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PRESENTACIÓN DE INTENCIONES
A continuación os presentamos información adaptada, especialmente a estudiantes de ESO y
colectivos ciudadanos, sobre una Cultura y forma de vida propia de nuestra ciudad (Murcia) y
pedanías cercanas que durante 1000 años creó unas nuevas formas de vivir y supuso un avance
decisivo en el desarrollo de la sociedad:

LA CULTURA DEL ARGAR
Para ello vamos a aprovechar que este 2011 supone el 50 Aniversario del Descubrimiento en
la Rambla del Garruchal de uno de los yacimientos más importantes y antiguos: El Puntarrón
Chico que sitúa nuestras raíces más profundas (4.000 años), haciendo de nuestro suelo el
primer paisaje adaptado a la agricultura, ganadería y formas de vida social modernas.
Haremos un recorrido desde los primeros humanos hasta la conocida como la Edad del Bronce,
y describiremos a nuestros antepasados, sus avances tecnológicos, culturales y sociales en el
contexto de las grandes civilizaciones antiguas, reconociendo sus características más importantes.

¿

Qué deseamos conseguir ?

LA ASOC I A C I Ó N A R G A R R U C H A L E S T Á DECLARADA DE INTERÉS SOCIAL Y NO TIENE FINES
L U C R A T I V O S , S U O B J E T I V O F UNDAMENTAL ES DESARROLLAR UN PROYECTO
DE RECUP E R A C I Ó N H I S T Ó R I C O - A M B I E N T AL EN TORNO AL YACIMIENTO DEL PUNTARRÓN CHICO
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INTRODUCCIÓN

1.1

El Hombre en el Planeta

Humano de nombre científico Homo sapiens sapiens (del latín homo=hombre, sapiens=sabio) es
la especie animal perteneciente a la familia de los Homínidos constituida por los seres humanos.
Sus capacidades mentales le permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas
complejas, matemáticas, escritura, ciencia, tecnología. En comparación con otros animales
son entes bastante sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente
abstractos.

En el pasado, el género Homo fue más diversificado, y durante el último millón y medio de años
incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del Homo neanderthalensis, hace 25.000
años y del Homo ﬂoresiensis, hace unos 12.000 años, el Homo sapiens es la única especie
conocida del género Homo que aún prevalece hasta el presente...
En Europa llegaron a ser contemporáneos neanderthales y cromañones (una especia más
evolucionada) al menos durante unos 10.000 años, en pleno periodo glacial, aunque no está
plenamente demostrado, muchas teorias apuntan a este último como causante de la extinción
del Hombre de Neanderthal (hacia el 30.000 a C.)
Actualmente se están extrayendo restos de esta especie en el Cabezo Gordo, Torre Pacheco,
(Murcia)
La última Glaciación se produjo entre
el 80.000 al 10.000 a. C. fecha esta
última que define el cambio del periodo
Paleolitico al Neolitico.
Las primeras herramientas fabricadas

Sima de las Palomas

por el hombre fueron el hacha de silex,
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Hombre de Neanderthal
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el buril de piedra, la estaca de madera... una primera
combinación de materiales el hacha de piedra con
mango de madera.
Importantisimo fué el descubrimiento del propulsor
(primero

una

lanza)

que

actuaba

como

una

prolongación del brazo, después los arcos y flechas
(los más antiguos fabricados en África entre el

Una connotación moderna del
ser humano es la de HOMO
FABER, que significa Hombre
que fabrica, Hombre que crea,
haciendo alusión a la tecnología
de que dispone y ha sido artífice
por medio de la civilización.

30.000-15.000 a C.)

Los Primeros Artistas
El arte es una actividad que diferencia al ser humano de todos los demás. Los primeros utilizaron
las paredes de cuevas para pintar de forma admirable animales y otras imágenes.

Cueva de Lascaux 15.000 a.C.
1.4

Cuevas de Altamira 11.000 a.C.

Los Primeros Humanos Modernos

Se consideran Homo sapiens sapiens de forma indiscutible a los que poseen las características
principales que definen a los humanos modernos: Primero la equiparidad anatómica con las
poblaciones humanas actuales y luego lo que se define como comportamiento moderno.
LOS RESTOS MÁS ANTIGUOS
Hoy en día, gracias sobre todo al estudio de la herencia genética a través de ADN se ha podido
establecer como periodos más aproximados en los que vivieron nuestros antecesores más
directos como unos 200.000 años (los llamados Adán y Eva cromosómicos) y nos confirma el
origen para los humanos modernos en el África subsahariana.
COMPORTAMIENTO MODERNO
La aparición del comportamiento humano moderno significó el más importante cambio en la
evolución de la mente humana, dando lugar a que el ingenio creativo humano le llevaría a
dominar su entorno paulatinamente.
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EXPANSIÓN DE LA HUMANIDAD
Hubo una gran migración de África hacia Eurasia hace 70.000 años que produjo la paulatina
dispersión por todos los continentes.

INNOVACIONES MÁS DESTACADAS

Gran diversidad de herramientas de piedra.
Dominio y control del fuego.
Uso de hueso, asta y marfil.
Entierros con bienes funerarios y rituales.
Construcción de viviendas.
Cacería compleja(trampas y estrategias de caza)
Aparición del arte figurativo y el uso de adornos
personales.
Las evidencias más antiguas se encuentran en África. Restos de puntas de flechas y herramientas
de hueso para pescar se encontraron en el Congo y tienen 90.000 años. Igualmente antiguos
son unos símbolos sombreados con ocre rojo en costas al Sur de África.
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PALEOLÍTICO

El Paleolítico es una etapa de la Prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada,
si bien también se usaban otras materias primas orgánicas para construir diversos utensilios,
como hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, etc. Es el período más largo de la historia del
ser humano (de hecho abarca un 99% de la misma), y se extiende desde hace unos 2,5 millones
años (en África) hasta hace unos 10.000 años. Constituye, junto con el Neolítico, la llamada
Edad de Piedra, por la elaboración de utensilios de piedra en oposición a la posterior Edad de
los Metales. Etimológicamente significa Edad
Antigua de la Piedra (παλαιός, palaiós=antiguo,
y λίθος, lithos=piedra), por oposición al Neolítico
(edad moderna de la piedra); El Paleolítico se
caracteriza, a grandes rasgos, por la utilización
de instrumentos gruesos, pesados, difíciles
de manejar, mal trabajados en su mayoría. El
hombre del Paleolítico era nómada, es decir, se
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establecía en un lugar y se quedaba en él hasta agotar los recursos naturales. No tienen plena
capacidad constructora.
Tradicionalmente el Paleolítico se divide en tres períodos, el Paleolítico Inferior (hasta hace
200.000 años), el Paleolítico Medio (hasta hace 35.000 años) y el Paleolítico Superior (hasta
alrededor de 10.000 a. C.)
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NEOLÍTICO

3.1

Características Generales

Proviene del griego νέος, néos: ‘nuevo’; λίθος,
líthos: ‘piedra’. Inicialmente se le dio este nombre
en razón de los hallazgos de herramientas de
piedra pulimentada que parecían acompañar al
desarrollo y expansión de la agricultura. Hoy en
día se define el Neolítico precisamente en razón
del conocimiento y uso de la agricultura o de la
ganadería.
La principal característica que define actualmente el período no es otra que una nueva forma
de vida basada en la producción de alimentos a partir de especies vegetales y animales
domesticadas. Abarca distintos períodos temporales según los lugares. Se sitúa entre el 7000
a. C. y el 4000 a. C. aproximadamente. Este período se inició en el Kurdistán antes del 7000 a.
C. (quizás hacia el 8000 a. C.) y se difundió lentamente, sin que en Europa pueda hablarse de
Neolítico hasta fechas posteriores al 5000 a. C.
Era el comienzo de una trascendental revolución que haría que la humanidad cambiase de ser...

P AR A
Nómada									

Sedentaria

CO N V E R T I R S E
Recolectora								

Agricultora

Pequeños Grupos Aislados						
EN

Organizaciones Sociales

3.2

Agricultura y Primeros Poblados

Puede seguirse el Neolítico con relativa exactitud en la zona de Canaán, región en donde surgen
culturas agrícolas, sedentarias (las primeras culturas agrícolas surgieron sin duda en el Sudeste
de Anatolia (Çatalhöyük) hacia el 8000 a. C.) probablemente antes del 7000 a. C. Se sabe de la
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siembra, recolección y almacenaje de cereales, y se sabe que domesticaron algunos animales,
y entre ellos, el primero, el perro. Se construyeron poblados de casas de adobe, con cubierta
plana, aproximadamente rectangulares, sin calles y con entrada por la cubierta.
Estas culturas se fueron difundiendo por toda Eurasia, acelerándose la difusión después del
5000 a.C., fecha en que puede fijarse el inicio del periodo Neolítico en el continente europeo,
alcanzando poco después la Península Ibérica.

3.3

Alfarería

Un invento de capital importancia para la vida de las personas, y que tuvo un desarrollo muy
rápido, es la alfarería.
Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre,
que ya no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua, o realizar a menudo
largos recorridos para abastecerse, pues almacenaba el agua, y también granos, semillas,
productos molidos, etcétera, en los recipientes de alfarería.
Antes se usaban calabazas vacías (que podían contener agua pero no podían ponerse al fuego)
y cestos de mimbre (que no podían contener agua). Posteriormente estos recipientes de mimbre
se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego.
Más tarde aprendieron a dar la forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y
luego sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto
de mimbre.
En cambio, a los ganaderos y agricultores les proporcionaba seguridad en el almacenamiento de
agua y otros productos lo cual, junto con los medios de
conservación de la carne, les hacía menos dependientes
de la caza diaria.
Aparecida la alfarería, el hombre intenta decorarla. Hay
indicios de que las primeras decoraciones se hacían con
cuerdas, utilizadas a menudo de refuerzo, pero después
se introdujeron otras variantes: la acanaladura, el cordón
(línea en relieve a modo de cuerda, ligeramente debajo
del borde) y las asas de diversos tipos.
La cerámica de la época inicial (hacia el 4000 a. C.) es de
la llamada «cardial», con incisiones de diversos tipos en
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la arcilla blanda pero ya moldeada, hechas con los dedos o con punzones o espátulas de hueso
o piedra pulida. Recibe el nombre de cardial por estar producidas la mayoría de las incisiones
con la concha de un molusco llamado Cardium edule (berberecho). Las incisiones, a menudo
combinadas, buscaban efectos simétricos.

3.4

Trenzados de Fibras

Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibras.
Probablemente los primeros se hicieron toscamente con
ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegarse a
cestos bastante bien logrados en el Neolítico, producto de
la necesidad de recolección de frutos. Los cestos se hicieron
de mimbre. En éstas, los humanos se dieron cuenta, por
causas desconocidas, quizás por casualidad, de que algunos
productos, como la lana, el lino y el cáñamo (y luego otros)
podían estirarse mediante un tosco huso o una barra
de madera redonda, a modo de imitación de los tejidos
de los cestos podían tejerse estos hilos y fabricar telas.
Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para
hacer cestas más ligeras, antes de destinarlos a telas de vestidos. Otra prenda muy difundida
es el saco, tejido en esparto.

3.5

Manejo de los Animales

En este período el hombre ha domesticado al perro. El origen de algunos de los animales
domesticos más conocidos es...

		

ANIMAL ORIGEN				

ANIMAL RESULTADO

  

Muflón		

Oveja
1
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Lobo		

Perro

Jabalí		

Cerdo

El hueso se usa frecuentemente. Para conservar la carne se usa el sistema del acecinado,
secado al sol o salado, colocándola colgada en el centro de una figura de tres estacas con el
suelo en el mismo vértice.
La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas
de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por
el hombre, era rematado después por éste. A raíz de capturas de jabalíes vivos (jabatos),
principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron origen al cerdo (en
general el jabalí era una pieza de caza). A menudo se representan en las pinturas rebaños de
jabalíes que no son objeto de caza y que podría tratarse de rebaños en proceso de domesticación.

3.6

Harinas y Molinos

El trigo, que era una planta silvestre difundida en Asia menor, fue cultivado desde antiguo en
Oriente Medio y su cultivo se difundió en el Neolítico llegando a Europa hacia el 5000 a. C. Se
comían los granos de trigo y otros cereales. Más tarde se trituraron, comiéndolos triturados o
convertidos en pasta. A veces también se comían los granos hervidos.
Los sistemas de moler harina con molinos de piedra se difundió en el Neolítico. La pasta o
masa de harina y agua se cocía en piedras calientes. Más tarde se descubrió el sistema de
fermentación y su cocción comenzó a realizarse en hornos cada vez más evolucionados. Se
fabricaba el pan con harina de trigo, de cebada y de centeno, y probablemente también con de
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otros cereales como mijo y avena.

3.7

Las Primeras Ciudades

Las primeras ciudades surgieron en
la zona de Oriente Próximo entorno
a los 7000 años de antigüedad y
asociadas a las primeras culturas
neolíticas. La cercanía de los ríos
Éufrates y Tigris permitió el cultivo
de cereales y otras plantas que
podían ser regadas por medio de
las obras de canalización.Surgieron
también los primeros edificios públicos que caracterizan a la ciudad, los palacios y los templos.
Unos y otros funcionarán como grandes oficinas administrativas en las que se llevaba el control
de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información
llevó a la aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura.

3.9

Arte Neolítico

La pintura naturalista del hombre del Paleolítico evoluciona hacia una
estilo más figurativo. En lugar de las minuciosas representaciones
fieles a la naturaleza, y llenas de detalles del modelo representado,
encontramos por todas partes signos ideográficos, esquemáticos y
convencionales, que indican más que reproducen el objeto. El arte
neolítico tiende a ahora a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las
cosas, es decir a crear símbolos en vez de imágenes.
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LA EDAD DE LOS METALES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. CALCOLÍTICO Y EDAD

		

DEL BRONCE (2.500 / 1.200 a.C.)

		

EL PUNTARRÓN CHICO COMO REFERENTE.

4.1

Introducción

La Edad de los Metales comienza en la segunda mitad del 3er milenio, a C. con el conocimiento
del cobre, y posteriormente del bronce, que se utilizan para hacer útiles de trabajo, armas y

1
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adornos.
En la Península Ibérica se distinguen tres periodos: Bronce I y Edad del Cobre, hacia el 2500;
Bronce II, hacia el 2000 y Bronce III, hacia el año 1000.
El descubrimiento de la fundición de los metales crea nuevas relaciones sociales y nuevas
culturas, radicalmente diferentes a las anteriores. La sociedad se jerarquiza internamente, y
entre poblados se establecen relaciones de dependencia y sumisión. Es fundamental el control
de las regiones mineras. El cobre no es un material ubicuo y su posesión da poder ante los
demás. La lucha por controlar el territorio minero favorece la aparición de la agresividad y la
guerra, pero también del comercio a larga distancia.
También, es la época de la mejor industria lítica,(piedra trabajada) que se resiste a desaparecer.

4.2

La transición. Edad del Cobre

La utilización del cobre da nombre a la primera fase de la llamada Edad de los Metales: el
Calcolítico o la Edad del Cobre.
Entre los años 2.500 y el 1.800 a. C. surge en la zona murciana y almeriense la Cultura de los
Millares, nombre del principal yacimiento. Pertenecía a una sociedad densamente poblada, con
una agricultura de regadío más desarrollada. En los poblados se pueden observar murallas y
otras obras de fortificación.
Otra gran manifestación cultural, en este periodo, es la Cultura del Vaso Campaniforme,
desarrollada entre el 2.200 y
el 1.700 a. C., cuya principal
característica es su distribución
por toda Europa. Hay una gran
presencia de cuencos y vasijas
cerámicas con la forma de
campana invertida y una serie
de objetos de ajuar de cobre
en tumbas que evidencian la
existencia de élites sociales

Vaso Campaniforme. Mapa de Influencia

diferenciadas por su nivel de
riqueza.
Los fragmentos de cerámica encontrados en el Puntarrón Chico más antiguos son de este estilo,
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lo que nos indica la gran antigüedad de los asentamientos humanos en este lugar.

La datación de estos fragmentos está en torno al 2.300-1.800 a C. (Campaniforme-Bronce Argárico
Antiguo) y fueron hallados en la 2ª Campaña de Excavaciones, 1963.
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LA CULTURA DEL ARGAR

5.1

Causas de esta denominación

Los hermanos belgas Henri y Louis Siret, ingenieros de minas
afincados en Almería, excavaronnumerosos yacimientos
prehistóricos, cuya publicación resultó decisiva para la
investigación y difusión internacional de la prehistoria del
sureste. De hecho, el impacto de sus descubrimientos sobre
la Edad del Bronce en el yacimiento de El Argar (Antas,
Almería) dio nombre a una sociedad y forma de vida especifica
desarrollada en este territorio a lo largo del II milenio A. C.

5.2

Ámbito geográfico y temporal

La cultura argárica es una manifestación y expresión
de los poblados del Sudeste Peninsular en la Edad
del Bronce, que formaron una de las sociedades de
mayor relevancia
en la Europa del
II milenio a. C.
y

de

las

mejor

e s t u d i a d a s
gracias
excelente
de

al
estado

conservación
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Apuntes Biográficos
Los hermanos Enrique y Luis Siret,
excavaron numerosos yacimientos
prehistóricos. En 1887, en Amberes,
publican el resultado de sus primeras
excavaciones bajo el título ‘Les premiers
âges du métal dans le Sud-Est de
l’Espagne’ en un volumen de texto y
otro de láminas in folio.
Estos hallazgos representaron un gran
paso en el estudio de la Prehistoria del
Sureste de la Península Ibérica. Después
del regreso definitivo de Enrique a
Bélgica, Luis prosiguió sus excavaciones
en solitario con su capataz Pedro
Flores durante el resto de su vida. Una
muestra de estos descubrimientos
fueron expuestos en la Exposition
Universelle de Paris de 1889 y en la
Exposición Internacional de Barcelona
de 1929 y la espléndida colección Siret
se expone actualmente en el Museo
de Almería, en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid y en
colecciones de otros
museos del mundo.
Actualmente
sus
restos
reposan
junto a su esposa
Magdalena en la
localidad murciana
de Águilas.
LUIS SIRET
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de los restos arqueológicos.

5.3

Características culturales

Enterramientos
La presencia de esta cultura fue comprobada por primera vez en el poblado almeriense de El
Argar, que le da nombre, y se caracteriza por el uso de la práctica de inhumaciones individuales,
en cistas primero, y en grandes vasos o pithoi después. Este aspecto es un claro indicio del
cambio en las ideas y en la estructura social respecto a épocas anteriores.
Cista nº3, Puntarrón Chico, realizada en
lajas de arenisca. De pequeño tamaño,
utiliada para un enterramiento infantil.
(primera campaña de excavaciones)
Urna nº1, primera campaña, contenía
comoajuar funerario un tonelete de
cerámica.
RITUALES FUNERARIOS EN LA CULTURA DEL ARGAR
Las señas de identidad de estas comunidades fueron muy singulares, las dataciones hechas a
partir del carbono 14 dan una edad desde el 2150- 1600 a d. C. (zona de Lorca)
Los enterramientos se realizaban preferentemente en:
-

Las viviendas.

-

Interior del poblado.

-

Alrededores del poblado.

Estar situados en uno u otro lugar está directamente relacionado con la posición social del
inhumado, y los tipos de enterramientos encontrados son:
Cista caja de lajas de piedra, selladas con barro o elementos cerámicos, refleja la mayor posición
social, normalmente los ajuares son con diferencia los más ricos, y suelen situarse en el subsuelo
de las viviendas.
Cista de mampostería. Menos usual, pero con los mismos indicadores que la anterior.
Urna (pithoi) De cerámica, con ajuar más modesto.
Doble urna la segunda hacia función de tapa.
Cenotafio. Urnas sin cadaver, sepulturas conmemorativas. Se han encontrado objetos y huesos,
sobre todo de ovicápridos.
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Fosa Hueco en la tierra, normalmente sin ningún ajuar.
Covacha Aprovechando los huecos de los alrededores.
Las tumbas más importantes fueron abiertas más de una vez, en espacios de tiempo bastante
largos, y se introducía algún otro cadáver, generalmente de distinto sexo, o huesos de animales,
cabras u ovejas, con fines rituales. Este hecho indica la necesidad de la señalización de los
enterramientos, a fin de realizar celebraciones rituales, a veces con una posterioridad de más
de cien años.
La mayor profusión de enterramientos se dan en los poblados nucleares de altura, siendo mucho
menores en los poblados dependientes, (zonas agrícolas).
Esta manifestación da una idea cierta de status, ocupando el más alto normalmente, hombres
en cista con importante ajuar- mujeres en cista con ajuar-infantiles, cista y ajuar, urnas o
pithois, en la misma escala, hasta la más baja, cautivos o esclavos, en recovecos exteriores.

Sociedad
También se observa un mayor individualismo en la sociedad fruto de una mayor especialización
de las actividades económicas. La metalurgia es ya bastante avanzada, se estandariza la
producción de cerámica y las nuevas necesidades que surgen en una sociedad más avanzada
provocan la aparición de un comercio mejor organizado. Aparece el poder político superior a los
clanes y familias, y cambia de manera brusca la organización social. Aquí se fija la aparición de
una vida urbana en un sentido más próximo a nuestros días.
El hábitat argárico supone, por tanto, el abandono de un tipo de urbanismo primitivo que venía
caracterizado por la distribución dispersa y aislada de las viviendas. En los “cabezos” argáricos
podemos apreciar la existencia de casas compuestas de varios recintos de muros rectos y
de forma irregular que se agrupan
en núcleos compactos, distribuidos
en relación con espacios libres y
tortuosos, que podemos interpretar
como calles, y que se adaptan a la
configuración del terreno mediante
la

construcción

de

terrazas

escalonadas contenidas por grandes
muros longitudinales. En la cima se
halla el núcleo del poblado que hace
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las veces de fortificación.
La estructura social, coincidía con la altura en los poblados, situandose las casas de las clases
altas en las zonas más elevadas, y las más bajas en las zonas deprimidas.
La situación de los asentamientos no suele estar lejos de una fuente de agua potable, ni de los
yacimientos de cobre y plata. Los grandes poblados se suelen situar a la salida de un valle, en
una meseta o en una pendiente bien resguardada. A una concentración urbana grande solían
corresponder otras más pequeñas a modo de puestos avanzados que, por regla general, tenían
un camino directo y una situación de visibilidad que los ponía en contacto.

Vivienda

Los muros son de piedra, y se adecuan y adaptan al relieve y características del terreno, las
hiladas unas veces paralelas, alternan con otras que no lo son, para darle mayor consistencia.
Los techos los hacían con ramas y arbustos entrelazados fuertemente con cuerdas de esparto,
en el caso del Puntarrón Chico horizontales, después se impermeabilizan con tierra láguena,
también emplean esta en los suelos.
En cuanto a la disposición interior, se han encontrado huecos para sujeción de postes, bancos
adosados,y podían tener más de una planta.
Su finalidad, en primer lugar, habitabilidad, esteras de esparto, hogares, gran cantidad de
cerámicas, huesos de animales, herramientas de hueso piedra o metal, trabajos de esparto como
capazas, hogares rodeados de piedras, circundados por tierra cocida, también eran utilizadas
como taller, de cerámica o metal, con la presencia de moldes de piedra, y molinos para triturar
grano, así como hornos, por último la casa era usada para enterrar a sus muertos, de forma
individual o doble.

Metalurgia
Lo más destacado fue el descubrimiento de la fundición- uno de los hitos de la actividad humana
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y del progreso de la civilización- con la práctica efectiva de la aleación de los metales. El cobre y
el estaño fundidos que darán el carácter más distintivo a todo este periodo: La Edad del Bronce.
Muchos poblados están próximos a las minas, aunque el trabajo con el mineral siempre se
realiza en los poblados, donde se ubican hornos y crisoles, en algunos casos bastante alejados
de los yacimientos. Su finalidad la fabricación de:
-

Armas.

-

Herramientas de labor.

-

Adornos.

Metales
alabarda de bronce fundido, ajuar de la cista nº 16,
datación Bronce Antiguo 1.700-1.600 a C. La hoja
presenta un nervio central marcado de sección cóncava.
Sólo aparece este tipo de arma en tumbas de las más
antiguas, pertenecientes a grandes guerreros.

punta

de

lanza

Bronce

fundido,la

hoja

presenta

abundantes concreciones y una coloración verdosa
intensa, conservando en el extremo distal restos de tela
de lino, con una trama rectangular formada por hilos
gruesos, adheridos.

punta de flecha Bronce fundido a molde, con pedúnculo
cuyo extremo se encuentra cortado, tiene forma triangular,
con punta roma.

punzón Bronce fundido, con técnica de martillado,
pertenece al ajuar de la cista nº2 Normalmente estos
punzones aparecen en tumbas femeninas.

plata Brazalete, y anillo.
Encontrados en el ajuar de la cista nº 14.
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Piedra
Se sigue utilizando con muchas aplicaciones: sierras, molinos, morteros, martillos, crisoles,
moldes de fundición, afiladeras …

brazal de arquero De piedra pulimentada, (pizarra o esquisto)
presenta dos perforaciones. Usado para atarse al brazo y
disparar flechas, pudo también usarse como afilador. Contexto
cultural Bronce Antigüo, (1.700-1.600 a C.)

molinos de mano Muy abundantes, eran usados para moler
cereales, reciben el nombre de barquiformes.

tapas de arenisca Usadas para proteger el interior de las vasijas,
y en algunos casos, las urnas de enterramiento.

molde de fundición En piedra, con técnica de pulido. En el
lado mayor presenta una cara
plana, donde se da el negativodel
elemento a fundir. El negativo
reproduce la forma de una varilla
o punzón.

Cerámica
Gran nivel de especialización, con nuevos estilos y tipos, como por ejemplo la copa, vasijas
carenadas, cuencos, grandes vasijas, tinajas, urnas de enterramiento con formas diversas, vaso
campaniforme.

tonelete Una pieza muy poco común, a modo de cantimplora. Es
un recipiente cerrado cn una sola y pequeña abertura circular,
junto a la cual se desarrolla un asa en forma de cinta.
Hallado en el ajuar de la urna nº1.
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urna de enterramiento reconstruida, no expuesta actualmente.

tulipa encontrada en la cista nº 16

Agricultura
Restos documentados de trigo, cebada, lenteja, garbanzo, lino.

grupo de semillas carbonizadas que forman un paquete
compactado. La agricultura fue una de las bases alimenticias y
económicas de estas sociedades, atestiguadas por la abundante
presencia de molinos de mano, dientes de hoz y azuelas para
la labranza de la tierra.
En las zonas más húmedas y
cercanas a la rambla cultivaban
legumbres, como habas.

Útiles de hueso
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Ganadería
restos de fauna

(salvaje y doméstica)

Ciervo, jabalí, oveja, cabra, perro, equidos.

5.4

Ámbito de Influencia y Dominio

Situación Geográfica

El Puntarrón Chico está ubicado en un cerro que domina la desembocadura de la Rambla del
Garruchal, en la pedanía murciana de Beniaján.

Paisaje
Los sistemas de montes y ramblas secundarios presentan una defensa natural y es posible
dominar de forma visual todo el perímetro desde las atalayas que suponen las elevaciones
del Puntarrón, El Picacho y Cabezo Pascual, todas ellas ofrecen un contacto visual de todo el
territorio de influencia y bastante más allá (casi toda la Vega Media del Segura hacia el Sur),
facilitando el contacto con el poblado principal a viva voz. Estas características, así como la
proximidad de un manantial subterráneo de agua facilitaron la vida de esta comunidad durante
varios siglos, encontrándose sustratos desde la Edad del Cobre.
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Medio Natural
El medio natural es el de un paisaje tipicamente mediterráneo, donde el sistema de ramblas
secundarias genera pozas naturales, de gran riqueza faunistica en base sobre todo a la enorme
abundancia de conejos.

Relieve y composición del suelo
Su relieve esta definido por la alternancia de rocas sedimentarias (arenisca) y conglomerados,
ocupando las tierras margas las partes más deprimidas, también son comunes los afloramientos
de mineral de yeso y tierra lágena.

Las Murallas de Los Sanchez forman una barrera natural entre el Campo del Mar Menor
y la Vega del Segura.
El marco geográfico que lo contiene se puede describir como el paso natural más corto entre el
Campo de Mar Menor y la Vega del Segura, un itinerario en algunos tramos de tan solo unas
decenas de metros de anchura siendo paso absolutamente obligado pues a ambos lados de este
pasillo tallado por la Rambla se extiende hacia Levante la sierra de Columbares y hacia poniente
las llamadas “Murallas de Los Sanchez” ambas formaciones presentan un relieve bastante
tendido y asequible hacia el Sur, cortándose de forma absolutamente brusca y vertical en su
cara Norte, a la altura del llamado Paso del Estrecho.

Sierra de Columbares(cara N.)

El Estrecho desde el Sur.

Anchura del paso en El Estrecho.

El dominio del territorio era facilitado por las atalayas naturales cercanas al asentamiento
(Picacho, Cabezo Pascual, y Puntarrón) que permiten una visión de conjunto de todas las ramblas
adyacentes y de la Vega Media del Segura, desde Alhama hasta más allá de Orihuela.
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El Puntarrón, Picacho, y la Vega del Segura

Valle de Murcia desde la cumbre de El Picacho

desde el Cabezo Pascual.

EL DESCUBRIMIENTO (JULIO DE 1961)

A causa de los trabajos de abancalado en la zona, se descubrieron lo que parecian restos de
casas, muros y tumbas, que indicaban una gran antigüedad, en un principio fueron silenciados,
siendo tan sólo jóvenes del lugar, estudiantes, los que comprendieron que los hallazgos
aparecidos tenían una gran importancia, y pusieron en conocimiento a los responsables del
Museo Arqueologico de Murcia de los mismos.
Una vez personados en el lugar constataron se trataban de rastros inconfundibles relacionados
con el periodo denominado como La Edad del Bronce (1.800-1200 a de C.) y en concreto de la
civilización conocida como Cultura Argárica, exclusiva del Sureste Peninsular.
Fueron tres las actuaciones, que dirigidas por D. Eugenio Garcia Sandoval, se llevaron a cabo:
1961 - Primera toma de contacto, levantamiento de elementos y traslado al MAM.
1962 - Primera excavación.
1963 - Segunda excavación.
Desde entonces no se realizaron más intervenciones, a pesar de la importancia de los hallazgos,
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que sitúan el yacimiento como muy importante, antiguo, específico, y de las recomendaciones
del equipo excavador.

7

ARQUEOLOGÍA MODERNA

El patrimonio de la Región, de Murcia corresponde a una de las principales señas de identidad de
nuestra cultura, siendo de inestimable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde
a todos los murcianos. El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución
histórica de los españoles a la civilización universal.
Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la
Administracción competente a profesionales en la materia. Entregandose todos los objetos
obtenidos debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una memoria, al Museo
Arqueológico de Murcia. La expoliación o toda acción que ponga en peligro de pérdida o
destrucción los bienes arqueológicos, etnográficos o paleontológicos que integran el patrimonio
es sancionada en la legislación, dada la perdida irreparable que puede ocasionar. Siendo ilícitas
las excavaciones y prospecciones realizadas sin autorización y por aficionados no profesionales.

7.1

La Moderna Arqueología Prehistórica
Estudia al ser humano y su desarrollo cultural
y social a traves de los restos materiales que
se mantienen en los yacimientos arqueológicos.
¿Cómo

puede

emprenderse

esta

lectura?

Se afirma con frecuencia que los objetos
materiales son mudos, que no hablan: ¿Cómo
el arqueologo puede comprenderlos, entonces?.
Evidentemente un objeto del pasado no nos
dice nada de sí mismo. Si a los arqueológos se
les entrega un objeto procedente de una cultura desconocida, encontrara dificultades para su
interprentación. Mirar objetos por si solos no es en absoluto arqueología. A la arqueología le
interesa hallar objetos en estratos y otros contextos (habitaciones, yacimientos, sepulturas…)
para poder interpretar o leer su datación y su significado dentro del contexto en el que se
encuentran. A partir del momento en que se conoce el contexto de un objeto, éste ya no es
completamente mudo. Su contexto nos ofrece las claves de su significado. (Hodder, 1988: 21).
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Los principios de estratigrafía arqueológica que es la ciencia por la cual los yacimientos
arqueológicos pueden ser debidamente comprendidos, son por lo tanto, un fenómeno físico
similar en todos los yacimientos. La estratigrafía arqueológica esta formada por depósitos con
contenido antropico o cultural producido por el hombre, a diferencia de la estratigrafía geológica
vinculada a los procesos naturales. Las antiguas excavaciones consistían en hacer agujeros en
el suelo sacando la tierra para extraer objetos de valor desechando todo lo demás, era la época
en la que intervenían los anticuarios y buscadores de tesoros, destruyendo irreparablemente los
yacimientos y su valiosa información.

Documentación Previa
La recogida de documentación de todos aquellos datos
que se conozcan sobre el yacimiento, alusiones escritas
de autores antiguos, de eruditos locales, u cualquier
otro escrito que pueda hacer referencia al yacimiento.
En esta labor también se incluyen la recogida de datos
de la tradición oral de los lugareños La documentación
cartográfica es otro medio de conocer la historia geográfica
del yacimiento. En los planos históricos se pueden apreciar
transformaciones del lugar yacimiento, recursos que pudo
utilizar como es la presencia de manantiales, ramblas
o rios, yacimientos de minerales o metales, etc. y que
con el tiempo han podido desaparecer, si bien quedando
alguno de estos datos manifiesto en la cartografía. Todos
estos datos sirven de punto de partida para iniciar los
primeros trabajos de investigación de un yacimiento, que
debe iniciarse con una prospección del terreno.

Prospección arqueológica
Se realiza llevando a cabo un estudio superficial del terreno, con el fin de observar numerosos
aspectos. Por un lado la presencia de restos cerámicos o muebles a nivel superficial que por la
erosión o acciones antrópicas (como el cultivo del terreno, obras hidraulicas, etc) emergen en la
superficie, dandose en ocasiones también el afloramiento de muros, u otras construcciones. Estos
trabajos han de estar autorizado por el Servicio de Patrimonio y evidentemente por el propietario
del terreno, En la prospección arqueológica no se recoge el material superficial, pues su situación
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nos puede revelar numerosos datos del yacimiento, como su tamaño, la epoca o periodos del
yacimiento, funcionalidad del mismo, etc. Se suele fotografíar el material in situ”, o en su caso el
arqueologo puede recoger algunas muestras para catalogar e inventeriar depositandolas, en el
Museo. Los fragmentos o grupos cerámicos al igual que los restos de construcciones emergentes
se situan graficamente, mediante dibujos respecto a las coordenadas XYZ, resultando un plano de
dispersión de materiales y de restos emergentes, acompañado siempre de un registro fotográfico.
En estos trabajos la dispersión de la cerámica sirve para delimitar el área del yacimiento, En la
prospección se han de tener en cuenta distintos
aspectos, como es la vegetación diferencial,
en ocasiones se han detectado fosos, silos, u
estructuras subterraneas de un yacimiento.
Por los cambios de tonalidad del terreno,
siendo las zonas donde han habitado grupos
humanas mas humificadas y diferenciadas del
entorno.

Excavación mediante sondeos
El siguiente paso es realizar un proyecto de excavación mediante sondeos en distintos puntos
del yacimiento para evaluar aspectos del yacimiento como es la profundidad que alcanza
y la superficie o espacio que abarca. Pudiendo conocer si existen distintas fases o culturas
superpuestas en un mismo espacio, la funcionalidad del yacimiento (poblado, necrópolis, area
industrial, etc).

Excavación del yacimiento
Con los resultados de los sondeos se plantea
el proyecto parcial o total del yacimiento,
adecuando sus caracteristicas al metodo de
excavación adecuado, En cualquier caso,
la excavación arqueológica es un proceso
practicamente irreversible, por lo que hay
que realizarla con el mayor rigor científico
posible, siguiendo las leyes de la estratigrafía,
como es la ley de la superposición, que se traduce en que los estratos inferiores son depositados
primero y los superiores posteriormente; de contemporaneidad, continuidad,.
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Estudios de laboratorio
En las excavaciones prehistoricas toda la tierra pasa a ser cribada recogiendo el material mueble,
además de muestras de sedimento, carbones, cenizas, etc. Todo el material exhumado pasa
al laboratorio, donde un equipo de arqueologos especialistas en distintas materias , y otros
expertos como químicos, antropólogos físicos, sedimentólogos, palinólogos, etc, procesan las
distintas muestras recogidas, Como son las muestras de C!4 para conocer cronología absolutas,
de individuos o niveles estratigráficos (con muestras de carbon o de huesos), análisis de
elementos metálicos para conocer las aleaciones, materias primas empleadas y seguir su rastro
hasta los lugares de extracción o intercambio de productos, de polen y semillas que nos indican
aspectos agrícolas o del medio ambiente. Analisis de troncos o estudios dendrocronológicos,
estudio de fauna que incluye la microfauna, fauna salvaje, fauna doméstica; inventario y estudio
del material cerámico, siguiendo las tipologías existentes, estudio de material lítico trabajado
(como puntas de flecha, cuchillos y otros útilies), lítica pulimentada como molinos, mazas,
hachas, de elementos de hueso trabajado, adornos petreos y de otros materiales, etc. Para
obtener dataciones absolutas se emplean distintos análisis. El mas común es el Carbono 14, en
materia organica. Termoluminiscencia (TL): procedimiento de uso común a partir del paleolítico.
Mide la emisión de protones de luz. El barro durante su proceso de cocción absorbe la luz y la
conserva al enfriarse. Al calentarlo otra vez emite luz en forma de fotones. Es por excelencia el
procedimiento de los arqueólogos.

Memoria arqueológica
El conjunto de todos estos estudios concluye
con una memoria arqueológica publicable para
dar a conocer el yacimiento. Depositandose
todos los restos muebles y analíticas en el
Museo Arqueológico.

Restauración y Puesta en valor
En la actualidad los yacimientos arqueológicos
una vez excavados o durante el proceso de
excavación deben de ser protegidos para que
se mantengan sin degradación. Siendo la última finalidad de los mismos su restauración y puesta
en valor para poder ser recorridos y explicados a los visitantes. La restauración de los restos
arqueológicos también se ha de llevar a cabo por expertos en restauración siguiendo criterios
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de autenticidad, materiales constructivos afines a los originales y reversibles, diferenciando
las zonas reconstruidas de las originales, y siguiendo una serie de criterios comunes a nivel
internacional.
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