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LOS ALMADENES (HELLÍN, ALBACETE) Y LA CUENCA DEL RÍO MUNDO: 
UN MODELO DE PAISAJE CULTURAL PARA LA PROTOHISTORIA
ALBACETENSE1

Víctor Cañavate Castejón
y Feliciana Sala Sellés. Universidad de Alicante.

Rocío Noval Clemente. Largadata s.l.
Francisco Javier López Precioso. Museo Comarcal de Hellín.

Resumen: Se presenta el yacimiento de Los Almadenes como paradigma de enclave protohistó-
rico que gestiona la actividad económica y comercial en el territorio próximo. Situado en un alto de 
la ribera del cañón de Los Almadenes, controla la vía natural entre la costa y la meseta que sigue 
los cursos de los ríos Mundo y Segura. Tras los trabajos de campo en el interior del poblado y en un 
tramo de la muralla, se está llevando a cabo su estudio global a partir del análisis de su arquitectura 
y de los ajuares domésticos, aplicando nuevas tecnologías en sintaxis espacial, cartografías digitales 
y ortofotografía.

Palabras clave: Orientalizante, Protohistoria, arquitectura, comercio.

Abstract: Los Almadenes is presented as a paradigm of protohistoric site that manages economic 
and commercial activity in the next territory. Located on a high bank of the canyon of Los Almadenes 
it controls the natural route between the coast and the plateau that follows the courses of the rivers 
Segura and Mundo. After the excavation work inside the site and on a stretch of the wall, it’s carrying 
out its comprehensive survey from the analysis of the architecture and artifacts, applying new tech-
nologies in space syntax, digital mapping and orthophoto.

Keywords: Orientalizing, Protohistory, architecture, commerce

En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para dilucidar el proceso de tran-
sición entre la baja prehistoria y la cultura ibérica en la zona del Sureste. El resultado ha sido la 
valoración, por un lado, de un Bronce Final, caracterizado por la perduración de ciertas formas ce-
rámicas del Bronce Pleno que asimilan otras nuevas paralelizables con el Bronce Final Andaluz y 
Murciano, y por otro, de un Período Orientalizante, especialmente claro en enclaves como El Ma-
calón y Los Almadenes. Tal es así gracias a la disposición geográfica de ambos enclaves, situadas 
entre las colonias fenicias del mediodía peninsular y las situadas en la costa alicantina y murciana.

Los Almadenes, el segundo enclave y objeto de nuestro estudio, dista de poseer una longe-

1 Este artículo se ha realizo en el marco del Proyecto de investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleonto-
lógico de Castilla-La Mancha para el año 2014 (nº expte: SBPLY/14180601/000049).
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vidad similar a El Macalón. El enclave toma el nombre de la zona donde se localiza, el Cañón 
de Los Almadenes, una zona que ocupa el extremo suroriental del término municipal de Hellín 
(Albacete), muy cerca ya del límite con la provincia de Murcia, y recibe este topónimo por la exis-
tencia de minas de azufre cuya explotación está documentada, al menos, desde época árabe. 
Este espacio geográfico se vertebra en torno al río Mundo que discurre por un tramo encajonado 
hasta desembocar en el río Segura, en un punto que dista apenas unos 3 km del yacimiento. 
Sobre la ribera derecha del cañón, en uno de los lugares más altos y de mayor visibilidad, se 
sitúa el poblado (fig. 1).

Esta ubicación le otorga un control estratégico del entorno inmediato y de diversas e impor-
tantes vías naturales de comunicación: hacia el sur, se alcanza la costa murciana y alicantina 
siguiendo el curso del río Segura; por otro lado, a través del valle interior que arranca desde Mo-
ratalla (Murcia) se llega a la zona de Cástulo y su área de influencia, donde también se puede ir 
siguiendo el río Segura hasta su cabecera; por último, hacia el norte se enlazaría con el interior 
de la provincia de Albacete siguiendo el Arroyo de Tobarra.

En 1986 se llevó a cabo un programa de trabajos cuyo objetivo era el conocimiento de las 
poblaciones del final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro en la provincia de 
Albacete. Este hecho motivó la elección de este poblado para el inicio del estudio, sobre todo 
debido a su ubicación en un lugar altamente estratégico, su excelente estado de conservación y 
el interés de los materiales de superficie que indicaban un momento cultural desconocido en la 
provincia. En la primera toma de contacto se evidenciaron una serie de excavaciones clandesti-
nas que afectaban a diversos edificios del poblado. Este descubrimiento fue la causa de que se 
autorizaran dos campañas de excavación.

Durante los trabajos llevados a cabo durante 1993 y 1995 se descubrieron los restos de una 
edificación que destaca por sus dimensiones y su distribución interna2. La estructura, en ade-
lante Edificio 1, ocupa una superficie construida aproximada de 330 m², que se organiza en dos 
zonas en torno a un gran patio cuadrangular. En el lado oeste se levanta una gran construcción 
de planta rectangular irregular dividida en cuatro departamentos o estancias. Por un vano se 

2 Ver informes de excavación de los años ’93 y ’95, y Sala, F. y López Precioso, J. 1995a: “El poblado orien-
talizante de Los Almadenes” El mundo ibérico: una nueva imagen en los albores del año 2000, pp. 186 y ss. 
Toledo, 1995 y, 1995b: “Los Almadenes (Hellín, Albacete). Un poblado orientalizante en la desembocadura del 
río Mundo”, V Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, 1995.

Figura 1. Localización general del yacimiento.
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accedería a la estancia A, un espacio rectangular que se interpreta como un patio descubierto 
debido a la ausencia de restos de la techumbre. En la zona central y adosada al muro de cie-
rre este aparece una estructura circular de piedra y enfrente de ella, ubicado en un rincón, un 
pequeño hogar circular realizado con barro. Se ha localizado asimismo una estructura cuadran-
gular con un estrecho vano, que hemos convenido en llamar “alacena”. Desde el patio se entra 
a la estancia B, en cuyo interior tenemos otro hogar circular de barro de mayor tamaño que el 
anterior. Un tabique hecho con mampuesto y adobes la separa de la estancia contigua, que 
denominamos estancia C, lugar en donde se encuentra otro hogar idéntico adosado al tabique 
este y un banco corrido en el tabique sur. Desde esta estancia se accede a la estancia D, en el 
que existen dos bancos de piedra enfrentados entre sí y un acceso directo desde el patio E, que 
no es más que la continuación de A hacia el sur.

El ala este está conformada por tres habitaciones independientes denominadas  F, G y H, 
que se abren hacia el patio central. Las dos primeras están provistas de un banco corrido a lo 
largo de las cuatro paredes, en tanto que la H presenta un solo banco adosado a la pared norte; 
ésta no tiene puerta, sino que el acceso ocupa el mismo ancho de la crujía. Sólo la estancia G 
posee un hogar central de las mismas características de los ya descritos anteriormente. El muro 
de cierre meridional del patio limita con otro espacio abierto muy amplio que se interpretó como 
una calle longitudinal, ya que parece prolongarse hacia el este y el oeste rebasando la extensión 

Figura 2. Arriba, evolución constructiva del Edificio 1. Abajo, disposición de los materiales recuperados.
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del Edificio 1. A esta calle se abre una construcción rectangular simple en cuyo interior aparece 
otro hogar circular; esta construcción se identificó como Edificio 2.

Este gran edificio parece que no se construyó de una sola vez, sino que pudo ser objeto de 
algunas reformas hasta conseguir la planta última que hoy se puede ver (fig. 2). El análisis de 
las relaciones estratigráficas entre los muros hace presuponer que en un principio existirían de 
manera independiente la construcción cuadrangular del ala oeste y la estancia E; en un segun-
do momento se adosa la estancia F a la E y se cierra el espacio intermedio con un largo muro 
al sur y otro al norte formando el gran patio cuadrado central. Esta evolución constructiva en al 
menos dos fases concuerda con la evolución funcional apreciada en el edificio del ala oeste, el 
cual, tras un primer uso doméstico, pasa a utilizarse para el almacenamiento de ánforas y otros 
grandes vasos contenedores.

Figura 3. Vista aérea del yacimiento. 1. Imagen de la rotura durante los trabajos de limpieza y excavación. 2. 
Planta del tramo de muralla intervenido (en rojo la línea de rotura). 3. Alzados intramuros y extramuros del mis-
mo tramo (en rojo la línea de rotura).



511

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

En lo que se refiere a la muralla defensiva el lugar elegido para la ubicación del yacimiento 
es un cerro de forma triangular en su cima, cuyos lados corto y largo corresponden a las ver-
tientes más escarpadas (fig. 3). A consecuencia de las obras de emergencia llevadas a cabo 
por la Confederación Hidrográfica del Segura para el incremento y mejora de la disponibilidad 
de agua3, se acometieron trabajos de excavación y recomposición de un tramo de la muralla 
defensiva de Los Almadenes (fig. 3.1).

Tales trabajos permitieron obtener datos de gran relevancia que justificarían la importancia 
del enclave dentro del entorno geográfico. En tal sentido, la muralla se revela como un encin-
tado simple, dentro de la terminología de Moret (Moret, 1996), o un pseudo-emplecton (Romeo 
Marugán, 2005) de dos paramentos edificados con aparejo de piedra mediana en el interior, y 
piedra mediana y grande en el exterior. El paramento interno se realiza a plomada, mientras que 
el exterior tiene un ligero ataludamiento de aproximadamente 20 cm por metro. El tramo docu-
mentado conserva unas medidas de 10 m de longitud, un ancho que oscila entre 2’4 y 2’8 m, y 
un alzado de aproximadamente 1’5 m. El relleno delimitado en el interior se encuentra repleto de 
piedra pequeña y mediana sin ningún tipo de disposición específico, con una trabazón basada 
en tierra de textura arenosa de tonalidad anaranjada (fig. 3.2).

Durante los trabajos acometidos en la excavación se ha podido determinar que el lienzo no 
asienta directamente sobre la roca, sino que lo hace sobre una capa de tierra estéril (fig. 3.3). 
Para la edificación de la estructura sobre la tierra se crea una superficie más o menos horizontal 
que sustenta el alzado al tiempo que mejora el comportamiento y estabilidad de la base. Se 
trata de la plataforma de mampostería irregular sobre cuya cara superior asientan las primeras 
hiladas del muro, que sobresale aproximadamente 0’8 metros hacia el Sur a modo de escalona-
miento entre el terreno de la ladera y el alzado de la muralla. 

Llegados a este punto, creemos en la necesidad de abordar el estudio y comprensión de 
los datos obtenidos en las tres campañas de intervención arqueológica en Los Almadenes. Los 
objetivos son valorar los restos conservados del enclave a partir de los trabajos de excavación, 
al tiempo que analizar los resultados, llevando a cabo un exhaustivo estudio planimétrico de los 
restos arquitectónicos conservados y acometer un análisis pormenorizado del registro material 
a partir de los inventarios llevados a cabo en las campañas de excavación.

Fortificación del yacimiento

Teniendo en cuenta las circunstancias que condicionaron la intervención del año 2012, cree-
mos que se han resuelto algunas de las incógnitas abiertas en las dos primeras campañas, 
todas ellas referentes a la estructura defensiva. En este sentido, debemos recordar que, vi-
sualmente, el encintado constituye el elemento arquitectónico más destacable del enclave. 
Con una longitud total de 110 m, protege todo el flanco meridional, más accesible desde el 
llano, lo que incuestionablemente confiere al enclave de un carácter inexpugnable4. Asimismo, 
se ha comprobado que su grosor es mayor de lo que visualmente parecía, rondando los 3 m 
de ancho, con una altura conservada de aproximadamente 1’5 m de media, sin contar con el 
basamento o plataforma que, gracias a los trabajos a extramuros, se ha podido comprobar 

3 Obras en puntos de especial dificultad en la cuenca-despliegue de infraestructuras de comunicación en zonas 
de escasa cobertura.
4 Esta circunstancia se repite en dos yacimientos con cronologías similares y my distantes entre sí: El Macalón 
(Nerpio) y Alt de Benimaquía (Denia), lo que puede hacer pensar que se trate de un denominador común en la 
poliorcética de este periodo, basado en el ahorro constructivo (Sala, 2006: 130).



512

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

que constituye junto al alzado conservado en dos edificaciones distintas, si bien es cierto que 
indisolubles. 

La existencia de este engrosamiento en la base es una cuestión técnica basada en el prove-
cho de mejorar la estabilidad de la cimentación que, por otra parte, no se realiza sobre la propia 
roca del cerro sino que asienta sobre una estratigrafía estéril de deposición natural. La realidad 
de esta solución técnica parece que tiene parangón en otros poblados de similar cronología, 
como es el caso de Alt de Benimaquía (Díes, Gómez y Guerin, 1991) con el que comparte 
además la técnica constructiva: un ancho irregular, con los dos paramentos construidos a base 
de mampuesto, con bloques más grandes en el exterior; sólo en el paramento interior parece 
reconocerse restos de trabazón para el agarre del aparejo. 

Por otra parte se ha podido comprobar que los frentes septentrional y oriental también pre-
sentan un lienzo murario. La ladera norte conserva tramos de un encintado que creemos similar 
constructivamente hablando al ya conocido en la ladera sur, si bien es cierto que no parece 
existir un engrosamiento inferior, a modo de plataforma, que sirva de elemento estabilizador, 
siendo en este caso, la propia roca el nivel de cimentación de la estructura.

Asimismo, pese al mal estado de conservación de la estructura, en parte debido a que en 
esta zona la estratigrafía es prácticamente nula en algunos sectores, se ha podido comprobar 
que continúa delimitando la vertiente este, a la sazón frente occidental del cañón de los Alma-
denes. En este flanco la muralla se conserva parcialmente, sin que se pueda observar cualquier 
tipo de relación constructiva con el extremo sureste del encintado meridional, si bien parece 
que existen indicios estructurales que apuntan a que todo el enclave se encontraba protegido, 
hipótesis que podría ser confirmada con trabajos de intervención arqueológica en este sector.

Relacionado con el anterior se encuentra la localización de al menos dos accesos, una puer-
ta en la vertiente este y una posible poterna en la norte (fig. 4). Los datos con que contamos se 
han obtenido de visu; no obstante creemos haber documentado el acceso principal al enclave 

Figura 4. Situación de las puertas oriental y septentrional.
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gracias a ciertos elementos constructivos que delimitan un escalonamiento practicado en la roca 
natural. Situado en el tercio septentrional de la vertiente este, el vano queda reflejado a partir de 
sendas plataformas talladas en la roca a modo de escalones. Su disposición en perpendicular 
a la creta rocosa nos permite intuir que se trata de una puerta frontal, protegida por el propio 
aterrazamiento rocoso cuya cima sirve de cimentación a la muralla. Asimismo, flanqueando el 
vano al norte y al sur se disponen sendas estructuras que parecen adosar a la cara interna del 
encintado. Por el momento desconocemos si se trata de estructuras de habitación o de los res-
tos conservados de dispositivos simétricos de flanqueado.

La ubicación de la puerta en la vertiente más encrespada del cerro no debe responder a un 
tema baladí, ya que supone una estrategia defensiva basada en el aprovechamiento de la oro-
grafía del terreno como elemento defensivo añadido. El espacio disponible para el movimiento 
es bastante reducido, apenas dos metros de ancho como máximo, quedando delimitado por el 
propio amurallamiento a un lado, y el cañón de los almadenes a otro.

En el lienzo norte del sistema defensivo se intuye un segundo acceso. Los restos conserva-
dos en superficie son escasos, reduciéndose a una plataforma escalonada de aproximadamen-
te 1,5 m que aprovecha la cresta rocosa por este lado del cerro. Como ocurre con la puerta de 
la cresta oriental, este acceso se encuentra flanqueado por dos espolones de roca sobre los 
cuales cimenta el encintado. Sin embargo, cabe destacar que al este del vano documentamos 
los restos de una estructura que parece adosar a la cara externa del tramo de muralla conserva-
do. Por su disposición en perpendicular al encintado podría tratarse de la huella de un torreón, 
que flanquearía el acceso por el este. No obstante, basándonos en datos recopilados basados 
en la mera prospección y documentación gráfica del terreno, creemos que se trata de una poter-
na, a la que es posible que se vinculen restos de edificaciones para cuya documentación sería 
necesario una intervención arqueológica.

Urbanismo

Desde el punto de vista urbanístico el enclave refleja una trama totalmente planificada, con 
una densidad media de edificaciones organizadas siguiendo los ejes de calles anchas longitu-
dinales -al menos se observan dos principales en superficie- y una red complementaria trans-
versal. De esta forma, se manifiestan espacios vacíos, de grandes dimensiones, que se pueden 
interpretar como espacios abiertos de uso comunal o plazas públicas.

Si bien durante las campañas de los 90 se documentaron dos calles (al norte y oeste del Edi-
ficio 1) y un amplio espacio abierto (al sur del mismo),  en el año 2012 se identificó un espacio 
de circulación a intramuros del lienzo meridional y lo que parece ser uno de los muros de cierre 
de una estructura de habitación. Efectivamente, el espacio excavado es muy reducido, sin em-
bargo, si acudimos al marco topográfico, podemos observar que en el enclave se documentan, 
al menos, diecisiete espacios construidos, contando con los dos edificios documentados en los 
90, que se encuentran ubicados sobre un cerro cuya cima tiene escasa pendiente, lo que topo-
gráficamente permitiría un trazado de calles bastante regular (fig. 5.1).

Tras la elaboración del plano que recoge la disposición topográfica de las estructuras do-
cumentadas en superficie hemos iniciado el análisis de las relaciones sintácticas entre los es-
pacios construidos (tanto abiertos como cerrados) y la circulación. Para ello transformamos el 
plano del yacimiento en un mapa axial sobre el cual se analizan diferentes parámetros como 
son la profundidad, los valores de control y la integración5 (fig. 5.2), que posteriormente son 

5 Estas herramientas metodológicas sirven para decodificar la información que se obtiene de los restos estructu-
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analizados e interpretados. Lo que sí podemos avanzar es que el sistema no es superficial, sino 
que se caracteriza por la profundidad de su espacio, así como por el control de las transiciones 
(cruces entre calles) por el espacio axial. Este tipo de sistema creemos que corresponde a asen-
tamientos diseñados ex novo, donde se consigue controlar el espacio y la circulación mediante 
la concentración de los accesos -puertas- en zonas muy concretas y bien defendidas. Las en-
tradas se disponen en las vertientes más escarpadas del cerro, creemos que bien custodiadas 
y defendidas, sobre la única vía de acceso al enclave. Hemos de tener en cuenta que un centro 
redistribuidor de productos como creemos que es Los Almadenes debe tener bien protegido sus 
sistemas de custodia y fiscalizadas sus salidas. 

Desde el punto de vista del espacio construido, la sintáxis espacial nos ofrece una informa-
ción muy valiosa que se encuentra en proceso de estudio. Este tipo de metodología parte de la 
creación de un diagrama de permeabilidad que aplicamos a la construcción de mayor compleji-
dad conocida, esto es el Edificio 1. De esta forma, “...la sintaxis del espacio permite relacionar la 
configuración del espacio con la estructura social y las actividades que ésta desarrolla, descri-
biendo y estudiando la arquitectura a partir del conjunto de relaciones sociales generadas según 

rales de un espacio construido y están propuestas por B. Hillier y J. Hanson (Hillier y Hanson, 1984), basándose 
en la sintaxis del espacio (space syntax).

Figura 5. 1. Planta topográfica general del yacimiento con los edificios documentados en superficie y los ejes 
axiales que marcan los circuitos de accesibilidad y movilidad interna. 2. Diagramas que representan los valores 
de profundidad, integración, control y controlabilidad a partir de los ejes axiales. Los colores cálidos representan 
valores más altos que los colores fríos.
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la organización espacial y no por el aspecto físico y material de la construcción, por lo que es 
un buen soporte teórico y metodológico para interpretar la distribución espacial de las diferentes 
actividades a diferente escala.“ (Cañavate, 2013).

El análisis de permeabilidad o “gamma” generado gestiona gráfica y cuantitativamente el ni-
vel de segregación de los espacios construidos, lo que supone un importante apoyo a la hora de 
comprender el nexo que une a los habitantes y a éstos con los no habitantes (fig. 6). Se genera 
un diagrama o gráfica justificada donde cada uno de los espacios que componen la edificación 
se numeran y ubican en un punto a partir del acceso desde el exterior, de esta forma se puede 
observar el grado de accesibilidad de cada espacio con el exterior, su integración, que espacios 
son controladores y cuáles son controlados por otros. Las variables preponderantes en este 
análisis son la distribución simétrica o asimétrica de cada uno de los espacios, así como el 
grado de centralización o descentralización de los vanos de acceso. Ambas variables se miden 
con índices específicos, como son la profundidad media6, el índice de permeabilidad o asimetría 
relativa7 y la medida de segregación o valor de control8.

6 Para calcular la profundidad media se asigna un valor de profundidad a cada estancia o ambiente de acuerdo 
con cuántos espacios estén alejados del origen, sumando estos valores y dividiéndolos por el número total de 
estancias que forman el complejo menos uno (Cañavate, 2008, 129).
7 El resultado del cálculo varía entre 0 y 1, Cuanto más bajo sea, indica que el nodo estará más integrado, y 
cuanto más alto mayor segregación y por tanto más dificultad de comunicación (0 indicaría máxima integración) 
(Hillier, Hanson y Peponis 1987, 227).
8 Cada espacio tiene un número n de vecinos inmediatos, por consiguiente, da a cada uno de sus vecinos inme-
diatos 1/n que se suman para cada espacio receptor resultando el “valor de control” de ese espacio. Los espa-
cios que tienen el valor de control mayor que 1 indican un espacio no distribuido, y tendrán un control fuerte; los 
que lo tengan menor que 1, serán espacios de control débil.

Figura 6. Diagrama gamma justificado del Edificio 1. A la derecha se representan gráficamente los valores de 
profundidad, integración y control de los diferentes espacios.
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Lo que también es inédito desde un punto de vista conceptual es la planta compleja y la dis-
tribución del edificio. Aunque tradicionalmente se ha asociado la planta cuadrada con el mundo 
fenicio y orientalizante, se está empezando a matizar esta idea ante la constatación cada vez 
más frecuente de plantas cuadrangulares sencillas irregulares en los poblados de la Edad del 
Bronce Pleno y Final, por lo que no tenemos por qué admitir que esta manera de construir en 
Los Almadenes sea un influjo exterior. Ahora bien, el ala oeste del Edificio 1 presenta una planta 
que sí puede relacionarse con el influjo de la arquitectura orientalizante en tanto que esta no tie-
ne precedentes anteriores y responde a una nueva idea en donde el almacenamiento y control 
de excedentes se unen a un modelo arquitectónico de mayor diversidad. 

Material mueble

Otro aspecto que hace único a Los Almadenes es el extraordinario conjunto cerámico recu-
perado durante las tres campañas de intervención arqueológica. Además de muy abundante, 
la variedad de vasos documentados, tanto a mano como a torno, permite confeccionar un re-
pertorio vascular bastante completo para la época orientalizante, susceptible de convertirse 
en un modelo de aplicación a otros yacimientos protohistóricos y orientalizantes de Castilla-La 
Mancha.

Figura 7. Síntesis del material cerámico recuperado durante las tres campañas de excavación. 1. Ánforas. 2. 
Cerámica a mano. 3. Cerámica a torno con y sin decoración. 4. Cerámica gris.
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En cuanto a la cerámica a torno, el recipiente más abundante con diferencia es el ánfora (fig. 
7.1). Se trata de ánforas de cuerpo piriforme, base convexa, hombro marcado donde se inser-
tan un par de asas de sección circular, y bordes destacados con un diámetro de embocadura 
entre 12 y 15 cm. Los perfiles de los bordes presentan una variedad desde los labios cortos 
y verticales hasta otros de sección triangular o ligeramente redondeados. Son producciones 
peninsulares que imitan el ánfora fenicia del tipo Rachgoun-1. Todos los ejemplares de Los 
Almadenes está fabricados en dos tipos de pastas: una de arcilla de color rojizo y abundante 
desgrasante de cuarzo de grano medio y pequeño; y la segunda, con arcillas ocres o ligera-
mente anaranjadas, con desgrasante de cuarzo de grano mediano y grande y otro grueso de 
color granate. Ambos tipos pueden presentar en el exterior un engobe de color amarillento o 
blanquecino. 

La producción que sigue en importancia numérica a las ánforas es la cerámica pintada (fig. 
7.3). El repertorio de formas es bastante variado: hemos documentado desde diferentes formas 
de recipientes de almacenaje, como lebetes y urnas de perfil bicónico, a vajilla de mesa, repre-
sentadas por platos y algún vaso cerrado de pequeño formato del tipo botella. Los lebes presen-
tan un cuerpo troncocónico y base cóncava, de unos 50 cm. de altura y cuello corto; del borde 
exvasado arrancan dos o cuatro asas geminadas que van a descansar en el arranque del cuello. 
La decoración pintada predominante son las bandas y filetes de un color rojo vinoso y sólo de 
forma excepcional aparece algún motivo geométrico, como las líneas paralelas onduladas en 
un vaso de la campaña de 1995. 

La cerámica gris (fig. 7.4) está representada sobre todo por platos de borde vuelto y por 
algún que otro vaso de morfología especial, como son una pequeña urna de orejetas, un gran 
vaso bicónico de cuello señalado y una fuente de pie talonado. Presentan los acabados bru-
ñidos característicos de la cerámica reductora fenicia y orientalizante del mediodía peninsular.

Al fin, la producción a mano del poblado es de calidad tosca (fig. 7.2), con arcillas poco 
decantadas y abundante desgrasante de cuarzo y calizas, así como unos acabados alisados 
poco cuidados. La forma predominante son las orzas de almacenaje, con cuerpos de perfil en 
S, bases planas, y tamaños medios a grandes. 

Conclusiones

La puesta al día de los datos obtenidos durante las tres campañas de intervención arqueo-
lógica en Los Almadenes está dando un vuelco a la comprensión del yacimiento. Como se ha 
dicho, la escasa vegetación en el cerro, causada por el trágico incendio de 2012, ha favorecido 
una prospección superficial exhaustiva a intramuros. Los resultados han sido, por un lado, de-
tectar la existencia de dos lienzos más de muralla al este y al norte; por otro, se han documenta-
do nuevas construcciones, calles y espacios abiertos que permiten iniciar el análisis de la trama 
urbana con un cierto fundamento.

Nos encontramos con una fortificación perimetral y no en barrera, como se afirmaba en las 
primeras publicaciones. De este modo, la construcción defensiva se acerca más a la poliorcé-
tica protohistórica mediterránea. Un recinto cerrado ha de tener necesariamente un acceso, al 
menos, y creemos haberlo detectado en el lienzo oriental. Aproximadamente en el tercio sep-
tentrional de este lienzo se aprecia a extramuros un gran derrumbe de piedras, mientras que, 
en el mismo punto al interior, se observan en superficie dos muros más anchos de lo normal 
cuyo desarrollo lineal es convergente y parecen conformar un pasillo de entrada en embudo. 
De ser la entrada, estaría ubicada en el lado más peligroso, el que cae hacia el cañón con una 
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pendiente muy acusada. Esta ubicación respondería a una clara estrategia defensiva y no a un 
concepto de puerta urbana.

En el lienzo norte, aproximadamente hacia la mitad del encintado, la línea se interrumpe 
ante lo que parece una construcción que sobresale al lienzo; coincide con un retranqueo 
de la visera de roca natural que, además, presenta un plano inclinado bastante transitable 
y no una pared vertical de unos 2-3 m, como en el resto del trazado del lienzo norte. Puede 
tratarse de una poterna que aprovecharía el plano descendente de la roca natural para ser 
operativa.

Por último, mantenemos respecto a las primeras publicaciones la existencia de un torreón 
en el vértice occidental del perímetro, que ahora entendemos mejor al comprobar que enlaza 
los lienzos norte y sur para reforzar la vigilancia de la subida más cómoda hacia el enclave.

La documentación de las estructuras visibles en superficie, registrada en una cartografía 
digital, constituye la base del análisis del urbanismo. Así, a los dos edificios excavados en exten-
sión ya publicados, se añaden ahora hasta quince construcciones más. También son bastante 
visibles las calles en torno a las cuales se distribuyen estas construcciones. Desde la supuesta 
puerta de la muralla en el lienzo oriental arranca una calle que recorre longitudinalmente el en-
clave hasta la poterna de la muralla norte. Es la calle documentada en las campañas de los años 
90 que discurría por la fachada norte del Edificio 1 y desde la que se accede al gran patio central 
del mismo. La excavación documentó otra calle longitudinal al sur y dos más transversales a lo 
largo de las fachadas este y oeste, confirmando que se trataba de un edificio exento. La pros-
pección superficial contrastada con la imagen cenital ha permitido seguir el trazado de la calle 
al sur del edificio, de modo que parece cruzar el enclave desde el lienzo oriental al torreón del 
vértice occidental. La localización de otras construcciones menores de planta cuadrangulares 
asimismo exentas permite trazar otras hipotéticas calles.

Otro dato de enorme interés son los espacios sin construir que hemos constatado en el 
sector septentrional. Entre el Edificio 1 y la caseta de la Confederación Hidrográfica aparecen 
tramos bastante extensos en los que es visible el sustrato rocoso. Son difícilmente atribuibles 
a la erosión ya que es el sector más plano. Sospechamos que nunca se construyeron, lo que 
arroja una visión particular del urbanismo que se puede caracterizar por ser un espacio orga-
nizado y planificado, pero reservado a grandes edificios que almacenaban un elevado número 
de ánforas.

La revisión de los hallazgos de las excavaciones está confirmando el ajuar cerámico carac-
terístico de época orientalizante: además de los recipientes de transporte, la vajilla doméstica 
la componen tinajas y platos pintados, platos grises y orzas a mano. Otro dato que también se 
confirma es la inusitada concentración de ánforas en el Edificio 1. En su momento publicamos 
que el elevado número de recipientes señalaba la residencia de una familia privilegiada, por el 
mero hecho de atesorar en grandes cantidades el producto de lujo envasado en las ánforas. 
Los centenares de fragmentos de ánfora sacados a la superficie por las obras de la caseta de 
la Confederación Hidrográfica confirman que hay más de un edificio de grandes dimensiones 
almacenando ánforas. Esta observación debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza de Los 
Almadenes que, por todo lo expuesto, no se compadece con un hábitat al uso en el que un gru-
po familiar aristocrático atesora la riqueza como signo del poder que detenta, sino que se revela 
como un centro redistribuidor de ánforas a gran escala. 

A este punto, es necesario profundizar en el estudio del territorio y del poblamiento. En el 
análisis del territorio y el papel de Los Almadenes en su gestión, deberemos tener en cuenta 
varias claves: para empezar, el enclave se funda ex novo, es de pequeña extensión, unos 3000 
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m2, y además, el territorio del entorno ofrece unos terrenos con escasa capacidad agrícola y 
ganadera, con la excepción de los terrenos de vega del río Mundo (fig. 8). No parece, por tanto, 
que Los Almadenes sea el núcleo de un proceso de agregación de la población del entorno, ni 
que se fundara como centro de un proceso de colonización agrícola de un terreno deshabitado, 
procesos que sí se dan en otros territorios protohistóricos peninsulares. De un lado, es extraño 
que en la prospección superficial de los yacimientos contemporáneos del entorno comarcal no 
aparezcan ánforas ni otra cerámica a torno; no parecen ser los receptores de las ánforas de Los 
Almadenes. Sin embargo, queda fuera de duda que tal cantidad de ánforas almacenadas tienen 
como objeto el intercambio comercial con la población protohistórica local. Otra interesante 
cuestión que deberemos despejar en un futuro es el producto que la población local ofrecería en 
esa contrapartida comercial. Unas primeras impresiones en el terreno, que serán líneas a seguir 
nos inducen a insistir en la comercialización del azufre de las minas cercanas, como producto 
capaz de generar la riqueza que justifique la concentración de ánforas. 
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