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INTRODUCCIÓN
El presente artículo es una reproducción, salvo algunas inevitables variaciones formales,

del publicado en  la revista “Anales”, nº XIII, 1995, editada por el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Albacete. Desde esa fecha al día
de hoy son muchos los avances producidos en el conocimiento de la etapa de la Prehistoria
conocida como Edad del Bronce. Sin embargo, el núcleo esencial del artículo, el “Cerro Pelado”,
sigue como entonces “inédito y perdido”. Por tanto, atendiendo a la petición de divulgar el
contenido de aquel artículo, he preferido reproducir el mismo artículo en la revista “Zenizate”
para difusión general de la existencia de aquellos primitivos pobladores de nuestro término
municipal. No deja de tener un cierto encanto saber que, de momento, son los primeros
cenizateños de los que se tiene conocimiento. Evidentemente, fue un núcleo de población de,
a lo sumo, una decena de familas con una corta pervivencia cronológica. Sin embargo, sí fue
lo suficientemente importante como para dejar sus vestigios materiales hasta nuestros días;
legado que urge conservar y mantener para futuras generaciones.

El fin último de la reedición de este artículo es favorecer la toma de conciencia por
parte de los cenizateños de ese importante legado cultural que supone un yacimiento arqueológico
que, de no ser por la desidia de las instituciones oficiales, habría aportado información relevante
al estudio de una época tan importante como la Edad del Bronce, donde por primera vez el
hombre empieza a experimentar con la metalurgia y a obtener los primeros productos metálicos
(cobre, bronce y estaño, básicamente) que facilitarán su vida cotidiana.

En el Museo Histórico Provincial de Albacete deben conservarse, depositados en sus
fondos, todavía varios ejemplares de recipientes cerámicos que llegaron hasta allí fruto de
donaciones particulares. El visitante del paraje no encontrará grandes tesoros ni restos
deslumbrantes de aquellos primitivos habitantes, hecho que no debe ser obstáculo para respetar
y conservar en aquel terreno los vestigios que aún se conservan, pues es, a falta de una actuación
arqueológica profesional, en su entorno natural donde adquieren pleno significado.

EL CERRO PELADO: YACIMIENTO DEL BRONCE, INÉDITO Y PERDIDO
El yacimiento del “Cerro Pelado” se encuentra ubicado en el término municipal de

Cenizate. Se trata de un yacimiento sin excavar y tremendamente expoliado, donde el Museo
Histórico Provincial de Albacete, según J. Ignacio Pellón González, llevó a término una labor
de prospección de superficie debido a una denuncia. El hecho de que sea un yacimiento sin
excavar deja abiertas  infinidad de interrogantes imposibles de resolver y que, en modo alguno,
son la finalidad de este artículo.

En la mayoría de los yacimientos se pueden diferenciar dos aspectos primarios. El
primero se refiere a una serie de aspectos externos al mismo que lo integran en el medio
circundante y que pueden contribuir a su conservación o a su destrucción. Es frecuente observar
como un yacimiento perdura, a través del tiempo, en la memoria colectiva de los núcleos
habitados más cercanos. Eso sí, generalmente con una interpretación muy particular sobre su
origen. El segundo aspecto corresponde a las características propias del yacimiento y que lo



definen como tal: ubicación, cultura, hallazgos, relaciones con otros yacimientos de la zona,
etc.

En función de estos dos grandes apartados se centrarán las siguientes líneas. Obviamente,
el segundo y más importante aspecto se verá muy limitado debido, como ya se dijo anteriormente,
a la falta de una excavación arqueológica  en regla.

I) ASPECTOS EXTERNOS AL YACIMIENTO.
Puede resultar paradójico el calificativo de inédito y perdido que he dado al yacimiento.

Sin embargo, en relación con sus aspectos externos se deben citar dos circunstancias lamentables:
- La acción reforestadora llevada a cabo por el ICONA (Instituto de Conservación de
la Naturaleza) en toda la extensión del yacimiento y en las laderas del Cerro.

- La acción negativa de aficionados en busca de riquezas y tesoros.
Ambas han ocasionado, en especial la primera, la pérdida, por un lado, de importantes

restos materiales y, por otro, la rotura de la secuencia estratigráfica y del registro arqueológico
del yacimiento. Es frecuente, y casi inevitable, que los yacimientos arqueológicos se encuentren
sometidos a la acción depredadora de curiosos y buscadores de tesoros, situación que en gran
medida se podría evitar mediante una concienciación ciudadana por parte de las autoridades
competentes. La educación y la conciencia histórica son más efectivas que las sanciones y la
acción represiva por parte de la autoridad. Seguramente, fomentando la colaboración entre los
entes oficiales y los amantes de la Historia, y de la Arqueología en particular,  muchas de estas
situaciones no se producirían.

En cuanto a la descoordinación entre organismos oficiales, hay que decir que, en este
caso, ha sido la causante de los mayores destrozos. Hacia mediados de la década de los ochenta
el ICONA realizó una repoblación de coníferas en esta zona; repoblación que en el caso del
“Cerro Pelado” supuso la realización de una serie de aterrazamientos alrededor de todo su
perímetro provocando una alteración de los estratos del yacimiento, rotura de vasijas cerámicas,
dispersión de útiles, etc. Ello ha provocado un daño irreparable al yacimiento y sus efectos
destructivos todavía perduran. Sirva de ejemplo la comprobación personal de la desintegración
de muchos fragmentos de cerámica debido a su mala calidad (cocción deficiente con desgrasantes
líticos gruesos) y a la acción de agentes ambientales.

Este yacimiento arqueológico es conocido en la localidad de Cenizate como lugar que
fue habitado hace mucho tiempo. Se ha comprobado las frecuentes alusiones al mismo como
asentamiento de los moros, aspecto común a otros yacimientos de la comarca. Incluso se constata
la presencia de un individuo que, procedente de Cartagena (Murcia), vino a buscar una Cruz
de Caravaca al “Cerro Pelado” (al menos eso decía él)  a comienzos del siglo XX. En esta
circunstancia hay varios detalles interesantes, siendo el más significativo cómo llegó esta
persona a enterarse de la ubicación del yacimiento en un tiempo donde la literatura científica
sobre el tema no era muy abundante y, aún menos, difundida. Lo cierto es que tan sólo obtuvo
"cascotes entresacados de la tierra quemada".

Igualmente, se pueden observar en la parte superior del cerro dos cuevas artificiales,
cuyo origen puede deberse, en una de ellas, a la posible búsqueda de un tesoro (un hecho
similar se constata en el término de Ledaña respecto de un yacimiento de otra época) y, en la
otra, al intento de ubicar una posible cueva para el cultivo del champiñón, sistema que se
aprecia en diferentes lugares del término de Cenizate. No han sido, según testimonio de los
vecinos, las únicas visitas de personas al yacimiento para la búsqueda de no sabe bien el qué.
La existencia de estas cuevas ha servido para la localización de la leyenda de la “Encantá” en
la noche de San Juan de Cenizate.
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II) ASPECTOS INTERNOS Y PROPIOS DEL YACIMIENTO.
De acuerdo con la hoja 743/25-29 del Mapa Geológico de España, editado por el

Instituto Geológico y Minero de España, el yacimiento se encuentra ubicado sobre la Unidad
Detrítica Inferior de la unidad litoestratigráfica del Júcar. Esta unidad se caracteriza por una
serie de materiales detríticos y carbonatados, que afloran en la línea Cenizate-Fuentealbilla-
Abengibre. Se trata de conglomerados, arenas, calcarenitas, calizas micríticas y margocalizas
en cambios frecuentes y rápidos de facies. Su deposición constituye una sedimentación lacustre
adosada a los relieves triásicos de Fuentealbilla, y que se adelgazan a modo de cuña hasta
desaparecer en Cenizate y Abengibre, al N y SE  respectivamente.

El “Cerro Pelado” tiene una altitud de 707 metros y está bordeado por la Cañada del
Cardeal en su vertiente norte, oeste y sur. Esta cañada es un curso de agua intermitente que
pertenece a la cuenca hidrográfica del río Júcar. El fondo de este pequeño valle está formado
por materiales Cuaternarios Aluviales (Q2 Al ) del tipo arenas, arcillas y gravas. Depositados
a partir de la Orogénesis alpina (responsable del actual modelado del relieve) mediante
pequeños cursos de agua intermitentes y de escorrentía, integrados en la cuenca hidrográfica
del Júcar.

Así, el yacimiento se encuentra ubicado en una pequeña elevación que domina un
valle interior de esta zona y le proporciona una posición estratégica en una posible vía de
comunicación interior. Este carácter estratégico viene avalado por la existencia de otros
yacimientos arqueológicos en esta zona y que pertenecen a otras culturas. Una representación
del mismo, según las curvas de nivel del Mapa Topográfico Nacional, es la que aparece
representada junto a estas líneas.

Sobre este yacimiento la única bibliografía existente es un artículo de J. Ignacio Pellón
González publicado en el I Congreso de Albacete de Historia, bajo el título de "Cerro Pelado,
Cenizate". Este autor clasifica el yacimiento como perteneciente a la cultura de las "motillas"
y lo describe como provisto de un sistema de fortificación a base de muros (de los que se
conservan restos), alrededor del túmulo (?) en forma de anillos concéntricos. Apunta además
que "el yacimiento se encuentra dentro de una vaguada donde la reserva del agua fue un problema
solucionado para la sequía".
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En mi opinión, y de acuerdo con
la clasificación establecida por  G. Nieto
Gallo y J. Sánchez Meseguer para las
diferentes facies que integran el Bronce
Medio de la Mancha, el yacimiento debe
adscr ibirse  a  la  fac ies  de los
asentamientos en Morras que se
caracteriza por su ubicación en pequeñas
elevaciones naturales que dominan los
valles interiores y los pasos de
comunicación. Definición que concuerda
con la ubicación geográfica del “Cerro
Pelado”.

Por contra, la facies de las
Motillas se caracteriza por la presencia
de restos de materiales constructivos de una o varias edificaciones, y naturalmente de ellas
mismas, que pueden alcanzar varios metros sobre el llano. Con un sistema de fortificación a
base de muros perpendiculares y concéntricos a unas edificaciones centrales (torres de planta
cuadrada y circular). Algunos investigadores señalan que alrededor de estas fortificaciones,

en el llano, se extendía un poblado de casas de planta cuadrangular. Aspectos que, a mi
entender, no se dan en el yacimiento del “Cerro Pelado”.

Es cierto que alrededor del cerro se observan una serie de aterrazamientos circulares
cuyo origen puede ser doble:

- Las citadas labores de repoblación llevadas a cabo por el ICONA.
- El cultivo de cereal practicado en las partes bajas del cerro y que, según testimonios

orales, se practicaba todavía a comienzos de siglo. Era un cultivo de los muchos
practicados en zonas marginales, posteriormente abandonadas por su escaso rendimiento
y difícil mecanización. Técnicamente se realizaba a base de aterrazamientos artificiales
(olmas) y por animales de tiro del tipo mulas o asnos.  
En cuanto a los restos del muro únicamente he podido constatar la presencia de, un

más que discutido, resto de lienzo de muro, formado por piedras sin labrar y asentadas al
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Vista panorámica y estratégica desde la cumbre del “Cerro Pelado”.

Vista panorámica del “Cerro Pelado” con el perfil característico
de Morra.



hueso en la cima del cerro.  Es más factible pensar que su origen está en el primero de los
factores apuntados antes.

En cuanto al aprovisionamiento del agua hay que decir que hasta hace pocos años se
mantenían activos, y eran utilizados por los habitantes de Cenizate, dos manantiales naturales
muy próximos al yacimiento: “La Fuente Podrida” y “La Charca”. Éste último hasta hace unas
decenas de años se utilizaba como lavadero.

Además, en la zona existen varios manantiales más, debido a las condiciones geológicas
favorables, que se sitúan en las laderas del pequeño valle de la “Cañada del Cardeal”.
Actualmente, se encuentran secos debido, en parte, a la excesiva explotación de los recursos
acuíferos para el regadío agrícola.

Teniendo en cuenta que el yacimiento se puede fechar en el Bronce Medio (aprox. 1650-
1300 a. d. C. Bronce Tardío: 1300-1000 a.d.C. Cronologías según Nájera, 1984) y que pertenecería
al Holoceno Medio, dentro de la fase climática Subboreal (2.700 BC - 700 BC) que se caracteriza

por  unas  condiciones
cl imáticas  más áridas
comparada con la anterior
fase climática Atlántica, de
condiciones más óptimas. Se
puede pensar que las citadas
fuentes abastecerían de agua
a los habitantes del poblado,
hipótesis que se sustenta por
la existencia en las cercanías
de  otros  yac imientos
arqueológicos de distintas
culturas. Uno de los factores
q u e  c o n d i c i o n a n  l o s
asentamientos prehistóricos
es el abastecimiento de agua,

y en este caso la conjunción de este factor junto al estratégico fueron decisivos para su ubicación.
En cuanto a la posible economía de los habitantes del poblado, se debe apuntar la

dificultad que supone aventurar hipótesis ante la falta de una excavación sistemática que valore
los restos de industrias y de productos alimenticios. Su cuantificación podría habernos dado
una orientación sobre los cultivos, especies domesticadas, importancia de la caza, etc. Tomando
como modelo comparativo el yacimiento del Cuco o de la Coronilla en Quintanar del Rey
(Cuenca), también adscrito, por sus excavadores, a la facies de Morras del Bronce Manchego
(con ello no se pretende apuntar su coexistencia en el tiempo), es posible entrever una
preponderancia de la agricultura en el sistema económico del poblado, hipótesis que vendría
avalada por los dientes de hoz encontrados por J. I. Pellón González, las molederas activas y
pasivas del yacimiento, y los testimonios orales de hallazgos de grandes vasijas llenas de trigo
u otro cereal carbonizado. Resulta interesante la noticia oral de un hallazgo de cerámica del
tipo denominado "quesera" por su funcionalidad en la elaboración de este alimento, lo que
indicaría la importancia de la explotación ganadera en el yacimiento. Vuelvo a insistir en la
fragilidad de estas hipótesis ante la falta de confirmación por una excavación del yacimiento.

En relación con la economía del yacimiento J. I. Pellón González, en su citado artículo,
señala que los habitantes del yacimiento llevarían a cabo "la explotación de la sal". Producto que
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Posibles restos de la discutida muralla del poblado del “Cerro Pelado”.



sería extraído de las actuales salinas de Fuentealbilla, aproximadamente a 12-13 kms del
yacimiento. Sin embargo, no proporciona pruebas de esta actividad y se basa en el carácter
antiguo de esta explotación (se constata, posiblemente, desde época romana y con seguridad
desde la Edad Media). Resulta difícil aceptar esta afirmación basada en una comparación actual,
por ese mismo procedimiento los habitantes del “Cerro Pelado” también explotarían los
yacimientos de yeso del Triásico Superior, igualmente ubicados en Fuentealbilla y explotados
en la actualidad. Se desconocen muchos aspectos del yacimiento relacionados con su economía
y hábitos alimenticios como para dar por cierto determinados aspectos sin una base sólida.

Los recursos minerales y explotaciones mineras de la hoja nº 743 de Madrigueras son
nulas,  no así las masas canterables de áridos y yesos. De éstas las más cercanas se sitúan en
las proximidades de Fuentealbilla y son de nula repercusión en el yacimiento del “Cerro
Pelado”. En la prospección de superficie que realicé no se constató la presencia de hallazgos
metálicos de ningún tipo. Sin embargo, de nuevo las noticias orales indican la aparición de
una "especie de barritas de cobre o bronce". Con las naturales reservas, y de ser cierta la noticia,
hay que pensar en un origen alóctono o foráneo para tales hallazgos.

Este hecho trae de nuevo a colación el yacimiento del Cerro del Cuco o de la Coronilla
de Quintanar del Rey (Cuenca). Aquí, según sus investigadores, se encontraron cuatro hallazgos
metálicos (no indican el tipo de metal), de los cuales sólo uno está completo siendo de sección
cuadrangular en la zona mesial y circular en la distal. Pero lo que resulta más interesante son
los hallazgos de una posible actividad de transformación metalúrgica en el yacimiento del
Cerro del Cuco: un fragmento de crisol con restos de metal en su interior, fragmentos de toberas,
mazas y una cazoleta. Si a ello unimos la inexistencia de recursos minerales en la zona habrá
que concluir, como hacen sus investigadores, en un posible comercio que proporcione "otros
productos más exóticos e incluso ajenos al contexto cultural y a la oferta ambiental del entorno, como
pueden ser el metal y el marfil, por ejemplo". Este yacimiento se encuentra situado también en un
lugar estratégico junto al cauce del río Valdemembra, otro curso de agua de escorrentía que
aporta sus aguas al cauce del río Júcar. Como vemos se pueden establecer una serie de
paralelismos entre ambos yacimientos:

- Los dos pertenecen a la Cultura del Bronce Manchego en su facies de Morras.
- La situación geoestratégica de los dos es similar, siendo mayor y más importante el
yacimiento del Cerro del Cuco.

- Ninguno posee un entorno con recurso mineros explotables.
- En ambos se aprecian niveles de destrucción violenta del poblado: en el Cerro del
Cuco en el Estrato II/2 y en el Estrato III/2; en el del “Cerro Pelado”, a juzgar por un
hoyo, abierto clandestinamente, es posible apreciar un importante nivel de cenizas que
podría ser indicio de una destrucción violenta.
A nivel de una prospección superficial los hallazgos de mayor importancia son los

fragmentos de cerámica hallados de forma dispersa por las laderas y cima del cerro. Dispersión
en gran medida ocasionada por las labores de reforestación y que hace poco fiable un análisis
espacial de los hallazgos. En sentido ascendente desde el pie del cerro se pueden observar, en
ciertos perfiles de los aterrazamientos, niveles grisáceos con restos de cerámica incrustada,
difíciles de interpretar por las causas ya citadas. Igualmente en superficie se encontró un
fragmento de sílex, posible resto de un núcleo preparado para la extracción de hojitas.

Del conjunto de restos cerámicos analizados destacan, globalmente, una serie de
características que, sin duda, se verían ampliadas con una excavación completa del yacimiento:

- Se observan tres formas principales en las vasijas: globular, paredes rectas  y carenadas.
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Aparecieron dos fragmentos con asa, una
de fijación horizontal y otra de fijación
vertical .  Uno de los fragmentos
correspondiente a una vasija de paredes
rectas presenta una pequeña protuberancia,
a modo de mamelón, cerca del borde. Su
funcionalidad parece escasa, no así su
sentido decorativo (figura número 2).

- La pasta cerámica presenta diversos tipos:
textura fina con desgrasantes finos, color
negruzco y bruñida; pasta con desgrasantes
tipo fino-medio y color rojizo; textura basta
con desgrasante medio-grueso y color
negruzco. La coloración cambiante de la
superficie de algunos fragmentos indica
una cocción irregular. Seguramente, un
estudio más profundo aportaría nuevos
datos y tipos.

-  Respecto de la decoración en la cerámica
uno de los fragmentos presenta una
moldura, cercana al borde, con restos de
decoración digital (figura número 1). Otro
fragmento, éste de paredes rectas, presenta
una decoración digital en el borde (figura
número 4).

En principio y a grandes rasgos podemos
diferenciar dos grupos de cerámica: uno de
cerámica de pasta cuidada y fina y otro de pasta
más basta cuyo uso posiblemente fuera de tipo
doméstico. Es frecuente en este segundo grupo
observar diferentes tonalidades en la superficie
debido a una cocción deficiente con entradas
repentinas de oxígeno (cocción oxidante) o
reducciones del mismo (cocción reductora). Se

puede afirmar que la cerámica de uso doméstico
se fabricó en el mismo poblado a partir de arcillas

obtenidas del entorno geográfico (depósitos cuaternarios).
En cuanto a la cerámica más cuidada,  y

en especial la de formas carenadas con pasta de
grosor uniforme (figura número 3), se puede
pensar en una imitación de formas argáricas o,
bien, en una importación por vía comercial.
Seguramente una excavación futura despeje las
incógnitas al respecto y permita verificar los
posibles contactos comerciales apuntados.

Otro aspecto interesante es el gran grosor
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Figura número 2.

Figura número 1.

Figura número 4.

Figura número 3.



de las paredes de algunos fragmentos de vasijas, indicadores de recipientes de gran tamaño
y, seguramente, destinados al almacenamiento de agua, cereales, etc.

Se trata, en suma, de formas similares a las halladas en otros yacimientos de esta facies.
La escasez de formas carenadas, en relación con las formas globulares  y de paredes rectas,  y
la ausencia, en principio, de útiles metálicos  parece indicar una mayor relación con la cultura
del Bronce Valenciano, también pobre en formas carenadas y útiles metálicos. Con todo hay
que pensar que el yacimiento del “Cerro Pelado” se encuentra  en una zona fronteriza entre
el foco Valenciano y el Manchego, y muy próximo al río Júcar posible vía natural de intercambios.
Ver mapa.

La falta de vestigios sobre el sistema de enterramientos utilizado nos deja, de momento,
sin un dato muy importante a la hora de poder calibrar el nivel de influencias argáricas en el
yacimiento.

Es posible pensar, con el nivel actual de conocimientos, que este yacimiento sea un
ejemplo de poblado del Bronce Medio de la Mancha que, según los especialistas, fue un periodo
de gran auge demográfico. Esta etapa de la Prehistoria precisa de investigaciones profundas
que diluciden la importancia del sustrato indígena y el influjo real de otras áreas más adelantadas
tecnológica y culturalmente como la argárica, sin restar importancia a otras áreas  como la
valenciana.

114

Figura número 5. Recipiente con asa de fijación
horizontal.

Figura número 7. Recipiente de paredes rectasy pasta
bruñida

Mapa de distribución.
1. Bronce Manchego. 2. Bronce Valenciano. 3 Bronce

Argárico.

Figura número6. Recipiente
con asa de fijación vertical.
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