. Es lo que se deduce

al observar láminas y figuras de yacimientos como Fuente Vermeja-

(Antas, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería), Ifre (Lorca, Mur—

cia) y La Bastida de Totana (Totana, Murcia).

Sean muros o solamente zócalos, creemos estar en sitúa—

ción de afirmar que, la mayor parte de las veces, las piedras es¬

tán recibidas en barro, siendo menor la proporción de yacimientos

donde se ha demostrado convenientemente la existencia de muros de

piedra seca. Piedra y barro se ha identificado en Los Castillejos

(Montefrío, Granada), Cerro del Gallo (Fonelas, Granada), Cerro -

de la Encina (Monachil, Granada), Peñicas Negras (Sorbas, Almería)

("tierra roya"), La Pernera (Antas, Almería), El Argar (Antas, AI

mería), Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería), Fuente Alemo

(Cuevas de Almanzora, Almería) ("laguena"), El Oficio (Pulpí, Al¬

mería), La Bastida de Totana (Totana, Murcia), El Morrón de Tota¬

na (Totana, Murcia), Cabezo Negro (Lorca, Murcia), Ifre (Lorca, -

Murcia), La Roca (Lorca, Murcia), Zapata (Lorca, Murcia), La Almo

loya (Mula-Pliego, Murcia), Cabeza de la Mesa (Fortuna, Murcia),

Cañaverosa (Moratalla, Murcia), El Puntarron Chico (Beniajan, Mur

cia), Gorgonciles del Escabezado (Jumilla, Murcia), San Antón —

(Orihuela, Alicante), Cabezo Redondo (Villena, Alicante) (tierra

yesosa), Cerro de las Sepulturas (Monóvar, Alicante), El Murón -

(Aspe, Alicante) (la parte inferior de los bastiones), Mas de Me-

nente (Alcoy, Alicante), Serra Grossa (Alicante, Alicante), Caste

llet del Porquet (Ollería, Valencia), Puntal de Cambra (Villar —

del Arzobispo, Valencia) y El Torrelló (Onda, Castellón).
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La estructura interna de los muros (fig. 3^ ) es normal¬

mente a base de doble hilera de piedras. Otra modalidad, que a ve

ees no viene a ser más que una variante de la anterior, es la del

muro formado también por doble hilera de piedras, pero con relle¬

no central a base de piedras de menor tamaño, o barro mezclado o

no con cascotes. Menos frecuentes son los muros formados por una

sola hilera de piedras. El primer tipo es, sin duda, el más co

miente; el segundo constituye una complicación técnica que sola¬

mente hemos podido constatar en El Oficio, La Bastida de Totana ,

Cabezo Negro, la Isleta de Campello (Campello, Alicante) y la Mo¬

la Alta de Serelles (Alcoy, Alicante); el tercer tipo es poco fre

cuente y suele estar hecho con piedras de un tamaño superior al -

normal, como ocurre en la propia Bastida de Totana.

Mayor diversidad existe en los aparejos (fig.35 ):
El más frecuente y que posiblemente sea el empleado en -

la inmensa mayoría de las construcciones, es el aparejo simple de

hiladas horizontales (OPUS VOTATUM), el cual ha podido ser cons¬

tatado en el Cerro de la Encina, Fuente Vermeja (Antas, Almería),

Fuente Alamo, El Picacho (Oria, Almería), La Bastida de Totana, -

Ifre, Cabezo Redondo, La Tarrosa (Gestalgar, Valencia), El Torre-

lió y Orpesa la Vella (Oropesa, Castellón), sin olvidar otros ya¬

cimientos situados en áreas geográficas que ahora no tratamos, co

mo los manchegos Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), Laguna

del Acequión (Albacete, Albacete) y La Peñuela (Chinchilla, Alba¬

cete ).

Menos habitual es el aparejo irregular, de piedras dis—

puestas sin seguir hiladas (OPUS INCERTUM), del que ya nos hemos

ocupado al hablar de las fortificaciones, puesto que es en ellas-

donde con más frecuencia aparece. Pero también se le ha observado
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en algunos muros de viviendas, como es caso del Cabezo Negro y El

Torrelló.

No por menos frecuente deja de ser más espectacular el -

aparejo de mampuestos dispuestos en sentido oblicuo (OPUS SPICA—

TUM). Esta técnica fue ya observada en Troya I (3000-2500 a. C. )

(78) y en varios poblados del Heládico Inicial II (2500-2200 a.C.\

pero su presencia en momentos posteriores comienza a ser problema

tica, de forma que en el Heládico Medio y Reciente su uso deja de

ser corriente. JEn la Península Ibérica se encuentra en algunos po¬

blados eneolíticos, habiendo sido asociado por D. Martín (79) a -

los poblados de su tipo II-2, caracterizados por poseer sistema -

defensivo reforzado con bastiones semicirculares, realizado a ba¬

se de grandes piedras y barro, los cuales serían el resultado de

una fusión de los "colonos" con los grupos indígenas y podrían si_
tuarse hacia el 2300 a. C. En poblados de la Plena Edad del Bron

ce es muy poco corriente, pero, así y todo, se han podido estable

cer dentro de él cuatro variantes:

1.- Es la variante más corriente. En ella se dispone una

hilada de piedras inclinadas en un sentido y la siguiente hilada-

en sentido contrario. Ha sido observada en La Bastida de Totana y

Fuente Alamo.

2.- Dentro de una misma hilada, las piedras se inclinan

en una dirección hasta aproximadamente la mitad del lienzo, a par

tir de donde comienzan a inclinarse en sentido contrario. Solamen

te ha sido observada en La Bastida de Totana.

3.- Hiladas de piedras siempre inclinadas en una misma -

dirección, alternan con hiladas de piedras dispuestas en posición
horizontal. Esta variante ha sido observada en La Ceñuela (Totana,

Murcia).
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4.- Hilada de piedras inclinadas, a continuación una de

piedras horizontales y encima otra hilada de piedras inclinadas -

en sentido contario a la primera. Es una variante que, hasta el -

momento, sólo se ha identificado en la Bastida de Totana.

Destaca el hecho de que, durante el Bronce Pleno, Opus -

Spicatum con sus variantes haya aparecido tan sólo en un pequeño

grupo de yacimientos que se sitúan relativamente próximos entre -

sí en la parte oriental de Almería y la occidental de Murcia.

Enlucidos.-

Muchos yacimientos tenían algunos de sus muros enlucidos

por su cara interna mediante un mortero de arcilla y a veces de -

material yesoso o calizo. Esto elimina en gran manera las irregu¬

laridades de las piedras, al tiempo que aumenta el aislamiento —

del exterior.

La misma técnica está presente en el Próximo Oriente y -

Mediterráneo Oriental desde tiempos remotos, y en Creta va a ser

usada con gran profusión, hasta alcanzar la perfección técnica —

que muestran las grandes construcciones minoicas. Ya en el Minoi-

co Antiguo existen pruebas en tal sentido, como ocurre con el po¬

blado de IVtyrtos, del Minoico Antiguo II (2500-2200 a. C.), 'cuyas

viviendas presentaban un revestimiento de arcilla mezclada con pa

ja molida, y su cara alisada en algunas ocasiones estaba pintada-

de rojo (80). Por las plaquetas de cerámica representando casas ,

halladas en Knossos, podemos comprobar cómo las viviendas poste—

riores estaban totalmente cubiertas por una capa de enjalbegado ,

sobre la que se pintaban motivos geométricos (81). En Grecia Con

tinental y las Cicladas, durante el Heládico y Cicládico Antiguo

(3000-2000 a. C.) las viviendas, aun frecuentemente de plantas -

curvilíneas, estaban normalmente sin enlucir; en el Heládico y
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Cicládico Medio (2000-1550 a. C.) las paredes siguen careciendo -

por lo común de revestimiento interior; y en el Heládico Reciente

(1550-1100 a. C.) ya aparecen corrientemente revestidas de ¡ barro

impermeable (82). En Troya I (3000-2500 a. C.) muchas paredes se

encuentran ya enlucidas; eran Troya III (2200-2050 a. C.) las pa

redes normalmente se recubren con un revestimiento de argamasa du

ra, a veces con un baño final de arcilla; sistema que continua en

las fases siguientes (83).
En la Península Ibérica, durante la Plena Edad del Bron¬

ce, ha sido observado este elemento en el Cerro de la Encina, —

Fuente Vermeja, El Oficio, La Ceñuela, Ifre, Cabezo Redondo, Cas-

tillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), Mas de Menente, Pun:—

tal de Cambra, El Torrelló y la Ereta del Castellar (Villafranea

del Cid, Castellón), donde el enlucido se había aplicado sobre un

muro de tapial.

Pavimento.-

Diversos poblados presentan restos de pavimentos en el -

interior de las viviendas y, en ocasiones, fuera de ellas. El mé¬

todo más corriente es el del barro batido o apisonado, en el cual

pueden introducirse diversas variantes, tanto por lo que respecta

al proceso de elaboración, como al material empleado. Menos fre—

cuente es el pavimento de cantos rodados o de losas.

En la Cuesta del Negro (Purullena, Granada), se identify
có un pavimento de limo apisonado. En la Bastida de Totana (Tota-

na, Murcia) había un piso de barro endurecido al fuego. En La Al-

moloya (Mula-Pliego, Murcia) era de barro prensado. En el Punta—

rrón Chico (Beniaján, Murcia) era de "tierra de laguena" apisona¬

do, siendo de notable grosor (15-20 cms.). En el Murón (Aspe, Ali_
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cante) había pavimento de barro mezclado con cenizas, igual que

el material empleado en los muros. En la Serra Grossa (Alicante ,

Alicante) se identificó un pavimento de arcilla apisonada y otro

de empedrado. En la Mola Alta de Serelles y Mas de Menente (Al—

coy, Alicante) se hallaron también restos de pavimentos de arci—

lia apisonada. El de El Castellet (Montserrat, Valencia) era de -

tierra gredosa amarillenta. En el Tossal Redó (Bellús, Valencia)

apareció una capa de 8 a 10 cms. de arcilla cocida mezclada con

paja molida, de la cual no se pudo interpretar si era parte de —

una pared o de un pavimento. Orpesa la Vella (Oropesa, Castellón)
suministró un piso de cantos rodados de 3 x 1 cm.. En el Torrelló

(Onda, Castellón) un pavimento era de mortero de cal y otro de -

arcilla amasada con pequeñas piedras. En la Ereta del Castellar

(Villafranea del Cid, Castellón) el Nivel 3 presentaba un piso de

losas y el Nivel 4 suministró pisos de losas, de pequeños cantos

rodados y de arcilla renovada muchas veces.

Son sistemas que presentan evidentes paralelos en el

Oriente mediterráneo. Así vemos como en el ya citado poblado de -

Myrtos (Creta), del Minoico Antiguo II (2500-2200 a. C.), había -

pavimentos hechos de barro batido, obtenido con una tierra arci—

llosa, blanca y compacta (84). Sistema que se seguirá usando en -

el 112 milenio, al tiempo que las callejas aparecen con frecuen—

cia pavimentadas con cantos rodados, tal y como se observó en . —

Gournia (Minoico Medio y Reciente) (85). Pisos de tierra apisona

da o de piedras aparecen también en la Grecia Continental y las -

Cicladas en el Heládico y Cicládico Antiguo (3000-2000 a. C.) y

continúan usándose hasta el Heládico REciente (1550-1100 a. C.) .

En la propia Micenas hay pavimentos de mortero calizo depositado

en una gruesa capa, que en recintos nobles fue cubierto por estu-
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co pintado, e incluso por losas de yeso importados de Creta (86).
Pavimentos de mortero y de estuco se encuentran también en el "Pa

lacio de Nestor" (Pylos, Messenia), destruido hacia el s. XIII a.

C. (87). En Troya I (3000-2000 a. C.) sobre el piso de tierra só¬
lo se disponían, si acaso, algunas esteras; en Troya III (2200

2050 a. C.) había pavimentos de arcilla batida, de las mismas ca¬

racterísticas que veremos después en la casa Vl-f de Troya VI Me¬

dio y Reciente (hacia 1600-1300 a. C.) (88).

Planta Alta.-

L. Siret mantenía la teoría de que algunas viviendas de¬

bieron poseer una segunda planta, en cuyo caso, lo que se conser¬

va sería únicamente los restos de la planta baja. Esta tésis tro¬

pieza, en la mayor parte de los casos con problemas de índole téc

nica, como el hecho de que la mayoría de los muros -incluso los -

de piedra y barro- difícilmente soportarían el empuje que repre—

sentaría esa segunda planta. A no ser que la altura de los techos

fuese mínima, no apta para que una persona pueda mantenerse abso¬

lutamente erguida, pero suficiente como para poder desenvolverse¬

cón cierta holgura en el interior. En cuyo caso, el zócalo de -

piedra y barro posiblemente llegaría justamente a cubrir la altu¬

ra del departamento inferior, reposando sobre aquel las vigas del

piso alto, y las paredes de la planta superior ya serían de mate¬

riales más ligeros.

Si esto fuera así, se duplicaría el espacio habitable, -

ciertamente limitado en el tipo de emplazamientos en que suelen -

encontrarse los poblados del Bronce, sobre todo en aquellos casos

en que la presión demográfica fuese mayor. Los propios H. y L: Si_
ret (89) se plantearon que, de ser cierta la existencia de dos -
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plantas en algunos poblados, la inferior sería de escasísima altu

ra y vendría a servir básicamente como almacén, tal y como pudo -

haber ocurrido en El Oficio (Pulpí, Almería).

En Creta se han observado viviendas de dos plantas en el

112 milenio. No ya las grandes construcciones tipo palacio, sino

muchas viviendas comunes. En Gournia, del Minoico Medio y RecienA

te. las casas eran de mamposteria hasta cierta altura, completán¬

dose luego con adobes, y en algunos casos tenían una segunda plan

ta, a la que se accedía mediante una escalera de madera. Las. pro¬

pias placas de cerámica halladas en Knossos, representan casas de

hasta tres pisos con sus correspondientes ventanas cuadradas (90).

Sin embargo, datos en este sentido no son fáciles de hallar en —

otros ámbitos.

En la Península Ibérica parece probable la existencia de

dos pisos, sobre todo, en algunas viviendas de El Oficio, pero -

también se ha señalado esta posibilidad en Lugarico Viejo (Antas,

Almería), Fuente Vermeja (Antas, Almería), en el poblado eneolíti
co de Campos (Cuevas de Almanzora, Almería), Ifre (Lorca, Murcia)

y en el Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia) se apun

tó la posibilidad de que los restos de dos de las viviendas que -

se señalan sean solamente los vestigios de sus plantas bajas, aun

que es problemático afirmarlo tajantemente.

Techumbre.-

Normamente se conservan pocos restos de las techumbres ,

pero en los casos en que aparecen algunos se observa que siempre

responden a unos mismos planteamientos técnicos. En el estado ac¬

tual de la investigación, puede aceptarse que la techumbre de las
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travesarlos de madera, casi con toda seguridad palos de mediano -

grosor, que atravesaban la vivienda de pared a pared; sobre ellos

se disponía un entramado de cañas u otros materiales vegetales -

hasta formar una trama suficientemente tupida; finalmente, se cu¬

bría todo ello con una capa de barro arcilloso, que endurecía al

sol o al fuego. De todo ello solamente se suelen conservar pellas

de barro con improntas de los materiales vegetales sobre los que

reposaba.

Es un sistema que se utilizó en todo el Próximo Oriente-

y Mediterráneo Oriental por mucho tiempo, e incluso en la Penínsu
la Ibérica es probable que se empleara con mucha anterioridad al

Bronce Pleno. Al menos se conservan pellas de arcilla, .probables

restos de techumbre en poblados Eneolíticos. Las mismos que son -

frecuentes en yacimientos de la Edad del Bronce en el Egeo.

En Anatolia llegó a alcanzarse un notable mejoramiento ,

mediante el empleo de diferentes materiales en capas sucesivas :

sobre los muros reposaban una serie de vigas, sobre las cuales se

disponía un entramado de cañas; encima se echaba una delgada capa

de arcilla mezclada con paja o cañas molidas; sobre ella se dispo

nía otra más gruesa de tierra que actuaba como aislador; y, enci¬

ma de todo, una nueva capa de tierra batida que formaba una cu.—

bierta impenetrable (91)-

Columnas.-

Muchas viviendas del Bronce Pleno en la Península Ibéri¬

ca presentan, a su vez, hoyos de cierta profundidad en los que —

suelen hallarse restos de madera. Otras veces, los hoyos aparecen

recubiertos en sus paredes con arcilla amasada que suele presen—
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tar improntas de troncos. Por último, dos yacimientos suministra¬

ron unas piedras labradas, identificadas como basas de columnas :

la Bastida de Totana (Totana, Murcia) y Los Castillejos (Monte

frío, Granada).

Todo ello son pruebas de la frecuente presencia de colum

ñas o postes para sustentar la techumbre. Debieron ser siempre de

madera, pues nunca se han encontrado de piedra u de otro material

y sí existen muchos indicios en aquel sentido.
A veces, las marcas de postes, enterrados parcialmente -

en el suelo, se sitúan en el centro de la habitación, pero otras

están junto a los muros, incluso hay algunos casos en que se empoi

traban parcialmente en ellos, como ocurría con la casa N2 i de -

Los Millares (92). Es un elemento que no es nuevo en absoluto, -

sino que está presente en viviendas eneolíticas.
Más rara es la presencia de las citadas basas de colum—

ñas, que, a pesar de su simplicidad, constituyen un elemento sig¬

nificativo. Basas de piedra sencillas, de un sólo cuerpo y aproxi

madamente circulares, tal y como son las que se han hallado, pre¬

sentan paralelos en el Egeo. En Creta, este mismo tipo de basa —

sencilla es la que sostiene las columnas de los palacios, pero su

empleo con columnas o postes de madera debe ser más antiguo. En

Grecia Continental hay evidencias de basas de piedra para colum—

ñas de madera en viviendas del Heládico Medio (2000-1550 a. C.) -

(93). Ya durante el Heládico Reciente (1550-1100 a. C.) sigue -

manteniéndose el uso del mismo tipo de basa, que es la misma que

encontramos en Micenas (94). En Troya II (2500-2200 a. C.) ya

se identificó este elemento, que alcanza su máximo exponente en -

la casa Vl-f de Troya VI (1800-1300.a. C.), la cual aparece cruza

da por dos hileras de basas formadas por piedras planas, a veces
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irregulares, las cuales debieron sustentar columnas de madera (95).

Accesos.-

Las puertas de acceso a las viviendas en un alto porcen- .

taje debieron estar situadas a media altura en la pared, pues mu¬

chas veces los muros recorren todo el perímetro sin interrupción.

Es lo que ocurre en Mas de Menente (Alcoy, Alicante), donde sólo

una vivienda presenta puerta a nivel del suelo, ya que en las de¬

más los muros rodean todo su perímetro hasta 1 m. de altura. Pero

es que, ademas, en Fuente Vermeja (Antas, Almería), en El Oficio-

(Pulpí, Almería) y en La Bastida de Totana (Totana, Murcia) se —

han obtenido pruebas irrefutables de que algunos accesos se sitúa

ban a cierta altura con respecto al nivel del suelo; y en El Pica

cho (Oria, Almería) y El Argar (Antas, Almería) es probable que -

también ocurriera así.

En estos casos, la explicación podría ser que la puerta

da paso a una segunda planta en la que comunmente se habitaría, -

siendo la inferior sólo un lugar de almacenamiento, que así queda

ba preservado de la humedad y otros agentes externos. Por lo. tan¬

to cabe la posibilidad de que las puertas situadas a media altura

estén en relación con la existencia de una segunda planta en las

viviendas.

Solamente en un caso se ha podido identificar restos de

los goznes de la puerta. Esto es en Fuente Alamo (Cuevas de Alman

zora, Almería), donde una piedra presentaba un hoyo con estrías -

formadas por movimientos de vaivén. Es posible, además, que otros

objetos de aspecto similar hallados en diversos yacimientos tuvie

ran una misma función.

Para reforzar, esta interpretación, vale el hallazgo de -
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una pieza idéntica en Myrtos (Creta) (2500-2200 a. C.). En,:la • -

puerta meridional del poblado todavía se conservaba una losa que

hacía de umbral y una piedra con un hoyo central que formaba par¬

te del gozne, siendo de una gran semejanza a la de Fuente Alamo y

a esas piezas halladas en otros yacimientos y a las que no se in¬

terpretó su función (96).

Por último debemos señalar que el acceso a algunas vi

viendas se hizo a través de escaleras, debido al desnivel existen

te en muchos asentamientos. Y en algún caso se ha podido observar

restos de escaleras interiores, que normalmente serían de madera

para ahorrar espacio, pero evidentemente también las hubo con es¬

calones de piedra.

Poyos, hogares y hornos.-

Llama la atención la frecuencia con que se observan ban¬

cos en el interior de las viviendas. Suelen estar adosados a una

pared, ser de forma paralelepípeda y estar construidos de piedras

trabadas con barro, si bien en alguna ocasión son enteramente de

barro. Se les ha visto en El Argar y Fuente Vermeja (Antas, Alme¬

ría), El Picacho (Oria, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería), .La

Bastida de Totana (Totana, Murcia), Ifre (Lorca, Murcia), Cabezo

Redondo (Villena, Alicante), Serra Grossa (Alicante, Alicante), -

Mas de Menente y Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante), El Cas-

tellet (Montserrat, Valencia) y Puntal de Cambra (Villar del Arzo

bispo, Valencia).

Sobre ellos suelen aparecer colocados diferentes objetos

del ajuar doméstico: molinos, cerámica, etc. y a veces también -

vasijas de almacenamiento llenas de cereales o bellotas.
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Este elemento aparece desde época muy temprana en Orien¬

te. Su uso se hace común en muchos establecimientos neolíticos a

partir de la implantación de la planta cuadrangular, estando pre¬

sente en Hassuna. En Troya los bancos, paralelepípedos y hechos -

con barro sobre todo, hacen su aparición en Troya IV (2050-1900 a.

C.), generalizándose en la etapa siguiente (97). En Creta, las -

Cicladas y Grecia Continental van a ser frecuentes en el 112 mile

nio (98).

Otros accesorios de las viviendas son los hogares y los

hornos. Los hogares suelen situarse con frecuencia cerca de la en

trada y a un lado, y se disponen en hoyos de dimensiones varia

bles o en receptáculos de lajas u otras piedras, formando un cír¬
culo. Todo ello en el mejor de los casos, pues muchas veces no se

registra nunguna preparación previa.

La presencia de hornos en el interior de las viviendas es_

tá menos documentada, pero un caso interesante es el de Ifre. En

el centro de la vivienda C existía un recinto semicircular de —

1'70 mts. de largo construido por un muro de piedras enlucido con

barro hasta un espesor de 1 a 2 cms; Por la parte posterior es¬

taba cerrado por un macizo de barro que se adosaba al muro de la

vivienda. En el interior del recinto había una subdivisión en —

tres sectores separados por delgadas paredes de barro y cascajo -

de 5 cms. de espesor: el primer compartimento no poseía techo y

tenía una repisa que sobresalía del mencionado macizo de barro; -

el compartimento central era de reducidas dimensiones y formaba -

un cubo con una pequeña bóveda hecha de barro y un trozo de una -

gran vasija; el tercer compartimento estaba cubierto por una cúpu

la y en su centro había un poyo de barro cilindrico que tenía' em¬

potrada en su parte posterior una muela de molino puesta de canto.
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Para sus excavadores (99), este recinto era una especie de horno,

y el gran número de molinos y cereales hallados en la vivienda in

dicaría que en él se cocería pan.

Hornos de barro cocido y abovedados son corrientes en el

Próximo Oriente a partir del Neolítico y los tenemos en los Za-—

gros desde el VII2 milenio a. C. (100). Se suelen citar los de —

Jarmo o Hassuna, pero en Anatolia son muy frecuentes, sobre todo,

durante el III2 y 112 milenio a. C.. Por ejemplo, en Mersin (Cili

cia) y en Kültepe (Capadocia), yacimientos que presentan hornos -

aproximadamente semiesféricos con chimenea superior y una boca la

teral (101). En Troya sorprende comprobar que los hornos con cú

pula surgen paralelamente a los bancos en Troya IV (2050-1900 .-a.

C.) y se continúan en Troya V (1900-1800 a. C.) y VI (1800-1300 -

a. C.), existiendo restos incompletos de un posible horno en la -

casa 700 de la fase Vil-a (1300-1260 a. C.) (102).



Distribución y aspecto de las viviendas de Ifre y El Oficio.
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1.4. OTRAS CONSTRUCCIONES

En algunos poblados se han identificado restos de -

recintos de tamaño superior a las viviendas, alguna vez construi¬

dos de forma algo' más despreocupada que aquellas y que suelen si¬

tuarse en extramuros. A estos recintos, o falta de otra explica—

ción, H. y L. Siret (103) les atribuyeron la función de rediles ,

concretamente en tres poblados: en El Oficio (Pulpí, Almería) el

supuesto redil era un recinto circular de unos 20 mts. de diáme—

tro al pie de la ladera occidental; en Zapata (Lorca, Murcia) —

eran varios los que estaban situados a media ladera y sus muros -

habían sido construidos toscamente; en Ifre (Lorca, Murcia) el -

supuesto redil se encontraba en la ladera suroccidental.

En el Cerro del Culantrillo (Gorafe, Granada) y El Ofi—

ció se citó la presencia de hornos situados independientemente de

las viviendas. En el Cerro del Culantrillo estaban insertos en el

recinto del poblado y como tales hornos se identificaron una se—

rie de grandes hoyos excavados en el" terreno. En El Oficio se pen

só que eran hornos unas construcciones situadas en la parte ..baja

de las laderas del cerro.

En el Castellet del Porquet (Ollería, Valencia) hay unos

pozos con prolongación lateral que tradicionalmente han sido in—

terpretados como sepulturas, a pesar de que nunca aparecieron en

ellos restos humanos ni nada que pudiera asociárseles. Sin embar

go, puede intentarse encontrar una remota similitud con las sepul_
turas en fosa del Argar, pero recordemos que estamos muy lejos de

ese ámbito cultural. También con las sepulturas en fosa vertical

micénicas, e incluso con los enterramientos eneolíticos en cuevas

artificiales. Pero todo ello queda invalidado al faltar los ele—

mentos esenciales, como son los restos humanos o vestigios de po-
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sibles ajuares. Finalmente, cabe la posibilidad de considerarlos

lugares de almacenamiento para agua u otros elementos, tal y como

ya planteó su propio excavador (104), a pesar de que descartó es

ta hipótesis.

Aljibes y acequias.-

Más clara es la presencia de aljibes-.y acequias en algu¬

nos poblados. Hemos de pensar que el agua almacenada y conducida

en unas y otras, respectivamente, tuvo como fin fundamental el -

abastecimiento del poblado para consumo de sus habitantes, sobre

todo en épocas de sequía o en momentos de asedio. A falta de da¬

tos precisos, no puede asegurarse que sirviesen como auxiliar de

una agricultura de regadío -a pesar de que W. Schüle (105) ya —

atribuyó esta función a la acequia eneolítica del Cerro de la Vir

gen (Orce, Granada)- puesto que en ese mismo poblado dicha ace

quia fue mas tarde abandonada y, durante su ocupación en el Bron¬

ce Pleno, sólo funcionó temporalmente un pequeño canal de mucha -

menor capacidad y que igualmente fue abandonado antes del Argar B.

Por otro lado, éste y los restantes canales se sitúan siempre den

tro del poblado o en estrecha relación con él, por lo que todo pa

rece indicar que su finalidad era la que hemos señalado.

En la Bastida de Totana (Totana, Murcia) y el el Cerro -

del Moro (Jumilla, Murcia) existía una hondonada artificial, en el

primer caso reforzada con muros de piedra y barro, que se interpre

tó en los dos sitios como aljibes para la recogida del agua de llu

via. Dicha tésis queda reforzada en La Bastida por la presencia -

de canales que recorren la parte alta del cerro _y parecen haber -

servido para aprovechar mejor el agua de la lluvia y conducirla al

aljibe.
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Otro aljibe fue señalado en El Oficio. Era un hoyo de-re

guiar tamaño, producido por la explotación de una veta de arcilla

para las construcciones del poblado. Luego fue aprovechado para -

guardar agua por las condiciones de impermeabilidad de la arcilla

y, al haber quedado fuera del recinto del poblado, fue defendido

por una pequeña muralla.

En el Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia) se -

descubrieron restos de lo que pudiera haber sido una especie de -

cañería de barro para el desagüe. Esto no está absolutamente com¬

probado, máxime teniendo en cuenta la época y los medios con que

se efectuó la excavación, pero, de ser cierta esta interpretación,

puede constituir un dato de gran trascendencia, ya que cañerias -

de barro cocido se han hallado también en Knossos, fechadas en —

los primeros tiempos del palacio (106).
Por lo demás, el empleo de canales de desagüe o para el

abastecimiento de agua es común en el Egeo, sobre todo en época -

micénica. Una muestra de cómo pueden llegarse a emplear con profu

sión lo constituye Pylos (Messenia), donde los canales de arcilla

cocida o de piedras, así como un acueducto y también cañerías de

arcilla cocida recorren el subsuelo e incluso la superficie del -

yacimiento (107).

Mayor interés aún presentan las galerías de Gatas (Mojó-

car, Almería). Al Este del poblado la ladera cae en pendiente so¬

bre un barranco, existiendo allí dos galerías subterráneas separa

das entre sí por unos 40 mts. La que está situada más al Norte

se labró aprovechando grietas naturales que fueron agrandadas y -

techadas con grandes losas y piedras menores, de forma que queda¬

ba un pasadizo de 0'80 x 1'50 mts. el cual se iniciaba tras la mu

ralla y terminaba junto al torrente, del que lo separaba una gran
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losa. La cámara que había detrás de la losa se encontraba a un -

nivel más bajo que el lecho del barranco, con lo cual el agua se

derivaba hacia allí. De esta manera, podían los habitantes de Ga¬

tas obtener agua secretamente en caso de asedio o peligro.

La otra galería se encontraba en peor estado, habiendo -

sido destruida parcialmente por el torrente.

Ya H. y L. Siret (108) compararon estas galerías-cister¬

nas con las que había descubierto H. Schliemann en Hissarlik (Tro

ya). En efecto, existe un caso similar en la Troya VI. La .Torre

Nordeste tiene en su interior un pozo-cisterna de 4'25 mts. de an

cho, que desciende hasta 9 ó 10 mts. bajo la superficie, exis

tiendo una escalera que permite bajar al fondo. Dado que la to—

rre sobresale notablemente de la muralla, se pensó que la finali¬

dad de esta torre era ocultar y dejar dentro del recinto la entra

da a la cisterna y garantizar así una reserva de agua en caso de

emergencia (109). La misma razón de ser tienen las cisternas sub

terráneas de Micenas, a una de las cuales se accede también a tra

vés de un pasadizo descendente (110).



Las galerías de Gatas.
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1.5. SEPULTURAS

Frecuentemente se ha definido a la Plena Edad del -

Bronce como una época en la que, entre otras características no -

menos reveladoras, destaca el hecho de efectuarse los enterramien

tos en el interior del poblado e incluso bajo el piso de las vi—

viendas. Desde que M. Tarradell (111) estableció las .diferentes

áreas culturales de este periodo, no valen en absoluto estas gene

ralizaciones. Por eso volveremos a individualizar cada ámbito -

geo-hostórico -exceptuando el Bajo Aragón, donde no se han descu

bierto aún sepulturas-, pero haciéndolo muy brevemente, sin pre¬

tender exponer estados de las investigaciones ni profundizar en -

absoluto-, porque ese es un tema del que ya se ocupan acertadamen¬

te diversos investigadores y no constituye el motivo específico -

del presente trabajo. Sino que sólo nos interesa cerno un elemen¬

to más relacionado con el hábitat y en la medida en que pueda in-\

cidir en él.

1.5.1. SUDOESTE

Prácticamente la totalidad de los hallazgos de la

Edad del Gronce en el Sudoeste proceden de sepulturas; y en base a

sus ajuares H. Schubart (112) identificó una cultura individuali¬

zada en esta zona, dividida en dos periodos, el primero de los -

cuales abarcaría del 1500/1400 a. C. al 1100 a. C., siendo con¬

temporánea en gran medida de las restantes culturas del Bronce -

Pleno en la Península Ibérica. Pero la fase II del Bronce del Su

doeste (1100-800/700 a. C.) sería en gran manera heredera de la -

anterior y, hasta cierto punto, su continuadora.

Por lo que sabemos de sus poblados, parece que, al menos

en algunos casos, los grupos de sepulturas en cistas del Bronce I



897

se asocian a restos de poblados de superficie. No parece claro

que las sepulturas se situaran justamente entre las viviendas, si_
no que más bien unas y otras se agrupaban en sectores próximos pe

ro ligeramente separados entre sí.

1.5.2. LA MANCHA

En La Mancha, el problema estriba en la escasez -

de enterramientos. En la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real)

apareció un enterramiento en posición flexionada situado en el in

terior del poblado y, más concretamente, dentro de la fortaleza .

Pero también existen referencias, muchas veces verbales, de ente¬

rramientos en pithoi de iguales características que los argáricos

y en el interior del poblado, así como inhumaciones en cuevas o -

covachas semejantes a las del Bronce Valenciano.

Hasta tanto no avancen y se publiquen extensamente las -

investigaciones que desde hace unos años se iniciaron en la región
no será posible ver en que medida se relacionan sepulturas y há-
bitat y cómo incide lo uno en lo otro.

1.5.3. ANDALUCIA ORIENTAL Y MURCIA

También aquí han sido las tipologías de los ajua¬

res funerarios y de las tumbas mismas lo que ha permitido ; situar

cronológicamente la Cultura Argárica y establecer en su seno la -

existencia de dos fases culturales. A partir del estudio tipoló¬

gico de los ajuares sepulcrales, B. Blance (ll3) estableció la

existencia de dos periodos ■ -Argar A y Argar B-. El primero de -

ellos caracterizado por enterramientos en cistas acompañadas de- -

botones con perforación en V, alabardas, brazaletes de arquero, -

puñal i triangular, oro, etc., sería producto del movimiento de re
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flujo del vaso campaniforme y estaría, por lo tanto, en relación-
con las culturas del Reinecke A-l, fechando su comienzo hacia el

1700 a. C. El Argar B se caracteriza por enterramientos en pi-

thoi, espadas, puñales estrechos con los remaches insertos en un

cuadrado, diademas, plata, cuentas de hueso segmentadas, hachas y

vértebras de pescado, estando sus paralelos en el Próximo Orien¬

te y su fecha de comienzo sería el 1500/1400 a. C. Esta misma -

autora profundizó en su sistematización en un trabajo posterior -

(114).

La labor dejB. Blance fue completada por H. Schubart —

(115), quien previamente ya había señalado algunas modificaciones

marginales a partir del estudio de las alabardas (116). Este in¬

vestigador, además de jugar con los elementos metálicos y ornamen

tales, efectuó un estudio tipológico de las cerámicas sepulcrales

que le permitieron añadir algunas puntualizaciones al esquema ela

borado por B. Blance, como que las carenas medias o altas son pro

pias de lá fase A y las carenas bajas y los pies se relacionan -

con la fase B.

Pero lo que nos interesa en este momento de esas sepultu

ras es que, como norma, se sitúan en el interior de los poblados-

y ello viene a constituir uno de los elementos diferenciadores de

esta cultura con respecto a su antecesora el Eneolítico. Pero, -

además, conviene señalar que un alto porcentaje se encuentran pre

cisamente en el interior de las viviendas, siendo menos las que -

quedan fuera. Dentro de las viviendas, lo común es que se /abran

las sepulturas en el subsuelo, bajo el piso, pero más frecuente—

mente junto a los muros que en el centro mismo de las habitado—

nes. Esto lo vemos:, por -ejemplo, en El Picacho (Oria, Almería) y

en La Bastida de Totana (Totana, Murcia). Otras veces se empareda
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ron dentro de los muros, en cuyo caso, teóricamente debió motivar

una remodelación de la construcción.

Fuera de las viviendas, e incluso rebasando los limites-

mismos del poblado, existen también, y probablemente éstas corre^

pondan en su mayor parte a aquellos momentos Avanzados de la vida

del poblado. Por lo tanto, deben encontrarse estos casos sobre to

do en aquellos poblados de muy larga duración, como asi ocurre -

efectivamente. Pero, en todo caso, ello debió evitar que se die¬

ran situaciones de saturación y auténticos problemas de espacio ,

como los de El Oficio(PtiLpí, Almería). Allí fue necesario levantar

con frecuencia macizos o poyos para cubir algunas sepulturas en -

cista, lo cual motivó una sensible disminución del espacio habita

ble, ya de por sí restringido dadas las características del cabe¬

zo. De la misma manera, se dispuso otra sepultura, encajada en

el pasillo o calleja central del poblado.

Parece como si sus pobladores hubiesen querido a toda -

costa efectuar los enterramientos dentro de los recintos, aún a -

pesar de causar problemas de espacio e incluso arquitectónicos. -

Para luego, quizás por razones puramente prácticas, empezasen a -

ser menos escrupulosos con la norma.

1.5.4. PAIS VALENCIANO

Por oposición al área geográfica anterior, en -él

País Valenciano normalmente los enterramientos se efectúan fuera

del recinto del poblado, sobre todo en covachas de las laderas -

del cerro o de parajes cercanos, probablemente porque la herencia-

eneolítica está aquí muy arraigada, tal y como ya lo definió M. -

Tarradell (117). Sin embargo, hemos podido catalogar ocho pobla¬

dos donde los enterramientos se encontraron precisamente dentro -

del hábitat, y casualmente cinco de ellos se encuentran en la par
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na), San Antón (Orihuela), Las Laderas del Castillo (Callosa del.

Segura), Puntal del Buho (Elche) y el Cerro de las Sepulturas (ET

da), en que se hallaron muchos restos humanos y cistas. Las tres

restantes son El Sercat (Gayanes, Alicante), donde el dueño del -

terreno encontró 20 enterramientos, 6 de ellos en pithoi; el Cas-

tillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), con huesos humanos • -

sueltos; y Peña de la Dueña (Teresa, Castellón), en una de cuyas-

viviendas se hallaron tres inhumaciones.

En el Ull del Moro (Alcoy, Alicante) habían dos cistas -

en la ladera y en El Tabayá (Aspe, Alicante) dos "túmulos" con ma

teriales que deben asociarse a un Bronce Final tipo Cogotas I. -

Aparte queda el caso ya citado del Castellet del Porquet (Ollería,

Valencia), cuyos dos pozos con derivación lateral se interpretad-

ron como sepulturas, a pesar de no contener nada que permitiera -

identificarlos como tales.

Luego, hay una serie de poblados en cuyas laderas se ha¬

llaron covachas sepulcrales. Es el caso del Cabezo Redondo y de -

Terlinques (Villena, Alicante), El Montagut (Novelda, Alicante) ,

El Murón (Aspe, Alicante), Puntal del Serruig (Mogente, Valencia),

Muntanya Assolá (Cullera, Valencia) y Montanyeta de Cabrera (To—

rrente, Valencia).

Por lo tanto, excepto los poblados alicantinos occidenta

les ya mencionados y que en su momento interpretamos como pertene

cientes al círculo argárico, en él resto las sepulturas en absolu

to inciden en el habitat. Queda pendiente de una mejor comproba¬

ción el caso de El Sercat, aunque probablemente ésto hoy ya sea -

imposible.
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1.6- EL "URBANISMO" DE • LOS. POBLADOS DEL BRONCE . PLENQ

PENINSULAR

Con cierta frecuencia se ha calificado de urbanas o

semiurbanas a las culturas del Bronce Pleno en la Península Ibéri

ca y, más concretamente, a la Cultura Argárica. Por ejemplo, M.

Tárradell (118) señalaba que en la zona argárica por regla gene—

ral las viviendas se distribuían siguiendo un plano algo regular',

por lo que la suya sería una vida semiurbana. J. Maluquer (119)

atribuye, la aparición de la metalurgia del bronce y la plata a -

estímulos exteriores procedentes del Mediterráneo Oriental que -

arribarían a las costas almeriences. A consecuencia de este nue¬

vo estímulo surgiría la Cultura Argárica, que entraña una ruptura

con- todo lo anterior, sobre todo en el sentido de que las anti

guas aldeas se transforman en ciudades incipientes y se inicia un

proceso; acelerado de vida urbana por primera vez en Occidente, en

el que se incluye una mayor especialización y una cierta estanda¬

rización. La población se concentra en grandes poblados, muchos-

de ellos con más de 500 habitantes, cuya población va en continuo
aumento. La sociedad se transforma desde la antigua estructura de

clanes hacia un proceso de individualización y concentración de -

poder y riqueza o, lo que es lo mismo, hacia la aparición de 1 una

sociedad de clases.

En este punto cabe preguntarnos.qué se entiende por "vi¬

da urbana" y por "urbanismo", y cuales elementos de los que di--;

chas definiciones llevan aparejados se encuentran- en las culturas

del Bronce Pleno en la Península Ibérica.

La variabilidad de estos conceptos la interpreta P. Whea

tley (120) desde el punto de vista sociológico. Para este autor,

hay varias formas de enfocar el concepto de urbanismo: 1) es .un
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modelo de interacción en el cual se recalca que el surgimiento • y

la estructura de las parcelas especializadas de relaciones socia¬

les, económicas y políticas se centran en las ciudades; 2) es un

modelo de norma en el que el urbanismo se entiende como un modo -

de vida; 3) es un modelo económico interesado en las activida—

des productivas desarrolladas en un contexto espacial concreto; y

4) es un término demográfico, que interpreta a las formas urbanas

como acumulaciones de población en áreas restringidas. J. Alexan

der (121), siguiendo un poco la línea de V.G. Childe, reafirma -

que la vida urbana sólo parece posible cuando existen sociedades

agrarias bien desarrolladas y cuando hay asentamientos permanen—

tes o duraderos. Limitándose al ámbito europeo y teniendo en ■—¿

cuenta que estos factores se dan desde el VI2 al 112 milenio-a. C.,

según las regiones, teóricamente el desarrollo de los modos de vi

da urbanos pudieron haber tenido lugar en cualquier momento a par

tir de esas fechas. En el Sureste de Europa existen comunidades -

agrícolas desde el VI2 milenio a. C., y desde avanzado el III2 mi

lenio a. C. algunas fueron realmente civilizaciones urbanas aocia

das al uso del bronce (minoicos y micénicos). Pero en otras par—

tes de Europa, solamente avanzado el III milenio a-C.^ya en el 112

hay asentamientos de los que puede aceptarse que poseen carácte—

rísticas urbanas, concretamente en el Norte de Italia y en la Pe¬

nínsula Ibérica.

Una definición arquitectónica para "urbanismo" podría —

ser: el conjunto de conocimientos que se refieren a la manera de

organizar y construir ordenadamente establecimientos humanos, tan

to en lo que respecta a su emplazamiento, . como al trazado de los -

servicios comunes y los privados, siempre teniendo en cuenta las -

necesidades materiales -y a veces también las espirituales- de la

colectividad y de los individuos.
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En las comunidades de la Plena Edad del Bronce en la Pe¬

nínsula ibérica se dan muchas de las premisas que son necesarias

para la aparición de la vida urbana y algunos de los elementos . -

que son propios de ella. Se observa una mayor diversidad de acti

vidades productivas, un más alto grado de especialización, una -

cierta relación de prestaciones, aparecen los primeros síntomas -

de una sociedad de clases, posiblemente exista ya una oligarquía

dirigente, etc. Pero estos factores no se maniriestan de manera-

uniforme, ni mucho menos: probablemente se den en El Argar, en lá

Cultura de las Motillas y quizás en el Bronce Valenciano, pero en

éste último ámbito cultural no ha sido posible todavía entrever -

las citadas diferencias sociales, que normalmente se observan a -

través de los enterramientos y de su individualización.
Por el contrario, la concentración humana en grandes po¬

blados no es tanta como aparentemente pueda parecer, ya que nor—

malmente se tienen en cuenta sólo los grandes yacimientos clási—
eos (El Argar, La Bastida, Cabezo Redondo, etc.), pero se olvida-

que el número de pequeños poblados es elevadísimo. Tanto que, en

algunas regiones, .el .mayor ,número de yacimientos de habitación -

que .registran sus cartas arqueológicas corresponde precisamente-

a este momento, al margen de que sus características en parte ha

yan facilitado la conservación frente a los de otras épocas. Por

lo tanto, la fragmentación es todavía muy grande y la concentra¬

ción humana en cada asentamiento es realmente mínima, puesto que

poblaciones de 500 o más habitantes no son lo normal, como afir¬

maba J. Maluquer, sino todo lo contrario. Hemos de suponer que

la mayoría de los poblados reunirían apenas un puñado de fami

lias.

También debe tenerse en cuenta que en un alto porcenta¬

je de los casos no se da una de las dos premisas que postulaba -

J. Alexander: la perpetuidad de los asentamientos. De hecho, he
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mos visto como una gran parte de los poblados, sobre todo en el -

País Valenciano, tuvieron un tiempo de ocupación limitado, proba¬

blemente porque los sistemas imperfectos de explotación de las -

tierras las gastaron o porque el arraigo a un lugar concreto no -

era excesivo, o por ambas razones a la vez. Parece correcto pen¬

sar que en muchos casos se abandonó el poblado, por via pacífica
o tras un enfrentamiento violento, para asentarse de nuevo en un

cerro relativamente cercano. De hecho, únicamente en una serie -

de poblados, que por razones ya especificadas tañían asegurados -

los recursos de que dependían, la duración de sus existencia fue

mayor, sobreviviendo incluso a diversas etapas culturales. Es el

caso.de algunos de los más famosos poblados granadinos, de Fuente

Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería) y unos pocos más de la zona

de Almería y Murcia, pero de muy pocos en Alicante y Castellón y

casi ninguno en Valencia. Sí parece que las motillas tuvieron —

una larga perduración, al menos las que han sido excavadas ¡ hasta

el momento y seguramente porque no salía a cuenta abandonar una -

fortaleza que había significado un gran esfuerzo constructivo.

En resumen, puede aceptarse que existen gran parte de -

los factores que definen la vida urbana, aunque con cierta dife—

rencia entre unas culturas y otras. Pero también debe admitirse

que esa vida urbana aún no está enteramente consolidada, a . pesar

de que hay evidentemente un claro progreso con respecto a épocas
anteriores.

Otra cosa es el urbanismo, en el sentido arquitectónico-,

tal y como se ha definido.

Una organización del espacio a urbanizar debe contemplar

el trazado de unos servicios comunes, especialmente de calles o -

vias de acceso y comunicación interior. En este caso parece que
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tales elementos se ven favorecidos por las plantas cuadrangulares,

que de alguna manera entrañan una ventaja a la hora de organizar-

y aprovechar el espacio. Calles.o, mejor dicho, pasillos de in¬
tercomunicación entre las distintas viviendas han sido observados

en El Argar (Antas, Almería); El Picacho (Oria, Almería), de for¬

ma dudosa; varios en El Oficio (Pulpí, Almería), muy claros; en -

Ifre y Zapata (Lorca, Murcia); La Bastida de Totana (Totana, Mur¬

cia) ; Cabezo Redondo (Villena, Alicante); Mola Alta de Serelles y

Mas de Menente (Alcoy, Alicante); Puntal de Cambra (Villar del Ar

zobispo, Valencia); y la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real),

donde habían pasillos entre las murallas.

Son generalmente bástente estrechos, oscilando en - torno

aim. de ancho, dimensiones más que suficientes para el tránsito
de personas, pero que, además, corresponden con las que encontra¬

mos en los poblados del Egeo. En el Heládico y Cicládico Antiguo:

la calle central de Thermi V (Lesbos) tiene 2 mts. por término -

medio, en Kalandriani (Syros) oscila entre 1 y 1'5 mts., en Raphi

na (Atica) 1 m.; en Creta, Gournia (Minoico Reciente) tiene ca—

liejas que miden poco mas de l_m., y en Karphi (Heládico Reciente)

apenas llegan aim.; las localidades micénicas de Grecia y el -

Egeo no amplían normalmente estas dimensiones: 1 m. en Asine —

(Kastraki), en Micenas (Argólida) desde 1 m. en las callejas has¬

ta los 5 mts. de la gran rampa, y en Pylos (Messenia) oscilan en¬

tre 1' 5 y 3 mts. (122). Y es que aquí, al igual que en la Penín
sula Ibérica, las necesidades no exigían vias más anchas y los ■ -

problemas de espacio las desaconsejaban.

En varios poblados, al mismo tiempo que las callejas de

firme recto, la especial orografía del terreno obligó a que algu¬

nos accesos fueran cubiertos por escaleras. Esto lo vemos en —
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Gatas, El Oficio, Ifre, La Bastida de Totana y la Mola Alta de Se

relies, así como probablemente en el Cabezo Redondo. Resulta, por

demás, evidente que callejas y escaleras se combinan de manera —

que las' primeras recorran trayectos horizontales y las segundas -

discurran en el sentido de la pendiente, cuando la hay.

La relación que existe entre las viviendas y las vias de

acceso tienen un doble significado: o bien las viviendas se dispo

nen colateralmente y la calleja discurre frente a todas ellas, de

forma que se convierta en un acceso común, lo cual observamos en

El Oficio y quizás también en el Mas de Menente; o la via de ac¬

ceso tiene como única función dar salida a una o varias viviendas

situadas en una posición central dentro del conjunto y, por lo —

tanto, sin acceso natural, como ocurre en el Puntal de Cambra. En

el primer caso, debemos pensar que el espacio ha sido de alguna -

manera organizado previamente a la construcción de las viviendas-.

Pero en el segundo parece que este pasillo es secundario, crono¬

lógicamente hablando, y resultado de la complicación o del agran-

damiento del poblado. Dicho de otra manera, puede haber sido el -

producto en cierta medida de una falta de previsión.
Al margen de las calles o pasillos, cabe analizar el

plan general de algunos poblados de los cuales tenemos croquis o

planos (véanse las figs.). Hay algunos donde las viviendas han -

sido trazadas de forma algo ordenada, siguiendo probablemente —

unos planteamientos previos. Es el caso de El Argar, El Oficio ,

Cabezo Redondo, Mas de Menente, quizás también la Mola Alta de Se

relies, Peña de la Dueña (Teresa, Castellón) y Fuente Vermeja (An

tas, Almería). Otros, por el contrario, ofrecen un aspecto desor

denado en el que las viviendas se orientan en multiples direccio¬

nes, sin que se observe ninguna relación entre unas y otras, como
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ocurre en el Pultal deis Moros (Naquera, Valencia). En general.,

el plano de los poblados del Bronce Pleno se asemejan más a los -

de los: poblados cretenses del Minoico Antiguo, a los egeos del Ci

cládico y Heládico Antiguo y Medio, a los de Troya II-V, que a -

los del Heládico Reciente y Troya VI, sus contemporáneos.
No debemos hablar, por lo tanto, de urbanismo en el sen¬

tido arquitectónico de la palabra, porque todavía nos encontramos

en una fase inicial del ordenamiento urbano, donde el elemento -

improvisación es aún muy fuerte. Sí cabe hablar de poblados semi-

urbanos, como los calificaba M. Tarradell (123), porque efectiva

mente existe una clara modificación con respecto al Eneolítico, -

en la que no está ausente la influencia de la planta cuadrangular

pero que aún no alcanza los niveles propios del desarrollo urba—

nistico.
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A un amplio espectro de economistas repugna el que se ha
ble de "economía" en tiempos prehistóricos, casi tanto como acep¬

tar la existencia de actividades comerciales. A pesar de ello, -

los prehistoriadores siguen utilizando ambos conceptos, probable¬

mente porque los entienden en un sentido mucho más ámplio y sim—

pie que aquellos: el modo en que se combinan los recursos y la ac

tividad humana para satisfacer las necesidades individuales y del

grupo (1).

Los recursos dependen estrechamente del medio ambiente ,

entendido como combinación de factores geológicos, climatológicos,

biológicos y geográficos en general. En este sentido hemos de ~—

aceptar que el relieve y la ausencia de buenas tierras de cultivo

en gran parte de las áreas estudiadas, constituiría una grave di¬

ficultad. Por el contrario, la especial configuración .geológica
de algunas zonas facilitaría el desarrollo de provechosas activi¬

dades mineras y metalúrgicas. En cuanto al clima, puede aceptar¬

se, en esquema, que la Península sufrió durante el 112 milenio la

progresiva desecación que supuso el periodo sub-boreal, afectando

particularmente a las regiones del Sudeste, Andalucía Oriental y

País Valenciano. La disminución de las lluvias incidió negativa¬

mente al manto vegetal, provocando el retroceso y empobrecimiento

de los bosques y facilitando la difusión de condiciones estepa

rias, como las que reveló la fauna del Cabezo Redondo (Villena, -

Alicante). Probablemente sea correcto aceptar que en este proce¬

so de deterioro de la flora influirían unas inadecuadas explota—

ciones agrícolas y ganaderas. También debemos suponer que el fe¬

nómeno no fue uniforme en todas las zonas, y es posible asegurar-

que el paisaje natural de algunos lugares quedó fijado ya en el -

112 milenio con características similares a las actuales o, al me



«nos, .alas de tiempos no muy lejanos a nosotros: así puede afirmar

se que el ambiente que conocieron los habitantes del Cabezo Redon

do era similar al que observó el Infante don Juan Manuel durante

su estancia en Villena.

No existe en realidad ningún estudio palinológico publi¬

cado que afecte a las zonas y época que estudiamos. Ya que los -

que se efectuaron en la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y

Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería) deben incluirse en ho¬

rizontes eneolíticos. Por otro lado, los realizados por J. Menén-
des Amor (2) en la turbera del Estany (Olot, Gerona), fechados -

por C-14 entre el 1800 a. C. y el 170 a. C., pueden afectar crono

lógicamente al mundo del Bronce Pleno, pero geográficamente queda

desplazado de las áreas donde se desarrollan sus culturas; sin em

bargo, a modo de referencia, debemos decir que los análisis pali-

nolóticos de Estany demostraron que predominaba un bosque de enci

ñas con algunos pinos, si bien el pino progresivamente va aumen—

tando en su proporción. Mas al Sur, en Torreblanca (Castellón) ,

se observó un dominio total del pino sobre la encina.

No sabemos en que medida se vió afectada la fauna salva¬

je por estos cambios, porque es notoria la ausencia de estudios -

paleontológicos, más frecuentes, sin embargo, en yacimientos del

Bronce Pleno que en los neolíticos y eneolíticos. No obstante, no

percibimos grandes modificaciones desde la fauna eneolítica a la

del Bronce, al menos en base a los pocos datos que se poseen.

En general, no es difícil suponer que los distintos ámbi_
tos geográficos ofrecieron :.<á££erentes retos a sus pobladores, -

siempre dentro de una tónica de progresiva degradación del medio

ambiente, en la que influiría hasta cierto punto la acción antró-

pica. Pero también puede aceptarse que la forma en que el hombre



respondió a ese reto fue siempre similar, aunque matizada por sus

mayores o menores conocimientos técnicos. En este sentido, débe

tenerse en cuenta la teoría de J. Aparicio (3) según la cual al -

menos el Bronce Valenciano constituye una época de gran depresión
económica.



916

2.1. AGRICULTURA Y RECOLECCION SILVESTRE

El estudio de las actividades agrícolas y de la re¬

colección de vegetales silvestres puede basarse, por un lado, en

el análisis de los propios restos vegetales conservados por carbo

nización, improntas, etc. o en los citados análisis polínicos y,

además, . en el estudio de los diferentes útiles e indicios de -

determinadas técnicas agrícolas.
En cuanto a los análisis de restos vegetales, en la may£

ría de los casos hemos de remitirnos a las observaciones poco do¬

cumentadas de los propios excavadores, que en la mayor parte de -

las veces sólo está a su alcance señalar el género cuanto más, y

ésto cuando la excavación haya sido lo suficientemente meticulosa

como para permitir identificar las semillas u otros restos. Sola¬

mente existen estudios especializados de la flora de yacimientos-

en el caso de Almizaraque .(Cuevas de Almanzora, Almería), analiza

dos por F. Netolitzky (4); los Castillejos (Montefrío, Granada),
analizados por M. Walker (5); Serra Grossa (Alicante, Alicante) ,

por M. Hopf (6); Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), -

por R. Téllez (7); la Cardosilla y el Cerro de la Peladilla (Re—

quena, Valencia), por M. Hopf (8); y la Ereta del Castellar (Vi—
llafranea del Cid, Castellón), estudiados simultáneamente por H.

Helbaek y M. Kirianov (9). Además, debe mencionarse un trabajo -

sobre trigos arqueológicos de R. Téllez y F. Ciferri (10).
En relación a las técnicas agrícolas se ha señalado (11)

la presencia de una gran acequia de regadío en el Cerro de la Vir

gen (Orce, Granada), cuya construcción data de época eneolítica .

Posteriormente, la acequia se colmató y fue abandonada, constru—

yéndose un pequeño canal sobre ella, el cual sería abandonado an¬

tes del Argar B. Este es, por el momento, el único vestigio fide
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digno de conducción de aguas con posible dedicación al regadío. -

Por lo cual, puede aceptarse con no pocas dudas que el regadío ar

tificial era conocido, pero su práctica debió estar poco extendi¬

da dadas las dificultades técnicas que entrañaría.
A pesar de no existir testimonios materiales de la exis¬

tencia de arado en la Plena Edad del Bronce, E. Pía Ballester (12)

supone que debió ser utilizado, en base a que otras culturas con¬

temporáneas y anteriores de Europa lo poseyeron, y que el hecho -

de que en el II2 milenio se incrementase la producción de cerea—

les pudo ser debido al uso del arado. En este sentido, sólo pode

mos añadir que para P. J. Fowler (13) la evidencia más antigua de

empleo del arado en Europa está datada en el 2810 ± 130 a. C., en

Avebury (Gran Bretaña), siendo muy tardía la generalización de su

uso.

Mayores evidencias existen del empleo de hoces con mango

de madera y filo a base de una sucesión de hojas de sílex denta—

das. Una hoz completa apareció en el Mas de Menente (Alcoy, Ali—

cante) y restos carbonizados de otra en el interior de una vasija

del Puntal de Bartolo (Novelda, Alicante), aunque los dientes de:

hoz son abundantísimos en los poblados del Bronce Valenciano, has_
ta el punto de constituir el fósil guía de esta cultura. También

son corrientes en otras áreas culturales, aunque no tanto como en

el Bronce Valenciano, motivado quizás por una dependencia mayor -

de la agricultura cerealista en esta zona y, quizás, por otras ra

zones técnicas o de otro tipo que se nos escapan.

Lo que si parece cierto es que su empleo alcanza el ma—

yor desarrollo durante el Bronce Pleno, posiblemente porque la -

economía más que nada ganadera del Eneolítico con una incipiente-

agricultura, se transformó durante el Bronce en una economía basi
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camente agrícola y cerealista (14) con unos mayores rendimientos,
merced a estos y otros adelantos técnicos. El uso de hoces con -

mango de madera es muy temprano en Oriente Próximo y alcanza a —

Europa por primera vez en el Neolítico de cerámicas pintadas de -

Bulgaria occidental, observándose luego en la estación neolítica-
de Cortaillod (Suiza) y en el poblado del Bronce Inicial de la Po

lada (Italia) (15).

J. Aparicio (16) opina que la operación del trillado de

las mieses se realizaría pisoteándolas con animales, vareándolas-
o utilizando trillos, piezas rectangulares de madera con muchas -

hojitas de sílex hincadas en una de sus caras. Pero aún no exis¬

ten pruebas que permitan señalar el empleo de trillos en época -

tan temprana, más aún si tenemos en cuenta que su introducción en

la Europa templada tradicionalmente se atribuye a los romanos (17).
Los molinos de mano naviformes aparecen con una extraor-:i

dinaria abundancia en los poblados del Bronce Pleno. Pensamos -

que ello refuerza lo señalado más arriba sobre la importancia de

los cereales, sin que ello quiera decir que descartemos su empleo

para molturar otros materiales.

La recolección silvestre debió constituir un complemento,

a veces muy importante, de la dieta alimenticia. Sobre todo en el"

caso de las bellotas, que aparecen con gran profusión en poblados

del Bronce Valenciano y sólo en uno del Argar: Lugarico Viejo —

(Antas, Almería). Eran.almacenadas de la misma manera que el tri

go o la cebada. Es decir, en grandes vasijas de almacenamiento o

en espuertas de esparto, pero nunca en silos. Unas y otras sue—

len estar tapadas generalmente mediante una piedra plana y a ve¬

ces en su interior,: junto con el grano, aparece una pequeña vasi¬

ja que debió ser utilizada para extraerlo.
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Cabe la posibilidad de que las bellotas no sólo se consu

mieran enteras, sino que quizás también fueron molidas para fabri

car harina.

Dentro de la recolección de vegetales silvestres ocupó -

un lugar preeminente el esparto, que fue empleado en abundancia -

con fines industriales, tal y ccmo ocurre aún en la actualidad.

TRIGO

Triticum dicoccum, Schübl.-

E1 Triticum dicoccum (Emmer) ha sido considerado como un

derivado de la variedad silvestre Triticum dicoccoides, oriunda -

de la franja Sirio-palestina (18). Las primeras evidencias de su

domesticación se observaron en el Precerámico A de Jericó (19) y

en el Mediterráneo-Occidental está presente desde los primeros —

tiempos del Neolítico, habiendo sido localizado en los yacimien¬

tos italianos de Torre Canne, Palese, Leopardi y Arene Candide. -

En la Península Ibérica fueron datadas las mas antiguas muestras-

de Triticum dicoccum en el 4670 y 4315 a. C. en la Coveta de l'Or

(20), aunque su presencia en yacimientos eneolíticos es confusa -

(21).

Ha sido señalado en los poblados del Bronce de Almizara-

que (Cuevas de Almanzora, Almería), aunque probablemente la mues¬

tra proceda de niveles eneolíticos; en La Serra Grossa (Alicante,

Alicante); Cerro de la Peladilla (Requena, Valencia), donde de -

155 granos de trigo 53 eran de esta variedad; y en la Ereta del -

Castellar (Villafranca del Cid, Castellón).
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Triticum durum, Desf. y Triticum turgidum, L..-

E1 trigo duro o "Macaroni wheat" (trigo de macarrones) -

(Triticum durum, Desf.) se caracteriza por tener de dos a cuatro-

filas de granos en la espiga (22). Algunas pocas muestras fueron

extraidas en Egipto de un contexto arqueológico correspondiente a

la XVIII dinastía, si bien existen algunas dudas respecto a su au

tenticidad, ya que las primeras pruebas totalmente fiables las

constituyen trigos hallados en yacimientos romanos, aunque parece

ser que habían sido importados de Egipto (23).

El trigo túrgido (Triticum turgidum, L.) posee de tres a

cinco filas de granos y fue hallado junto con Triticum durum en -

Beycesultan (24) y en niveles neolíticos de la Cueva de Nerja —

(Nerja, Málaga) (25).

Ambas variedades fueron identificadas en La Ereta del -

Castellar (Villafranca del Cid, Castellón).

Triticum aestivum, L. y Triticum compactum, Host..-

Las dos variedades son conocidas como "trigos duros", ca

racterizado en el primer caso por poseer hasta seis granos por há

lera y cinco en el segundo. Su aparición es relativamente tar—

día, yá que se trata de productos de hibridación a partir del —

Aegilops squarrosa, según opinión de D. Zóhary (26). Los primeros

granos de Triticum compactum aparecen en el Neolítico precerámico
B de Tell Ramad (Vlis milenio), y el Triticum aestivum se identi_
ficó en Tepe Sabz, Tell es-Sawwan, §atal Hüyük y Hacilár (Vis mi¬

lenio a. C.) (27).

El Triticum aestivum ha sido constatado en la Península

Ibérica desde época temprana. En poblados del Bronce Pleno está-
documentado en los Castillejos (Montefrío, Granada), Cuesta -
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del Negro (Purullena, Granada), . Castillarejo de los Moros (An¬

dina, Valencia), Cerro de la Peladilla (Requena, Valencia) y Mon

tanyeta de Cabrera (Torrente, Valencia). Se menciona el Triticum

vulgare compactum en Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería) ,

pero es muy probable que pertenezca a niveles eneolíticos, no ü—

existiendo constatación clara de él en el Bronce Pleno.

Triticum sp. .-

En la mayoría de los lugares en que han aparecido granos

de trigo, no se identificó la variedad de que se trata, sino al¬

guna dudosa descripción, como "trigo chamorro" en El Cabezo de la

Mesa (Fortuna, Murcia), o "trigo tipo geja" en El Cerrico Redondo

(Montealegre, Albacete). Trigo, sin mayor especificación se seña

lo en Lugarico Viejo (Antas, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería),
El Picacho (Oria, Almería), La Bastida (Totana, Murcia), Zapata-

(Lorca, Murcia), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Isleta de -

Campello (Campello, Alicante), Mas de Menente. (Alcoy, Alicante),-
Puntal de Bartolo (Novelda, Alicante), El Tabayá (Aspe, Alicante),

Pies deis Corbs (Sagunto, Valencia), Les Raboses (Albalat deis -

Tarongers, Valencia), Puntal de Cambra: (Villar del Arzobispo, Va¬

lencia), El Mortorum (Cabanes, Castellón), Castillo de Frías

(Frías de Albarracín, Teruel) y la Motilla del Azuer (Daimiel, —

Ciudad Real). Recientemente en El Murón (Aspe, Alicante).

CEBADA

Las cebadas cultivadas proceden de la silvestre Hordeum-

spontaneum, Koch., un tipo que no admite el frió extremo ni al¬

titudes superiores a los 1.500 mts., y cuya área originaria de -

dispersión ocupa un arco que coincide con el Creciente Fértil. -
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Allí en el Alto Valle del Jordán, crecen formas muy robustas de -

Hordeum spontaneum, muchas veces asociadas á otras también espe—

cialmente robustas de Triticum dicoccoides; otras formas menos de

sarrolladas se dan en zonas menos favorecidas, como el Negev (28).

En esa misma área originaria se produce la domesticación, de la -

cual hay evidencia en distintos lugares que van desde Hacilar y -

§atal Hüyük hasta Ali Kosh (Zagros Meridionales), en un momento -

en torno al 7000 a. C. (29).

La primera especie cultivada es el Hordeum vulgare, L. ,

de la qúe existen restos en la Cueva de Nerja fechados en el V2 -

milenio a. C. Poblados del Bronce Pleno en que ha sido identify
cada son: Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería), aunque -

probablemente en niveles eneolíticos; en Catí Foradá (Petrel, Ali

cante) y Serra Grossa (Alicante, Alicante). En este último el -

92'592 % de la muestra analizada estaba formada por granos de *+-

Hordeum vulgare, var. nudum; el 7'394 % era Hordeum vulgare; el

resto eran granos de cebada., sin más.

Hordeum sativum, L., se señaló en el Castillarejo de los

Moros (Andilla, Valencia) y la Montanyeta de Cabrera (Torrente, -

Valencia).

Cebada sin especificar (Hordeum sp.) fue hallada en la -

Bastida (Totana, Murcia), Fuente Vermeja (Antas, Almería), Lugari

co Viejo (Antas, Almería), El Picacho (Oria, Almería), El Oficio

(Pulpí, Almería) y Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

CENTENO -

El centeno cultivado (Secale cereale, L.) desciende del-

centeno silvestre (Secale montanum, Guss.) con un tipo intermedio:

el Secale ancestrale, Zuk. Los primeros indicios de domestica
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ción. se observaron en Ojców, en un constexto de la Cultura Danu—

biana I (V2 milenio a. C.), si bien se han expuesto dudas sobre -

si se trata de centeno cultivado o silvestre, y se acepta común—

mente como primer centeno cultivado seguro el del yacimiento neo¬

lítico de Vosendorf (Austria) (30). En términos generales, puede

considerarse tardía su introducción.

El único yacimiento eneolítico que suministró granos de

centeno en la Península Ibérica fue El Garcel (31).

En la Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Caste

llón) se identificaron semillas de Secale cereale, L. , mezcladas

con trigo. Sus excavadores (32) manifestaron la opinión de que -

dicho centeno era silvestre,•por no existir aún su cultivo.

HABAS

El haba cultivada (Vicia faba, L.) ha sido considerada -

una derivación de la silvestre (Vicia narbonensis). La Vicia nar-

bonensis está documentada en el Neolítico Precerámico B de Beidha

(Palestina), mientras que la primera Vicia faba aparece en el —

Neolítico Precerámico B de Jericó, en Europa Mediterránea y Cen—

tral existe ya durante el Neolítico, y a principios de los meta—

les se extiende al resto del continente (33).

Vicia faba ha sido señalada en La Cardosilla (Requena, -

Valencia); Vicia faba, var. minor, en Almizaraque, quizás de nive

les eneolíticos, y en Castillarejo de los Moros (Andilla), Valen¬

cia) ; habas sin especificar se citaron al hablar de Lugarico Vie¬

jo (Antas, Almeria) y el Tabayá (Aspe, Alicante).
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El antepasado del guisante cultivado (Pisum sativum, L.)

no está bien definido, aunque se ha supuesto que puede ser un de¬

rivado del silvestre Pisum elatius. El primer guisante cultivado

se localizó en el Neolítico Precerámico B de Jericó, Jarmo y • Can

Hassan; en Grecia está presente a principios del Neolítico; fue -

observado en localidades lacustres del Neolítico y Bronce Inicial

de Suiza (34).

En la Península Ibérica no conocemos datos que permitan-

suponer su existencia antes del Bronce Pleno, donde sus hallazgos

se limitan a Los Cástillicos (Montealegre del Castillo, Albacete)

y El Argar (Antas, Almería), este último según A. Arribas (35).

LINO

El lino cultivado (Linum usitatissimum, L.) deriva, para

algunos autores,' del lino silvestre (Linum angustifolium o Linum-

bienne), oriundo del Próximo Oriente. La aparición de la forma -

cultivada por vez primera se produce en Tepe Sabz (Iran) y Tell -

es-Sawwan (Irak), en horizontes neolíticos (36). De época tempra

na son los primeros restos de lino hallados en Europa, donde está

presente, desde comienzos del Neolítico, mediante un rápido proce

so de expansión que iría desde las regiones mediterráneas hacia -

los paises del Norte (37). En la Península. Ibérica existen eviden

cias de su cultivo al menos a partir del Eneolítico, si bien J. -

Martínez Santa Olalla (38) y A. Arribas (39) manifestaron sus du¬

das sobre si fue aprovechado con fines textiles o alimenticios.

Mas cláro está su empleo para elaborar tejidos durante -

el Bronce Pleno, época en que la actividad téxtil, iniciada quizá
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en el Eneolítico, alcanzó su pleno desarrollo.

Reatos de tejido de lino se han observ2do en El Argar Ar

gar (Antas, Almería), Cerro del Culantrillo (Gorafe, Granada), El

Oficio (Pulpí, Almería), Zapata (Lorca, Murcia), Ifre (Lorca, Mur

cia) y La Bastida (Totana, Murcia).

Semillas de lino había también en Zapata y Almizaraque -

(Garrucha, Almería).

ESPARTO

El esparto (Stipa tenacissima) es una gramínea de largas

hojas muy tenaces, empleadas para elaborar cuerdas, cestería, etc

Se cría espontáneamente en muchas zonas cálidas y existen mues¬

tras de su empleo como forraje en los Zagros hacia el Vis milenio

a. C. (40).

Su presencia en la Península Ibérica está suficientemen¬

te documentada a partir del Neolítico en forma de cuerdas, sero—

nes, sandalias, etc. En yacimientos del Bronce es especialmente

frecuente su hallazgo, como, por ejemplo, en El Argar (Antas, Al¬

mería), Lugarico Viejo (Antas, Almería), Fuente Vermeja (Antas, -

Almería), Cerro del Culantrillo (Granada), Bastida (Totana, Mur—

cia), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Montanyeta de Cabrera -

(Torrente, Valencia) y otros muchos.

VID

La vid doméstica (Vitis vinifera, L.) procede de la sil¬

vestre (Vitis silvestris, Gmel.), que actualmente se da esponta—

neamente en la Península Ibérica, valles del Garona, Rin, Ródano,

Danibio, Norte de Grecia, Anatolia, etc. Semillas de ella se -

observaron en Sitagroi (Norte de Grecia) fechadas entre el 4500 y
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el 2000 a. C. Los primeros vestigios de su cultivo están regis—

trados en el Qmari (Egipto) y Hama (Siria), fechados en el IV2 -

milenio a. C. Posteriormente, la viticultura está bien documenta

da a lo largo de la Edad del Bronce en Grecia y sería introducida

en Italia por los etruscos (41)-

E1 poblado del Bronce de Serra Grossa (Alicante) sumini£
tró pipas de vid silvestre. Además, en el Puntarrón Chico (Benia

ján, Murcia) y San Antón.1 (Orihuela, Alicante) aparecieron tonele¬

tes de cerámica con supuestos residuos de alcohol (?). Caso de -

ser esto cierto, no debemos precipitarnos a considerarlos reci—

pientes para vino, ya que la cerveza se conoce de más antiguo.

OLIVO

El Olivo (Olea europea, L.) es oriundo de las costas me¬

diterráneas. Hay vestigios de su aprovechamiento en Lachish (Pa¬

lestina) hacia el III milenio, también en el Minoico antiguo de

Creta y en el Bronce de Chipre y la Grecia Continental (42).
En El Argar (Antas, Almería) y Serra Grossa (Alicante ,

Alicante) fueron hallados huesos de aceitunas, aunque no se ha de

terminado si se trata de olivo silvestre o cultivado.

ALGARROBO

El algarrobo (Ceratonia siliqua, L.) es un árbol que ere

ce silvestre en el Mediterráneo Oriental, siendo Mallorca el úni

co lugar en Occidente donde se da espontáneamente. Ello contradi^
ce la afirmación de J. Aparicio (43), sobre que hay algarrobos

silvestres en el País Valenciano.

En la Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Caste

llón) han sido mencionadas la aparición de algarrobas, lo cual -
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plantea un grave problema .ya que se trata del único caso que cono¬

cemos en tiempos prehistóricos. Por eso no debe descartarse la -

posibilidad de que deban a intrusiones posteriores.

BELLOTAS

En muchos establecimientos prehistóricos del Próximo —

Oriente ha sido señalada la presencia de depósitos de bellotas; -

en Grecia se observan desde principios del Neolítico; y son tam—

bién frecuentes en asentamientos de Centroeuropa. Las más dulces

son las de Quercus robur, L., aunque también las de Quercus ilex

L. y otras son comestibles. Sin embargo, el problema radica en

poder identificar la especie a la que pertenecen los hallazgos, -

puesto que suelen aparecer ya peladas y con sólo los cotiledones,
con lo cual es imposible distinguir su especie (44).

En la Península Ibérica es frecuente sobre todo en pobla

dos del Bronce Valenciano, ya que en el Círculo Argárico solamen¬

te ha sido observado en Lugarico Viejo (Antas, Almería) y en po—

blado de difícil encuadre cultural como es Las Peñicas (Villena ,

Alicante). En plena área del Bronce Valenciano se constata la -

existencia de bellotas en el Cabego del Navarro (Onteniente, Va—

lencia), Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), Montanye-

ta de Cabrera (Torrente, Valencia), quizás en la Ereta del Pedre¬

gal (Navarrés, Valencia), Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo,

Valencia), La Atalayuela (Losa del Obispo, Valencia), Les Raboses

(Albaiat deis Tarongers, Valencia) y Ereta del Castellar (Villa—
franca del Cid, Castellón).

Según J. Aparicio (45) su introducción en la dieta ali—

menticia puede deberse a la depresión económica que señala como -

característica definitoria de la Edad del Bronce Valenciano, y se

rían consumidas enteras en seco o molidas como harina.
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OTROS

En Lugarico Viejo (Antas, Almería) L. Siret descubrió al

gunos frutos indefinidos y lo que consideró eran restos de una es;

pecie de pan.

En Serra Grossa (Alicante, Alicante) había bayas de ene¬

bro u otro junípero (Juniperus, sp.).
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2.2. GANADERIA

Al igual que ocurre con la agricultura, la princi—

pal dificultad que encontramos al intentar estudiar la cabana ga¬

nadera y las actividades pecuarias, es la falta de investigació—

nes osteológicas. Sorprende que aún hoy en día gran parte de las

excavaciones prescindan o menosprecien los restos osteológicos y

malacológicos. Otras veces sólo se menciona vagamente la presen--,

cia de un género, que incluso puede ofrecer dudas. Pero un estu—

dio detenido- que incluya porcentajes o cifras absolutas por nive¬

les arqueológicos y ofrezca una descripción de las característi—
cas físicas de los animales, su adaptación a determinados terre—

nos o ambientes, si eran o no domésticos, etc.., solamente ha si

do realizado -con todas o con parte de estas particularidades- en

unos pocos yacimientos: en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

cuya fauna ha sido estudiada por A. von den Driesch y J. Boess :

neck (46); los Castillejos (Montefrío, Granada), por M. Crusafont

y J. F. de Villalta (47) y H. P. Uerpmann (48); el Cerro de la

Encina (Monachil, Granada), por H. D. L2uk (49) y A. von den —

Driesch (50); los Cerros de la Virgen (Orce, Granada) y del Real

(Galera, Granada), por J. Boessnech (51) y A. von des Driesch (52)

y el Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca), por A. Morales.(53).

Esta ganadería está destinada fundamentalmente al consu¬

mo humano, bien sea en forma de carne o como aprovechamiento de -

la leche y sus derivados. En este sentido hay que recordar la —

gran cantidad de "queseras" de cerámica halladas en poblados del

Bronce, sin mencionar otras formas de aprovechamiento como puedan

ser la piel, los huesos, los cuernos, etc. Pero menos datos- —

existen en cuanto a su posible empleo como animales de tiro y car

ga.
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Tampoco sabemos qué régimen seguían sus pastores, aunque

es factible pensar que no hubo en general una trashumancia en —

gran escala, a no ser quizás-en el Sudoeste. Ya que la existen—

cia de establecimientos humanos prácticamente permanentes y el ara

biente de seguridad general nos induce a descartarlo. Sin embar¬

go, si debemos aceptar ciertos desplazamientos de pastores, de lo

cual pudieran ser una prueba el hallazgo de algunas cabañas aisla

das, o de materiales del Bronce en cuevas naturales.

Caballo.-

El caballo (Equus caballus, L.) aparece domésticado por

vez primera en la cultura Tripolye B (Ukrania), en torno al 2800-

2700 a. C., según M. S. Drower (54), o a mediados del tercer mile

nio, según W. Herre (55). En Mesopotamia se los cita por primera

vez en textos de la III dinastía de Ur (2100 a. C.), como "asnos-

del extranjero" o "asnos de las montañas". Pero no será empleado

comunmente hasta el s. XVIII a. C. En Egipto y Grecia constan co

mo animales de mont*-. y tiro hacia el s. XV a. C., lo mismo que en

la India- En China se introducen en torno al 1300 a. C. (56).

En la Península Ibérica el caballo aparece frecuentemen¬

te a partir de un momento avanzado del Eneolítico y, sobre todo ,

en el Bronce Pleno. Sin embargo, su aprovechamiento debió ser en

esos periodos eminentemente como productores de carne, pues no -

existe constancia de su empleo como animales de monta; y, aún en

el caso de que existiesen carros, observados por H. Brenil (57) en

pinturas esquemáticas de los Buitres de Peñalsordo (Badajoz), se¬

gún P. Acosta (58) su cronología es tardía y no están representa¬

dos animales que tiren de ellos.

Ha sido identificado en el Cerro de la Virgen (Orce, Gra
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nada), Los Castillejos (Montefrío, Granada), Cuesta del Negro (Pu

rullena* Granada), La Muralla (Jumilla, Murcia), San Antón (Ori—

huela, Alicante), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Mola Alta-

de Serelles (Alcoy, Alicante), El Castellet (Montserrat, Valencia)
Castellet del Porquet (Ollería, Valencia) y los Castillicos (Mon-

tealegre del Castillo, Albacete).

El género Equus ha sido citado en el Cerro del Culantri¬

llo (Gorafe, Granada), Cerro Pelao (Requena, Valencia) y los Cone

jos (Montealegre del Castillo, Albacete). Lo más probable es que

se trate también de caballos, pero al ser mencionado sólo el

Equus no debemos descartar la posibilidad de que sean restos de -

asnos (Equus asinus, L.), introducido en la Península Ibérica du¬

rante la ocupación árabe, y que en algunos yacimientos ha sido —

registrado en niveles del Bronce como consecuencia de inclusiones

desde niveles medievales o posteriores.

Como dudoso se ha mencionado al hablar de la Bastida -

(Totana, Murcia) y en el Pont de la Jaud (Elda-Monóvar, Alicante).
Es interesante la figurilla de cerámica representando a

un équido hallada en un poblado argárico de la finca "Los Gaspa¬

res" (Huercal-Overa, Almería) (59).

En el Cerro de la Encina, el caballo es la especie más

importante durante su fase Il-b, que corresponde al momento fi¬

nal del Argar B, en que constituye el 66 % de los hallazgos, que

dando relegados a un segundo lugar las cabras y ovejas, que en

las fases anteriores eran mayoritarias. Son caballos de altura-

media (1'35 mts.), con cascos adaptados a suelos pedregosos y -

vértebras que indican que no fueron utilizados como animales de

monta (60).
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En el Cerro de la Virgen las cabras y ovejas siempre fue

ron más abundantes que el caballo, así como los bóvidos y suidos,

si bien el porcentaje de carne que suministraban los caballos era

superior al de los cerdos por evidentes razones de volumen. Era -

también un caballo esbelto y adaptado a los suelos duros y secos,

observándose un aumento con respecto al periodo Eneolítico del po

blado. Se formula la posibilidad de su empleo cano animales de -

trabajo, además de productores de carne (61).

En la Cuesta del Negro, el caballo va en progresivo au—

mentó, teniendo su máxima importancia durante el Bronce Tardío o

Final (62).

En el Cabezo Redondo de Villena, el caballo es la espe—

cié menos importante cuantitativamente hablando, detrás incluso -

del cerdo. Su porte, al igual que en el Cerro de la Virgen, era -

esbelto (1'30 - 1'45 mts.), presentando las segundas y terceras -

falanges estrechas por adaptación al suelo duro y seco (63).

Toro.-

Se da por seguro que el toro doméstico (Bos taurus, L.)-

desciende del Uro (Bos primigenius, Boj.). Comunmente se hace —

proceder cfel uro de la India, desde donde pasaría a Eurasia y Afri

ca. Así, en el Pleistoceno tenemos en Europa la variedad Bos pró

migenius trochoceros, de mayores dimensiones que el Bos primige¬

nius primigenius del Holoceno, que sobreviviría con dificultades-

hasta el s. XVII d. C. (64).

Los primeros indicios de domesticación de bóvidos se han

señalado en Tesalia, en un Neolítico Precerámico. En Nea Nikome-

deia (Grecia) han sido datados restos de bóvidos domésticos hacia

el 6200 a. C. y en Banahilk (Irak) en el 5000 a. C. Sin embar-
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go, el pleno desarrollo de la domesticación de ganado vacuno en -

Europa no se producirá hasta un momento avanzado del Neolítico -

(65).

En la Península Ibérica, el estado actual de las investí

gaciones no permite señalar con precisión el desarrollo de la do-

mésticación de bóvidos. Solamente podemos entrever que el número
de hallazgos es considerablemente superior durante el Bronce Ple¬

no que en el Eneolítico.

En Andalucía Oriental y Murcia se señala la presencia de

Bos taurus en el Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Los Castille

jos (Montefrío-,-Granada), Cerro de la Encina (Monachil, Granada),

Cuesta del Negro (Purullena, Granada), El Argar (Antas, Almería),
Ifre y Zapata (Lorca, Murcia) (66), La Bastida (Totana, Murcia) -,

La Almoloya (Mula-Pliego, Murcia). En el área valenciana: en San

Antón (Orihuela, Alicante), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), -

El Castellet del Porquet (Ollería, Valencia). En la Mancha se ha

citado, hasta ahora, en Los Castillicos (Montealegre.del Castillo,

Albacete).

Dudosos son los hallazgos del Pont de la Jaud (Monóvar—

Elda, Alicante).y El Castillo de Frías (Frías de Albarracín, Te—

ruel), en el que se señalan simplemente "bóvidos". En Papauvas -

(Aljaraque, Huelva) solamente se ha indicado la presencia de "ga¬

nado mayor". Interesantes son las figurillas en barro cocido pro

cedentes del Argar.

La cabañá de bueyes del Cerro de la Encina se mantiene -

estable durante toda la vida del poblado, sin sufrir las fluctua¬

ciones de algunas de las otras especies. Son de talla pequeña y

eran sacrificados casi siempre en edad adulta, al igual que el ca
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bailo (67).

En el Cerro de la Virgen, se observa como el ganado vacu

no pierde tamaño gradualmente, evolución que continúa en el Cerro

del Real, de Galera, de forma que en el Bronce Final han disminuí

do tanto como los centroeuropeos de Laténe. A medida que se pro¬

duce este proceso, se observa como en esta zona de.Orce y Galera-

el ganado vacuno y caballar sufre un progresivo aumento, lo cual

podría indicar que la actividad ganadera va a ser el principal -

factor económico a partir del Campaniforme. Esto ocurre en una -

comarca donde actualmente es imposible mantener más que una exi—

gua cabana de ganado cabrío. Por otro lado, se ha formulado la -

hipótesis de que tanto los bueyes como los caballos fuesen emplea

dos como animales de trabajo (68).

En la Cuesta del Negro, los bóvidos son numerosos en los

primeros estratos argáricos, disminuyen algo en los últimos momen

tos del Argar y suben otra vez en el Bronce Final (69).
En el Cabezo Redondo hay bueyes de menor tamaño que los

argáricos y postargáricos del Sudeste. Ocupan un segundo lugar-

detrás de los ovicapridos (70).

De ello se deduce que su tamaño disminuyó progresivamen¬

te en todas partes, pero más aún donde las condiciones de seque—

dad eran mayores, como es el caso de Villena. El ganado vacuno -

era, al principio, de largos cuernos con una alzada en las vacas-

de 1*12 mts. y 1'25 mts. en los toros y bueyes. Posteriormente-
los cuernos son más cortos y la alzada es de 1'05 mts. y 1115 mts.

respectivamente para vacas y toros (71).
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Cabra.-

La cabra (Capra hircus, L.) ha sido considerada por P. -

Ducos (72) como una de las primeras especies domésticadas en el -

Próximo Oriente, junto con el cerdo y con anterioridad a la oveja.

Según este autor, su aparición se produciría en Palestina hacia -

el V- milenio a. C. Por el contrario, para W. Herre (73), la —

oveja habría sido domesticada hacia el 9000 a. C. y la cabra un -

poco más tarde.

Su introducción en el Mediterráneo occidental es tempra¬

na y anterior a la oveja. En este sentido I. Davidson (74) cree -

que en la cueva de Les Mallaetes (Gandía, Valencia), que presenta

una secuencia desde el Auriñaciense hasta el Eneolítico, los nume

rosos huesos de cabra hallados deben corresponder en gran parte a

animales domésticos.

Ha sido constatada su presencia en: El Cerro de la Vir¬

gen (Orce, Granada), Los Castillejos (Montefrío, Granada), Cerro-

del Culantrillo (Gorafe, Granada), Cerro de la Encina (Monachil ,

Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Granada), El Picacho (Oria,

Almería), La Bastida (Totana, Murcia), y probablemente en Ifre —

(Lorca, Murcia). A. Arribas (75) la cita también para El Argar-

(Antas, Almería) y Zapata (Lorca, Murcia). Esto por lo que res¬

pecta a Andalucía oriental y Murcia. En la Región Valenciana ha

sido identificada en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Lade¬

ras del Castillo (Callosa del Segura, Alicante), El Tabayá (Aspe,

Alicante), Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante), El Castillare

jo de los Moros (Andilla, Valencia), El Altico de la Hoya (Nave—

rrés, Valencia), Montanyeta de Cabrera (Torrente, Valencia) y. es

probable en El Pont de la Jaud (Elda-Monóvar, Alicante) y El Cas-

tellet (Montserrat, Valencia). En la Mancha ha sido documentada-
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en los Castillicos (Montealegre, Albacete) y el Recuenco (Cervera

del Llano, Cuenca). En el Bajo Aragón se cita para El Castillo -

de Frías (Frías de Albarracín, Teruel), aunque sólo se ha podido-

determinar que hay cápridos, sin especificar. En el Sudoeste, es

probable su presencia en Papauvas (Aljaraque, Huelva).

Las cabras y ovejas de las fases Il-a y Il-b (correspon
dientes al Argar) del Cerro de la Encina fueron aprovechadas en -

sus dos terceras partes por su carne, siendo sacrificadas antes -

de alcanzar la edad adulta. Solamente un tercio de ellas se des¬

tino a la cría y la obtención de leche. Sin embargo, en la fase

III (Bronce Final o Tardío) aumenta el número de las que se les -

dejó alcanzar la edad adulta (76).

Las cabras del Cerro de la Virgen eran grandes, aunque -

menores que sus contemporáneas de Centroeuropa y que las del Cabe

zo Redondo. Su número vá en constante aumento durante la vida —

del poblado y una parte de ellas se destinó a la producción de le

che (77).

En la Cuesta del Negro, por el contrario, las cabras fue

ron disminuyendo, al igual que las ovejas, si bien cuantitativa¬

mente siempre estuvieron por encima de las restantes especies do¬

mésticas (78).

Las cabras del Cabezo Redondo eran pequeñas, quizás por

las condiciones ecológicas, si bien cabras y ovejas consituyeron-

la mayoría de los hallazgos (79).

De todo ello se deriva que las cabras, junto con las —

ovejas, fueron siempre los animales domésticos más abundantes, -

aunque en algunos casos los bueyes o caballos, siendo menos, sumi

nistrarían mayor cantidad de carne dado su mayor volumen. Su ta-
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maño era menor a las de sus contemporáneas europeas, lo cual esta

ba en relación con la mayor o menor pluviosidad y la cría menos o

más intensa. En ambos casos, lo segundo parece poder aplicarse a

las cabras peninsulares (80).

Oveja.-

De la oveja (Ovis aries, L.) ya hemos mencionado cual es

la opinión de W. Herre en cuanto a la fecha de su aparición en el

Próximo Oriente. C. A. Reed (81) formula la misma tésis en cuan

to a que la oveja serie el primer animal domesticado, haciendo su

aparición como tal en ?ayonü hacia el 9000 a. C. En torno al 3000

a. C. han sido fechadas por M. L. Ryder (82) en Mesopotamia las -

primeras pruebas del aprovechamiento textil de su lana.

Desde Asia Menor pasó a los Balcanes y se la encuentra -

en los Cárpatos a finales del VI2 milenio a. C. y, a principios-

del Neolítico, en Centroeuropa (83). La falta de estudios de res_

tos osteológicos y las dificultades que entraña diferenciar los

huesos, casi siempre deteriorados, de oveja de los de cabra (84)-

y aún de los de especies silvestres como el Ovis antigua Pommeral,

han motivado que actualmente existan dudas sobre la llegada a la

Península Ibérica.

En el Sudeste se constató su presencia en el Cerro de la

Virgen (Orce, Granada), Los Castillejos (Montefrío, Granada), Ce¬

rro de la Encina (Monachíl, Granada), Cuesta del Negro (Purullena,

Granada) y dudoso en Ifre (Lorcá, Granada). Eb el País Valen

ciano: Cábezo Redondo (Villena, Alicante) y dudoso en el Pont de -

la Jaud (Elda-Monóvar, Alicante). También en el Recuenco (Cervera-

del Llano, Cuenca). El que no haya sido citada en otros yacijnien-

tos puede deberse, en muchos casos, a que las dificultades para -
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diferenciar sus huesos motivaron que fueran asociados a cabras.

Las características de las ovejas estudiadas en algunos-

yacimientos, ya se expusieron en gran parte al hablar de la cabra.

En el Cerro de la Encina y el Cerro de la Virgen, las ovejas :—

eran más numerosas que las cabras, mientras que en la Cuesta « del

Negro estaban equilibradas.

A través de los poblados de- la zona Orce-Galera ha podi¬

do observarse como las ovejas disminuyeron de tamaño desde el Ar-

gar al Bronce Final, probablemente por la progresiva desecación -

motivada por la karstificación del suelo. Sin embargo, el número
de reses se mantiene constante (85).

Cerdo.-

Diferenciar los huesos del cerdo de los del jabalí pre—

senta mayores dificultades que en el caso de cabras y ovejas. De

ahí que no siempre puedan ser tomadas al pie de la letra las iden

tificaciones que en uno u otro sentido hagan quienes no son espe¬

cialistas .

El cerdo (Sus domesticus, L.) fue domésticado en el . . ■—

Próximo Oriente hacia el 6500 a. C., según W. Herre (86<):. En el

Mediterráneo Occidental, las dificultades- para su domesticación-

motivarían una introducción tardía y, en todo caso, serían cerdos

semisalvajes que se alimentarían de bellotas en los bosques de —

Quercus (87). Entre los zoologos actuales se contempla la posibi¬

lidad de que existieran varios focos de domesticación del jabalí-

originario, donde se reduce a estado doméstico, independientemen¬

te y de forma simultánea.
En el Sudeste ha sido plenamente identificado en Los Cas_

tillejos (Montefrío, Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Grana
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da), Cerro de la Virgen (Orce, Granada) y La Bastida (Totana, —

Murcia). En el área valenciana: Cabezo Redondo (Villena, Alican

te), El Tabayá (Aspe, Alicante) y Castellet del Porquet (Ollería,

Valencia).

Dudosos o como "Suidos" han sido señalados en la Almolo-

ya (Mula-Pliego, Murcia), Serra Grossa (Alicante, Alicante), El -

Monastil (Elda, Alicante), Cabego del Navarro (Onteniente, Valen¬

cia), Castellet de Montserrat (Montserrat, Valencia) y Cerro de -

la Peladilla (Requena, Valencia).
En el Cerro de la Encina, detrás de los ovicápridos y ca

bailo, está el cerdo en cifras absolutas, si bien la carne sumi—

nistrada por los cerdos era menos que la que se obtenía de todas-

las otras especies, por las razones aducidas de volumen y peso.

En el Cerro de la Virgen los cerdos perdieron progresiva

mente importancia: eran abundantes en el Eneolítico Precampani—

forme, más aún en el Eneolítico Campaniforme, descendiendo nota—

blemente en El Argar y, mucho más aún en el Bronce Final del Ce¬

rro del Real. La razón de este proceso puede estar en la progre¬

siva desforestación y el paulatino avance de los campos de culti¬

vo. Eran cerdos de pastoreo esbeltos (0'65 m. de promedio), Jdél

mismo tamaño que los centroeuropeos de Latene (88).
El proceso de paulatina pérdida de importancia también—

fue comprobado en la Cuesta del Negro (89). Aquí y en el Cabeza

Redondo, el porcentaje de cerdos dentro del conjunto de los do—

mésticos sigue la misma tónica que los otros poblados citados.



94 n

Perro.-

Erróneamente se ha considerado en otra época al perro —

(Canis familiaris, L.) el primer animal domesticado por el hom—

bre, pero actualmente esta afirmación está plenamente superada -

por las evidencias arqueológicas, que han demostrado la aparición
del perro con posterioridad a otras especies domésticas (90). En

la actualidad, se han identificado los más antiguos restos de pe¬

rro en Idaho (America del Norte), con una cronología entre 9500 y

8400 a. C. En el Oriente Próximo se menciona su presencia en -

Asia Menor en torno al 7000 a. C., sin que sea posible distin-—

guir si se tratan de perros o lobos los cánidos del Neolítico Pre

cerámico en Jericó. Para Europa se constata su presencia en el -

yacimiento mesolítico de Star Carr (Yorkshire, Gran Bretaña), en

algunas estaciones maglemosienses de Dinamarca (91) y en la Cueva

de Urtiaga (Guipúzcoa), en cuyos niveles azilienses ha descubier¬

to J. Al tuna restos de;.perro.

Su presencia representa una cierta importancia en plan—

teamientos históricos como auxiliar para la caza y el pastoreo, v

sobre todo en aquellos casos -que constituyen mayoría- en que -

lo exiguo de los restos de perros hallados inducen a descartar su

aprovechamiento como animal de carne.

Las dificultades existentes para diferenciar los restos-

osteológicos del Canis familiaris de los del Canis lupus, impiden

en algunos casos precisar de cual especie se trata. Por ello, se

han señalado Canis sp. en el Pont de la Jaud (Elda-Monóvar, Ali¬

cante) y el Cabego del Navarro (Onteniente, Valencia).

El Canis famiaris existió en Los Castillejos (Montefrío,

Granada), Cerro de la Encina (Monachil, Granada), Cuesta del Ne—

gro (Purullena, Granada), Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Ca-
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bezo Redondo (Villena, Alicante) y el Recuenco (Cervera del Llano,

Cuenca).

En el Cerro de la Encina, Cuesta.del Negro y Cabezo Re—

dondo eran relativamente abundante, mientras que en la zona de Ga

lera y Orce no lo eran tanto.

Su tamaño oscila entre el del Canis familiaris palustris

y el Canis familiaris intermedius (92).

Conejo.-

Algunos de los conejos (Oryctolagus cuniculos, L.) del -

Cabezo Redondo presentan características de domésticos. Ello po¬

dría significar la existencia de conejos domésticos en la Penínsu
la Ibérica desde fechas tempranas.

Gato.-

Hasta el momento, solamente se ha señalado el gato domés

tico (Felis catus/, L.) en un nivel del Bronce Final de la Cuesta-

del Negro (Purullena, Granada).
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2.3. CAZA, PESCA Y RECOLECCION

Comunmente se acepta que la cacería va perdiendo im

portancia progresivamente y, sobre todo, en poblaciones sedenta—

rizadas como son las del Bronce Pleno en la Península Ibérica en

general. Máxime si pensamos que la ampliación de los campos de -

cultivo y también de la cabaña ganadera haría retroceder a las es

pecies salvajes. De esta disminución puede ser una prueba la es¬

casez de armas o útiles para la práctica de la caza, ya que la de

saparición de las puntas de flecha en sílex no fue sustituida por

igual número de puntas de!:metal, ni mucho menos. Por otro lado ,

las puntas del Bronce no parecen aptas para la caza menor por su

excesivo tamaño y, sin embargo, son especialmente abundantes Ios-

restos de lépidos (conejos y liebres) que en algunos poblados se

ha comprobado que eran cazados en notable cantidad.Tampoco pare—

cen apropiadas para cazar aves, y éstas son muy frecuentes en al¬

gunos yacimientos.

Parece que lo más razonable es pensar en el uso de tram¬

pas diversas que permitiesen cazar, no sólo la fauna citada, sino

también diversas especies de alimañas que han sido identificadas, r

así como otros roedores y pequeños mamíferos en general, que segu

ramente en muchos:-casos caerían accidentalmente en trampas prepa¬

radas para especies de mejores cualidades comestibles. Debemos -

suponer que entonces también serían aprovechados, sobre todo por

la calidad de su piel. Aunque no descartamos que muchas alimañas

fueran cazadas intencionadamente por la misma razón.

Respecto a la pesca, debió ser una ocupación muy esporá¬
dica y que no revestiría apenas importancia en la dieta alimenti¬

cia. En el caso de las vértebras de pescado de origen marino ha¬

lladas en algunos poblados, debe pensarse que fueron importadas -

desde zonas costeras con fines ornamentales.
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La frecuente aparición de conchas de moluscos marinos no

debe ponerse en relación en general con un consumo de su carne, -

sino como resultado de un intercambio con poblaciones costeras —

con los mismos fines ornamentales. C. W. Meighan (93) opina que

la aparición de conchas marinas en yacimientos arqueológicos pue¬

de obedecer a tres razones: 1) Que para los pobladores de ese lu

gar los moluscos representaban un elemento básico de su alimenta¬

ción, en cuyo caso la cantidad de hallazgos sería numerosísima.

2) Poblaciones donde el consumo de moluscos constituiría un com¬

plemento proteico en la dieta alimenticia, en cuyo caso sus con—

chas aparecerían en gran cantidad, aunque no tanto como en el su¬

puesto anterior. 3) Poblaciones donde las conchas aparecidas -

son únicamente producto de un intercambio comercial y se emplean-

corno instrumento' de cambio o simplemente como preciados objetos -

de adorno. Este caso suele darse en culturas y civilizaciones —■

agrícolas altamente organizadas, y puede aplicarse con ciertas ma

tizaciones a las gentes del Bronce Pleno peninsular.

Los moluscos terrestres si debieron ser destinados al —

consumo porque generalmente no ofrecen posibilidades para ser em¬

pleados cerno adorno, dada la fragilidad de su concha. Pero muchas

veces, su presencia en el yacimiento debe ser atribuida a causas

naturales y no a la acción humana, sobre todo si tenemos en cuen¬

ta la costumbre que tienen muchos caracoles de enterrarse para pa

sar el estiaje. En este sentido, hemos observado cómo frecuente¬

mente se interpreta su aparición en poblados como elementos de co

llar, en base a que suelen presentar un agujero cerca del labro ,

lo cual puede ser producido por un insecto depredador o simple —

presión física.



Un análisis de las actividades cinegéticas de las gentes

del Bronce Pleno, de las especies animales cazadas, su porcentaje,

la importancia que representaban en el conjunto de la dieta alimen

ticia, etc. .tropieza con dificultades similares a las que se seña

laron al hablar de la ganadería:

En primer lugar, pesa mucho la escasez de estudios hechos

por paleontólogos. De ello se derivan en gran manera otros proble

mas, como la dificultad para distinguir entre jabalí y cerdo, y en

tre las distintas especies de cérvidos (especialmente entre ciervo

y corzo), así como la sistemática y extraña ausencia del gamo. —

Igualmente existen problemas para identificar si alguna fauna fue

cazada por el hombre, por rapaces o que simplemente vivían espontá

neamente en el yacimiento, como es el caso de los muridae, etc.

2.3.1. LOS GRANDES HERBIVOROS

Ciervo.-

El ciervo común (Cervus elephus, L.) tiene hoy su habitat

natural en bosques, tanto los de caducifolios como de coniferas .

Originariamente se desarrollaban en bosques que alternasen con es_

pacios abiertos (94).

Es muy frecuente el hallazgo de restos osteológicos y —

cornamentas en yacimientos del Bronce, si bien debe. tomarse en -—

cuenta la salvedad de que las cornamentas no siempre proceden .de

animales cazados, sino que pudieron haber sido halladas en el can

po tras la muda anual.

En Andalucía oriental y Murcia ha sido registrado en:

Los Castillejos (Montefrío, Granada), Cerro de la Encina (Mona

chil, Granada), Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Cuesta del Ne
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gro (Purullena, Granada), Lugarico Viejo (Antas, Almería), La Bas_
tida (Totana, Murcia), La Almoloya (Mula-Pliego, Murcia). También
en Ifre (Lorca, Murcia), Zapata (Lorca, Murcia) y Fuente Alamo -

(Antas, Almería), según A. Arribas (95).
En el País Valenciano se constató su presencia en San -

Antón (Orihuela, Alicante), Serra Grossa (Alicante, Alicante), La

Pedrera (Monforte del Cid, Alicante), Terlinques (Villena, Alican

te), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Cabego del Navarro (Onte

niente, Valencia), Castellet del Porquet (Ollería, Valencia), el

Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia), Montanyeta de Cabrera (To

rrente, Valencia), La Atalayuela (Losa del obispo, Valencia), Ere

ta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón). Dudoso en la

Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante) y El Castellet (Montse-^-

rrat, Valencia).

En la Submeseta Sur se cita en Los Castillicos.o El Cega

rrón (Montealegre del Castillo, Albacete) y El Recuenco (Cervera-

del Llano, Cuenca).

En el Bajo Aragón ha sido identificado en El Castillo de

Frías (Frías de Albarracín, Teruel).

Eran ciervos de tamaño medio o pequeño, cuya alzada co—

rresponde a la de los ciervos actuales de Centroeuropa y, por lo

tanto, eran menores que los centroeuropeos de la Edad del Bronce.

Además, sus cornamentas eran débiles o medianas (96).

Corzo.-

El corzo (Capreolus capreolus, L.) tiene su hábitat des¬

de la llanura a la alta montaña, en paisajes donde se combinan -

los bosques jóvenes y los bosques con un denso monte bajo, con —
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los terrenos descubiertos en zonas abrigadas y muy húmedas (97)••

Es muy poco frecuente en yacimientos prehistóricos si lo

comparamos con el ciervo común.
Está documentado en Los Castillejos (Montefrio, Granada),

Cerro de la Encina (Monachil, Granada), Cuesta del Negro (Purulle

na, Granada), Cabezo Redondo (Villena, Alicante).y seguramente ■?—

también en El Tabayá (Aspe, Alicante). Además,. A. Arribas (98) -

lo sitúa en Ifre (Lorca, Murcia), Lugarico Viejo (Antas, Almería)

y Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería).

Cabra montés.-

La cabra montés (Capra pyrenaica) tiene actualmente su -

ámbito natural en la alta montaña, prefiriendo las zonas rocosas-

(99). Sin embargo, parece lógico pensar que en tiempos prehistó¬
ricos su hábitat se extendería hasta zonas de más baja altitud, -

pero siempre de roquedo.

Ello explicaría su aparición con relativa abundancia en

el Cerro de la Encina (Monachil, Granada), Cerro de la Virgen —

(Orce, Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y Cabezo -

Redondo (Villena, Alicante). Posiblemente, en otros yacimientos-

hayan pasado desapercibidos restos de cabra montés entre los de -

cabra doméstica.

Su tamaño era grande en parte, semejante a la Capra ibex

actual, pero de menores dimensiones que sus contemporáneas en

otras latitudes (100).
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Uro.-

Ya se mencionó, al hablar de los bóvidos domésticos, la

aparición, extensión y desaparición del uro (Bos primigenius,.Boj,)
Su hábitat natural serían los espacios abiertos de pradera o de -

dehesas.

Su aparición en poblados del Bronce Pleno sólo ha podido

ser comprobada en el Cerro de la Virgen (Orce, Granada) y de for¬

ma dudosa en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante), si bien .debe

tenerse en cuenta las dificultades existentes para diferenciarlo-

del toro doméstico. Así y todo, parece que en realidad su caza -

fue eventual.

Sus dimensiones eran similares a las de los uros prehis¬

tóricos y protohistóricos centroeuropeos (101).

Jabalí.-

El jabalí (Sus scrofa, L.) habita tanto los bosques mix¬

tos de caducifolios, cerca de charcas, lagunas y pastos (102), co

mo zonas de matorral y monte bajo.

Su presencia en poblados de la Plena Edad.'.del Bronce es

tá suficientemente documentada. En el Sudeste se observó en Los -

Castillejos (Montefrío, Granada), Cerro de la Encina (Monachil, -

Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Granada), Cerro del Culan¬

trillo (Garafe, Granada), Cerro de la Virgen (Orce, Granada), ;E1

Argar (Antas, Almería) y Lugarico Viejo (Antas, Almería). A. .Arri

bas (103) los sitúa también en Fuente Alamo (Antas,,Almería), Za¬

pata (Lorca, Murcia) e Ifre (Lorca, Murcia).

En el País Valenciano fue señalado en San Antón (Orihue-

la, Alicante), Laderas del Castillo (Callosa del Segura, Alicante),

Puntal del Buho (Elche, Alicante), Cabezo Redondo (Villena, Ali—
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cante), Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante), Cabero del Nava¬

rro (Onteniente, Valencia), Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia)

y la Ereta del Castellar (Villafranca del Cid, Castellón).
En la Mancha y Bajo Aragón se citó: al hablar de.los -

Castillicos (Montealegre del Castillo, Albacete) y Castillo de -

Frías (Frias de Albarracín, Teruel),.respectivamente.

En el Cerro de la Encina es bastante corriente, casi en

la misma proporción que el ciervo. En el Cabezo Redondo están en

proporción uno a dos a favor del ciervo y en el Cerro de la Vir—

gen y Cuesta del Negro los jabalíes son menos frecuentes.

2.3.2. LIEBRES Y CONEJOS

Los lepóridos merecen un tratamiento aparte por -

ser, después de los grandes hervivoros,. los principales suminis—

tradores de carne. Los problemas en torno a la forma en que se—

rían cazados ya se expusieron más arriba.

Liebre.-

La liebre común (Lepus capensis, L.) se desarrolla en la

mayoría de los terrenos llanos, en bosques de caducifolios, pocas

veces en bosques de coniferas; también en eriales y zonas areno—

sas; en otoño suele ascender a zonas montañosas (104).

Se ha citado su presencia en el Cerro de la Encina (Mona

chil, Granada), Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Cuesta del Ne

gro (Purullena, Granada), y Cabezo Redondo (Villena, Alicante). -

Para el Argar (Antas, Almería) se habla de Lepus tununculus y, se

gún A. Arribas (105), también en Ifre (Lorca, Murcia).

La liebre variable (Lepus timidus, L.) suele darse en -
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bosques de caducifolías y zonas montañosas, incluidas las de nie¬

ve. En invierno suele cambiar total o parcialmente su color al -

blanco (106).

Está documentado en el Cerro del Culantrillo (Gorafe, —

Granada) y los Castillicos (Montealegre, Albacete).

Conejo.-

El conejo (Oryctolagus cuniculus, L.) posee una amplísi¬
ma área de distribución, excepto la alta montaña.

Se le identificó en Los Castillejos (Montefrío, Granada),

Cerro de la Encina (Monachil, Granada), Cerro de la Virgen (Orce,

Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Granada), Cabezo Redondo —

(Villena, Alicante), Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia) y El

Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca).

En los poblados granadinos es abundante, pero es excep—

cionalmente numeroso en El Cabezo Redondo (107), donde ya se apun

tó la posibilidad de que una porción de ellos fueran domésticos.

2.3.3. ALIMAÑAS

Ya se señaló más atrás que la caza de animales —

carniceros o alimañas no debió estar inspirada en un deseo de —

aprovechar su carne, sino en todo caso para aprovechar la piel, -

quizás los dientes, etc. Y puede que la muerte de alguna de —

ellas -sobre todo del lobo- no fuese otra cosa que una actitud-

defensiva o de protección del ganado.
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Lobo.-

E1 medio natural del lobo (Canis lupus, L.) fue segura—

mente el más vasto de todos los mamíferos silvestres cazados .por

las gentes del Bronce. Nq obstante, prefiere las zonas de bos

ques o los terrenos descubiertos con refugios (108).

Hasta el momento solamente han sido identificados con ga;

rantía en los yacimientos granadinos de la Cuesta del Negro (Puru

llena), Cerro de la Virgen (Orce) y Cerro de la Encina (Monachil).

No obstante, son suficientemente conocidas las dificultades para-

diferenciar sus restos óseos de los del perro (Canis familiaris,

L.), por lo que cabe la posibilidad de que en algún caso se hayan

asociado a perros algunos restos de lobos. Debemos recordar tam¬

bién que se han identificado simplemente cánidos o Canis sp. en -

el Pont de la Jaud (Elda-Monóvar, Alicante) y Cabego del Nabarro-

(Onteniente, Valencia).

Zorro.-

El hábitat del zorro (Vulpes vulpes, L.) es igualmente -

ámplio y variable, si bien prefiere terrenos secos donde pueda ex

cavar sus madrigueras, pero en zonas pobladas de arbustos o arbo¬

leda (109).

Tampoco es fácil para un profano identificar restos ar—

queológicos de zorro, a no ser que se muestren piezas muy carac¬

terísticas. Por ello sólo ha podido ser atestiguada su presencia

en algunos yacimientos cuya fauna ha sido objeto de estudio por -

parte de especialistas (110), tales como El Cerro de la Encina ■>

(Monachil, Granada), la Cuesta del Negro (Purullena, Granada):y -

El Cabezo Redondo (Villena, Alicante). Aunque debemos hacer la -

salvedad de que en la Cuesta del Negro se identificó en un nivel

del Bronce Final.
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Tejón.-

Es corriente el tejón (Meles meles, L.) en bosques de —

hoja caduca con con calveros, situados tanto en el llano como nen

la montaña (111).

Existen en niveles del Bronce Pleno de poblados del Ce—

rro de la Encina (Monachil, Granada), Cerro de la Vorgen (Orce, -

Granada), y Cabezo Redondo (Villena, Alicante), así como en un ni

vel del Bronce Final de la Cuesta del Negro (Purullena, Granada).

Nutria.-

El otro mustélido que se ha identificado es la nutria co

mún (Lutra lutra, L.), la cual se desarrolla en cursos de agua, -

tales como arrollos y rios, lagos y a veces también en charcas —

que se secan en verano (112).

Solamente existe en el Cerro de la Encina (Monachil, Gra

nada).

Lince.-

E1 lince ibérico (Linx Pardina, Temm.) tiene su medio -

natural en los bosques y montañas de Europa Meridional, sobre to¬

do en la Península Ibérica. Sin embargo, en zonas vírgenes donde

no se le molesta también habita las llanuras (113).

Fue identificado en los poblados granadinos del Cerro de

la Encina (Monachil), Cerro de la Virgen (Orce) y Cuesta del Ne—

gro (Purullena), así como en el Cabezo Redondo (Villena, Alican¬

te) .
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Gato montés.-

Distintos tipos de bosques con amplia extensión, alter—

nando con terrenos descubierto s poblados de matorral, así ccmo -

las sabanas con alguna vegetación, son el biotopo apropiado para

el gato: montés (Felis sylvestris, L.) (114).
Consta su presencia en el Cerro de la Encina (Monachil),

Cerro de la Virgen (Orce) y Cuesta del Negro (Purullena) en Grana

da.

2.3.4. OTROS MAMIFEROS

Oso Pardo.-

El Medio natural del oso pardo (Ursus arctos, L.) eran -

los bosques mixtos, aunque actualmente su desarrollo haya sido li

mitado a los bosques de montaña (115).
Por el momento:sólo está documentado en poblados del —

área granadina, como el Cerro de la Encina (Monachil), Cerro de -

la Virgen (Orce) y Cuesta del Negro (Purullena), lo cual puede e_s

tar en inmediata relación con su habitat preferido.

Castor.-

El castor (Castor fiber, L.) posee un hábitat similar a

la nutria, si bien necesita bosques claros con sotobosque formado

por robles, hayas, olmos, álamos, abedules, etc. (116c).
Restos suyos aparecieron en la Cuesta del Negro,.yaci^—

miento situado en una zona que hoy en día está muy lejos de reu—

nir esas condiciones.
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Erizo,-

Los montes bajos son el habitat corriente del erizo (-Eri

naceus europaeus, L.) (117), del que hay restos en el Cerro de la

Encina (Monachil, Granada) y el Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

Lirón careto.-

E1 lirón careto (Elionys quercinus, L.) es corriente -.■en

bosques de caducifolios y coniferas y huesos suyos han sido obser

vados en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y Cuesta del -

Negro (Purullena, Granada).

Ratón casero.-

Tal y como su nombre indica, el ratón casero (Mus muscu-

lus, L.) convive corrientemente con los hombres en sus viviendas.

Sin embargo, en estado salvaje se desarrolla en los campos de cul

tivo e incluso en las partes con monte bajo o matorral (118).

Se le identificó en la Cuesta del Negro (Purullena, Gra¬

nada) , y el Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca), en cuyo caso se

ha formulado (119) la hipótesis de que de su presencia se deduce-

una incipiente agricultura, en razón a la mencionada constumbre -

de vivir en los cultivos.

Otros Muridae.-

Restos de pequeños roedores aparecieron en el Cerro de -

la Virgen (Orce, Granada) y El Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

En la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) también habían huesos

de un topino (Clethriorcmys sp.), roedor que habita en zonas de -

bosques o lugares con suficiente vegetación.



2.3.5. AVES

Llama la atención la falta de restos de aves cita¬

dos en memorias de excavaciones, sobre todo teniendo en cuenta -

que en casi todos los yacimientos estudiados por paleontólogos -

han aparecido y a veces con gran variedad. El tipo de ave suele

ser indicativo del ambiente que rodeaba al poblado en cuestión. -

Así en en Cabezo Redondo (Villena, Alicante) son frecuentes las -

acuáticas, lo cual se corresponde con una antigua zona pantanosa-

que existió en las proximidades.

Cómo fueron cazadas es un problema a resolver. Pero es

probable que para ello se empleasen trampas y, eventualmente, al¬

gún proyectil que no debe ser en términos generales ninguno de —

los tipos de punta de flecha conocidos.

Podicipediformes.-

Son aves acuáticas buceadoras, de las que ha sido identi

ficado el Zampullín chico (Podiceps ruficolis) en el Cabezo Redon

do, de Villena. En la actualidad es corriente en lagos con vege¬

tación densa a lo largo de Europa Occidental (120).

Ciconiifornes.-

Orden de aves zancudas que se alimentan de animales auca

ticos en aguas poco profundas (121).

En el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) se identifi

có la cigüeña común (Ciconia ciconia), ave corriente en pantanos-

y prados, que cria en muchas zonas de la Península Ibérica.
En el Cabezo Redondo (Villena, Alicante) se localizaron-

restos de Garza real (Ardea cinérea), flamenco (Phoenicopterus ru
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ber) y espátula (Platalea leurocordia). La garza real suele acu¬

dir a invernar a la Península Ibérica; el flamenco inverna en zo

ñas costeras del Mediterráneo, si:bien en el Sudeste puede perma

necer todo el año; la espátula pasa por las regiones mediterrá
neas de España durante sus migraciones (122).

Anserifornes.-

Pertenecen a este orden los patos anádes, gansos y afi—

nes.

De ellos se identificaron en el Cabezo Redondo el ganso-

blanco o ánsar careto grande (Anser albifrons), tarro blanco (Ta-

dorna tadorna), ánade real (Anas platyrhynchos) y cerceta carreto

na (Anas querquedula). Es interesante constatar que el ánsar ca¬

reto grande no existe actualmente en la Península Ibérica, siendo

Bretaña y la costa mediterránea francesa las zonas más próximas -

donde hay en día acude a invernar, frecuentando los pastizales, -

eriales, costas, rios y raramente los terrenos cultivados. El ta¬

rro blanco inverna en la actualidad en las costas de Cataluña, -

País Valenciano y Andalucía, pero también en los lagos y ciénagas
del interior, como la desaparecida Laguna de Villena que se encon

traba cercana al yacimiento. El ánade real vive permanentemente-

en toda la Europa occidental en charcas, lagos y rios. La cerceta

carretona inverna actualmente en las costas atlánticas de Andalu¬

cía y del Algarve y en la zona del Estrecho, si bien en el curso

de sus migraciones pasa por el resto de la Península (123).
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Falconifornes.-

En cuanto a las rapaces diurnas, en El Cerro de la Enci¬

na (Monachil, Granada) se han hallado restos de buitre negro (Ae-

gypius monachus) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus); en la -

Cuesta del Negro (Purullena, Granada) alimoche (Neophron percnop-

terus) y águila real (Aquila chrysaetos); y en el Cabezo Redondo-

(Villena, Alicante) águila (Aquila sp.) y milano real (Milvus mi],

vus).

El buitre negro vive permanentemente en la mayor parte -

de la Península en .llanuras y montañas solitarias. El alimoche -

acude a anidar a la Península y otras regiones de Europa Meridio¬

nal, siendo muy amplio su hábitat, aunque prefiere las montañas..

El cernícalo vulgar vive permanentemente en toda la Europa Ocei—

dental y en casi todos los tipos de hábitat. El águila real vi—

vía permanentemente en toda la Península y su hábitat ccmún son -

las zonas montañosas, si bien en invierno puede que acuda a los -

bosques e incluso campos de cultivo. El milano real también vi¬

ve permanentemente en la Península, aunque en Cataluña y Aragón -

su estancia es estacional para anidar; habita en colinas boscosas,

bosques bajos e incluso en bosques claros (124).

Gallifornes.-

Las gallináceas son aves terrestres de vuelo corto y bue

ñas correderas, que se alimentan de semillas e insectos. De .ellas,

la más corriente es la perdiz común (Alectoris rufa) que ha sido

identificada en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada),Cues¬

ta del Negro (Purullena, Granada) y Cabezo Redondo (Villena, Ali¬

cante), si bien parece que se trata generalmente de crias (125) -
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más fáciles de cazar. La codorniz (Coturnix coturnix) se observó-

en el Cabezo Redondo.

Las perdices son corrientes en toda la Peninsula en cam¬

pos de cultivo, brezales y en general donde crezcan las gramíneas.
Las codornices viven permanentemente en las regiones orientales y

meridionales de España y en el Algarbe, aunque en época de cría -

acuden a anidar al resto de las tierras peninsulares (126).

Gruiformes.-

A este orden pertenece un gran número de aves zancudas ,

integrado por familias que presentan notables diferencias entre -

sí. De la familia Gruidae es la grulla común (Grus grus), presen

te en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y el Cabezo Redon¬

do (Villena, Alicante). De la familia Otitidae es la avutarda -

(Otis tarda) y el sisón (Tetrax tetrax), de los que la primera -

se ha observado en el Cerro de la Encina y el Cabezo Redondo, —

mientras que el segundo exitió en la Cuesta del Negro (Purullena,.

Granada). A la familia Rallidae pertenece la focha común (Fúlica

atra), identificada en el Cabezo Redondo.

La grulla común inverna en la mitad meridional de la Pe—

nínsula Ibérica, donde se halla en pantanos, rios y prados. La -

avutarda actualmente vive a lo largo de todo el año en Portugal ,

ambas Mesetas y Andalucía Occidental. El sisón, por su parte, se

extiende por toda la Península en llanuras abiertas. La focha co

mún está extendida actualmente por toda Europa Occidental, donde

vive permanentemente en charcas y lagos (127).
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Charadriifornes.-

Este también es un orden heterogéneo de aves acuáticas y

marinas. De ellas se ha observado la gaviota argéntea (Larus ar—

gentatus) en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y la aguja

coiinegra (Limosa limosa) en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

La gaviota argéntea es la más común de las gaviotas y ha

bita permanentemente todas las costas peninsulares, excepto la ~-r

costa Norte de Portugal; sin embargo, también es corriente en —

rios y lagos del interior. La aguja colinegra inverna en la ac—

tualidad por la mayoría de las costas de la Península Ibérica, ex

cepto las regiones de Valencia y Cataluña que no obstante se ven

afectadas por el paso migratorio de estas aves; su hábitat en in¬

vierno son los pantanos y llanuras encharcadas (128).

Columbifornes.-

A este orden pertenecen una serie de aves con caracterís
ticas homogéneas, algunas de las cuales han sido domésticadas, co

mo la paloma bravia, de la que descienden algunas variedades do—

mésticas.

La citada paloma bravia (Columba livia) está documentada

en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante). La paloma torcaz (Co—
lumba palumbus) se identificó en el Cabezo Redondo, Cerro de la -

Virgen (Orce, Granada) y la Cuesta del Negro (Purullena, Granada).

Ambas especies habitan permanentemente todas las regio—

nes ibéricas, a la primera se la encuentra en montañas medianas y

acantilados, a la segunda en todo tipo de bosques (129).
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Strigiformes.-

Reúne este orden a las rapaces nocturnas de las que han

sido constatadas la lechuza campestre (Asió flammeus) y el mochue

lo común (Athene noctua) en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante)

y el buho real (Bubo bubo) en el Cerro de la Encina (Monachil, -

Granada).

La lechuza campestre inverna en la Península Ibérica y -

es común en llanuras, eriales y pantanos. El mochuelo común, por

el contrario, es sedentario y puebla toda Europa, excepto las tie

rras más septentrionales, viviendo en campo abierto con árboles.
El buho real es poco abundante y tiene costumbres sedentarias; se

extiende por toda la Península y habita bosques, montañas y campo

abierto (130).

Passeriformes.-

Del orden de los pájaros debemos destacar la familia Cor

vidae, ya que a ella pertenecen todos los huesos de passeriformes

identificados. La urraca (Pica pica) se identificó en el Cerro de

la Encina (Monachil, Granada), la chova piquirroja (Pyrrhocorax-

pyrrhocorax) en el Cerro de la Encina y la Cuesta del Negro (Puru

llena, Granada), la corneja (Corvus corone) en el Cerro de la En¬

cina y el Cabezo Redondo (Villena, Alicante), el cuervo (Corvus -

corax) en el Cabezo Redondo y la grajilla (Corvus monedula) en el

Cerro de la Virgen (Orce, Granada).
La urraca se extiende por toda Europa en zonas abiertas

con árboles dispersos. La chova piquirroja es un ave gregaria que

habita toda la Península Ibérica en montañas altas, descendiendo-

en. invierno hasta los valles. La corneja negra (Corvus corone co
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rone) es la que se da en la Península, ya que la corneja cenicien

ta (Corvus corone cornix) es propia de Europa Central y Oriental;

su hábitat son las zonas abiertas. La grajilla se reparte por la

mayor parte de Europa y es común en los bosques abiertos viejos..

El cuervo se extiende actualmente por Europa, excepto amplias zo¬

nas de Europa Central, viviendo en montañas y lugares apartados -

(131) .

Aves indeterminadas.-

Huesos de aves sin especificar se citan en las Laderas -

del Castillo (Callosa del Segura, Alicante), en el Cerro de la En

ciña (Monachil, Granada) hay restos de un pájaro impreciso y en -

el Cabezo Redondo (Villena, Alicante) un pequeño pájaro.

2.3.6. PECES

Se han hallado cuentas de vértebras de pez en va¬

rios yacimientos, tales como El Argar (Antas, Almería), Cuesta -

del Negro (Purullena, Granada), Castillo de Camiles (Camiles, Gra

nada) y San Antón (Orihuela, Alicante). En el Cabezo Redondo (Vi

llena, Alicante) se analizaron restos de barbo (Barbus meridiona-

lis), el único pez de agua dulce que ha podido ser identificado.-

Por el contario, sorprende encontrar en el Cerro de la Encina,.en

plena vega granadina, restos de mero (Serrarais gigas), dentón —

(Dentex dentex), pargo (Págrus pagrus) y otro pez impreciso. En -

la Pedrera (Monforte del Cid, Alicante) había un diente de tibu—

rón indeterminado. Solamente conocemos un caso de poblado lito—

ral con hallazgos de fauna ictiológica: el Tossal de Polop (Fi—

nestrat-Benidorm, Alicante), único en el que de alguna manera-
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estos hallazgos están justificados sin necesidad de pensar en in¬

tercambios, como sería el caso de los anteriores; sin embargo no

han sido analizados aún estos restos.

2.3.7. REPTILES

Quelonios.-

De este orden de las tortugas, la más común en poblados-

del Bronce Pleno es la de agua dulce (Clemmys caspica leprosa), -

cuyos restos han sido hallados en el Cerro de la Virgen (Orce, -

Granada), Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y Cabezo Redondo

(Villena, Alicante). En este último poblado se identificó tam-—

bién el galápago común (Emys orbicularis).
Todos estos yacimientos tienen o tuvieron cursos de agua

o lagunas en las proximidades, medio natural de las tortugas cita

das. Pero su presencia en los poblados se debe necesariamente a

la acción de sus habitantes, lo cual no constituye una novedad ni

mucho menos, ya que han aparecido restos de tortugas en yacimien¬

tos peninsulares al menos desde al Musteriense (132).

Saurios.-

Solamente se han observado restos de lagarto común (La—

certa lepida) en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y Cabe¬

zo Redondo (Villena, Alicante). Sin embargo, tanto los saurios -

como los ofidios debieron ser mucho más numerosos, por ser anima¬

les que normalmente habitarían en., los yacimientos durante su ocu¬

pación y/o después de ella. En los casos citados no se establece

si fueron o no comidos, lo cual evidentemente suele ser difícil-

de precisar, a no ser que los huesos presenten huellas claras de

fuego u otros indicios.
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Ofidios.-

En el Cabezo Redondo también fueron identificados huesos

de culebra (Elaphe scalaris), la cual tendría un ambiente .idóneo

en la laguna de Villena, existiendo para ella los mismos proble—

mas citados más arriba.

2.3.8. BATRACIOS

Anuros.-

Es el único orden de anfibios representado en la fauna -

del Bronce Pleno hasta el momento estudiada. Las tres especies -

identificadas lo han sido en el citado poblado del Cabezo Redondo:

se trata del sapo (Bufo calamitas), sapo nocturno (Pelobates cul-

tripes) y la rana de llanura (Rana ridibunda perezi), animales -

propios del biotopo que ofrecía la laguna de Villena (133) y cuya

presencia en el yacimiento creemos que no debe ser natural,, sino

que serían traídos por aves o, muy probablemente, por el propio -

hombre.

2.3.9. MOLUSCOS TERRESTRES

Gasterópodos.-

Ha sido identificada la Rumina decollata en el Cerro de

la Encina (Monachil, Granada) y Cuesta del Negro (Purullena, Gra¬

nada) .

El Iberus alonensis existe en el Cerro de la Encina, —

Cuesta del Negro, El Montagut (Novelda, Alicante) y la Pedrera -

(Monforte.del Cid, Alicante).

Cernuella cf. virgata se conoce en el Cerro de la Encina.
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Caracoles terrestres no identificados hay en el Cerro de

la Encina, Euente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), Serra —

Grossa (Alicante, Alicante), La Pedrera (Monforte del Cid, Ali—

cante), Casa Paus (Novelda, Alicante), Corral de Cortisar (Llom—

bay, Valencia), y el Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia)).

Es posible que una parte de ellos hayan sido consumidos-

por los."habitantes de estos poblados, pero muchos otros deben ha¬

ber penetrado en el terreno durante sus letargos estacionales, —

tal y como ya hemos señalado en la introducción a la caza, pesca

y recolección de moluscos.

Lamelibranquios.-

El único lamelibranquio de agua dulce que hasta el momen

to ha sido identificado es el Potomida littoralis umbonata, pre—

sente en los poblados granadinos del Cerro de la Encina y Cuesta

del Negro. Evidentemente, en este caso si puede afirmarse que de

bieron ser recolectados y traidos por los propios habitantes del

poblado desde el rio cercano.

2.3.10. MOLUSCOS MARINOS

Con anterioridad hemos señalado que la presencia

de moluscos marinos en poblados del Bronce Pleno no debe ponerse-

en relación con un aprovechamiento de su carne. Ya se ha visto -

como la inmensa mayoría de los poblados se encuentran situados a

considerable distancia de la costa, algunos a varios centenares -

de kms. y en ámbitos geográficos absolutamente desligados del -

mar. Sin embargo, prácticamente en la casi totalidad de yacimien

tos suele citarse la presencia de conchas marinas.
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Ante estas circunstancias, aceptamos que en algunos po—

blados cercanos a la costa, especialmente en el área valenciana.,

los moluscos marinos pudieran haber constituido un complemento -

proteico a la dieta alimenticia de sus habitantes. Cosa que aún
no está convenientemente demostrada. Pero en la gran mayoría de

los poblados, la presencia de estas conchas solamente puede com—

prenderse como producto de unos intercambios que arrancarían en -

el caso valenciano de las poblaciones costeras. Y, en aquellos -

casos en que faltan poblados cercanos al mar, debemos suponer que

algunas gentes se desplazarían hasta él con el fin de recolectar¬

las conchas, dado que su presencia en abundancia en zonas del in¬

terior, indica la demanda que de ellas existía para ser converti¬

das en objetos de adorno personal.

Finalmente, volvemos a hacer incapié en que un alto por¬

centaje de ellas nunca fueron consumidas, ya que el medio en que

se desarrollan, muchas veces subacuático, estaría fuera del alean

ce del hombre. En estos casos, serían recolectadas las.conchas -

vacias que arrastra el mar hasta la orilla. Sin embargo, algunos*

moluscos, como los patellidae, trochoidea y otros, que viven en -

la zona supralitoral (zona de salpicaduras) y en la mesolitoral -

(zona de mareas), si pudieron ser recolectados algunas veces para

ser consumidos.

El catálogo que sigue, expresado por familias, en el ca

so de los gasterópodos y por especies en el de los lamelibran .

quios, pretende ser. sólo una guia de las especies, el lugar en -

que fueron halladas y el biotopo natural en que se desarrollan:
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Gasterópodos.-

Patellidae.-

Moluscos que viven adheridos a las rocas en la zona de -

rompientes. En el Tabayá (Aspe, Alicante) identificamos la Pate¬

lla aspera Lam., y Patella sp. se citan en La Bastida (Totana ,

Murcia) y Serra Grossa (Alicante, Alicante).

Trochoidea.-

Caracoles que habitan la zona mesolitoral. La Monodonta-

turbinata Lam. se señaló en la Cuesta del Negro (Purullena, Gra¬

nada) y el Murón (Aspe, Alicante), Monodonta fragaroides Lam. en

la Bastida (Totana, Murcia) y Monodonta sp. en Ifre (Lorca, Mur—

cia).

Cerithiidae.-

Caracoles normalmente no comestibles que habitan entre -

las algas de las costas rocosas, de las que se alimentan. El Ceri

thium vulgatum Brug. fue identificado en la Bastida (Totana, Mur

cia).

Cypraeoidea.-

Caracoles que suelen habitar en fondos coralinos y de

ascidias (134), careciendo de valor su carne aunque suelen ser —

apreciadas sus conchas como adorno personal y, en algunas socieda

des, como instrumento de cambio. La Cypraea lurida L. ha sido -

citada en la Bastida (Totana, Murcia) y Cypraea sp. en El Argar -

(Antas, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería), Laderas del Casti-



9 6 fí

lio (Callosa del Segura, Alicante), Mola Alta de Serelles (Alcoy,

Alicante), San Antón (Orihuela, Alicante) y Montanyeta de Cabrera

(Túrrente, Valencia).

Cassididae.-

Caracoles depredadores que viven semienterrados en la -

arena, siendo su concha de regulares dimensiones. Cassis undula-

ta Gmelin se halló en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y

la Bastida (Totana, Murcia).

Cymatiidae.-

Grandes caracoles depredadores que viven a considerable^

profundidad, por lo que normalmente estarían f.uera del alcance de

las gentes del Bronce, siendo improbable que fuese consumida su -

carne -comestible- por esta razón, y lo más normal es que se re¬

colectasen las conchas vacías en la orilla. Desde siempre han si

do empleadas las grandes 'conchas del Charonia lampas o Tritonium

nodiferum Lam. como bocinas, siendo improbable su empleo como -

colgante, dadas sus dimensiones y peso. Dicha especie ha sido -

identificada en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada), El Ofi¬

cio (Pulpí, Almería) y en Ifre (Lorca, Murcia).

Muricidae.-

Caracoles provistos a veces de largas espinas que habi—

tan los fondos arenosos o de guijarros a partir de los 15 mts. de

profundidad, donde crezcan algunas fanerógamas de las que se ali¬

mentan. Estos moluscos segregan un líquido que en la Antigüedad-

se empleaba como tinte de color púrpura, si bien su empleo en épo
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ca tan temprana como el Bronce Pleno no parece probable. Murex -

sp. fue observado en la Bastida (Totana, Murcia). Thais haemasto

ma L. se identificó en la Bastida y en Ifre (Lorca, Murcia).

Columbellidae.-

Pequeños caracoles muy frecuentes en los charcos, sobre-

las piedras o entre la vegetación de la orilla. Carecen de inte¬

rés gastronómico e incluso meramente alimenticio, pero suelen em¬

plearse con notable frecuencia como piezas de collar. Solamente-

ha sido citada la Columbella rustica L. en la Bastida.

Nassaridae.-

Caracoles depredadores o necrófagos que habitan los fon¬

dos arenosos. Una especie no identificada de esta familia (Nassa

sp.) fue observada en Ifre.

Fasciolariidae.-

Pequeños caracoles facetados y en forma de huso, que ha¬

bitan entre las algas y los charcos de la orilla. En el Oficio -

(Pulpi, Almería) se mencionó un Fussus sp.

Conidal.-

Caracoles de forma característica que habitan en fondos-

arenosos en el caso de las especies grandes o entre la vegetación
de la zona mesolitoral en el caso de algunas especies menores. No

suelen tener interés alimenticio, pero si ornamental. Una espe—

cié de pequeñas dimensiones y muy frecuente -Conus mediterraneus

Hwass.- se identificó en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada)

y la Bastida (Totana, Murcia). Conus sp. -seguramente también -
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(Pulpí, Almería), Ifre (Lorca, Murcia), San Antón (Orihuela, Ali¬

cante), Laderas del Castillo (Callosa del Segura, Alicante), Se—

rra Grossa (Alicante, Alicante) y el Mortorum (Cabanes, Caste

llón).

Escafopodos

Moluscos de concha cónico-truncada, con un solo género :

Dentallium, del que en el Mediterráneo viven dos especies, la más

corriente de las cuales es el Dentallium vulgare Da Costa, que al

canza 2 ó 3 cms. y vive en arenas gruesas a media o gran profun¬

didad, quedando totalmente descartado que su carne fuese consumi¬

da. Por el contrario, suelen aparecer sus conchas vacías en la -

orilla, teniendo una jgr.an aceptación como piezas de collar. Den

tallium sp. han sido citados en El Argar (Antas, Almería), San -

Antón (Orihuela, Alicante) y el Altico de la Hoya (Navarrés, Va—

lencia).

Lamelibranquios.-

Dada la escasa variedad, los ordenaremos, no por fami¬

lias, sino por especies independientes.

Glycymeris violascens, Lam.-

Es un bivalvo muy frecuente en las costas llanas de fon¬

dos arenosos, donde vive enterrado a poca profundidad. Es, con -

mucho, la especie de moluscos marinos más frecuente en poblados -

del Bronce Pleno, aunque muchas veces no haya sido plenamente- —

identificada y se cite como Pectunculus simplemente. En el actual
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estado de los conocimientos no podemos saber si fueron recogidos

para ser consumida su carne, cosa que consideramos probable dado

que en algunas zonas de playas llanas sería especialmente abundan

te. En todo caso, suelen aparecer en gran cantidad en poblados -

del interior sin agujerear o con el natis agujereado.

Ha sido plenamente identificado en el Cerro de la Encina

(Monachil, Granada), Cuesta del Negro (Purullena, Granada), La

Bastida (Totana, Murcia); Ifre (Lorca, Murica), El Oficio (Pulpí,

Almería), La Esparraguera (Novelda, Alicante), Montagut (Novelda,

Alicante), El Sambo (Novelda, Alicante), Pont de la Jaud (Monóvar

-Elda, Alicante) y la Pedrera (Monforte del Cid, Alicante).
Como Glycymeris sp. se citó al hablar de El Argar (An—

tas, Almería).

Pectunculus sp.-

Con esta denominación ambigua se ha definido al Glycyme¬

ris violascens y varios bivalvos de la superfamilia Veneracea. -

Pero sospechamos que en su gran mayoría se traten del primero, lo

cual sería un reforzamiento de lo que hemos afirmado al hablar de

él. Pectunculus, sin mayor especificación, se citaron en Fuente-

.Vermeja (Antas, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería), San Antón -

(Orihuela, Alicante), Serra Grossa (Alicante, Alicante), Puntal -

del Buho (Elche, Alicante), Montanyeta de Cabrera (Torrente, Va—

lencia), La Mallá (Alfarp, Valencia), El Puntalet (Alfarp, Valen

cia), Liorna del Barranc de Camallos (Catadau, Valencia), Altico -

de la Hoya (Navarrés, Valencia) y L'Atalaia (Llombay, Valencia).
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Pectunculus gaditanus, Gmelin.-

Valvas de esta especie han sido halladas en la Bastida -

(Totana, Murcia).

Cardium edule, L..-

Los cardium o berberechos viven enterrados en la arena o

el fango de la zona de mareas, siendo común su empleo como colgan

te. Esta especie concreta se identificó en la Bastida (Totana, -

Murcia), Puntal del Buho, El Tabayá (Aspe, Alicante), El Murón -

(Aspe, Alicante).y el Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca), yaci¬

miento situado casi a 200 kms. en línea recta del mar.

Cardium tuberculatum, L..-

Especie de características similares a la anterior, que

ha sido señalada en el Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y -

la Cuesta del Negro (Rurullena, Granada).

Cardium sp. .-

Además de los lugares donde ha sido identificada la espe

cié, en muchos otros poblados sólo se indica que hay "Cardiums" .

En general, su presencia es casi tan numerosa como el Glycymeris-

violasceus, lo cual puede indicar los niveles de aceptación que -

alcanzaba cono elemento para el ornamento personal. También para

ellos planteamos la posibilidad de que fuesen recolectados por al

gunas poblaciones del Bronce con fines alimenticios y no sólo re¬

cogidos, vya vacias las valvas, en la orilla. En este sentido, -

queremos hacer notar que la gran mayoría de hallazgos proceden de

las provincias de Alicante y Valencia, zonas donde sí hay pobla—
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dos .costeros cuyos habitantes pudieran realizar tal actividad.

Cardium, sin especificar, se mencionaron para El Argar -

(Antas, Almería), San Antón (Orihuela, Alicante), Serra Grossa -

(Alicante, Alicante), Puntal del Buho (Elche, Alicante), Casa —

Paus (Novelda, Alicante), Casa Roma (Novelda, Alicante), Las Peñi

cas (Villena, Alicante), Mola. Alta de Serelles (Alcoy, Alicante),
El Castellet de Montserrat (Montserrat, Valencia), L'Atalaia

(Llombay, Valencia), Corral de Cortisar (Llombay, Valencia), Llo+

ma del Barranc de Caraallos (Cataday, Valencia), La Mallá (Alfarp,

Valencia), El Puntalet (Alfarp, Valencia), Montanyeta de Cabrera

(Torrente, Valencia), y Les Raboses (Albalat deis Tarongers, Va—

lencia).

Spondylus gaederopus, L..-

Gran bivalvo de concha dura y roja que vive adherido per

manentemente a las rocas en aguas no demasiado profundas. Desear

tamos el hecho de que fuesen recolectados vivos, porque las gen—

ges del Bronce carecerían de medios para ello. Por lo tanto, de¬

bieron ser recolectados en la orilla ya muerto el animal. Normal¬

mente no suele emplearse la valva entera, dado el tamaño y peso -

que alcanza, sino que se suele trocear para fabricar cuentas de -

collar u otras piezas similares, aprovechando el color llamativo-

que posee.

Consta su presencia en la Cuesta del Negro (Purullena, -

Granada) y en Ifre (Lorca, Murcia).

Ostrea sp..-

Valvas del género Ostrea sin especificar se hallaron en

San Antón (Orihuela, Alicante) y la Montanyeta de Cabrera (Torren
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ven figos permanentemente o parte de su vida en rocas a cierta -

profundidad, por lo que también serían recogidas ya vacias y su -

forma poco atractiva en cierta manera explica su escasa difusión.

Moluscos marinos indeterminados.-

Además de todos ellos, se citan gasterópodos indetermina

dos en Les Raboses (Albalat deis Tarongers, Valencia) y San Antón

(Orihuela, Alicante).

Bivalvos indeterminados han sido localizados en San An—

tón, en la Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante), Laderas del —

Castillo (Callosa del Segura, Alicante), El Sercat (Gayanes, Ali¬

cante), Puntal deis Moros (Náquera, Valencia), Castellet de Mont¬

serrat (Montserrat, Valencia) y Papauvas (Aljaraque, Huelva).

Conchas de moluscos marinos, sin más especificación, fue

ron halladas en Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), El

Oficio (Pulpí, Almería), El Monastil (Elda, Alicante), Cabego del

Navarro (Onteniente, Valencia), El Picaio (Requena, Valencia), -

Les Salinetes (Estubeny, Valencia), La Torreta (Liria, Valencia),
la Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón) y la Mina

de Don Ricardo o Dehesa de Caracolares (Tíriez, Albacete), yaci¬

miento situado a unos 170 kms. en línea recta del mar.
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2.4. MINERIA Y METALURGIA

La metalurgia se considera comunmente como el aspee

to que mejor defina a la Edad del Bronce Pleno, en base al fuerte

desarrollo de la misma con la introducción de nuevos tipos y téc¬

nicas, el empleo de aleaciones y la generalización de los útiles-
metálicos. Por esta razón son muchos los autores que en diversas

épocas han intentado profundizar en el estudio de los inicios y

la plena implantación de la metalurgia del cobre y del bronce en

la Península Ibérica.

Primero fueron H. y L. Siret -sobre todo el segundo-, -

quienes, al excavar los poblados argáricos del Sudeste, se dieron

cuenta que aquellos pertenecían a unas gentes cuyos conocimientos

melatúrgicos sobrepasaban ampliamente los de sus predecesores —

(135). Es importante el intento de sistematización sobre el ori¬

gen de la minería y la metalurgia en la Península, por parte de -

J. de C. Serra Ráfols (136), y G. Gossé (137) se ocupó brevemente-
en 1942 de los comienzos de la mineria, aspectos sobre los que se

han pronunciado no muy extensamente, G. y V. Leisner (138), refe¬

rido básicamente al Eneolítico, W. Schüle (139), A. Arribas (140),

A. M. Rauret Dalmau (141) y F. Nunes Ribeiro (142), entre otros.

Paralelamente se han efectuado análisis espectográficos-
de lotes metálicos. Es el caso de un grupo de objetos con proce¬

dencia diversa depositados en el Museo de Prehistoria de Valencia,

que fueron analizados por E. Sangmeister y publicados por B..> Blan

ce (143). Otros, procedentes de la provincia de Granada y anali¬

zados por el mismo investigador, han sido dados a conocer por M.

García Sánchez y J. Carrasco Rus (144)• Ambos lotes fueron in

cluidos en la gran obra de S. Junghans, E. Sangmeister y M. Schro

der (145) que contiene el estudio de una gran cantidad de piezas-
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metálicas del Eneolítico y del Bronce de la Península Ibérica, en

cuadradas dentro del conjunto de materiales europeos.

Repetidamente se ha intentado explicar el proceso del po

blamiento y la elección de los asentamientos humanos en relación-

con...la proximidad de yacimientos de mineral

Pero, al intentar establecer esta premisa, se tropieza -

con la evidencia de que los poblados casi nunca están situados en

las mismas zonas mineras, sino relativamente apartados de ellas ,

de manera que incluso los grandes establecimientos del Sudeste —

distan 10 o 20 kms. de los filones (146). La explicación a ello

debe estar en que las gentes del Bronce eligen para vivir aque¬

llos lugares cuyas condiciones naturales ofrezcan posibilidades -

de subsistencia, es decir, tierras aptas para la agricultura y

pastos para el ganado. Aunque, teniendo en cuenta estas condicio

nes, se procura escoger un sitio suficientemente cercano a las -

cuencas mineras. Puesto que, como ya apuntaba W. Schüle (147), -

es "más fácil bajar los minerales a las vegas que subir el trigo-

a las sierras".

En el Sudoeste, H. Schubart (148) se inclina a..pensar -

que las poblaciones del Bronce, con una economía ganadera y agrí¬

cola, tuvieron un modo de vida seminómada que incluye la posibili

dad de llegar cuando es necesario a los yacimientos de mineral, -

especialmente abundantes en Andalucía Occidental, Algarbe y Baixo

Alentejo.

En el País Valenciano, la escasez de filones resta impor

tancia a la cuestión minera en el momento de elegir asentamiento.
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Los yacimientos de cobre son abundantes: en torno a las-

cuencas bajas del Guadiana y Guadalquivir, sobre todo en la pro—

vincia de Huelva y amplios sectores del Algarbe y Alentejo, coin~

cidiendo con el área de desarrollo de la Cultura del Bronce del -

Sudoeste. También en el valle alto del Guadalquivir y sector —

oriental de la Sierra Morena, afectando a la provincia de Jaén y

parte de la de Ciudad Real, zonas de penetración de la Cultura Ar

gárica y de desarrollo de la Cultura de las Motillas, 'respectiva¬

mente. En el Sudeste son numerosas las cuencas mineras extendi—

das por Almería y Murcia, foco central de la Cultura Argárica. En

el País Valenciano son escasos los yacimientos metálicos, si bien

existen pequeños filones, generalmente sin interés industrial, -

así J. Aparicio (149) cita explotaciones de cobre en Orihuela ■?*-

(Alicante), Ayora (Valencia), Jalance (Valencia), Cofrentes (Va—

lencia), Náquera (Valencia), Burjasot Valencia), Llombay (Valen—

cia), Villafarnés (Castellón) y Benicasim (Castellón).
El estaño sólo es frecuente en el cuadrante Norocciden—

tal de la Península, si bien existe una concentración de filones-

en un sector restringido del Alto Alentejo (150).

En cuanto a los minerales de¿cobre, ha de tenerse en •—•

cuenta que el cobre nativo es el de más fácil aprovechamiento, -

porque para ello no es necesario sino reunir una cierta cantidad-

que pasa a ser fundida directamente. Sin embargo existe el incon

veniente de su notable escasez, tanta que por si mismo no..justifi

caria el nacimiento de industrias metálicas.

En realidad, la inmensa mayoría del metal empleado ha de

bido ser extraído de minerales con mayor o menor contenido de co

bre. Los más importantes son: la calcopirita (sulfuro doble de
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cobre y hierro) es el más abundante, aunque el de menor contenido

en oobre; calcosina (sulfuro cuproso); malaquita (carbonato de co

bre); azurita (carbonato azul de cobre o malaquita azul); cuprita

(óxido cuproso), uno de los más ricos en cobre. De menor impor—

tancia son: la covelina, erubescita, wolfsbergita, burnomita, -

etc. (151).

La extracción del mineral se haría en filones al aire li

bre o mediante pequeñas galerías y pozos. Para arrancar el mine¬

ral se utilizaría muchas veces el fuego, sobre todo en las explo¬

taciones al aire libre, ya que al calcinarse es más fácil de ex—

traer. Los útiles empleados en esta labor son los mazos, picos o

martillos tan frecuentes en algunos yacimientos de la Plena Edad-

del Bronce, poseyendo generalemtne ranuras que facilitasen su en¬

mangue. Otros elementos que pudieron usarse en la extracción son

las cuñas de madera y asta de ciervo. Las herramientas de metal

debieron ser usadas escasamente (152).

Una vez obtenido el mineral, se tritura y en el caso de

los compuestos oxigenados y carbonatados se limita a exponerlos -

al fuego mezclados con carbón y un componente silíceo, de forma -

que el carbón se combina con el oxigeno del mineral que así queda

libre de él. Los minerales sulfurados tienen un tratamiento más

complejo, con sucesivas cocciones que eliminan algunos componen—

tes y oxiden el resto, para luego someterlos a la operación arri¬

ba mencionada. Dado que el proceso ofrece dificultades algunos -

autores niegan el aprovechamiento en tiempos prehistóricos de los

sulfuros de cobre (153).

En todo caso, el análisis de algunas escorias halladas -

en poblados eneolíticos, determinó que sólo se conseguía aprove—

char en torno al 50 % del cobre contenido en el mineral, salvo —

los casos en que se empleó cobre nativo (154). Y, en términos ab
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solutos, se supone que en El Arg&r únicamente se aprovecharía el

20 % del mineral bruto. En este escaso aprovechamiento interven—

dría la dificultad para obtener al menos los 1.0005 c necesarios

para fundir el cobre puro, siempre y cuando haya sido mezclado —

previamente con cinc o arsenio; temperatura sólo posible con un

horno de reverbero, del cual se ha supuesto que formarían parte -

las crecientes de barro cocido halladas en muchos poblados del —

Eneolítico (155), pero que son muy escasas en poblados del Bronce

Pleno. Lo que quiere .decir que se usó otro sistema aún no identi_
ficado.

Para la obtención de bronce, el porcentaje de estaño de¬

be ser, como mínimo, del 5 %, en cuyo caso se obtendría un bronce

mediano. El porcentaje puede subir hasta un 35 %, en que alcanza

la máxima dureza, si ;bien la tenacidad máxima está calculada en -

una aleación del 18 % al 20 % (156). En el Bronce Valenciano,

generalmente los objetos no contienen proporción apreciable de e£

taño o, si lo hay, es inferior al 5 % en la mayoría de los casos;

por el contrario, algunos objetos del ámbito argárico ofrecieron

unos porcentajes de estaño entre el 4 % y el 10 %, si bien es -

cierto que la mayoría carecían de este componente (157).
Más frecuente es la presencia de arsénico y, en menor -

proporción, plomo, antimonio, cinc o plata, elementos que ya sue¬

len contener los minerales de cobre, que a veces también contie—

nen estaño en pequeña cantidad. En el caso de todos ellos, su -

presencia no debe ser considerada producto de aleaciones, sino co

mo impurezas que el fundidor fue incapaz de eliminar. Sin embar¬

go, el arsénico, natural o añadido, le confiere una mayor dureza-

a.la pieza y da lugar a lo que se ha denominado "bronce arsenical",

empleado en muchas culturas del Bronce Antiguo (158).
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No debe olvidarse que una exigua proporción de estaño -

puede deberse a que eva. corriente volver a fundir en los talleres

locales los objetos de bronce rotos o gastados, a los que sólo se

añadiría cobre. Esta operación, al ser repetida una y otra vez ,

motivaría que descendiese ^progresivamente el contenido en estaño.

Para la fundición se emplearon pequeños crisoles de arcjL
lia que vertían su contenido en moldes formados por dos valvas, -

de las que sólo una actuaba de molde porque la otrá era sólo una

tapa. Son por tanto, moldes abiertos, como afirma H. N. Savory -

(159). Con..este sistema, el batido y retocado posterior de la -

pieza se hacía imprescindible.

Crisoles, moldes y escorias que pudieran determinar acti

vidades metalúrgicas basadas fundamentalmente en el cobre y sus -

aleaciones, han aparecido en Jerez del Marquesado (Granada), Cues_
ta del Negro (Purullena, Granada), El Picacho (Oria, Almería), Ga

tas (Mojácar, Almería), El Oficio (Pulpí, Almería), El Argar (An¬

tas, Almería), Ifre (Lorca, Murcia), la Bastida (Totana, Murcia),

El Puntarrón Chico (Beniaján, Murcia), San Antón (Orihuela, Ali—

cante), Laderas del Castillo (Callosa del Segura, Alicante), Cas¬

tellar de Morera (Elche, Alicante), Cabezo Redondo (Villena, Ali¬

cante), El Tabayá (Aspe, Alicante), Puntal de Bartolo (Novelda ,

Alicante), Liorna Redona (Monforte del Cid, Alicante), Mola Alta-

de Serelles (Alcoy, Alicante), El Gargao (Villamarchante, Valen—

cia), Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), Peña de la

Dueña (Teresa, Castellón), Cabezo del Cuervo (Alcañiz, Teruel) iy

Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real).

El oro se emplea corrientemente desde el Eneolítico, si

bien su aprovechamiento no es con fines prácticos, sino para fa—
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bricar objetos de adorno como alfileres, cuentas de collar, espi¬

rales, pendientes, etc. (160). Sigue utilizándose durante la -

primera fase del Bronce Pleno en el Sudeste (Argar A), para ir -

siendo en gran parte sustituido posteriormente por la plata. No

obstante, su empleo se mantiene, sobre todo en algunas zonas, al¬

canzando .un resurgimiento notable en un momento muy avanzado del

Bronce Pleno y especialmente en el Bronce Final. Muestra de ello

sería el tesorillo del Cabezo Redondo (Villena, Alicante), el pro

pió Tesoro de Villena y otros hallazgos tardíos en Crevillente -

(Alicante), Cuesta-.del Negro (Purullena, Granada), etc.

El oro se obtendría, más que nada, entre la arena de al¬

gunos rios, como el Almanzora,donde L. Siret consiguió extraer una

considerable cantidad de pepitas, que también es posible hallar -

en los rios de Granada (161).

Hasta el momento, el único taller de orfebre que ha podi

do ser señalado con seguridad, lo reveló el Tesorillo del Cabezo-

Redondo. Este lote incluía una serie de piezas acabadas y un lin

gote al cual se habían extraídos porciones laminares (162).

La plata hace su aparición en el Bronce Pleno, constitu¬

yendo, tal y como hemos indicado, un elemento significativo del -

Argar B y de la fase avanzada del Bronce Valenciano. Por tanto ,

su introducción es relativamente tardía, en contra de una antigua

corriente de opinión que hacía aparecer la metalurgia de la plata

durante el Eneolítico (163). Idea surgida a raiz de que L. Siret-

(164) descubriese en Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería) -

casas construidas con piedras procedentes de la mina de plata de

Herrerías.

Según G. Gossé (165) la plata procedería de minas de pía

ta nativa, como las de Cuevas de Almanzora, Almodóvar, Guadalca—
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nal, Cazalla, etc. Es posible que en muchos casos no fuese fun¬

dida siquiera, sino que se le pudo dar forma con el martillo, aun

que es evidente que muchas piezas necesitaron de la fundición.
La plata estuvo destinada esencialmente a elaborar obje¬

tos de adorno, como brazaletes, anillos, pendientes, espirales, -

diademas, etc. Pero en algunos casos se empleó para fabricar -

remaches de puñales y espadas, sobre todo en los grandes poblados

de Almería.

Hemos visto como los útiles y restos de fundición -cri¬

soles, moldes y escorias- han sido hallados normalmente en pobla

dos, de los cuales hicimos una relación. Fuera de ellos no sue¬

len aparecer restos de factorías o talleres de fundición, a no -

ser algunos casos aislados de minas antiguas donde se realizaron

este tipo de hallazgos. Es el caso de una mina de Huelva, citada

por R. de Garay y Anduaga (166), y otra en Riner (Tarragona), ci

tada por S. y L. Vilaseca (167). Por lo tanto, hemos de suponer-

que la mayor parte de la producción metalúrgica se desarrollaba -

en el interior mismo del poblado a donde se llevaría el mineral -

en bruto o ya beneficiado.
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2.5. COMERCIO

La profusión de objetos exóticos o extranjeros que,

en cierta manera, caracteriza de forma general al Eneolítico, con

trasta con su escasez en la Plena Edad .del Bronce. Durante el -

Eneolítico han sido calificados de "materiales de importación" ob

jetos como los ídolos-placa, ídolos cilindricos, cerámica pintada

o bruñida, las "sandalias" de caliza, peines de marfil, cajas de

hueso y puñales con nervio central, entre otros (168). Por el -

contrario, durante el Bronce solamente es posible señalar como ma

teriales importados las cuentas segmentadas de material vitreo ha

liadas en Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería), tradicio—

nalmente consideradas como originarias de Egipto en torno al si—

glo XIV a. C. Sobre otros objetos no es posible asegurar su pro

cedencia externa.

Al mismo tiempo, no son del todo extraños durante el ■;—

Eneolítico los poblados relativamente cercanos a la costa, sino -

que en zonas como el centro de Portugal e incluso en el Sudeste y

Levante español pueden llegar a ser frecuentes. Por el contrario

durante la Plena Edad del Bronce en el área argárica sólo un yací

miento (Almizaraque) se sitúa a menos de 3 kms. de la costa. Y -

eso que este caso no es del todo válido, puesto que Almizaraque -

arrastra una larguísima ocupación desde el Neolítico y su nivel -

del Bronce es poco significativo. Pero, además, tan sólo 6 pobla

dos (6'3 % del total) están a menos de 10 kms. de distancia del -

mar en línea recta.

En la zona de difusión del Bronce Valenciano, las cin—

cunstancias cambian un poco. Allí, 6 poblados (2'6 % del total, -

frente a la zona argárica que no había ninguno) se encuentran si-
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tuados al borde mismo del mar, sobre promontorios o pequeñas pe—

nínsulas. Estos y 5 más que también se encuentran a menos de 3 -

kms. de la costa, llegan a sumar el 4'7 % del total, frente al 1%

de la zona argárica. Finalmente, todos éstos más otros 17 (12'1

% en total) se encuentran situados a menos de 10 kms. del mar, -

frente a los argáricos que eran sólo el 6'3 %.

Al margen de esta diferencia, es evidente que la cerca—

nía del mar es algo que no parecía ofrecer interés a las gentes -

del Bronce de ambas áreas culturales. En el Sudoeste, por el con

trario, la repartición del poblamiento parece más uniforme, exis¬

tiendo algunas necrópolis muy cercanas al mar. Pero tampoco hay

allí materiales extranjeros que hagan pensar en contactos comer¬

ciales con tierras ultramarinas.

Todo ello indica que, de alguna manera, las relaciones -

comerciales con el exterior quedaron muy limitadas y que, incluso

la proximidad del mar pudo en algunos casos constituir un peligro.

J. Aparicio (169), al intentar explicar el cambio económico que -

significaría el Bronce Valenciano, indica que uno de los principa

les signos de riqueza lo da la existencia de unas vastas relacio¬

nes comerciales, mientras que su. ausencia o su debilidad indica—

ría depresión económica. Así, durante el Bronce,;.-se abandonaría
el lujo y cesaría la importación de objetos exóticos, volcándose¬
la produlción industrial hacia unos fines puramente funcionales y

sin concesión a lo estético.

A nuestro modo de ver, ésto explicaría sólo en parte el

fenómeno. PUes para comprenderlo en toda su dimensión habría que

acudir á factores de mentalidad y, sobre todo, a que el lie mile¬

nio trae una sucesión de acontecimientos desestabilizadores en el

Mediterráneo Oriental, que provocan el cese o restricción de los

contactos con Occidente.
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Las disquisiciones : en torno al comercio del metal han -

sido más intensas. E. Sangmeister (170) afirma que el cobre espa

ñol Er-01 perdió toda su influencia en Europa a partir de los ini¬

cios del Bronce, manteniéndose sólo en la Península Ibérica y re¬

giones limítrofes. En un memento avanzado del Bronce Pleno el co

bre E-01 pierde también su predominio en la Península, mantenién¬

dose sólo en el Sudoeste, pero el Norte y, en menor escala, el -

área argárica y el Centro, caen bajo el influjo del cobre F-01 . -

Este nuevo cobre consiste en uná aleación del cobre rico en ni

quel de Baviera con el cobre arsenical de la Península y aparece-

con mayor profusión en el Sur de Inglaterra. Desde el NW. de la

Península Ibérica partiría una ruta que hace llegar el cobre F-01

y el-, estaño hasta el Sudeste a través de la Meseta. La búsqueda
del estaño cobrará importancia y explica el desarrollo del- comer¬

cio en el Atlántico (171).

M. Tarradell (172) por , eL contrario, mantiene abierta -

la posibilidad de una emisión de metales hacia el Mediterráneo -

Oriental durante el Bronce Pleno, en base al hallazgo de las cita

das cuentas de Fuente Alamo y otros indicios.

En esta línea, G. Camps (173) mantiene la tésis de que -

desde tiempos remotos y al menos hasta mediados del 113 milenio -

existe un progresivo desarrollo de la navegación en el Mediterrá¬
neo y los contactos por la via marítima. Estos contactos se in—

tensificarían en el 113 milenio entre las islas del Mediterráneo-

Occidental (Mallorca, Menorca, Córcega y Cerdeña), lo cual demos¬

traría que se trata de navegaciones fuera de la vista de la costa,

que implicaban el conocimiento de ciertas técnicas de navegación

y orientación, así como el empleo de embarcaciones de alguna - —
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envergadura. Estos mismos contactos cree observarlos durante el

Bronce Pleno entre la Península Ibérica y Marruecos, según se de¬

riva del hallazgo de una alabarda y una punta de cobre en cistas-

de aspecto argárico en Mers y Ain Dahlia, respectivamente. Reía

ciones que no serían más que una prolongación de las que ya exis¬

tieron durante el Campaniforme.

Mayores evidencias existen en cuanto al comercio entre -

las diversas áreas de la Península. En este sentido, J. Maluquer

(174) apunta que la presencia de estaño en aleaciones del círculo

argárico, pueden indicar relaciones comerciales con la zona occi¬

dental de la Meseta, la cual suministraría al Sudeste el mineral-

de casiterita que posee. También se han señalado (175) posibles-

conexiones comerciales entre el círculo argárico y el valenciano,

ya que la escasez de cobre en el País Valenciano obligaría a im—

portar cobre en lingotes desde Murcia y Almería. Más. problemáti
co es poder señalar la importación de objetos manufacturados.

Descendiendo a áreas geográficas más constrictas, es evi

dente que existen intercambios entre las poblaciones que ocupan -

ámbitos complementarios. Puede ser el caso de los posibles inter

cambios entre grupos humanos de la costa con otros del interior .

Una evidencia la constituye la enorme cantidad de conchas marinas,

muy frecuentes en la mayoría de los poblados, a veces en regiones

tan del interior como La Meseta. También las vértebras de pesca¬

do, empleadas como elementos ornamentales al igual que las con

chas, son una muestra en tal sentido. Y un poblado del interior,

situado en la vega de Granadal el Cerro de la Encina (Monachil),

suministró restos de varias especies de peces marinos satisfacto¬

riamente identificados.



9 3 5

Es difícil saber exactamente qué productos obtuvieron —

las poblaciones costeras a cambio, aunque cabe la posibilidad .de

que se intercambiasen por grano, metal u otros productos de consu

mo.

En cuanto a los medios de transporte, ya se señaló, al -

hablar del caballo, como H. Breuil (176) identificó carros de dos

y cuatro ruedas y trineos en algunas estaciones de pinturas rupes_

tres esquemáticas en Extremadura. En esta misma línea, J. Caro Ba

roja (177) afirma que estos carros pertenecen a un momento de la

Edad del Bronce en que las influencias europeas continentales su¬

peran a las mediterráneas, con una cronología en torno al 1700.

En particular sugiere esta fecha para la losa de la Solana de Ca-

bañas (Logrosán, Cáceres), donde aparece representado un guerrero

con carro, escudo, lanza y espada.

Sin embargo, estas opiniones se refieren a culturas, al

menos para la estela extremeña, pertenecientes al Bronce Final y

Hierro, habiendo sido fechadas dichas piezas por M. Almagro (178)

entre el 1000 y el 400 a. C. Fechas que evidentemente difieren

de la dada por J. Caro Baroja. Tampoco debe olvidarse que las re

presentaciones de pintura esquemática citadas por H. Breuil están
situadas en un ámbito geográfico alejado de los núcleos cultura—

les del Bronce Pleno.
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La Plena Edad del Bronce en la Península Ibérica aparece

como una realidad cultural singular, definida por la introducción

de nuevos elementos tecnológicos y la modificación de las estruc¬

turas económicas, sociales e incluso espirituales. Entre los pri¬

meros, suele aludirse a novedades en la metalurgia, con la apari¬

ción de auténtico bronce, de plata y, en general, un uso más fre¬

cuente de los metales; además, una modificación en muchos casos -

de las tipologías cerámicas, líticas y metálicas especialmente, -

surgiendo elementos nuevos y cayendo en desuso otros; y, en el te

rreno arquitectónico, la aparición de la planta cuadrangular. En¬

tre los segundos, se suele situar el paso de una economía eminen¬

temente ganadera con incipiente agricultura a otra fundamentalmen

te agrícola y cerealista; la aparición de diferencias sociales, -

cambios en las formas de vida y algunas pautas de conducta; gene¬

ralización del hábitat de superficie;fortificado, entrando en -

desuso las cuevas y aparición de nuevos ritos de enterramiento, -

entre los que priva el carácter ¡.individual de las inhumaciones.

Cronológicamente se sitúa, en conjunto, a partir de la -

primera mitad del lis milenio, para finalizar dentro de los últi¬

mos siglos del mismo. Esta es una vaga definición que responde -

al hecho de que probablemente no puedan aceptarse unas mismas fe¬

chas para el inicio y el fin del Bronce Pleno en cada una de las

regiones peninsulares en que se da plenamente este fenómeno cultu

ral. Y con ello aludimos a un doble problema:

Primero, hay ámplias zonas donde no se han identificado-.,

manifestaciones propias de este horizonte cultural -en líneas ge

nerales situadas al Norte de las cuencas del Tajo y Ebro-, y don

de normalmente se acepta que las formas eneolíticas se mantienen

durante largo tiempo. Por lo que dichas regiones se apartan del -

objeto del presente trabajo. En segundo lugar, queda explícita -
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la existencia de unas diferencias regionales cuya individualiza—

ción ha sido perfilada de manera paulatina, en época relativamen¬

te cercana, en unos casos, y muy recientemente en otros.

En efecto, desde que los hermanos L. y H. Siret excava—

ron los más famosos poblados del Bronce Pleno en las provincias -

de Murcia y Almería, hasta que M. Tarradell comprendió que exis—

tían diferencias regionales durante ese periodo, todas las manii—

festaciones del Bronce Pleno y algunas del Bronce Final se atribu

yeron a la Cultura Argárica, en cualquier lugar que apareciesen .

Aproximadamente a partir de 1950 comenzó el proceso de distinguir

y definir cada una de las culturas por obra de diferentes autores.

B. Blance y H. Schubart sistematizan la Cultura Argárica

que había sido dividida por la primera autora en dos fases: A y B.

La primera fase se pone en relación con una corriente de reflujo-

del vaso campaniforme desde Europa Central unida a la tradición -

local, siendo característicos de ella los enterramientos en cista,

los brazaletes de arquero, anillos de oro, cobre y bronce, puña—

les triangulares y con los remaches dispuestos en semicírculo o -

arco, alabardas tipo El Argar, botones de hueso o marfil con per¬

foración en V y vasijas de carena media o alta. La fase B se po¬

ne en relación con una arribada de estímulos procedentes del ámbi

to del Egeo, preferentemente de la Grecia contineltal, siendo ca¬

racterísticos de ella los enterramientos en pithoi, las hachas -r-

planas, puñales alargados o con remaches dispuestos en cuadrado ,

espirales de bronce o plata, diademas de plata, espadas, alabar—

das tipo Montejícar, cuentas segmentadas, vasos con carena baja*

copas y vasos . con pie, cuencosíde .paredes:'.abiertas -y ollas de la

forma"4 de L.. .Siret."
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El Bronce Valenciano es la siguiente cultura identifica¬

da por obra de la escuela arqueológica valenciana, presentando —

ciertas diferencias con respecto a la anterior. Allí el metal es

mas escaso, siendo siempre cobre, aunque siguiendo las mismas ti¬

pologías; son numerosísimas las sierras de sílex identificadas —■

como dientes de hoz; lá cerámica es casi siempre lisa y de colo—

res generalmente claros, calidad mediocre, formas sencillas de —

gran tradición eneolítica, predominando los cuencos, algunas po—

cas carenas y vasos con cuello, ;.al tiempo que son frecuentes los

mamelones y las asas de cinta. Los poblados ocupan lugares simi¬

lares a los argáricos, pero las sepulturas se efectúan preferente

mente en covachas.

El Bronce del Sudoeste, identificado por H. Schubart, -

presenta dos etapas (I y II) y un periodo previo de transición de

nominado "Horizonte Ferradeira". El Bronce del Sudoeste I (1500/

1400 - 1100 a. C.) se caracteriza por enterramientos en cistas —

rectangulares, generalmente con más de cuatro losas formando su -

perímetro; brazaletes de arquero, puñales triangulares con rema—

ches, hachas planas, puntas de flecha tipo Palmella, alabardas ti

po Argar solo al principio, alabardas tipo Montejícar, anillos, -

espirales tardíamente; cerámicas con carena media o baja, algunas

formas troncocónicas, cuencos y asas de cinta. El Bronce del Sud¬

oeste II (1100 - 800/700 a. C.) representa la época tardía o fi—

nal del Bronce, dándose en él las cistas de cuatro losas, rectan¬

gulares o trapezoidales, estelas decoradas; hachas planas y con -

apéndices laterales, espadas con remaches y de empuñadura calada-

en sus momentos finales, puñales con remaches, "campanillas" de -

oro, espirales, puntas de flecha con largo pedúnculo; cerámicas -

con carena baja muy acusada, formas bitroncocónicas, cuencos y va
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sijas con cuello muy abierto y decoradas con impresiones o acana¬

laduras .

La Cultura de las Motillas, identificada por T. Nájera y

F. Molina, está aún en fase de investigación inicial. Es caracte¬

rístico de ella un tipo de fortificación central, presentando sus

materiales metálicos influencias argáricas, pero las cerámicas es

tán más relacionadas con el Bronce Valenciano.

En cuanto a los límites geográficos de las diferentes —

culturas, el Bronce del Sudoeste abarca la parte Sur del Alto A—

lentejo, el Baixo Alentejo, Algarve y Huelva, y quizá alguna zona

limítrofe al Este de las anteriores.

La Cultura de las Motillas se extiende por las provin—
/

cias de Albacete, Ciudad Real y quizas en gran parte de Cuen¬

ca, si bien el estado de las investigaciones no permite grandes-

precisiones en este sentido.

Los límites occidentales de la cultura Argárica, se si—

tuan en alguna zona imprecisa de las provincias de Granada y Jaén,

que pudiera estar hacia sierras de Loja, Chanzas, Albayate, Jaba-

luz, etc. y el rio Jándula.
Al Norte, la Sierra Morena y la de Alcaraz, penetrando,

un poco en la provincia de Albacete por los cauces de los rios Se

gura y Mundo.

Al Este, tradicionalmente se ha situado en el valle del

Segura, según unos autores, o en el del Vinalopó, según otros, —

Sin embargo, uno de los propósitos de esta tesis era poder identi_
ficar mejor estos límites, ya que en esta franja se observaba- un

vacio de yacimientos que parecía extraño. En este sentido hemos-
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profundizado, teniendo como resultado el que podamos incluir aquí
catorce nuevos poblados prácticamente inéditos de la cuenca del -

Vinalopó, con sus consiguientes ajuares que obran en colecciones-

particulares (veánse: El Azud, Casa Paus, Casa Roma, Castillo de

Luna, la Esparraguera, Liorna Redona, El Montagut, El Murón, la Pe

drera, Pont de la Jaud, Puntal de Bartolo, el Sambo, Sambo Menor-

y el Tabayá).
A la vista de ellos, nos inclinamos a incluir el valle -

medio del Vinalopó en el Bronce Valenciano (si bien con algunas -

influencias que explicaremos). El valle alto o, mejor dicho, la

vega de Villena debió estar incluida al principio en la misma cul

tura. Hasta que, posiblemente en el Argar B, comenzaron a tener¬

se estrechos contactos con la zona argárica a través del pasillo-

de Jumilla y Yecla, los cuales van a provocar cambios culturales-

en el Cabezo Redondo y otros poblados de la zona, que también re¬

ciben muy fuertemente el impacto argárico. Pero, al mismo tiempo,

se convierte en el centro de una importante encrucijada, al ac

tuar seguramente como intermediario entre, al menos, tres ámbitos -

geográficos: El Segura, el Vinalopó y la Meseta (a través del pa¬

so natural de Caudete). Desde ese:.momento, el Cabezo Redondo será

una especie de "centroremisor de cultura", enviando hacia el va—

lie medio del Vinalopó, y quizás también hacia otros lugares, in¬

fluencias importantes que observamos en los interesantes poblados

del Puntal de Bartolo (Novelda), El Murón (Aspe) y otros. Luego,

a fines del II milenio, continuará la corriente de influencias a

lo largo del Vinalopó en línea descendente, ya que en el Bronce -

Tardío arriban al Cabezo Redondo elementos culturales del Horizon

te Cogotas I, los cuales se prolongan rio abajo, estando presen—

tes en varios yacimientos más, pero, sobre todo en el Tabayá
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(Aspe). Allí debieron establecerse, no sólo simples influencias ,•

sino seguramente auténticos contingentes humanos procedentes de -

la Meseta, siendo el momento en que el poblado desciende de lo al

to del cerro hasta los rellanos de las laderas.

Menos sostenible es que la frontera estuviese en el Segu

ra, porque toda una serie de poblados situados al Este del rio —

pertenecen evidentemente a la Cultura Argárica. Incluida la 'Vega

Baja, donde existen yacimientos sin duda argáricos como San Antón

(Orihuela) o las Laderas del Castillo (Callosa del Segura), están

do los límites con el Bronce Valenciano a la altura de Elche, más

o menos, donde ya aparecen materiales típicos del Bronce Valencia

no.

Por lo tanto, opinamos que la frontera entre el Argar ■ y

el Bronce Valenciano habría que situarla aproximadamente a lo lar'

go de una línea que, partiendo de Elche enlazaría con las Sierras

de Crevillente y Albanilla, siguiendo por las de La Algallat, Re-

clot y Salinas. Allí, hasta la 2^ mitad del II milenio a. C., la

línea divisioria suponemos que se prolongaría ":hacia el Norte por

la Sierra de la Lacera. Ya en la segunda mitad del II milenio a.

C., el valle de Villena entraría a formar parte de la Cultura Ar¬

gárica, aunque sólo fuera marginalmente, por lo que los límites -

se modificarían incluyendo esta zona.

La frontera occidental del Bronce Valenciano parece que

penetra algo en algunos sectores de la Mancha, aunque no está —

bien documentado este aspecto. Tampoco puede probarse que esta -

cultura incluya la provincia de Teruel, pues los pocos materiales

conocidos del Bronce Pleno en la zona, a pesar de ofrecer una- —

gran similitud con el Bronce Valenciano, presentan asimismo unas-
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ciertas particularidades y paralelos con otras zonas del valle —

del Ebro, que confieren una cierta individualización al Bajo Ara

gón.
Al Norte, los límites del Bronce Valenciano comienzan a

diluirse en la parte septentrional de la provincia de Castellón,
no conociendo nosotros ningún yacimiento del Bronce Pleno más al

Norte de las Sierras de Hirta y Valdancha, donde ya comienzan los

llanos de Vinaroz y, luego, la llanura tarragonense, tierras poco

apropiadas para los asentamientos en altura del Bronce y donde la

problemática prehistórica es muy otra.

En cuanto alios límites cronológicos de las diferentes -

culturas, tradicionalmente se aceptaba una fecha inicial para el

Bronce Pleno en torno al 1700 para la mayoría de las áreas cultu¬

rales. En el caso del Argar, su fase B comenzaría hacia el 1500-

a. C., finalizando aproximadamente entre el 1200 a. C. y el 1000-:.

a. C.

Sin embargo, algunos poblados granadinos han suministra¬

do fechas de C-14 tan tempranas que inducen a la escuela arqueólo

gica granadina a adelantar sensiblemente estas fechas. Así el Ce¬

rro de la Virgen (Orce) dió, para el Argar A, 1785 a. C., y el Ce

rro de la Encina (Monachil) y la Cuesta del Negro (Purullena) die

ron 1675 i 40 a. C. y 1645 - 35 a. C. respectivamente para la -

fase más antigua del Argar B. Lo cual les induce a situar los

inicios del Argar A en Almería hacia el 1900 a. C. y el Argar B

en torno al 1700 a. C. Asimismo, la arribada de los primeros ;-

elementos meseteños relacionados con el círculo Cogotas I habría-

que adelantarlos, puesto que Cuesta del Negreo dió 1120 ± 35 a.C.

y 1185 - 35 a. C. para el final del Bronce Tardío.
Similares problemas se plantean en el Bronce Valenciano,'.:
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ya que las fechas de C-14 de Terlinques (Villena) (1850 a. C.) y

de Serra Grossa (Alicante) (1865 - loo a. O.-), entre otras, indu¬

cen a situar los inicios del Bronce en época mucho más temprana

de lo que normalmente se suponía: quizás hacia 1900 ó 1800 a. C.

La fecha final de esta cultura se ha situado frecuentemente en .-

torno al 500 a. C., coincidiendo con los inicios de la iberiza—ir-

ción, pero la realidad es que ninguna fecha absoluta de contextos

del Bronce Pleno baja del 1000 a. C., aparte de que ese vacio cul

tural que se solía aducir para retrasar tanto el fin del Bronce -

Valenciano, comienza últimamente a ser rellenado con yacimientos-

que presentan materiales de un Bronce Tardío y Final, como el Ta-

bayá (Aspe, Alicante) y la Mola d'Agres (Alcoy, Alicante) y otros

datados ya en la primera mitad del I milenio a. C., como Vinarra-

gel (Burriana, Castellón) y Peña Negra (Crevillente, Alicante). -

Por lo que suponemos que futuras investigaciones podían aportar -

mayor luz al problema, si bien parece cada vez más probable que -

el Bronce Valenciano, propiamente dicho, finalizó en fechas simi¬

lares al Bronce Argárico.

Por otro lado, algunos intentos de periodificar el Bron¬

ce Valenciano han sido calificados de poco acertados, especialmen

te por basarse más en las fechas absolutas que en los contextos -

materiales de las mismas. Sin embargo, parece como si a mediados

del II milenio se produjesen algunos cambios, aún poco estudiados,

pero que incluyen algunas .nuevas formas cerámicas, puntas de fie

cha de metal con aletas y la introducción de .la plata. En todo -

caso, estos cambios parecen más claros en Castellón y Norte de Va

lencia, donde se observa la aparición, en un momento avanzado :.de

la Cultura, de grandes tinajas con fondo plano o no, cuello muy -

exvasado y decoración en relieve; vasos troncocónicos invertidos
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y con mamelones largos y cilindricos, que a*veces aparecen con —

otras formas; vasos carenados de boca muy amplia y borde marcada¬

mente exvasado; todo loccual encontramos en la Ereta del Casto. .

llar (Villafranea del Cid, Castellón) y parcialmente en la cueva-

sepulcral del Mas drAbad (Coves de Vinromá, Castellón) con fechas

del 11460 - 90 a. C. y 1010 í 90 a. C. Pero esos materiales ob

servamos que tienen paralelos en Teruel y muy claros en la Cueva-

de los Encantados (Bélchite, Zaragoza); en menor medida con pie—

zas de algunas cuevas catalanas e incluso de más alia de los Piri_
neos.

Por lo que nos inclinamos a suponerlo, no cerno influen—

cias valencianas sobre estas zonas, lo cual se ha afirmado, sino

como producto de un fenómeno más complejo y sin estudiar, que sos_

pechamos seguiría una dirección exactamente contraria.

Para la Cultura de las Motillas no está aún claro cual

fue su momento inicial, pero su pleno desarrollo debe situarse —

antes del Horizonte Cogotas I (s. XII a. C.) y desaparecería an—

tes del Bronce Final (900 a. C.). La fase II del Bronce del Sud-—

oeste, que corresponde al Bronce Pleno, se sitúa entre el 1500 /-

1400 a. C.. y el 1000-a. C., fechas algo tardías que se justifi—

can con la existencia previa de una fase intermedia entre el Eneo

líticcy el Bronce: el Horizonte Ferradeira.

A simple vista parece observarse una mayor concentración

de poblados en Andalucía Oriental, Murcia y País Valenciano. •.—

coincidiendo con las zonas de expansión de las culturas de. .El. Ar-

gar y del Bronce Valenciano. La densidad es menor en la Mancha y

en el Bajo Aragón, pero puede ser atribuido a que las prospeccio-
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nes han sido menos intensas; Mientras que en Sudoeste los luga¬

res de habitación son escasísimos y problemáticos, si bien son es

pecialmente numerosas las necrópolis de cistas, la presencia de -

focos culturales del Bronce en las zonas citadas no puede ser ex¬

plicada para todas ellas en base a la presencia de minerales de

Cobre en dichas regiones. Al contrario, las bases económicas no

son uniformes emtodas, incidiendo la minería y la metalurgia de

forma muy distinta en cada área. Al mismo tiempo, las caracterí^
ticas de los emplazamientos difieren.

En el Sudoeste, la gran cantidad de cistas puede indicar

una elevada densidad de población durante el Bronce Pleno, que -

coincide con una gran riqueza en yacimientos de cobre y alguno de

estaño. Sin embargo, sólo cuatro de estas necrópolis -El Casta-

ñuelo (Avacena, Huelva), Chichina (Sanlucar la Mryor, Sevilla) ,

Praia da Ilha do Pessegueiro (Sines, Bixo Alentejo) y Zambujeira

(Castro Marim, Algarve)- parecen presentar indicios de poblado.

Al mismo tiempo, puede hablarse de un segundo grupo de poblados T

que no deben considerarse como pertenecientes a la Cultura del -

Bronce del Sudoeste, los cuales presentan una tradición cultural-

eneolítica que pervive en épocas siguientes y que se sitúan más

hacia el valle del Guadalquivir -Papauvas (Aljaraque, Huelva), -

Valencina de la Concepción (Valencina de la Concepción, Sevilla),

Huerto Pimentel (Lebrija, Sevilla)- y quizás algunos en tierras-

de Portugal -Castelo de Giraldo (Evora, Baixo Alentejo) y Monte-

de Sáo Bras (Serpa, Baixo Alentejo)- si bien estos casos son du¬

dosos .

En el primer grupo, los poblados -necrópolis se sitúan -

en lugares bajos insertos en paisajes de suaves ondulaciones,•don

de los yacimientos ocupan la parte ágida del terreno, evidentemen

te por razones de drenaje. Sólo en el caso del Castañuelo, puede
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hablarse de un asentamiento en altura con posición estratégica.
En el segundo grupo, los poblados se sitúan en el Llano,

habiéndose formado montículos artificiales como resultado de su -

larga ocupación, excepto en los posibles casos portugueses, que -

se encuentran en alturas. Unos y otros suelen estar en las proxi

midades de un curso de agua o fuente y deben corresponder a po—

blaciones sedentarias.

Por otro lado, es posible que existieran también gentes-

nómadas o seminómadas en las zonas montañosas, pero inmersas en -

la misma Cultura del Bronce del Sudoeste y de las que la necrópo¬
lis de Atalaia (Monchique, Algarve) sería el exponente más carac¬

terístico .

En Andalucía Oriental y Murcia, regiones donde fundamen¬

talmente se extiende la Cultura Argárica, también puede tener una

cierta significación la riqueza minera como factor decisivo para-

explicar el poblamiento. Pero su incidencia no es la misma para

toda el área, ya que hay zonas carentes de mineral, pero donde la

densidad de poblados sigue siendo notable. En este caso, los re¬

cursos agrícolas y ganaderos debieron privar sobre los minero-me¬

talúrgicos. Aunque hay que constatar que los poblados cercanos o

inmersos en cuencas mineras manifestan en términos generales :.una

mayor riqueza material, que les vendría dada precisamente por : el

control que ejercían sobre los recursos mineros. Al tiempo que -

la penetración argárica hacia Jaén puede explicarse seguramente -

por la riqueza minera de la zona.

En estas regiones, los poblados se sitúan casi siempre -

por debajo de los 800 mts. de altitud s.n.m. y una gran mayoría-
de ellos entre los 200 y 400 mts., exceptuando los de la zona no-

roccidental de Murcia o las altiplanicies granadinas, que por sus
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especiales condiciones de altitud superan las cifras mencionadas,

aunque allí los poblados del Bronce se mantienen en los niveles -

de altitud de las actuales poblaciones, o poco más. CaracterístL

ca común suele ser la presencia de fuentes o corrientes de agua -

en las proximidades.

Los poblados se asientan sobre cerros más o menos abrup¬

tos, generalmente formando parte de las estribaciones de macizos

montañosos, sin ocupar normalmente cerros aislados -salvo algu—

ñas excepciones- ni las alturas máximas de las cadenas montaño—

sas, por razones de seguridad evidentemente, y desde su cima sue¬

le dominarse un valle, la vega de un rio o una via natural de co¬

municación. Sus características topográficas suelen ser comunes:

laderas empinadas, a veces con una o varias inaccesibles, ocupan¬

do el poblado la cima o, si no es posible por las características

de la misma, en la parte alta de la ladera mejor acondicionada. A

veces, la población debió aumentar con el paso del tiempo y el po

blado se extendió progresivamente ladera abajo.

Este tipo de asentamientos no responde siempre a una tra

dición anterior, en este caso eneolítica, puesto que no en toda -

el área los poblados de aquel periodo se situaban en alturas. Y, -

por otro lado, no suelen aprovecharse durante el Eneolítico los -

cerros abruptos e incómodos que emplean los argáricos. Ello quie

re decir que debieron recrudecerse las circunstancias que aconse¬

jaban buscar lugares fácilmente defendibles y que quizás aparecie

sen nuevas motivaciones. Es probable que en un primer momento —

las gentes del Argar tuviesen como antagonistas a los campanifor¬

mes, pero muy pronto debió surgir la competencia entre las dife—

rentes comunidades argáricas, circunstancia que es común a muchas

regiones circunmediterráneas durante el II2 milenio a. C.
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Sin embargo, se han realizado algunos hallazgos en llanu

ra en Granada, normalmente necrópolis de cistas situadas en luga¬

res bajos sin preocupación defensiva y sin restos de poblados. Es

te fenómeno quizá haya que relacionarlo con las primeras penetra¬

ciones argáricas en tierras granadinas, que creemos deben corres¬

ponder a la fase A de la cultura.

En el País Valenciano se observa una extraordinaria abun

dancia de poblados, que en gran medida debemos atribuir a unas -

prospecciones más intensas y durante más largo tiempo que en -r^-

otras áreas. Pero es posible que efectivamente existan aquí ma^-

yor número de poblados que en área argárica, por ejemplo. La ra¬

zón no está seguramente en una mayor densidad de población, sino

en una menor durabilidad de los poblados que eran abandonados des

pués de un cierto tiempo al agotarse las tierras o incluso puede

ser que a veces por enfrentamientos armados.

Aquí ni la minería ni la metalurgia pueden explicar el -

poblamiento, puesto que en absoluto constituyen un factor económi
co decisivo al faltar los recursos mineros necesarios. Las activi

dades económicas fundamentales serían una agricultura básicamente

cerealista y, en segundo lugar, la ganadería. Ambos elementos, -

así como el factor defensivo son probablemente los que influían a

la hora de elegir los asentamientos, debiendo concedérsele una —

gran importancia al tercero, puesto que ello explicaría en gran -

medida la escasa densidad de poblamiento de las fértiles tierras

bajas de la vega valenciana, donde son escasas las elevaciones, y

la gran densidad de poblados en las tierras del interior, menos -

fértiles pero mejor provistas de cerros de fácil defensa.

Al igual que en Andalucía Oriental y Murcia, la ;gran ma-
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yoría de los poblados se sitúan a cotas inferiores a los 800 mts.,

estando el porcentajo mayor entre los 200 y 400 mts. s.n.m. Debe

mos exceptuar a los poblados del Norte de lá provincia de Alican¬

te, situados en una zona de notables altitudes, así como a los de

las tierras altas de Castellón. Por otro lado, contrariamente a

lo que ocurre en el área argárica, hemos contabilizado hasta seis

poblados situados sobre promontorios costeros, sin contar otros -

que ocupanalturas relativamente cercanas a la. costa. Puede que la

diferencia estribe en que la zona costera de Murcia y Almería >—

ofreciese mayores peligros que las costas levantinas, por razones

de difícil demostración, pero en las que quizás haya que incluir

la posible arribada de prospectores.

Al margen de estos últimos, la situación de los poblados

del Bronce Valenciano es similar a la de los del Argar. Es decir-

en torno a un valle o llanura, o dominando vias naturales de comu

nicación, sobre cerros que formen parte de estribaciones montaño¬

sas y también en algunos casos sobre cerros aislados. Suelen ser-

escarpados con una o varias laderas inaccesibles y muchas veces -

con la misma cima aplanada, pero también se dan los poblados si¬

tuados sobre espolones unidos al macizo por un collado de fácil -

defensa y con las laderas abruptas.

Con este tipo de asentamientos se rompe la tradición an¬

terior de poblados en llanuras y sin preocupación por la defensa,

característicos del Eneolítico. En este sentido, Casa Paus (Novel

da, Alicante) debió pertenecer a una época de transición entre el

Eneolítico y el Bronce, estando asentado sobre una escasa eleva-*-

ción y con materiales que pueden situarse en momento de transi¬

ción entre ambos horizontes..

En todo caso, suelen ser poblados pequeños que reunían a

poblaciones reducidas y su suración suele ser corta, ya que no es
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muy corriente el caso argárico de que el primitivo recinto se vea

desbordado por una población creciente. Por el contrario, parece -

qstar claro que al cabo de un cierto tiempo, muchos de ellos fue— .

ron abandonados para buscar nuevo asentamiento.

En la Mancha se registra una cierta densidad de poblados

por Ciudad Real y Albacete, sin que esta pueda relacionarse en ab";

soluto con la minería y la metalurgia, ya que las posibilidades -

mineras de la Meseta Sur se ubican precisamente en zonas cuyo po-

blamiento durante la Edad del Bronce -si efectivamente lo húbo¬

lo desconocerlos. Por el contrario, prácticamente la totalidad de

los poblados conocidos se reparten por zonas desprovistas de re—

cursos mineros. Por lo tanto, y según han evidenciado las excava¬

ciones, el poblamiento y sus causas han de relacionarse con la —

existencia como actividades económicas básicas de una agricultura

cerealista intensiva y ganadería. Y en base a éstas se debieron -

elegir las zonas a poblar.

En este sentido, se ha comprobado como las motillas, si¬

tuadas a una distancia unas de otras de unos 10 o 15 kms., se es¬

tablecen en hodonadas o álveos de cursos de agua, contrastando —

con la posibilidad en algunos casos de ocupar lugares altos de -r-

más fácil defensa. En la elección de estos sitios debieron in—re¬

fluir los intereses agrícolas y ganaderos, pero también la eviden

cia de que en un paisaje terriblemente llano un cerro llama pode*-

rosamente la atención, al tiempo que una hondonada o el álveo • de

un rio pueden ocultar en gran medida al poblado de las vistas de

un posible enemigo.
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En el Bajo Aragón la falta de investigaciones más am-^-—- ■

plias impide establecer normas de conducta para sus poblaciones -

en el Bronce Pleno, así como en cuanto a la repartición geográfi¬
ca de sus poblados y las motivaciones del poblamiento. En cuanto

a los asentamientos mismos, los pocos conocidos están sobre ce-—

rros de fácil defensa y dominando vegas o determinados ámbitos -

geográficos, al parecer en condiciones semejantes a los del Argar

y del Bronce Valenciano

No en todas las áreas culturales se observa una preocupa

ción por organizar la defensa y, cuando la hay, ésta no se articu

la siempre de la misma manera. En principio, los yacimientos del

Sudoeste no muestran ninguna señal aparente de fortificaciones, -r

En el resto de las áreas si existe, estando orientado y resuelto¬

es te problema mediante la defensa colectiva del conjunto del po¬

blado mediante sistemas de fortificación diversos y elección de -

emplazamientos adecuados. Sin embargo, de entre las cuatro regio

nes geohistóricas restantes, se individualiza la Mancha por ofre¬

cer un sistema de fortificación característico.

En esta región se observan poblados fortificados en al tu

ra, similares a los que son propios de las regiones vecinas, es—

tando situados en términos generales en zonas de pie '.de monte o -

estribaciones montañosas. Junto a ellos y repartidos sobre todo-

por la llanura interior manchega, se encuentran poblados de llanu

ra con fortificación central, denominados "motillas" y a los -que

ya se ha hecho alusión. De este tipo únicamente se han excavado -

dos poblados en Ciudad Real, uno de ellos parcialmente, y de nin-r

guno de los dos ha sido publicada la memoria final. Sin embargo,

se puede establecer que el sistema era una fortificación situada-

en el centro del poblado, formada por una gran torre central y va
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rios anillos concéntricos de murallas, la cual serviria como haJbá

tación permanente a un grupo reducido de la comunidad.y, en caso-

de peligro, pasaría a ser el refugio de toda la población. Final¬

mente, parece ser que este mismo dispositivo se empleó en pobla¬

dos situados en lugares más altos, al menos en la provincia de Al

bacete.

En Andalucía Oriental-Murcia, País Valenciano y Bajo Ara

gón, los poblados se sitúan en lugares altos con sistemas de for¬

tificación adaptados a este tipo de emplazamiento, excepto un ca¬

so poco documentado de la provincia de Murica. Para ellos hemos-

establecido tres tipos de fortificación, los cuales no tienen evi

dentemente ningún valor cronológico o de evolución cultural. Aun¬

que si manifiestan distinto grado de esfuerzo constructivo.

El tipo I es el más común y sencillo, consistiendo en —

una sola línea de murallas de piedras sin otros elementos acceso¬

rios que la refuercen. Muy pocas veces rodea todo el poblado, si

no que el aprovechamiento de los accidentes del terreno permiten-

proteger con la muralla sólo el lugar o lugares de más fácil acce •

so.

Es el sistema de fortificación más primitivo, estando

presente en comunidades neolíticas europeas y apareciendo en la -

Península Ibérica durante el Eneolítico. Si embargo, su simplici¬

dad no indica en absoluto una mayor antigüedad con respecto a

otros tipos de fortificaciones, sino que las gentes del Bronce -

Pleno que empleaban tenían perfectamente resueltas con él sus ne¬

cesidades defensivas.

Su repartición geográfica parece uniforme a lo largo . de

las trea áreas citadas.

El tipo II -murallas dobles- consiste en el empleo de un

doble recinto amurallado, variando de unos poblados a otros -la se
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significar que el poblado rebasó sus primitivos límites y debió -

ser nuevamente amurallado. Identificamos un subtipo 111, donde -

existe una muralla exterior y un último baluarte mejor defendido

el cual no es común, aunque está mas representado en la zona argá

rica; y un subtipo 112 constituido por un sistema simple de doble

amurallamiento, es decir dos líneas de murallas .sucesivas,. presen

te por igual en El Argar y en el Bronce Valenciano.

Poblados con dos o más recintos amurallados son comunes-

en el Mediterráneo Oriental y Próximo Oriente desde la segunda mi

tad del III milenio a. C., siendo más frecuentes aún a partir del

II milenio, momento en el que el sistema de ciudadela o último ba

luarte es especialmente común en la Grecia continental. El mismo

método, pero con materiales más débiles lo tenemos en el grupo me

ridional de Chassey (Saint-Michel-du Touch) y luego en los grupos

del Bronce Inicial de Unétice, apareciendo en la Península ibéri¬

ca con los grandes poblados eneolíticos.
El tipo III -fortificación compleja- incluye aquellos p»o

blados extendidos uniformemente por el área argárica y el área va

lenciana- donde a las murallas se añaden elementos de refuerzo -

como son torres y bastiones. Sistema que ya está presente en Gre

cia durante el Heládico Primitivo de Lerna (Argólida), en el Egeo

durante el Cicládico Primitivo II de Kalandriani (Syros) y en Ana

tolia en Troya II (2500-2200 a. C.). Su uso se generaliza en la -

Península Griega y las islas durante la segunda mitad del III mi¬

lenio y principios del II, hasta culminar en las fortalezas micé-

nicas, de estructura mucho más evolucionada que sus contemporá¬

neas ibéricas. En Anatolia su uso se generaliza cada vez más per¬

feccionado durante el Bronce Medio (1950 - 1700 a. C.) y, sobre -

todo, a partir de los hititas. En la Península Ibérica, su empleo
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se remonta a la segunda mitad del III milenio, habiendo sido in—

troducido por prospectores de metales procedentes del Mediterrá—
neo Oriental, lo cual se refleja en los grandes poblados eneolíti

eos portugueses de Vila Nova de Sao Pedro (Azambuja, Ribatejo) y

Zambujal (Torres Vedras, Extremadura) y en Los Millares (Santa Fé
de Mondújar, Almería), cuyos paralelos constructivos se encuen—

tan en el citado Kalandriani.

A partir de ellos arraiga en la Península Ibérica el co- -

nocimiento y uso de fortificaciones perennes de materiales duros-

y estructuras complejas, las cuales en el Bronce Pleno sufren una

cierta degradación en la mayor parte de los ámbitos culturales, -

quizás por un proceso de adeptación a las nuevas necesidades y ia

las caracterósticas físicas de los emplazamientos -más abruptos -

en general-. Es posible que la tradición constructiva eneolíti¬
ca donde permaneció más fuerte fuese precisamente en la Cultura -

de las Motillas. Pero no debemos olvidar que en La Mancha, el -

País Valenciano o el Bajo Aragón carecían de una tradición de —

fortificar sus poblados anterior al Bronce Pleno, ya que los esta

blecimientos eneolíticos, cuando se conocen, carecían de defensas.

Si existía esta tradición en el área de la Cultura del Argar y no

se observa allí una mejora técnica, aunque si una mayor, extensión
de su uso.

Suponemos, pues, que el conocimiento de fortificaciones

como las descritas llegan a la Península Ibérica por via marítima

desde el Mediterráneo Oriental (Anatolia-Egeo-Península Griega) -

en el III milenio a. C., aprovechando un momento de relaciones —:

más o menos intensas con ese ámbito. Pero, luego, durante el Bron

ce Pleno, no creemos que se produjese ninguna aportación importan

te, sino que el conocimiento de construcciones de fortificación -

se extiende dentro de la Península, sin evolucionar a formas más-

complejas .
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Estos poblados solían poseer normalmente una sola puerta

de acceso y quizás en algún caso dos. Se sitúan normalmente en un .

extremo de la muralla, a veces oculta, y nunca en una posición —

central, por evidentes razones de seguridad. En tres poblados ar

gáricos han aparecido puertas dispuestas en"L" o transversales, -

sistema que confiere mayor seguridad y que es característico de -

muchos poblados de Grecia Continental y las Cicladas hasta el He-

ládico y Cicládico Primitivo, pero no es común en Anatolia, exce£

to precisamente en Troya VI (1800-1300 a. C.).

Seis poblados del Bronce Valenciano y uno del Argar pre¬

senta fosos como complemento de la fortificación. Este elemento-

está mal documentado en el ámbito del Egeo, si bien son notorios-

algunos casos en Egipto durante la XII dinastía (1991-1778 a. C.),
en Mesopotamia durante el I milenio y en los poblados europeos •—

del Bronce de Cezavy y Olomouc (Moravia) (s. XV a. C.). En la Pe¬

nínsula Ibérica lo tenemos ya en Los Millares, pero lo que sor——

prende es comprobar que de esos siete poblados con foso, cuatro -

tenían doble recinto amurallado, uno de ellos .además con torres y

de los tres restantes, dos poseían fortificación del tipo III. Só
lo uno tenía muralla simple. De lo. que se deriva que los fosos se .

asocian a poblados donde existe un notable esfuerzo defensivo -ti

po II y III- y, sobre todo, presentan una notable afinidad a las

fortificaciones del tipo II.

Otros elementos defensivos pueden ser las galerías de Ga

tas (Mojócar, Almería), especie de algibes subterráneas cuya en—

trada se encuentra intramuros, pero la algibe propiamente dicha -

en el exterior, lo cual tiene sus paralelos en Troya y la propia-

Micenas. También son un refuerzo del sistema de defensas los-ma¬

cizos de manipostería, (que existían en el Oficio (Pulpí, Almería),
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para suprimir las irregularidades de los escarpes e impedir su es_

calada. Sin embargo, faltan pruebas suficientes para afirmar la -

existencia de fortines o puestos de vigilancia dependientes de al

gunos poblados.

En cuanto a las técnicas constructivas de las obras de -

fortificación, la escasa documentación válida sólo permite afir—

mar que las obras se realizan con piedras mayoritariamente recibí

das en seco, generalemtne de tamaño medio y sin labra, aunque a -

veces se emplean de mayor tamaño. El aparejo más común es el sim¬

ple de hiladas horizontales y, en algunas ocasiones, el aparejo -

irregular, frecuentemente usado con esas piedras grandes que cita

bamos.

En el Sudoeste, los escasísimos indicios de viviendas -

que conocemos parecen señalar que sus plantas eran generalmente -

de forma circular u oval, excepto un caso de plantas rectángula—

res -Praia da Ilha do Pessegheiro (Sines, Baixo Alentejo)-. En

esta ocasión las viviendas eran de materiales blandos, excepto un

pequeño sócalo de lajas de pizarra y un pavimento de losas, están

do los hogares delimitados por lajas y con un fondo de barro codi

do.

En la Mancha, a la vista de unos pocos datos aislados, - •

podemos suponer que las viviendas eran de planta cuadrangular, —■

con muros construidos parcial o totalmente de piedras, estando —

en algún caso que ello era sólo un zócalo para recibir el resto -

de la pared, que sería de materiales más ligeros. Estas piedras -

suelen ofrecer aparejo simple de hiladas horizontales de piedras-

recibidas en barro, en arcilla mezclado con cal -Laguna del Ace¬

quión (Albacete, Albacete)- o arcilla amasada con ripio -Morreta

de Mediabarba (Montealegre, Albacete)-.
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En Andalucía Oriental, Murcia, País Valenciano y Bajo —

Aragón, el tipo de emplazamiento motiva que muchas veces las vi—

viendas deban sortear acusados desniveles, en unas ocasiones -por

falta de zonas llanas y otras porque empieza a construirse fuera-

de las murallas bajando por la ladera. En unos casos el desnivel

se solucionó mediante escalones excavados en el terreno, mientras

que en otros se hizo abancalándolo mediante muros de contención,-

los más espectáculares de los cuales deben ser los de Fuente Ala¬

mo (Cuevas de Almanzora, Almería). Son viviendas casi siempre de

una sola habitación y de reducidas dimensiones, siendo normales -

las de 10 m^ a 15 m^, aunque pueden encontrarse algunos poblados

con viviendas de hasta 30 m2 y algo más.
Un elemento diferencial del Bronce Pleno es la aparición

de viviendas de planta cuadrangular, frente a las circulares y —

elipsoidadas de épocas anteriores. Es una forma muy antigua en —

Grecia, donde la encontramos ya en Dimini y Sesklo, aunque en Ana

tolia no aparece hasta principios del III milenio. En la Penínsu
la Ibérica aparece de forma muy aislada en los momentos finales -

de algunos poblados eneolíticos, lo cual permite aventurar la hi¬

pótesis de que la planta cuadrangular debió introducirse en los -

primeros siglos del II milenio, quizás en torno al 1800 a. C., en

el tránsito al Bronce Pleno, entrando en la Península junto con -

los estímulos que provocaron la aparición del Bronce.

Pero la forma cuadrangular admite diversas variantes co¬

mo son: I) la planta rectangular, que representa la forma-

óptima y tiene una mayor difusión en El Argar que en las otras -

áreas culturales. I) las plantas trapezoidales, que pueden ser -

una deformación de la forma rectangular por error, o por intentar

aprovechar mejor el espacio, y su distribución por El Argar y el
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observa sobre todo en la zona argárica y debe responder a un de—

seo de aprovechar al máximo el espacio disponible. IV) plantas -

multilaterales (con más de cuatro lados) suelen darse en menor —

proporción, pero su distribución, en principio, parece ser mayori

taria en El Argar. Suele ser propia de horizontes culturales don¬

de el urbanismo no está suficientemente consolidado, respondiendo

a la necesidad de adaptarse a un espacio irregular, o como resul¬

tado de una grosera reparación de la estructura primitiva, y pue¬

de observarse en el ámbito del Egeo hasta el II milenio, época en

que la organización de los poblados va a ser más coherente y se—

rán menos frecuentes estas formas irregulares. V) plantas "absi-

dales" (las paredes laterales rectas y el muro del fondo formando

arco) se observaron en los poblados argáricos y uno del Bronce Va

lenciano, siendo una forma característica y peculiar abundante du 11

rante el Heládico Primitivo III, aunque ya se la conocía desde an

tes en Grecia, y va a ser aún común hasta tiempos históricos. - •

VI) plantas compuestas de un arco y un ángulo, son de una forma -

extraña observada en dos poblados argáricos y uno valenciano, sin

que podamos saber con absoluta exactitud lo que la motivó, aunque

es posible encontrar algún paralelo en las Cicladas antes del II

milenio. VII) plantas curvilíneas (circulares o elipsoidales) —

han aparecido muy esporádicamente en dos poblados argáricos y qui

zas en cuatro valencianos, algunos de ellos con reservas. La ex¬

plicación puede ser que se trate de una herencia eneolítica o que

la función de tales construcciones fuese otra distinta a las vi—

viendas.

En cuanto a los muros de las viviendas se plantea el pro

blema de cómo poder identificar en aquellos casos en que sólo se-
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conservan unas hiladas de piedra, si ello es resto de un muro en¬

teramente de piedras o si es solo el zócalo sobre el cual se cons

truiría el resto de la pared con materiales más ligeros. A pesar

de esta duda, se establecen cuatro tipos diferentes en base al ma

terial de que están hechos y sin que ello en principio tenga nin¬

gún valor cronológico: I) muros de materiales ligeros, formados-

exclusivamente o en su mayor parte de rameje y barro que recubri¬

ría la cara externa, siendo su distribución equitativa en El Ar—

gar y Bronce Valenciano. II) muros de adobes han sido citados -

con mayor frecuencia,, estando presentes en las citadas áreas cul¬

turales y, además en el Bajo Aragón, si bien a veces había un zó¬
calo de piedras, al igual que en el caso anterior. III) muros -

de tapial son menos corrientes, conociéndose dos casos valencia—

nos y uno argárico. IV) muros de piedra, sean sólo zócalos o ver

daderos muros, están mucho mejor documentados, quizás porque se -

conservan mejor. En ellos las piedras están recibidas casi siem—

pre en barro y su estructura interna suele ser de doble hilera de

piedras, a veces con relleno central de pequeñas piedras o barro-

con cascotes, siendo menos frecuentes los de una sóla hilera, ¡en

cuyo caso están formados por grandes piedras.

En ellos se observan los situientes tipos de aparejos, -

el más frecuente es con mucho el simple de hiladas horizontales -

(OPUS VITTATUM). Menos frecuente es el aparejo irregular (OPUS IN

CERTUM), propio de algunas fortificaciones pero escasísimo en vi¬

viendas. Más interesante es el aparejo de mampuestos colocados en

posición oblicua (OPUS SPICATUM), presente ya en Troya I (3000

2300 a. C.) y en el Heládico Inicial II (2500-2200 a. C.)-, pero -

menos corriente en épocas posteriores en el Egeo. En la penínsu¬

la Ibérica lo tenemos en algunos poblados eneolíticos y durante -
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el Bronce Pleno se observa solamente en un reducido grupo de po—

blados argáricos de la parte occidental de Murcia y oriental de -

Almería, donde hemos identificado cuatro variantes (fig. ).

Muchos muros aparecen enlucidos en su cara interna me

diante un mortero de arcilla o de material calizo o yesoso, lo -

cual elimina irregularidades y aumenta las condiciones de aisla—

miento. Es una técnica remotísima y de gran difusión que se obser

va ya en horizontes culturales neolíticos orientales muy tempra—

nos, por lo que a su presencia no debe buscársele una significa—

ción de tipo cultural. De las mismas materias suelen realizárse¬

los pavimentos de las viviendas, siendo el método corriente el de

barro batido y menos usual el de cantos rodados o lajas.

Fue L. Siret quien primero planteó la tesis de que algu¬

nas viviendas debían tener una segunda planta. Contra esta tesis-

surge la barrera de que la mayoría de los muros difícilmente so—

portaría el empuje de dos pisos, a no ser que los techos fuesen -

muy bajos y los materiales de las paredes de la segunda planta —

fuesen ligeros. En este caso, la primera planta tendría muros de

piedra y sobre ellos descansarían las vigas del segundo piso y -

sus paredes de caña y barro. Así se duplicaría el espacio habi¬

table, realmente exiguo en las condiciones en que se erigen estos

poblados. Por otro lado, es algo común en Creta desde principios-

del II.e milenio, quizás algún poblado eneolítico tardío también -

lo presentara -por ejemplo Campos (Cuevas de Almanzora, Almería)-

y parece probable en cuatro poblados argáricos y en uno valencia-:

no.

La techumbre parece que siempre era resuelta de manera -

similar, con la misma técnica que gran parte de los muros. Se —

dispondrían una serie de travesanos o vigas de madera de mediano-



101 •

grosor (seguramente-'menos de 15 cms. de diámetro), sobre las cua¬

les se disponía un entrmado de cañas y/o ramaje hasta formar una

trama tupida, sobre la que se dispondría una capa de barro arci—

lioso que se endurecería al sol o mediante fuego directo. Es un -

sistema presenta ya en la Península Ibérica mucho antes del Bron

ce.

Parecen muy frecuentes los postes o columas de madera fi

jadas en hoyos excavados en el suelo y, en dos poblados argáricos,
sobre basas de piedra. Indudablemente contribuirían a sostener la

techumbre, estando situados a veces en el centro de la habitación,

junto a los muros e incluso semiempotrados en ellos en alguna oca

sión. Tampoco esto es un elemento nuevo, ya que lo tenemos al me¬

nos en viviendas eneolíticas, aunque si es nueva la presencia de

basas, muy similares a las que aparecen en algunos poblados del -

Heládico Medio (2000-1550 a. c.) y Reciente (1550-1100 a. C.), e^

tando presente en Troya II (2500-2200 a. C.) aunque alcanzan su -

máximo apogeo en Troya (VI (1800-1300 a. C.).

Las puertas, en un alto porcentaje dificil de precisar -

estaban situadas a media altura en la pared. Puede ello signifi—

car que realmente existía una segunda planta en determinados ca—

sos y que el acceso directo se realizase a ella, permaneciendo -

la inferior como almacén, que así permanecería a salvo de la hu¬

medad. y otros agentes. Esta hipótesis se refuerza con la presen*- ■

cia de escaleras interiores en algunas viviendas, sobre todo en -

en el caso del Oficio (Pulpí, Almería) y algún otro poblado alme-

riense. Al margen de otras escaleras que servirían de acceso y de

intercomunicación entre las viviendas, dadas las condiciones de A,

desnivel de muchos yacimientos.
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Pero es interesante constatar que al menos en un poblado

-Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería)- existen restos dé¬

los goznes de una puerta en una piedra oradada al efecto, siendo-

probable que otros hallazgos similares tuviesen idéntica función.
Son muy frecuentes los bancos de piedra y barro o sólo -

adosados a las paredes, elemento muy, extendido por El Argar y el

Bronce Valenciano, y que vemos también en todo el Próximo Oriente

a partir de la implantación de la casa cuadrangular. En Troya apa

recen por primera vez en la fase IV (2050-1900 a. C.), generali—

zándose en la fase V y siendo comunes también en Grecia continen¬

tal durante el II milenio.

Los hogares se suelen situar cerca de la entrada y a un

lado, estando a veces preparado mediante un círculo de piedras y,

en algún caso, con el fondo de barro cocido. Más difícil es poder

precisar la presencia de hornos dentro de las viviendas, si bien¬

es posible que en El Argar (Antas, Almería) y otros poblados hu-»-

biesen algunos para fundir metal y, sobre todo, un interesante ca

so de horno complejo con bóveda existente en Ifre (Lorca, Murcia)

y destinado a la cocción de alguna especie de pan. Era de un tipo

presente en los Zagros desde el VII milenio, pero que en Troya —

surge casualmete al mismo tiempo que los poyos o bancos en el

tránsito del III al II milenio.

Suele definirse a la Plena Edad del Bronce peninsular co

mo el periodo en que se pasa de los sepulcros colectivos aparta—

dos del poblado eneolíticos a las sepulturas individuales intra¬

muros . Sin: embargo, en el estado actual de los conocimientos solo

puede aceptarse como norma general el carácter individual de las-

inhumaciones , pero no en todas las áreas culturales se realizan -

dentro del poblado. Así vemos como en el Bronce del Sudoeste, don
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de 1 prácticamente la totalidad de los hallazgos proceden de sepul

turas, los enterramientos se efectúan en cistas, las cuales en -

los pocos casos identificados el poblado y la necrópolis están —

cercanos entre si, pero ocupando espacios ligeramente indepen

dientes. En la Cultura de las Motillas se conocen muy pocos ente¬

rramientos, pero a través de ellos se ha observado que los cadáve
res están en posición flexionada, dentro del poblado, a veces en

pithoi y en ocasiones han aparecido en covachas similares a las -

del Bronce Valenciano. También en la Cultura Argárica han sido "—

las tipologías de los ajuares y de las tumbas mismas lo que ha —

permitido situarla cronológicamente y establecer la existencia de

sus dos fases culturales. Las inhumaciones son individuales o —

por parejas, en posición flexionada y dentro de cistas en la fase

A, siendo los pithoi las sepulturas características de su fase B.

Se sitúan dentro del poblado, preferentemente cerca de los muros

que en el centro mismo de las habitaciones. Los sucesivos ente—

rramientos debieron provocar en ocasiones problemas de saturación

y de falta de espacio en el subsuelo, obligando a veces a levan—

tar poyos de mamposteria para cubrir algunas sepulturas, dando lu

var a una disminución del espacio habitable, ya de por si restrin

gido; y otras veces los enterramientos se debieron hacer dentro -

de los mismos::muros. Sin embargo, poco a poco comienzan a efec^—

tuarse las inhumaciones fuera del recinto, por las laderas del ce

rro.

En el País Valenciano los enterramientos se efectúan nor

malmente fuera de los poblados, en covachas situadas en las mis—

mas laderas del cerro o en otros próximos, seguramente porque —

aquí la herencia eneolítica permaneció más arraigada. Pero en sie

te poblados se enterro intramuros, estando cuatro de ellos preci-
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sámente en la parte oriental de la provincia de Alicante, en con¬

tacto con la Cultura Argárica.

Otras construcciones no de habitación y de mayores dimen

siones que las viviendas han sido observadas extramuros de algu—

nos poblados argáricos, siendo asociados a rediles. También otras

construcciones fuera del recinto de El Oficio (Pulpí, Almería) se

identificaron con hornos., al igual que unos grandes agujeros del

Cerro del Culantrillo (Gorafe, Granada). Mayor evidencia existe-

de la presencia de aljibes y acequias destinadas seguramente a a-

bastecer de agua a los habitantes del poblado durante épocas de ^

estío o en mementos de asedio, sin que nada demuestre que estuvie

sen relacionadas con una agricultura de regadío.. Aún aceptando -

que la gran acequia eneolítica del Cerro de la Virgen (Orce, Gra¬

nada) tuviese esta finalidad, hay que tener en cuenta que luego -

fue abandonada y en el Bronce Pleno sólo funcionó temporalmente -.

una de menor capacidad, abandonada a su vez antes del Argar B. En:

general, acequias y canales, observados en tres poblados argári—

eos, se sitúan siempre dentro o junto al habitat, siendo los cana

les sólo para recoger el agua de lluvia y conducirla al aljibe, -

la cual suele ser una hondonada artificial que a veces se refuer¬

za con muros.

Un sistema diferente lo constituyen las galerías de Ga—

tas (Mojácar, Almería) que, siendo subterráneas, comienzan intra¬

muros y llegan hasta un torrente, de forma que la última porción-
de la galería está formada por un departamento situado junto al -

lecho del torrente y a mayor profundidad que aquel, de manera que

el agua se derivaba hacia allí. Esto permitía obtener agua secre¬

tamente en caso de peligro o asedio, presentando paralelos con

Troya VI (1800-1300 a. C.) y la propia Micenas, aunque tratándose
de un caso aislado no cabe aventurar conclusiones.
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Para comprender mejor la forma en que las gentes del • ~-

Bronce explotaron el territorio, debemos partir de la base de que

la Península Ibérica sufriría durante la mayor parte del II mile¬

nio la progresiva desecación que supuso del periodo subboreal, —

afectando especialmente al tercio sudoriental y provocando segura

mente una progresiva degradación del medio ambiente reforzada por

la acción antrópica y sus inapropiadas formas de explotación. En

todo caso, la mayoría de las poblaciones del Bronce Pleno pasaron

a ser fundamentalmente agricultores, frente a sus antecesores del

Eneolítico que serían principalmente pastores, si bien el factor-

ganadero continuó siendo importantísimo.
La agricultura sería fundamentalmente cerealista y de se

cano, no obstante la posibilidad de que ya se conociese el rega—

dio desde el Eneolítico. Su carácter eminentemente cerealista es¬

ta suficientemente atestiguado, no sólo por los hallazgos de gra¬

nos, sino por la abundancia de sierras de sílex (dientes de hoz)-

y molinos de mano. Las primeras son especialmente numerosas en el

Bronce Valenciano, quizás porque allí la dependencia de esa agri¬

cultura cerealista fuese mayor, o por otras causas que desconoce¬

mos. Sin embargo, otros útiles agrícolas no están documentados.

La recolección silvestre de vegetales jugaría un impor—

tante papel, especialmente en el caso de las bellotas que apare—

cen almacenadas en muchos poblados valencianos en grandes vasijas

o espuertas de esparto, al igual que los cereales.

Especies dultivadas son varias variedades de trigo que -

aparecen distribuidas por todas las áreas; cebada en la zona argá
rica y valenciana, por el momento; habas en tres poblados valen—

cianos y uno argárico; guisantes en uno argárico y otro de la Man

cha; lino, aprovechacho con fines alimenticios o textiles en di—

versos poblados argáricos. Otros restos de vegetales, que posible

mente aún eran silvestres y que se hallaron en algunos yacimien—
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tos, son de vid silvestre, olivo y, sobre todo, de bellotas, cuya

especie es difícil de identificar por aparecer siempre peladas ■ y:jj

que aparecen frecuentemente en poblados del Bronce Valenciano, pe

ro tan sólo en uno argárico.

En cuanto a la ganadería, la escasez de investigaciones-

osteológicas, similar a la de los restos vegetales, impide en mu¬

chos casos obtener conclusiones más extensas. Excepto en unos po¬

cos yacimientos cuya fauna si ha sido estudiada convenientemente,

permitiendo descubrir que los animales estaban destinados funda—

mentalmente al consumo humano, en forma de carne o de leche y sus

derivados, lugar donde encajan las "queseras" de barro que apare

cen frecuentemente en yacimientos del Bronce. Pero menos datos -

hay sobre su empleo como animales de tiro y carga.

Tampoco sabemos que régimen seguían estos ganados, aun-f-

que pensamos que debe descartarse la idea de una trashumancia en

gran escala a no ser quizás en las regiones del Sudoeste. Porque-

la existencia de poblaciones sedentarias y, sobre todo, de un am¬

biente general de inseguridad no parecen propicios a ello. Aunque

no descartamos que hubiesen., ciertos desplazamientos de grupos de

pastores, a los que habría que atribuir el hallazgo de algunas ca

bañas aisladas y de materiales del Bronce Pleno en cuevas natura¬

les.

El caballo lo vamos a encontrar frecuentemente a partir-

de algún momento avanzado del Eneolítico, pero especialmente en -

el Bronce Pleno, siendo su empleo en ambos casos fundamentalmen¬

te como proveedores de carne, ya que sus vértebras señalan que no

fueron montados. Son caballos medianos de pezuñas adaptadas a sue

los pedregosos, cuya cantidad suele aumentar progresivamente en -

los poblados argáricos estudiados, constituyendo el principal proy-
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veedor de carne aunque no el más numeroso de los animales domésti

eos. Sin embargo, en el Cabezo Redondo (Villena, Alicante) es más

escaso.

Los toros parecen más numerosos en el Bronce que en el -

Eneolítico, eran de pequeña talla y los sacrificaban generalmen¬

te cuando eran adultos, lo mismo que los caballos, planteándose -

la hipótesis de si, tanto unos ccmo tros, fueron empleados como -

2nimales de trabajo. En un principio eran de largos cuernos y una

alzada de 1'12 mts. y 1'25 en vacas y toros respectivamente; pero

luego se acortan los cuernos y descienden en altura hasta 1'05 y

1'15 mts. respectivamente.

Las cabras y ovejas fueron siempre las especies domésti¬

cas más abundantes, aunque en algunos casos los caballos o los to

ros suministraban más carne aún siendo menos, y también en ellas-

se observa una progresiva disminución de tamaño. Los cerdos son-

cada vez menos numerosos, seguramente como fenómeno paralelo al -

proceso de desforestación y al avance de los campos de cultivo. -

También se observaron restos de perro en algunos poblados argári-

cos, en uno manchego y con dudas en dos valencianos, no debiendo-

descartarse su empleo como auxiliar del pastoreo y, quizás, de la

caza. Finalmente, se han observado rasgos de domésticos en algu—

nos conejos del Cabezo Redondo (Villena, Alicante).

La caza pierde importancia progresivamente ya que la am¬

pliación de los campos de cultivo y la cabafía ganadera provocaría
el retroceso de las especies silvestres. Además, en el Bronce —

Pleno hay escasos útiles que puedan asociarse a esta actividad, -

ya que las numerosas puntas de flecha de sílex eneolíticas no. fue,

ron sustituidas por igual cantidad de metal, aunque debemos pen¬

sar que se utilizarían trampas para cazar gran parte de los anima
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les. De entre las especies silvestres, el ciervo fue el más caza¬

do, siendo animales de tamaño medio o pequeño; el corzo y la ca—

bra montés aparentemente son escasos, aunque hay que tener en

cuenta que muchas veces sus huesos pudieron ser confundidos con -

los de especies similares; el uro sólo ha sido documentado en dos

ocasiones, lo cual debe significar que su caza sería eventual;

por el contrario, los jabalíes eran los más abundantes después de

los ciervos, en cuanto a cantidad de carne suministrada. Después-
de los grandes hervíboros citados, las liebres y conejos fueron -

los que mayor porcentaje de comida aportaron, siendo seguramente-; i

muchas veces mayor el número de individuos lepóridos cazados quep

de cualquier otra familia animal. Las alimañas aparecen con fre¬

cuencia, pero en pequeña cantidad, pues seguramente serían caza—

das sólo para obtener ocasionalmente su piel, dientes, etc. o pa

ra defenderse ellos y sus ganados de ellas. De ellas se ha obser

vado el lobo en varios yacimientos argáricos y posible en algunos

valencianos; el zorro ha sido también identificado sólo en aque—

líos poblados que fueron objeto de estudio por paleontólogos; lo

mismo que el tejón, el lince y el gato montés. Nutrias y castores

fueron identificados en los poblados granadinos del Cerro de la -

Encina (Monachil) y de la Cuesta del Negro (Purullena), siendo —

así que animales de vida acuática como éstos necesitan un ambien¬

te que en la Cuesta del Negro hoy en día no puede encontrarse. —

También se observaron restos de oso esporádicamente en estos cdos

poblados y otro de la misma provincia. Erizo, lirón careto, ratón

casero y otros roedores se han identificado asimismo en distintos

lugares, sin que ello temga excesiva trascendencia.

Normalmente no suele citarse la presencia de huesos de -

aves en las memorias de excavaciones, pero lo cierto es que en —

los pocos yacimientos estudiados por especialistas han suministra
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do una notable cantidad de especies distintas, generalmente acuá¬

ticas y migratorias, sobre todo en el caso del Cabezo Redondo (Vi

llena, Alicante), situado cerca de una antigua laguna. Sin embar¬

go, se plantea el problema del modo en que fueron cazadas, ya que

las puntas de flecha conocidas dificilmente servirían para este-

tipo de animales por ser normalmente de tamaño excesivamente gran

de. Entonces habría que pensar en el uso de algunos sistemas de -

trampas, en la caza nocturna, etc.

La pesca nunca debió ser una ocupación importante ni si¬

quiera accesoria en la gran mayoría de los casos, no revistiendo-

importancia alguna en la dieta alimenticia, a no ser quizás en al

gunos poblados costeros del área valenciana y que, en estos casos

tampoco está demostrado. En algunos ajuares funerarios argáricos-

aparecen vértebras de pez utilizadas como cuentas de collar, lo -

cual se considera representativo de la fase B de la Cultura, pero

son vértebras de peces marinos que serían importados desde las zo

ñas costeras con fines ornamentales, pero sólo en un poblado cos¬

tero se observaron restos de peces.

La recolección de moluscos terrestres tampoco parece que

fuese muy decisiva, sino que debió constituir un elemento casi —

anecdótico. Pero mucho más importante es la presencia de conchas-

de moluscos marinos, sobre todo: de bivalvos, que es posible encon

trar incluso en regiones muy del interior, como la Mancha o el Ba

jo Aragón. Posiblemente sólo una minima parte de ellos llegaron a

ser recogidos vivos y consumidos quizá por las escasas poblacio—

nes costeras como, un complemento proteinico de su dieta, pero la

mayoría de las conchas debieron ser recogidas ya vacías en la pía

ya para servir cerno piezas de adorno personal, dado que su biotopo

natural muchas veces estaría fuera del alcance de las posibilida—

des de estas gentes. La labor de recolección la pudieron hacer en
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gran parte esas poblaciones costeras sólo detectadas en el País -

Valenciano y en el Sudoeste, y quizá por gentes que se desplaza—

ban expresamene al litoral.-con tal fin. Luego serían objeto de un

amplio..comercio, que explicaría su amplia difusión tierra adentro.

La mineria y la metalurgia no fue generalmente el princi^
pal elemento que provocó el poblamiento de las distintas zonas, -

si bien en el caso argárico y quizás en el Sudoeste si lo fue ..-en

parte. En todo caso, debió constituir un motivo de riqueza del —

que se aprovecharían diversas poblaciones, ya que extensas áreas-
carentes o escasas de mineral necesariamente tendrían que impor—

tarlo.

Seguramente se explotarían los filones al aire-libre de

carbonatos y óxidos de cobre mediante el empleo de los picos y

martillos de piedra que con frecuencia aparecen en los yacimien—

tos. Luego, se trituraría y se expondrían al fuego con un compo—

nente silíceo para eliminar el oxígeno y el carbono, pero el meto

do sería tan rudimentario que únicamente se aprovechaba en El Ar-

gar (Antas, Almería) un 20 % del mineral bruto. La obtención de -

estaño para las aleaciones constituiría un auténtico problema, ,y

eso solamente una mínima parte de las piezas de metal argáricas -

poseen una proporción de estaño entre el 4 % y el 10 %, siendo mu

chísimo más escaso, por ejemplo, en el Bronce Valenciano. Por es¬

ta razón fue tan común el bronce arsenical.

En la fundición debieron usarse hornos de reverbedero, -

de los cuales existen restos en yacimientos eneolíticos y muy es¬

casos en el Bronce. Para el mineral se empleaban crisoles de arci_
lia y moldes de una valva con otra de tapadera.

El trabajo del oro, ya presente en el Eneolítico, conti¬

nua en el Bronce, pero es ahora cuando adquiere su desarrollo 1 la
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labor de la plata, especialmente a partir de un momento avanzado-

del Bronce Pleno. El oro se obtendría entre la arena de algunos -

rios y arroyos, y la plata debió extraerse de algunas minas de —

plata nativa. Uno y otra serán empleados en piezas de ornamento -

personal, si bien la plata muchas veces se usó con finalidad prác

tica, como puede ser en remaches de puñales y espadas.

En el caso de la metalurgia del cobre/bronce, como en la

orfebrería, todo parece indicar que los talleres estaban dentro -

de los propios poblados, existiendo sólo algún caso aislado de —

fundición en la propia mina.

Frente a las relaciones comerciales más o menos intensas

del Eneolítico con otros ámbitos geográficos extrapeninsulares, *

sobre todo del Mediterráneo Oriental, el Bronce Pleno se caracte¬

riza por una ausencia casi total de las mismas, coincidiendo con--:,

un momento de general inestabilidad en aquellos y éstos ámbitos, i

Y, coincidiendo con ello, está la falta de poblados argáricos jun

to a la costa y su escasez en otras áreas culturales.

Sin embargo, a pesar de la situación de inseguridad y de

enfrentamientos generalizados que impulsaba a la gente a encasti¬

llarse, sorprende comprobar que siguió funcionando un cierto co¬

mercio interior dentro de cada zona e incluso entre las distintas

áreas culturales. Así es posible que, además,del comercio de con¬

chas y otros objetos ornamentales, ocurriese lo mismo con el mine

ral.de cobre de las regiones mineras del Sudoeste, Almería o Jaén,

e incluso con el mineral de casiterita de la Meseta. Pero más pro

blemático es poder demostrar la circulación de manufacturas en —

gran escala y a gran distancia.

En todo caso, eso puede explicar en parte el interés -de

muchos poblados por ocupar lugares desde los que se controlasen -
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las vias naturales de comunicación. Claro que ello puede indicar-

también un deseo de prevenir posibles ataques, porque, por encima

de todo, no debe olvidarse que durante el Bronce Pleno se respis

ra un ambiente de hostilidad.

Nos encontramos, pues, ante unas comunidades que a veces

han sido calificadas de urbanas o semiurbanas, tanto en el senti¬

do social como en el arquitectónico. Vida urbana se supone que -

puede darse en sociedades agrarias desarrolladas con asentamien^-

tos duraderos, con diversidad de actividades productivas, divi-—

sión social del trabajo, razonable grado de especialización, cier

ta relación de prestaciones, unos ideales colectivos, unos patro¬

nes fijos, una estructura dirigente, etc. En definitiva, una -

mentalidad y una actitud propicias.

n las comunidades de las distintas culturas del Bronce -

Pleno en la Península Ibérica se dan algunos de esos factores, pe

ro otros se encuentran sólo en gestación o simplemente no existen

todavía. Hay ya los primeros síntomas de una sociedad de clases-

que está surgiendo, quizás exista una oligarquía dirigente -al me

nos en el Argar y en la Cultura de las Motillas-, hay una mayor -

diversidad de actividades, una cierta especialización (un ejemplo

puede ser el taller de orfebre del Cabezo Redondo, si bien puede-

ser algo tardío), etc. Pero todo esto no se da uniformemente en

todas las áreas y, sobre todo, no se ha superado la fase del ámbi
to estrecho y limitado de las pequeñas aldeas de estructura socio

económica elemental.

En cuanto a urbanismo, entendido como la voluntad de or¬

ganizar y construir ordenadamente los asentamientos humanos aten¬

diendo a su emplazamiento y al trazado de los servicios comunes y
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privados, parece que en este caso se ve favorecido por la apari—

ción de las plantas cuadrangulares. Una "urbanización" o un traza

do previo del hábitat conlleva el planteamiento de unos espacios-

comunes, especialmente viarios. Y en este sentido, se han observa

do calles o pasillos de 1 m. de ancho por término medio en algu—

nos poblados argáricos, valencianos y en una motilla, dimensio—

nes que se asemejan a las que existen en el Egeo desde el Heládi-
co y Cicládico Antiguo hasta el Heládico Reciente, puesto que sus

necesidades no exigían vias más anchas y los problemas de espacio

disuadían de ello.

En el caso de los poblados argáricos y valencianos, que- .

son los únicos que han suministrado datos, la relación entre "..las

viviendas y las callejas es de dos tipos: o bien las viviendas -

se sitúan unas al lado de las otras alineadas frente a una calle-

que constituye el acceso común, lo cual no es lo más abundante; o

la calleja tiene como única función dar salida a una o más vivien

das situadas en el centro del conjunto. Pero es que, además, en -

la mayor parte de los poblados no ha podido observarse ningún ser

vicio común de esta u otra índole. Así, si observamos la planta -

de cualquier poblado, observamos que en muy pocos casos parece —

existir una idea de previsión, ofreciendo en general unas plantas

desordenadas que se asemejan mucho- más a los caóticos poblados —

del Heládico o Cicládico Antiguo y Medio, a los del Minoico Anti¬

guo y a Troya II-V, que a sus contemporáneos de Troya VI y del He

ladico Reciente.

De forma que, al igual que ocurriera en el plano socioló

gico, en términos arquitectónicos quizá no sea desacertado califi_
car de semiurbano el estadio en que se hayan los poblados del' —

Bronce Pleno peninsular, donde el factor improvización sigue sien

do muy fuerte y donde aún faltan las estructuras necesarias para

sustituirlo.
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Cerro Partido (Pedralba, Valencia) 67

Cerro de la Parrilla (Totana, Murcia) 293

Cerro Pelao (Requena, Valencia) sin localizar

Cerro de la Peladilla (Requena, Valencia) 85

Cerro de Peñarroya (Liria, Valencia) 39
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Cerro del Real (Galera, Granada) 335

Cerro de las Sepulturas (Elda, Alicante) 187

Cerro del Sombrero (Totana, Murcia) 290

Cerro de los Tejos (Jumilla, Murcia) 263

Cerro Turche (Yátova, Valencia) 91

Cerro de la Virgen (Orce, Granada) 334

El Cinglo del Arco (Villar del Arzobispo, Valencia) 43

Coimbra de la Buitrera (Jumilla, Murcia) 272

Collao Royo (Chiva, Valencia) 79

Los Conejos (Montealegre, Albacete) 225

El Conico (Lorcha, Alicante) 157

Corral de Cortisar (Llombay, Valencia) 99

Corral de Piedra (Lezuza, Albacete) 235

Los Corrales (Jumilla, Murcia) 276

Corrales de Murta (Gestalgar, Valencia) 50

Cortijo del Tercio (Moraleda de Zafayona, Granada) 345

Cova Foradá (Liri, Valencia) 55

Cuesta del Negro (Purullena, Granada) 340

Cueva de Lucas (Lorca, Murcia) 301

Chichina (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) 352

Dehesa de Caracolares (véase: Mina de Don Ricardo)

El Ejido (Dalias, Almería) 324

La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) 255

La Ereta del Castellar (Villafranea del Cid, Castellón) 9

La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) 107

La Esparraguera (Novelda, Alicante) 198

Los Filabres (Bayarque, Almería) 325

El Fiare (Agres, Alicante) 147

Foia del Mas de Llovet (Villafranea del Cid, Castellón) 220

La Font de l'Alnaguer (Alfarp, Valencia) 137

La Fonteta del Sarso (Crevillente, Alicante) 207

Fuente Alamo (Cuevas de Almanzora, Almería) 307

Fuente del Forraje (Chiva, Valencia) 80



110 f;

Fuente la Higuera (Fuente la Higuera, Valencia) sin localizar

Fuente del Salto (Gestalgar, Valencia) 83

Fuente Vermeja (Antas, Almería) 315

Fuerte Pechina (Pechina, Almería) 321

Gádor (Gádor, Almería) 323

El Gargao (Villamarchante, Valencia) 77

Gatas (Mojácar, Almería) 317

Gergal (Gergal, Almería) 322

Els Germanells (Rafelbuñol, Valencia) 33

Gorgonciles del Escabezado (Jumilla, Murcia) 264

Herrerías (Cuevas de Almanzora, Almería) 308

La Horna (véase: El Murón)

Hornos de Segura (Hornos del Segura, Jaén) 349

Hoya del Algarrobo (Cuevas de Almanzora, Almería) 310

Hoya Vacas (Albacete, Albacete) sin localizar

Huerto Pimentel (Lebrija, Sevilla) 353

Ifre (Lorca, Murcia) 302

La Iglesia ( s.l., Teruel) sin localizar

La Iglesuela (Iglesuela del Cid, Teruel) 2

Isleta de Campello (Campello, Alicante) 173

Jerez del Marquesado (Jerez del Marquesado, Granada) 327

Las Laderas del Castillo (Callosa del Segura, Alicante) 210

Las Laderas de San Miguel (Orihuela, Alicante) 212

La Laguna del Acequión (Albacete, Albacete) 230

El Lituero (Lezuza, Albacete) 236

Loma Ferrer (Cheste, Valencia) 95

Loma de la Tia Soldá (Bugarra, Valencia) 58

Lugarico Viejo (Antas, Almería) 314

Llano alto de la Parrilla (Totana, Murcia) 292

Liorna del Barranc de Camallos (Catadau, Valencia) 101

Liorna deis Comellars (Alcoy, Alicante) .133

Liorna Redona (Monforte del Cid, Alicante) 199

Llometa del Tio Figuetes (Benaguacil, Valencia) 72
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La Majarilla (Bugarra, Valencia) 65

La Mallá (Alfarp, Valencia) 97

Mamóle de Abajo (Gátova, Castellón) sin localizar

El Mas de Menente (Alcoy, Alicante) 131

El Mas de Miró (véase: Roques del Mas de Miró)
El Mastec (Cocentaina, Alicante) 150

Los Mercadillos (Pozo Cañada, Albacete) 227

Mina de Don Ricardo (Tiriez, Albacete) 233

Miraflores (Jumilla, Murcia) 269

La Mola (Villafranea del Cid, Castellón) 7

La Mola d'Agres (Agres, Alicante) 148

La Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante) 149

La Moleta del Tren (Vallada, Valencia) 118

El Mblinás (Borriol, Castellón) 19

Molió de les Mentires (Aielo de Malferit, Valencia) 121

El Monastil (Elda, Alicante) 186

Monserraes (Alfafara, Alicante) 129

Mont dels Terrers (Albalat deis Tarongers, Valencia) 28

El Montagut (Novelda, Alicante) 195

Montanya Redona (Giles, Valencia) 31

Montanyeta de Cabrera (Torrente, Valencia) 34

Montanyeta del Pou de Gata (Lliber, Alicante) 164

Monte de Sao Bras (Serpa, Baixo Alentejo) 358

Monteagudo (Murcia, Murcia) 281

Montrotón (Turis, Valencia) 94

Montrotón (Yátova, Valencia) 92

Morra de Barrax (Barrax, Albacete) 232

Morra de Marañas (Muñera, Albacete) 237

Morra de Marigutiérrez (Lezuza, Albacete) 234

Morra del Moro ( Jumilla, Murcia) 257

Morra de los Ojos de San Jorge (Albacete, Albacete)sin localizar

Morra del Quintanar (Muñera, Albacete) 238

Morreta de Gori (Mogente, Valencia) 126
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Morreta de Mediabarba (Montealegre, Albacete) 224

Morrón de la Florida (Ontur, Albacete) 245

El Morrón Largo (Totana, Murcia) 294

El Morrón de Totana (Totana, Murcia) 286

El Morronazo (Jumilla, Murcia) 267

El Mortorum (Cabanes, Castellón) 13

Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) 252

Motilla de los Palacios (Almagro, Ciudad Real) 253

La Muela (Anna, Valencia) 108

Muntanya Assolá (Alcira, Valencia) 140

Muntanya de 1'Aliga (Cullera, Valencia) 138

La Muralla (Jumilla, Murcia) 277

El Murón (Aspe, Alicante) 201

El Oficio (Pulpí, Almería) 306

Les Oliveretes (Cullera, Valencia) 139

Orpesa la Vella (Oropesa, Castellón) 14

El Parmeral (Segart, Valencia) 29

El Palmeral (Pedralba, Valencia) 68

Papauvas (Aljaraque, Huelva) 355

El Pararrayos (Villamarchante, Valencia) 76

Parideras del Endrinal ( Bronchales, Teruel) 5

La Pedrera ( Monforte del Cid, Alicante) 202

La Peladilla (véase: Cerro de la Peladilla)

La Peladilla de los Ruices (Requena, Valencia) 89

El Penat (Elche, Alicante) sin localizar

Penya de 1'Aguila (Oliva, Valencia) 159

Penya Foradá (Mogente, Valencia) 125

Penya Foradá (Valí d'Alcalá, Alicante) 156

Penya de San Diego (Játiva, Valencia) 143

Penya del Single (Pedreguer, Alicante) 163

Penyes Raipes (Vergel, Alicante) 162

Peña la Atrón (Pedralba, Valencia) 70

Peña Blasca (Bañeres, Alicante) 136

Peña de la Dueña (Teresa, Castellón) 24
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Peña María (Gestalgar, Valencia) 63

Peña María (Lorca, Murcia) 330

Peña de la Retura (Valí d'Alcalá, Alicante) 155

Peña del Tossal (Enguera, Valencia) 115

Peñarrubia (Lorca, Murcia) 295

Las Pefíicas (Villena, Alicante) 176

Peñicas Negras (Sorbas, Almería) 319

Peñón de Caro-Chita (Torremanzanas, Alicante) 170

Peñón de Ifach (Calpe, Alicante) 171

La Peñuela ( Chinchilla, Albacete) 228

La Pernera (Antas, Almería) 312

Pic deis Corbs (Sagunto, Valencia) 25

Pie de les Moreres (Crevillente, Alicante) 206

El Picacho (Oria, Almería) 333

El Picaio (Requena, Valencia) 84

Los Picarios (Totana, Murcia) 289

Pico del Aguila (Bugarra, Valencia) 52

Pico de la Vieja (Requena, Valencia) 88

Playa de la Sequia de l'Obra (Castellón de la Plana, Castellón)214

Pont de la Jaud (Elda-Monóvar, Alicante) 190

El Portichuelo (Jumilla, Murcia) 265

Praia da Ilha do Pessegueiro (Sines, Baixo Alentejo) 357

Puerto de Mariola (Lliber,Alicante) 167

El Puig (Alcoy, Alicante) 169

El Puig (Játiva, Valencia) 142

Punta de las Aliagas (Bugarra, Valencia) 59

Punta de la Pedrera (Oliva, Valencia) 160

Puntal del Barranc de les Coves (Estubeny, Valencia) 112

Puntal de Bartolo (Novelda, Alicante) 196

Puntal del Bosquet (Mogente, Valencia) sin localizar

Puntal del Buho (Elche, Alicante) 205

Puntal del Calderón (Bicorp, Valencia) 208

Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia) 38
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Puntal de Conejeros (Tobarra, Albacete) 242

Puntal de las Enmiendas (Enguera, Valencia) sin localizar

Puntal deis Moros (Náquera, Valencia) 32

Puntal del Serruig (Mogente, Valencia) 124

Puntal de los Valientes (Domeño, Valencia) 37

El Puntalet (Alfarp, Valencia) 98

El Puntarrón Chico (Beniaján, Murcia) 284
'

Les Raboses (Albalat deis Tarongers, Valencia) 30

La Rata (Elche, Alicante) sin localizar

El Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca) 251

Riera (Albalat deis Tarongers, Valencia) 26

El Rincón (Anna, Valencia) 110

El Rincón (Lorca, Murcia) 329

El Rincón de Olvera (Ubeda, Jaén) 348

La Roca (Lorca, Murcia) 298

Roques del Mas de Miró (Alcoy,Alicante) 132

La Rotura (Quesa-Bicorp, Valencia) 104

La Salada (Casinos, Valencia) 54

Les Salinetes (Estubeny, Valencia) 111

El Sambo (Novelda-Monóvar, Alicante) .191

El Sambo Menor (Novelda, Alicante) 192

San Antón (Origuela, Alicante) 211

San Blas (Requena, Valencia) 87

San Cristóbal. (Cocentaina, Alicante) 151

Sant Pere (Liria, Valencia) 161

Santa Bárbara (Villavieja, Castellón) 23

Santa Llucía (Jávea, Alicante) 166

Santuario de Baeza (Baeza Jaén) 347

Les Selletes (Villafranea del Cid, Castellón) 8

El Sercat(Gallanes, Alicante) 146

Serra Brusca (Villafranca del Cid, Castellón) .11

Serra Grossa (Alicante, Alicante) 174

Les Serretes (Castellón de la Plana, Castellón) 16



1111

El Serrico (Villena, Alicante) 181

Sierra de Paqueta (Monóvar, Alicante) 189

Solana de Fernova (Ibi, Alicante) 183

El Tabayá (Aspe, Alicante) 203

La Talaya de la Canalosa (Bronchales, Teruel) 4

La Tarrosa (Gestalgar, Valencia) 51

El Taulallet (véase: Mas de Menente)

Terlinques (Villena, Alicante) 180

El Torcío (s.l., Albacete) sin localizar

Torre Leandra (Villafranea del Cid, Castellón) 12

Torre del Pantano (Elda, Alicante) 185

El Torrelló (Onda, Castellón) 22

La Torreta (Liria, Valencia) 71

Tossal del Caldero (Bellús, Valencia) 145

Tossal de Palop (Finestrat-Benidom, Alicante) 172

Tossal Redó (Bellús, Valencia) 144

Tossal de la Roca (Valí d'Alcalá, Alicante) 154

Tossalet de l'Assut (Borriol, Castellón) 17

Tossalet de les Forques (Borriol, Castellón) 18

El Trinquet (Villafranca del Cid, Castellón) 10

Túmulo de Vilches (Minateda, Albacete) 248

Ull del Moro (Alcoy, Alicante) 152

La Umbría (Estubeny, Valencia) 113

Umbría de la Juana (Callés, Valencia) 44

La Urrea (Chiva, Valencia) 78

Valencina de la Concepción (Valencina de la Concep., Sevilla)354
Los Vallejos (Chulilla, Valencia) 48

El Zabalí (Esfiliana, Granada) 328

Zambujeira (Castro Marim, Algarve) 356

Zapata (Lorca, Murcia) 300

Las Zorreras (Montealegre, Albacete) sin localizar
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